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CON EL TRADICIONAL acto de recordación a Camilo Cienfuegos en el monu-
mento ubicado en la Avenida del mismo nombre y la intersección de la calle Calixto
García, y luego la peregrinación hasta el puente de Aguilera para depositar flores en
su homenaje sobre las aguas del río Guaso, concluye hoy en Guantánamo la Jorna-
da Ideológica Camilo-Che.

La actividad comienza a las 8:00 de la mañana y se prevé la participación de unas
cinco mil personas entre pioneros, estudiantes, combatientes y jóvenes de todos los
sectores sociales.

Según Bárbara Odalis Simonó Brooks, funcionaria del Departamento Ideológico
del Comité provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, en todos los municipios y
planteles educacionales se realizarán actos y peregrinaciones similares.

La jornada en la provincia inició el 7 de octubre pasado con el ingreso de cerca de
6 mil 227 niños a la Organización de Pioneros José Martí y durante todo el mes se
desarrollan en los centros pioneriles y estudiantiles del territorio matutinos especia-
les y exposiciones relacionadas con la vida de esos dos héroes. 

Además, se sembraron ceibas en los campamentos guantanameros de la ruta
martiana y en los relacionados con la estancia del General Antonio Maceo durante
la invasión mambisa al Alto Oriente. 

Dentro del Año Internacional de los Bosques, esa acción se enmarcó en la jorna-
da Camilo-Che para representar la relación histórica de la lucha revolucionaria de
estos dos grandes héroes con el ideario martiano y el ejemplo indoblegable de
Maceo.

En cada octubre el pueblo cubano rinde homenaje a Ernesto Guevara de la Serna
y a Camilo Cienfuegos Gorriarán, el primero asesinado en Bolivia el 9 de octubre de
1967 y el segundo, desaparecido el 28 del mismo mes, pero de 1959, cuando regre-
saba en avión a La Habana procedente de Camagüey. 

!Adriel BOSCH CASCARET
Foto: Leonel ESCALONAFURONES

LAS HEROÍNAS del Trabajo de la
República de Cuba en la provincia de
Guantánamo reiteraron el reclamo de
libertad para los Cinco antiterroristas
de la Isla, cautivos injustamente en
Estados Unidos.

Enma Gago Pérez, Elvira Guerra
Cardona, Petronila Neyra Sánchez e
Iveris Olivares Rivera respaldaron la

carta recién enviada por la Federa-
ción de Mujeres Cubanas (FMC) a las
estadounidenses Michelle Obama,
primera dama, e Hillary Clinton,
secretaria de Estado.

La misiva contiene la petición de
interceder para que se haga justicia
en el caso de estos patriotas, cuatro
de ellos aún encarcelados desde
1998, y permitir el regreso a casa al
quinto, René González.

René cumplió el 7 de octubre último
su período de internamiento en pri-
sión, pero sufre el castigo adicional de
permanecer en EE.UU. durante tres
años bajo “libertad supervisada”.

El documento, apoyado por las
más de 190 mil 600 federadas de la
provincia de Guantánamo en sus reu-
niones en ciudades y montañas, indi-
ca que Michelle e Hillary, como

madres, hermanas o esposas, pue-
den aquilatar las terribles consecuen-
cias de la injusticia contra estos
Héroes.

Las guantanameras, como todas
las cubanas, apelan al estrecho
vínculo de esas figuras estadouni-
denses con Barack Obama, para que
medien por la excarcelación.

También han rubricado el docu-
mento personalidades como Grazie-
lla Pogolotti, Premio Nacional de Lite-
ratura; Omara Portuondo, Premio
Nacional de Música; la prima ballerina
assoluta Alicia Alonso; Mireya Luis,
campeona olímpica de voleibol, y
Ofelia Ortega Suárez, presidenta del
Consejo Mundial de Iglesias para el
área de América Latina y el Caribe. 

!!Ariel SOLER COSTAFREDA

CONCLUYE JORNADA
Ideológica Camilo-Che

LA INESTABILIDAD en el abasto de
agua, el insuficiente alumbrado público, la
falta de reparación de viales y la irregulari-
dad en la recogida de desechos sólidos
son los principales planteamientos, más
reiterados, de los electores guantaname-
ros, en las actuales asambleas de rendi-
ción de cuenta de los delegados del Poder
Popular.

Tales insatisfacciones de la población,
en los 10 municipios y en particular en la

ciudad capital provincial, señalan, fundamentalmente, hacia la
gestión de organismos como Organización Básica Eléctrica,
Comunales, Acueductos y Alcantarillados, y Viales, en unos
casos dependientes de inversiones en proceso o aún por rea-
lizar.

Ese es uno de los resultados de las primeras 209 reuniones
realizadas, de las tres mil 348 previstas en las 778 circunscrip-
ciones de 81 Consejos Populares, en el tercer proceso de ren-
dición de cuenta del XIV mandato de los órganos locales del
Poder Popular, que este año cumplen 35 de su constitución. 

Con soluciones al 82 por ciento de los planteamientos del
primer proceso y al 70,2 sumados los dos anteriores, el presen-
te se inició el 15 de octubre último, y se extenderá hasta el 30
de noviembre, con motivaciones también en el movimiento
político EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa, para impulsar la participación
de todo el pueblo en el cumplimiento de los planes de la provin-
cia.

Los 367 mil 442 electores guantanameros son convocados
por sus respectivos delegados a las 4 reuniones que, como
promedio por circunscripción, realizarán en el territorio, cifra
que se incrementa a 8 en esta ciudad, de acuerdo con la infor-
mación suministrada por Maydolis Elías Pérez, jefa del depar-
tamento de control de la Asamblea provincial del Poder Popu-
lar.

Además de informarles su gestión de gobierno, para la cual
fueron nominados y elegidos directamente por los electores en
la circunscripción como representantes a las Asambleas muni-
cipales del Poder Popular, los delegados recogen en las reu-
niones nuevos problemas o preocupaciones para tramitar ante
los organismos, cuyos directivos en la localidad también deben
asistir a ellas para exponer y contribuir al conocimiento de la
población de las soluciones y respuestas a los planteamientos.

!Víctor Hugo PURÓN FONSECA

ÓÓRRGGAANNOO  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO

HEROÍNAS del Trabajo
REITERAN llamado de
JUSTICIA por los Cinco 

PPrroocceessoo    ddee rreennddiicc iióónn    ddee    ccuueennttaa

Agua, alumbrado, viales…,
principales planteamientos 

Con flores para Camilo Cienfuegos, como cada año, pioneros y jóvenes guantanameros en nombre de todo
el pueblo rinden homenaje al Héroe de la amplia sonrisa y el sombrero alón.
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QUIUSMANIS Paz Cueto, vicepresi-
dente del Consejo de la Administración
en el municipio de Guantánamo, respon-
de a sendas iinnssttaannttáánneeaass relacionadas
con el estacionamiento del transporte.

En su carta refiere que la Comisión pro-
vincial de Seguridad Vial analizó el reor-
denamiento del transporte alternativo en
la ciudad y acordó mantener el parqueo
de las camionetas que brindan servicio
hacia los municipios en el parque 24 de
Febrero, por el vínculo con las rutas de
ómnibus en esa parada, y decidió que los
vehículos pertenecientes a la dirección
de Educación se estacionen en el área de
Servicios Generales de los Ferrocarriles.

Con respecto al congestionamiento del
parqueo en el Hospital General Agostinho
Neto, plantea que se determinó:

•Prohibir las piqueras de bicitaxis y
coches porque dificultan la entrada al
centro asistencial, situación que puede
provocar la ocurrencia de accidentes.

•Enfrentar, a través del Cuerpo de Ins-

pección, a aquellos que ilegalmente per-
manezcan en esa área.

•Proponer al Consejo de la Administra-
ción Municipal que incluya en el plan de
inversiones para el 2012, la ampliación o
continuidad de la calle 13 Norte hasta
unirla con el parqueo interior de la institu-
ción de Salud, para crear dos vías de
acceso, y evaluar la factibilidad de organi-
zar una piquera para los bicitaxis y
coches. 

Por otra parte, alega que aun cuando la
cuantía a pagar por la contribución a la
ONAT disminuyó de 150 a 100 pesos para
los trabajadores por cuenta propia que
ejercen la actividad de cocheros, se les
incrementó el por ciento en gastos de
insumos de 2 a 4 de los ingresos persona-
les, por lo que según la Resolución 368,
se mantiene el sistema de oferta y
demanda, y el CAM no está facultado
para establecer rutas ni precios a ese tipo
de transporte alternativo, porque genera-
ría trabas a la política del país de incenti-
var esa labor en el sector no estatal.

En tanto, María A. Lescaille Domín-
guez, directora general del Sectorial de
Transporte, acota que el pasajero debe
consultar con el cochero el costo del viaje

y exigirle el confort del medio de transpor-
te, así como la presencia y el buen trato
que justifiquen el precio que cobra.

Agrega que, con la Nueva División Polí-
tico-Administrativa, erróneamente, se
demolió la parada situada frente al Servi-
centro de Jamaica, sin antes tener locali-
zado el lugar donde las autoridades cons-
truirían otra, justo reclamo de los poblado-
res de Manuel Tames, asunto sin solución
inmediata porque requiere de una inver-
sión, no planificada este año.

Al chofer del ómnibus NSD-673, que
evadió varias paradas, el pasado 17 de
septiembre, al mediodía, se le aplicó una
amonestación ante el colectivo de traba-
jadores y el descuento del 10 por ciento
del salario del mes.

Se les orientó, además, a los choferes
de la ruta 5 que, aunque el vehículo circu-
le lleno a máxima capacidad, deben dete-
nerse en las paradas establecidas a dejar
pasajeros.

Por último, señala que los cocheros
parquean en 12 Este y Aguilera porque el
vial está en mejores condiciones que en
la piquera oficial, y lo que pasa es que los
vecinos no lo aceptan debido a la fetidez
del estiércol y la orina de los equinos.

•Por Haydée LEÓN MOYA
UNA resolución emitida por el presidente de la

Asamblea Municipal del Poder Popular de Guan-
tánamo, en el mes de marzo de este año, señala
textualmente:

“Declarar CON LUGAR el recurso de apelación
interpuesto por Rita Aida Argote Barallobre,
quien se desempeñaba en el cargo de adminis-
tradora de la unidad 02-142, subordinada a la
Empresa Municipal de Víveres y Carnicerías de
Guantánamo, y por consiguiente exonerarla de
las imputaciones realizadas en la medida discipli-
naria que le fue aplicada, debiendo, además, la
administración restituirla en su puesto de trabajo,
así como indemnizarla en lo que corresponda por
los daños y perjuicios ocasionados”.

De lo dicho a lo hecho, media un buen trecho,
dice la carta remitida por la trabajadora, quien por
más de 10 años administró la mencionada bode-
ga, ubicada en el reparto Los Cocos, de Con-
fluentes, en la ciudad de Guantánamo. 

Ella explica que en su ausencia, mientras cum-
plía reposo según indicación médica, se aplicó
un plan de acción por parte de la Unidad Básica a
la cual pertenece y la responsabilizaron con
supuestas irregularidades encontradas, entre
ellas sobrantes de productos y venta de alimen-
tos no autorizados en ese tipo de unidad.

“La sanción aplicada fue el traslado por seis
meses a una plaza de menor remuneración con
derecho a ocuparla nuevamente. Inmediatamen-
te después de  confirmarme esa medida pasé a
desempeñarme como bodeguera en diferentes
unidades, todas alejadas de mi área de residen-
cia”, señala Rita Aida.

Para ella se trata de un actuar malintenciona-
do, pues meses después de dictada la resolución
que dispone sea aplicado lo que se consideró
justo en el caso, solamente le pagaron con carác-
ter retroactivo el salario dejado de percibir como
administradora, pero continúa laborando como
bodeguera en diferentes unidades. Hasta princi-
pio de octubre se encontraba aún como depen-
dienta en la bodega de Calixto García entre 11 y
12 Norte. De esa manera, sólo se ha cumplido en
parte la decisión del Gobierno local.

“Como ya estoy casi convencida de que no
quieren cumplir la decisión del Gobierno, le soli-
cité al director de Víveres y Carnicerías que me
ubicara, aunque fuera de dependienta, pero en la
unidad donde yo trabajaba, petición a la cual han
hecho caso omiso.

“He tenido que formular otras quejas en el
orden administrativo y legal para que se pueda
cumplir la medida dispuesta por el Gobierno. Sin
embargo, sigo sancionada injustamente y espe-
rando respuesta”.

En el propio documento emitido por el presi-
dente del gobierno en la capital provincial escla-
rece a la autoridad sancionadora, es decir, a la
Unidad Básica de Víveres y Carnicerías, que
conforme lo preceptuado en el artículo 10, inciso
B, del Decreto Ley 197/99, la suspensión de la
relación laboral de los dirigentes se produce
cuando el trabajador no puede realizar la función
para la cual fue designado debido a incapacidad
temporal por enfermedad o accidente común o
de trabajo, y en consecuencia con ello la direc-
ción de la Unidad Básica debió adoptar las medi-
das organizativas necesarias para evitar el vacío
que se produjo en el establecimiento controlado.

Agrega que debido a esa deficiencia, a la pos-
tre no se pudo exigir legalmente responsabilidad
a su administradora por las deficiencias detecta-
das en ausencia de la remitente de este caso,
sobre el cual también se resolvió dejar sin efecto
legal la resolución emitida por el director de la
Empresa Municipal de Víveres y Carnicerías de
Guantánamo.

¿Cómo es posible
que los tubos de
pasta dental Den-
tex, que están a la
venta liberada a tra-
vés de las diferen-

tes redes de comercio, vengan con más aire que produc-
to?, se preguntan algunos clientes al adquirirlo y perca-
tarse que le falta, en algunas ocasiones, el sello de pro-
tección.

Corresponde a los organismos responsabilizados velar
por la calidad del mismo, de manera que se garantice la
protección de los consumidores.

•Texto y foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO
CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo::

29, 9:00 am: Sábado gigante,
con la presentación del grupo
Rumores del Guaso. 29, 10:00
pm: A toda luz, con la presenta-
ción del grupo Nueva Era. 30,
7:00 pm: Descarga de amigos,
con la presentación de Moom
Brook y Vivo. 30, 8:00 pm: Des-
carga para ti, con la presenta-
ción del Septeto Ayer y Hoy.

PPaarrqquuee  JJoosséé  MMaarrttíí::  28, 10:00
am, Bajo la ceiba, con la compa-
ñía Ballet Folklórico Babul.

CCeennttrroo  BBoottii::  2, 6:00 pm:
Encuentro poético. El 24 de
Febrero de 1895, de Regino
Eladio Boti, a cargo de Roberto
de Jesús Quiñones.

CCiinnee  HHuuaammbboo..  CCiicclloo::  CCoonn
aaccoommppaaññaammiieennttoo  ddee  EEnnnniioo
MMoorrrriiccoonnee::  27-30, 5:00 pm: La
confianza (USA-16. Estreno). 3-
6, 8:00 pm: Rápido y furioso-5
(USA-16. Estreno). MMaattiinnéé::  30,
10:00 am: Amigos en el bosque
(USA-TE).

VViiddeeoo  BBaarr  LLaa  eessqquuiinnaa  ddeell
cciinnee::  CCiinneemmaatteeccaa..  CCiicclloo::  HHoommee--
nnaajjee  aa  CCaannttiinnffllaass  eenn  ssuu  cceenntteennaa--
rriioo::  31, 5:00 pm: El signo de la
muerte (México-TE).

PPeeññaa  ddee  cciinnee  OOjjoo  CCrrííttiiccoo::  3,
7:00 pm: Presentación y discu-
sión del filme Memorias del des-
arrollo (Cuba).

LLuuddootteeccaa  IIssmmaaeelliilllloo::  29, 9:00
am: Programa radial Ventana
de colores, con instructores,
técnicos y elenco radial de la
emisora CMKS; y extensiones
de la Ludoteca. 30, T/D; Espa-
cio Vamos a jugar; con los ins-
tructores y técnicos de la institu-
ción.

PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall  PPeeddrroo
AAgguussttíínn  PPéérreezz::  28, 9:00 pm:
Presentación del espectáculo
Entre XY. 29, 10:00 pm: Espacio
Bajo la luz del talento, con Ale-
xis Lubén y Represents. 30,
9:00 am: Espacio infantil Un
viaje al país de las maravillas.

CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  SSuurr  IIsslleettaa::
28, 7:00 pm: Peña de casino;
con la participación de la escue-
la de casino Benny Moré, en 7
Sur y Los Maceo. 29, 4:00 pm:
La comunidad de fiesta, con el
grupo Educación total y el solis-
ta Roander Loinás, en la comu-
nidad Ho Chi Min. 

CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  SSaann  JJuussttoo
((CCrroommbbeett  eennttrree  44  yy  55  EEssttee))::  30,
6:00 pm: Bajo la ceiba, cele-
brando los diez años del espa-
cio, con un homenaje al promo-
tor cultural Juan Orlando Delga-
do Lara y la presentación espe-
cial de los grupos Rumores del
Guaso y Celso y su changüí
antillano.

CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  CCeennttrroo,,
MMaarrttíí  eennttrree  PPrraaddoo  yy  JJeessúúss  ddeell
SSooll::  29, 5:00 pm: Té martiano,
con el narrador Agustín Salas.

CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  CCaarriibbee::
CCuuaarrtteell  eennttrree  1177  yy  1188  NNoorrttee::  28,
5:00 pm: Entre tu mano y la mía;
con la presentación de Geidis
Díaz y sus invitados.

CCaarrllooss  MMaannuueell  eennttrree  1133  yy  1144
NNoorrttee::  30, 9:00 am: Crayola de
fiesta, con los instructores Dai-
ron Bueno, Oscar León y los

niños de la comunidad.
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  SSuurr  HHoossppiittaall

((PPllaazzaa  2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree))::  29,
6:00 pm: Sábado en la tarde;
con el grupo de danza Las chi-
cas sexy, la solista Aimet Torres
y el grupo de teatro Todos locos.
30, 10:00 am: Fiesta en la
mañana, con los proyectos dan-
zarios Silueta y Chicas de hoy.

CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  RReeppaarrttoo
OObbrreerroo..  EEddiiffiicciioo  1177::  28, 5:00 pm:
Cantar y soñar; con la presenta-
ción del coro Amanecer y el dúo
de Lizandra Muchulí y Rosalía
Fernández.

CCoommuunniiddaadd  CCuuaattrroo  CCaammiinnooss::
30, 9:00 am: Entre amigos; con
el anfitrión Erick González y sus
invitados.

CCAAIIMMAANNEERRAA
LLuuddootteeccaa::  28, 3:00 pm: Mon-

tado voy en mi tren de fantasía.
Espacio de recreación infantil,
con juegos, canturias, literatura,
pintura, música y danza.

CCaallllee  LLooss  CCooccooss::  28, 9:00 pm:
Tertulia literaria En Nos, con
Andrés Suárez Villalón, miem-
bro del taller literario Fernando
Ortiz, bajo la conducción de
Osmy García.

CCaallllee  CCoorrrreeooss::  29, 10:00 pm:
To’ mezclao. Presentación de la
solista Yuliet Yero, Ismaray
Velázquez, artistas de la plásti-
ca y Solo Danzario, a cargo de
Louris Gámez.

CCPPCC::  30, 10:00 pm: Noche en
descarga. Mano a mano de

Eduardo de la Tejera y Wílmer
Aidal, bajo la conducción de
Caridad Cervera Calderín.

EELL  SSAALLVVAADDOORR
BBiibblliiootteeccaa  HHeerrmmaannooss  SSáánn--

cchheezz::  28, 3:00 pm: Espacio Cita
con el saber, conversatorio
sobre el libro Camilo, Señor de
la Vanguardia, de William Gál-
vez.

CCaassaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa::  29, 9:00
am: Encuentro de mujeres arte-
sanas, trabajo en fibra vegetal.
Actuación del trovador Mario
Ramírez.

BBAARRAACCOOAA
CCaassaa  ddee  llaa  ttrroovvaa  VViiccttoorriiaannoo

GGaarrzzóónn::  1, 4:00 pm: Matiné tro-
vadoresca con el grupo Loly y
sus atrevidos.

PPaarrqquuee  CCeennttrraall::  3, 10:00 am:
Retreta de la Banda de concier-
to municipal.

IIMMÍÍAASS
GGaalleerrííaa::  28, 7:30 pm: Graffitis

con guitarras, con la actuación
del grupo de rap Doble imagen,
desfile de modas y body art.

CCaajjoobbaabboo::  29, 7:00 pm:
Extensión cultural con la Briga-
da José Martí.

PPllaazzaa  mmaarrttiiaannaa::  29, 8:00 pm:
Gala por el aniversario 35 de la
creación de los Órganos del
Poder Popular.

NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ
PPaarrqquuee  iinnffaannttiill  ddee  LLaa  YYaayyaa::

30, 9:00 am: Espacio fijo Fanta-
seando, con juegos participati-
vos y tradicionales, pintura en el
asfalto y rondas infantiles.

SSaallaa  ddee  vviiddeeoo  ddee  LLaa  YYaayyaa::  2,
10:00 am: Espacio fijo La edad
de oro, con un cine-debate del
filme Benny.

((EEnnvviiaaddaa  ppoorr  eell  SSeeccttoorriiaall  pprroo--
vviinncciiaall  ddee  CCuullttuurraa))

Entre LO DICHO
y LO HECHO,

UN BUEN TRECHO
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LASUBIDAa dos pesos del precio de los apa-
ratos de diversión en el Parque 24 de Febrero,
ha causado molestias en los padres de los
niños, quienes alegan que tal decisión atenta
contra el esparcimiento de la grey infantil,
sobre todo, los de bajo ingreso… RRoollaannddoo
RRooddrríígguueezz  CCoolluummbbiiéé,,  ccaammppeessiinnoo  pprroodduuccttoorr
ddee  llaa  CCCCSS  JJoosséé  MMaarrttíí,,  eenn  MMaaiissíí,,  yyaa  nnoo  ssaabbee  aa
qquuiiéénn  aaccuuddiirr  ppaarraa  qquuee  llee  rreessuueellvvaann  ssuu  pprroobbllee--
mmaa,,  ppuueess  llooss  ffaaccttoorreess  aa  nniivveell  ddee  zzoonnaa  yy  mmuunniiccii--
ppiioo  qquuee  ttiieenneenn  qquuee  vveerr  ccoonn  eell  aassuunnttoo  mmuueessttrraann
mmoorroossiiddaadd..  RReeffiieerree  qquuee  ssuu  ffiinnccaa  ffuuee  cceerrttiiffiiccaa--
ddaa  ddeessddee  eell  mmeess  ddee  mmaayyoo  ppaarraa  eell  ssaanneeaammiieenn--
ttoo  yy  aaúúnn  eessttáá  ppeennddiieennttee  eell  ppaaggoo  ddee  886644  ppeessooss,,
ppoorr  ssuuss  ccuuaattrroo  ccaarrooeess  ddee  ccaafféé……  Otra de Maisí.
En el Consejo Popular de La Tinta, a pesar de
que tienen cuatro teléfonos satelitales (dos en
esa localidad e igual número en Cagüeyba)
ninguno funciona con óptima calidad, y el ser-
vicio presenta muchas interrupciones, por lo
que comunicarse es una odisea… PPoorr  eessttaa
ooccaassiióónn,,  eenn  nnoommbbrree  ddee  EEuuggeenniioo  DDuuvveerrggeerr
PPéérreezz,,  rreessiiddeennttee  eenn  22  NNoorrttee  nnúúmmeerroo  22550044--AA
eennttrree  1100  yy  1111  EEssttee,,  eenn  SSaann  JJuussttoo,,  ssee  rreeccoonnooccee
eell  rrááppiiddoo  aacccciioonnaarr  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  AAccuuee--
dduuccttooss  yy  AAllccaannttaarriillllaaddooss  aannttee  eell  eemmppllaazzaammiieenn--
ttoo  ppúúbblliiccoo  eenn  eessttaa  ccoolluummnnaa,,  ppuueess  aauunnqquuee  nnoo
ttiieenneenn  ttooddooss  llooss  rreeccuurrssooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa
aaccoommeetteerr  llaass  ttaarreeaass  sseellllaarroonn  vvaarriiooss  ssaalliiddeerrooss
ddee  aagguuaa  ppoottaabbllee  ccoonn  ccaalliiddaadd,,  lloo  ccuuaall  aaggrraaddee--
cceenn  llooss  vveecciinnooss…… Un vehículo Zil 131 distribu-
yó picadillo de soya este miércoles, en la uni-
dad de víveres sita en Cuartel y Carretera,  a
las  7:30  de  la  mañana,  lo  que  causó preo-
cupación en muchos guantanameros porque
el producto lo trasladaban por toda la ciudad a
la intemperie, lo cual viola las normas higiéni-
co-sanitarias de la conservación y manipula-
ción de los alimentos... EEssttee  mmiiéérrccoolleess,,  llaass
lluummiinnaarriiaass  ddeell  aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo  ppeerrmmaannee--
cciieerroonn  eenncceennddiiddaass,,  dduurraannttee  llaa  mmaaññaannaa,,  eenn  llaa
ccoommuunniiddaadd  ddee  RRííoo  GGuuaassoo..  EEnn  ccaassaa  ddeell  hheerrrree--
rroo...... Un microvertedero se ha creado muy cer-
cano a la entrada de la Escuela municipal del
Partido, el cual provoca malestar a los vecinos
por la fetidez que emana de allí, pues además
de basura depositan todo tipo de desechos,
incluidos animales en descomposición...
VVeecciinnooss  ddee  EEmmiilliioo  GGiirróó  eennttrree  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa  yy
LLooss  MMaacceeoo  ssee  qquueejjaann  ppoorr  eell  eexxcceessoo  ddee  rruuiiddoo
qquuee,,  eenn  hhoorraarriioo  nnooccttuurrnnoo,,  pprroovvooccaann  llooss  rreevveenn--
ddeeddoorreess  ddee  ppaann  eessppeecciiaall  ssiittuuaaddooss  eenn  llaa  ppaannaa--
ddeerrííaa  GGuuaannttáánnaammoo  11,,  lloo  ccuuaall  ssee  hhaaccee  mmááss
iinnssooppoorrttaabbllee  eenn  llaa  mmaaddrruuggaaddaa……  María Elena
Perigó Gómez, residente en Calixto García y
16 Sur, manifiesta que los vecinos de por allí
ya no saben donde van a denunciar la oscuri-
dad reinante en la calle de esa zona. Argu-
menta que hace ya un tiempo la OBE situó un
bombillo en un poste y al no ponerle sistema
para encender y apagar permanecía todo el
tiempo encendido, por lo que se fundió. El
panorama se presta para cualquier fechoría y
ejemplifica con la golpiza y heridas que le pro-
vocaron a un motorista… AAyyeerr,,  aallrreeddeeddoorr  ddee
llaass  1111::0000  aamm,,  uunnaa  gguuaannttaannaammeerraa  ccoommpprróó  eenn
EEll  OOrrbbee  uunn  rreeffrreessccoo  ddee  llaattaa,,  yy  nnoo  ddee  ppoommoo  ddee  11
550000  mmiilliilliittrrooss  ccoommoo  qquueerrííaa,,  ppoorrqquuee  ssee  ppeerrccaattóó
ddee  qquuee  oottrrooss  cclliieenntteess  qquuee  lloo  hhiicciieerroonn  ttuuvviieerroonn
qquuee  eemmppiinnaarrssee  ddee  ééll,,  yyaa  qquuee  nnoo  hhaabbííaa  vvaassooss..
EEss  uunnaa  ffaallttaa  ddee  rreessppeettoo  qquuee  eessoo  ssuucceeddaa  eenn  eessee
eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddoonnddee,,  aaddeemmááss,,  llaass  ooffeerrttaass
ssoonn  eenn  ddiivviissaa......  Vecinos del edificio 200 reite-
raron, en la Asamblea de rendición de cuenta,
un planteamiento viejo: que la OBE, Comuna-
les y quienes más deban intervenir en el asun-
to, se pongan de acuerdo para podar o cortar
completo el frondoso árbol cuyas ramas, al
rozar con los cables de alta tensión, provocan
chispas en la esquina de 1 Oeste y 17 Norte.
¿Habrá que esperar a que ocurra un acciden-
te?, se preguntan… EEssooss  mmoorraaddoorreess  yy  llooss  ddee
llooss  eeddiiffiicciiooss  119999  yy  118888  mmaanniiffiieessttaann  ssuu  iinnqquuiiee--
ttuudd  ppoorrqquuee  eenn  eessooss  iinnmmuueebblleess,,  pprriioorriizzaaddooss  eenn
eell  ppllaann  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ppoorr  eessttaarr  uubbiiccaaddooss  eenn
AAhhooggaaddooss,,  ssiinn  nniinngguunnaa  eexxpplliiccaacciióónn,,  llooss  rreeppaa--
rraaddoorreess  aabbaannddoonnaarroonn  llaa  ttaarreeaa  yy  llooss  ddeejjaarroonn  aa
mmeeddiioo  tteerrmmiinnaarr  ((ssiinn  llaass  ppeerrssiiaannaass  yy  ccoonn  iimmppeerr--
mmeeaabbiilliizzaacciióónn  yy  ppiinnttuurraa  qquuee  ddaann  ddeesseeooss  ddee  lllloo--
rraarr)),,  lloo  qquuee  aaffeeaa  aaúúnn  mmááss  eell  eennttoorrnnoo..  SSee  qquueejjaa--
rroonn  ccoonn  vvaarriiooss  ““rreessppoonnssaabblleess””  ee  iinncclluussoo  lloo
ppuubblliiccaarroonn  eenn  eessttaa  sseecccciióónn  yy  nnaaddaa  ddee  rreessppuueess--
ttaa…… Basta por hoy. NNooss  vveemmooss  llaa  pprróóxxiimmaa
sseemmaannaa..

P
OR vigésima vez las
naciones del mundo
condenaron rotunda-
mente el bloqueo que

los Estados Unidos mantienen
contra Cuba desde hace medio
siglo, violando la Carta de la
ONU e incluso los derechos
constitucionales del pueblo nor-
teamericano, al cual priva de
viajar a nuestro país.

En su discurso durante la 66
Asamblea General de la ONU,
el canciller cubano Bruno Rodrí-
guez Parrilla recogió puntual-
mente los aspectos en los que
más ha incidido esta medida en
contra de la Isla y subrayó que
“el gobierno de Cuba seguirá
siendo del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo.

“Protegeremos la igualdad de
oportunidades de cada niño y
no abandonaremos a nadie. No
renunciaremos a nuestras polí-
ticas sociales. La salud y la edu-
cación seguirán siendo univer-
sales y gratuitas. (…) Seguirá
habiendo salario igual a trabajo
igual. Protegeremos a la mater-
nidad y a la discapacidad. (…)
Continuaremos creyendo en los
valores humanos”. 

Así acotó el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Cuba, ante
un auditorio que reconoció con
su apoyo la dignidad y el papel
solidario que nuestro país desem-
peña para bien de la humani-
dad. 

Más que un problema bilate-
ral, el genocida bloqueo nor-
teamericano tiende sus tentá-
culos a terceros países, convir-
tiéndolo en una medida extrate-
rritorial, que afecta la vida  social
y económica de los cubanos.

El informe presentado preci-
sa: “El daño económico directo
ocasionado al pueblo cubano
por la aplicación del bloqueo
económico, comercial y finan-
ciero de los Estados Unidos
contra Cuba hasta diciembre de
2010, a precios corrientes, cal-
culados de forma muy conser-
vadora, supera los 104 mil millo-
nes de dólares.

“Si se toma en considera-
ción la depreciación del dólar
frente al valor del oro en el mer-
cado financiero internacional,
que fue sumamente elevada
durante el 2010, y mantiene una
tendencia creciente, la afecta-
ción a la economía cubana sería
superior a los 975 mil millones
de dólares”, puntualizó Rodrí-
guez Parrilla.

VViiccttoorriiaa  eessppeerraaddaa
Tras el triunfo, la satisfacción

reinó en la población cubana,
que estaba segura de una con-
tundente victoria.

Eduardo Bonne Falcón, rec-
tor de la Universidad de las
Ciencias Pedagógicas Raúl
Gómez García, expresó:

“Son 20 años en la ONU
pidiendo el cese de un bloqueo
que afecta a toda la sociedad
cubana. 

“Sin embargo, el gobierno de
los EE.UU. sostiene que es solo
económico y le denomina
embargo, como si Cuba le
debiera algo.

“Por eso, el hecho de que se
haya incluido el tema en la ONU
desde hace dos décadas es
bueno, porque es el mejor esce-
nario para desenmascarar al
imperio y demostrar que lo que
ellos dicen es mentira”.

El también Doctor en Cien-
cias destacó que la medida apli-
cada por la administración nor-
teamericana incide en áreas
como el desarrollo deportivo y
profesional de los cubanos:

“Para la Educación especial,
por ejemplo, faltan recursos
porque el bloqueo prohíbe a
otros países que nos vendan
accesorios y piezas, muchos de
los  cuales  ellos  producen,  y  si
existieran relaciones comercia-
les entre ambos países se aba-
ratarían los costos y tendríamos
acceso a los mismos. 

“En nuestra Universidad,
como en las restantes del país,
las afectaciones se constatan
en la falta de transporte, hacía
20 años que la institución no
tenía laboratorios de lengua
extranjera, física, biología y quí-
mica y, una década atrás, no
recibíamos reactivos para las
prácticas docentes, porque era
imposible importarlos”. 

Asegura que son muchas las
vicisitudes a las que Cuba se
enfrenta para desarrollar el
curso escolar, año tras año.

“Formar a un profesor, como
lo hace la Universidad pedagó-
gica, no solo es costoso, sino
que requiere de condiciones
que van más allá de personal
altamente calificado, porque
depende mucho de las tecnolo-
gías, el acceso a información
novedosa y bibliografías actua-
lizadas, que han faltado en los
últimos tiempos. 

“Carecemos de muchos de
los libros de texto, por ejemplo,
para la especialidad de inglés,
porque la mejor bibliografía es
editada en EE.UU o en sucursa-
les norteamericanas, pero se
nos prohíbe su compra. 

“La dirección de Educación
en el país realizó un esfuerzo y
autores cubanos asumieron la
tarea de hacer los libros para
nuestros estudiantes.

“Esto es bueno reconocerlo,
porque a pesar de los efectos
del bloqueo se ha garantizado el
presupuesto para la educación,
no tenemos problemas graves
de alimentación, ni de lápices o
libretas…

“El mismo bloqueo nos ha
enseñado que con nuestros
propios esfuerzos, acciones e
iniciativas podemos llevar ade-
lante el país”. 

A pocos metros del Pedagó-
gico, la profesora Rosario
Rodríguez Rojas, directora
general de la Escuela Vocacio-
nal de Arte, piensa en el futuro
de sus muchachos.

Para ella formar a los artistas
en Cuba, de manera gratuita, es
un gran reto, pero el país no
vacila en garantizar la perma-
nencia de la enseñanza a cual-
quier precio.

La docente cataloga la nueva
victoria como otro puñetazo al
imperio, “sin necesidad de
tocarlo con un dedo, y una
muestra más de que tenemos
razón para batallar y de que
otros gobiernos nos apoyen”. 

No obstante, asegura que  lle-
var a cabo el desarrollo de sus
estudiantes es difícil: “El blo-
queo provoca que falten cañas,
vaquetas, cuerdas para violín y
chelo.

“Además, la calidad de los
instrumentos no es la mejor y
escasean zapatillas, leotards,
mallas y tela para los vestuarios
en danza”, ejemplifica.

Por otra parte, agrega que la
institución está imposibilitada
de realizar el trabajo de capta-
ción estudiantil y extensión cul-
tural en los municipios por falta
de transporte para movilizar a
cientos de estudiantes, instru-
mentos y atrezzos que requiere.

Aunque el bloqueo incide en
todos los sectores, en algunos
más que en otros, ven más afec-
tadas sus producciones o servi-
cios la industria azucarera y la
turística.

La primera, entre abril de
2010 y marzo de 2011, reportó
62 millones 100 mil 500 dólares
de pérdidas, debido a la imposi-
bilidad de importar los insumos
necesarios para el funciona-
miento de los centrales azuca-
reros.

Mientras, el Turismo dejó de
ingresar, el pasado año, alrede-
dor de mil 668 millones de dóla-

res  por  la prohibición de viajes
a  Cuba  a  los ciudadanos norte-
americanos. 

En ese sentido, William Boet
Cisneros, jefe de abastecimien-
to del Complejo Hotelero Islazul
Guantánamo, subraya:

“En Guantánamo el bloqueo,
sobre todo, nos afecta en las
inversiones. Por ejemplo, en el
Hotel Guantánamo hay 24 habi-
taciones que necesitan repara-
ción capital, porque esa instala-
ción tiene más de 30 años y los
procesos de reparación se atra-
san por algunos materiales que
deben importarse, y no pueden
ser provenientes de Estados
Unidos  ni  de  sucursales  norte-
americanas”, dice.

“El gobierno de ese país impi-
de a Cuba exportar o importar
desde y hacia su territorio, con
lo cual se abaratarían los costos
y los aranceles de nuestras
negociaciones.

“También prohíbe a la Isla uti-
lizar el dólar en las transaccio-
nes, incluidos los pagos a la
ONU y otros organismos inter-
nacionales”.

Tomas Sánchez López, presi-
dente municipal de la Asocia-
ción Nacional de Economistas
de Cuba, se pregunta:

“¿Cuánto nos ayudaría tener
relaciones normales con Esta-
do Unidos? Eso disminuiría los
costos, los fletes y permitiría
sostener un comercio, sobre
todo, de alimentos, medicinas,
tecnología y materias primas
que impulsaría nuestra econo-
mía.

“El bloqueo no es solo entre
EUA y Cuba, sino que va más
allá, porque castiga con seve-
ras medidas a cualquier empre-
sa de un tercer país que haga
negocios con Cuba.

“Incluso, deciden que parali-
ce sus actividades en nuestro
territorio, como sucedió recien-
temente con la petrolera espa-
ñola Repsol.

“En el caso de Guantánamo
es evidente que las principales
consecuencias del bloqueo
están muy relacionadas con la
alimentación.

“El pueblo siente la escasez y
la dificultad de Cuba para acce-
der a los alimentos”.

Finalmente, se vuelve a inte-
rrogar: “Luego de 20 años dis-
cutiendo este tema en la ONU,
¿para qué sirve esa organiza-
ción?”.

Y él mismo se responde:
“Para nada, porque no puede
eliminar un acto tan genocida, el
cual es reconocido por la comu-
nidad internacional como una
medida arbitraria, injerencista y
genocida”.

BBLLOOQQUUEEOO    CCOONNTTRRAA    CCUUBBAA

A la veinte, ¿LA VENCIDA?
!Por  Eyder  La  O  TOLEDANO  y  Yisell  RODRÍGUEZ  MILÁN.   Fotos: Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA
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Guantánamo.

Tomas Sánchez López, presiden-
te municipal de la Asociación
Nacional de Economistas de

Cuba.
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tora general de la Escuela Voca-

cional de Arte.Eduardo Bonne Falcón, rector
de la Universidad de las Ciencias

Pedagógicas Raúl Gómez
García. 



!!BBaannddaaddaass  ddee  aavveess  ddee  oossccuurroo  pplluummaajjee  qquuee
aaúúnn  nnoo  ssee  hhaa  pprreecciissaaddoo  aaqquuíí  ssii  eess  
VVaaqquueerroo  oo  TToottíí,,  aavviivvaann  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn
ppooppuullaarr  yy  pprreeooccuuppaann  aa  eeccoollooggiissttaass  
ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  qquuiieenneess  aasseegguurraann  qquuee  ssuu
pprreesseenncciiaa  eenn  eell  PPaarrqquuee  cceennttrraall  ddee  llaa  cciiuuddaadd
nnoo  ppuueeddee  ccoonnssiiddeerraarrssee  uunn  pprroobblleemmaa  ddee
mmaayyoorr    iimmppaaccttoo  mmeeddiiooaammbbiieennttaall,,  ppeerroo
ssii  ooccaassiioonnaann  mmoolleessttiiaass  aa  qquuiieenneess    aaccuuddeenn  aa
eessee  aattrraayyeennttee  ssiittiioo  cciittaaddiinnoo
!!Por Haydée  LEÓN  MOYA

Foto: Demetrio FUENTES  RODRÍGUEZ

CON los dedos en cruz usted  pide un deseo y se le da. O le
echas una maldición a alguien y se cumple. No es que yo sea
supersticioso, eso es lo que dice la gente. Pero parece que
esos pájaros negros también cruzan los dedos porque ya
tengo la mano entumecida y ellos siguen ahí. De seis a seis y
cuarto de la tarde comienzan a llegar.

Al principio copaban los de dos extremos, pero ya en cualquier
árbol usted los ve. No hacen mucha bulla, pero como es un
enjambre, forman un chi chi chí ahí que no es fácil. Y también tie-
nen esto contaminado de malos olores casi por todas partes. Ya
ese es problema del medio ambiente, digo yo…

Por las mañanas yo los azuzo dando golpes con un cartón
sobre los bancos, y lo que sale de esos árboles es un enjambre
de ellos.

Cuando se van, a eso de las 6:00  o  6:15 de la mañana, enton-
ces tenemos que limpiar toda la suciedad que dejan…me tienen

muy cansado ya los bichitos esos.
El vaquero yo oí decir que anda siempre con su pareja y la hem-

bra es clara, pero ahí todos son negritos como un totí. Bueno…
a no ser que todos sean  macho, ¿pero van a haber tantos negri-
tos de esos solteros? Por eso yo digo que son totíes… Yo le
pusiera un espantapájaros grande, bien grande, a ver si se lar-
gan al lugar de donde mismo salieron…

Bastó que me sentara a su lado para que Daniel, uno de los
barrenderos del parque José Martí, comenzara este soliloquio.
Cerca de las 6:00 de la tarde de un viernes reciente lo encontra-
mos con su carrito basurero al pie de uno de los bancos de ese
céntrico lugar de esparcimiento, donde hace alrededor de tres
meses algunos de sus asientos no los ocupan quienes lo fre-
cuentan, porque sobre ellos caen las deyecciones de una ban-
dada de aves negras que se avistan en los árboles y el espacio
aéreo de uno de los sitios más atractivos de la urbe.

Mientras Daniel y muchísimas personas más entre la pobla-
ción, hacen gala de su imaginación o sabiduría en torno al origen,
naturaleza y daños que causa este pájaro negro que, efectiva-
mente, ha invadido el Parque central de nuestra ciudad, espe-
cialistas en ciencias vinculados con el tema expresan sus pun-
tos de vista y preocupaciones.

¿¿VVAAQQUUEERROO    UURRBBAANNOO??

Guillermo Lemes Mojena, máster en Ciencias geográficas y
director de la Unidad de Medio Ambiente en el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente de Guantánamo, asegura que
se trata del pájaro Vaquero, un ave invasora que se reporta en
Cuba desde los años 70 del pasado siglo y que se caracteriza por
formar grandes bandadas. Precisa que se alimenta de insectos
y semillas y es oriundo de República Dominicana.

Dice, además, que en nuestra ciudad se pueden encontrar de
manera menos concentrada en la Avenida Camilo Cienfuegos,

pero como no es un área
de estancia, como el
Parque, no ha causado
revuelo o preocupacio-
nes entre la población.

La presencia del
Vaquero, que es un ave
perjudicial para otras,
porque entra en nidos
ajenos y ataca las crías,
se puede controlar,
pero no constituye en
estos momentos un
problema medioam-
biental para la provin-
cia, aunque sí es pun-
tualmente fastidiosa la
situación, que pudiera
controlarse para
sanear ese lugar de
esparcimiento y elimi-
nar otras molestias que
se adicionan. 

QQUUIIÉÉNN    TTIIEENNEE    LLAA
CCUULLPPAA,,    ¿¿EELL    TTOOTTÍÍ??

El biólogoy máster en
Ciencias ecológicas
Gerardo Begué Quiala,
especialista de la Uni-
dad de Servicios
Ambientales del
CITMA, advierte que no
se ha realizado un moni-

toreo preciso de esa población, pero su observación es que son
totíes o choncholíes, que es un ave endémica, propia del país.

“Los que yo vi un día reciente eran totíes”, aclara, y explica:
“Esos ejemplares que hace poco más de tres meses colonizan
el Parque Martí seguramente fueron víctimas de una alteración
de su hábitat, tal vez fuera del perímetro urbano, pues es también
un ave citadina, como los gorriones, y éstos están siendo ahu-
yentados del área por el invasor.

“Mi preocupación -recalca Begué- es que el Totí (Dives Atro-
violacea), es una especie endémica de Cuba y aunque no está
en peligro de extinción, debe evitarse que, por quejas de la pobla-
ción, se adopte una decisión que afecte a la especie o los árbo-
les donde pernoctan, porque forman parte del necesario pulmón
verde de nuestra ciudad y de su ornato. Ese daño sería peor”,
advierte el estudioso.

También refiere el biólogo de Servicios Ambientales del
CITMAen Guantánamo que debe tenerse en cuenta el ave y su
concentración, por su impacto en las condiciones higiénico-
sanitarias del céntrico espacio, pues sus excretas son un poten-
cial contaminador perjudicial para las personas.  

¿¿UUNN  EESSPPAANNTTAAPPÁÁJJAARROOSS??  PPUUEEDDEE  SSEERR

Los especialistas comentaron la posibilidad de emplear un
espantador de aves, para evitar las molestias que causa, funda-
mentalmente, el ruido que producen justo en el horario en que el
José Martí es más frecuentado, así como la fetidez que se origi-
na.

No están hablando los directivos del CITMA, obviamente, de
un muñeco de palo y trapos, como los que suelen usarse en las
huertas  para espantar intrusos, sino de un aparato electrónico
que generalmente se emplea en los aeropuertos para evitar
accidentes por interferencia de algún volador.

Estos equipos son una especie de repelente que libra los
espacios habitados de aves y las suciedades que ellas ocasio-
nan.

Tienen diferentes modos de funcionamiento: por temporiza-
dor a intervalos regulares, o por detección, y al detectar un pája-
ro dentro de su radio de acción, emite sonidos de depredadores
como águilas y búhos. Es una práctica ecológica que se aplica
puntualmente en las áreas urbanas también.

¿¿CCOOMMOO    LLAASS    TTIIÑÑOOSSAASS    DDEE    LLAA    AAVVEENNIIDDAA??

Según el criterio de los expertos, en lo inmediato pudiera rea-
lizarse un monitoreo de rigor y precisar si la “culpa” la tiene el
Vaquero o el Totí, pero no es aconsejable precipitar un estudio
de impacto medioambiental y mucho menos adoptar cualquier
medida para controlar esas bandas, porque lo más probable es
que, al terminar el otoño, abandonen ese hábitat, que además
está siendo una trampa para ellos, pues son presa de las lechu-
zas que, por cierto, han incrementado su presencia en esa área.

Aunque los especialistas en estos asuntos piensan que es de
considerar por las autoridades la alteración de la limpieza y tran-
quilidad habituales del concurrido espacio, coinciden en que no
debe perderse de vista que las aves cambian de hábitat y se
hacen residentes permanentes, como es el caso de las añejas
tiñosas de la Avenida Camilo Cienfuegos y Máximo Gómez.

“Sería lógico esperar la llegada del invierno y si entonces per-
sisten, ya habría que estudiar el tema más a fondo y adoptar
medidas, de manera que no resulten un problema similar al de
esas aves carroñeras, que han ocupado ese espacio y frustrado
algunos planes de emplear esa área favorecida por un árbol de
gran porte para actividades recreativas o de servicio”, comenta
Begué Quiala.

!PorYaneysi NOLAZCO RIVERA
Foto: Leonel ESCALONAFURONES

LA SIMULTANEIDAD de tareas y respon-
sabilidades no le son ajenas a Liaena Hernán-
dez Martínez, pues no solo tiene una larga tra-
yectoria como dirigente estudiantil, sino que
también se incorporó  al Servicio Militar Feme-
nino Voluntario. 

Hoy, con 22 años de edad, continúa siendo
la diputada más joven de los 614 que integran
el Parlamento cubano, función que desempe-
ña desde el 2008 a la par con su carrera de His-
toria y Marxismo en la Universidad de Ciencias
Pedagógicas Raúl Gómez García, y la presi-
dencia de la Federación Estudiantil Universita-
ria en ese plantel.

“Es muy difícil, lo que no significa que sea
imposible, todo requiere de una alta dosis de
compromiso, amor y motivación por lo que
haces, y saber que no puedes defraudar a quie-
nes  te eligieron, pues confían en ti. Nada de

esto lo lograría sin el apoyo de mi familia, com-
pañeros de aula y profesores”, expresa la tam-
bién miembro de los Comités Nacionales de la
Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de
Jóvenes Comunistas.

Liaena destaca como momento relevante
de estos cuatro años, el día que quedó consti-
tuida oficialmente la VII Legislatura de la Asam-
blea Nacional, la cual integra, pues “tuve que
leer el juramento de los diputados referido al
cumplimiento de sus obligaciones y la subordi-
nación a la voluntad de los electores, ocasión
en la que Raúl Castro Ruz fue seleccionado
presidente de la República de Cuba”, dice.

Confiesa además, que su experiencia en el
trabajo con el Poder Popular es aún incipiente
por el poco tiempo que lleva, pero “al compene-
trarme con el pueblo de Manuel Tames, por
donde fui electa, en los intercambios entre dele-
gados y electores, y al mismo tiempo, rendir
cuentas de mi gestión a la Asamblea Municipal,
me obliga a prepararme más para enfrentar la

misión que asumí”, asegura.
Ella es una de las 266 mujeres que forman

parte del máximo órgano legislativo del país, lo
que demuestra una mayor presencia de las
féminas en importantes actividades de la vida
económica y política de Cuba.

No obstante, “considero que podríamos
tener un nivel superior en este sentido, pues
subsisten tabúes y estereotipos sobre el papel
de la mujer en la sociedad, y de esto depende
fundamentalmente la propia actitud de muchas
féminas, que consideran que no pueden asu-
mir tareas por las que lleguen tarde a sus hoga-
res o se distancien de la familia”, opina.

Igual criterio tiene en relación a los jóvenes.
“No creo que exista una resistencia a que ellos
integren  las diferentes  estructuras, más bien
se trata de su disposición a ‘coger el bastón’, en
eso, todavía nos falta. 

Los mayores retos en estos momentos para
Liaena son, además de graduarse, buscar más

espacios para el vínculo con sus electores, así
como una sistemática atención a sus plantea-
mientos, de esa forma, “estaré cumpliendo con
mi deber de diputada”, afirma finalmente.  

ÓÓrrggaannoo  ooffiicciiaall  ddeell  CCoommiittéé  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..44

PP44  para invertido CCoolloorr::  Rojoy Negro EEddiicciióónn::  No. ----
DDiisseeññaaddoorr::  Ocaña CCoorrrreeccttoorr::  Ramón Ramos Pileta PPrruueebbaa  No.-----

Especialistas medioambientales valoran la posibilidad de emplear un espantador de aves para evitar las
molestias que causa ese pájaro negro que desde hace unos tres meses frecuenta el parque central de la ciudad.

PÁJARO NEGRO ponte en cruz

AANNIIVVEERRSSAARRIIOO    3355    DDEELL    PPOODDEERR    PPOOPPUULLAARR

LIAENA,la diputada



55VViieerrnneess  2288  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001111..  AAññoo  5533  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

PP55  para invertido CCoolloorr::  2 RRoojjoo yy  NNeeggrroo  EEddiicciióónn  NNoo,,  36
DDiisseeññoo::Ocaña CCoorrrreecccciióónn::  Marelys Iznaga Reyes PPrruueebbaa  No.1

!!Por Arlin ALBERTY LOFORTE
Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

E
L FASTIDIOSO mosquito Aedes aegypti sigue
dando batalla. Y muchas personas atentan contra
su propia vida al propiciarle al intruso dónde
colarse.

En este minuto hay 365 focos en la ciudad de
Guantánamo, lo cual significa que el índice de infestación
por el vector es de 0.59, muy por encima de los valores
permisibles (0.05). Eso quiere decir que estamos
en una situación de riesgo para la transmisión de
enfermedades como el dengue. 

Hoy todos los Consejos Populares presentan
un panorama comprometido y desde la semana
pasada hasta el presente se ha duplicado la
focalidad, según advierten las autoridades
sanitarias del territorio, quienes califican de
peligrosa la situación.

FFooccaalliizzaannddoo  eell  CCaarriibbee
Como si no estuviesen muy advertidos de ese

peligro, en el reparto Caribe, al Norte de la
ciudad, persisten el enyerbamiento entre los
edificios y en áreas aledañas, y las indisciplinas
sociales al arrojar basura en los lugares
inapropiados. Esa es una de las razones por las
cuales, recientemente, se detectaron allí 45
focos, casi el doble de los encontrados siete días
atrás. 

Hay áreas particularmente complejas, donde
se reitera la focalidad y los índices son realmente
alarmantes: por encima de 5. Es decir, en una
sola manzana se reportaron entre cuatro y seis
focos.

Migdalia Planas Mediaceja, subdirectora de
Higiene en el área de Salud, del Policlínico 4 de
Agosto, se preocupa ante la situación de su
comunidad:

“Justo en Pedro A. Pérez número 4 entre 12 y
13 Norte, se encontró una larva en un tanque
bajo y muy cerca en esa última arteria entre
Pedro A Pérez y Martí, otro foco se detectó en un
bebedero de animales”.

Muy próximo se llega hasta las márgenes del
río, en Confluentes, donde las condiciones eran
propicias para el alado, por la presencia de
desechos sólidos, en su mayoría escombros.

Por otra parte, la especialista en Medicina
General Integral destacó que uno de los centros
declarados positivo en varias oportunidades es
el IPVCE José Maceo Grajales, donde se trabaja
para eliminar todos los posibles riesgos. “En la
última ocasión, se detectó una larva en un
registro, y la respuesta de la dirección del centro
fue reaccionar desde el mismo momento en que
se le informó”.

Reconoce que aún persisten dificultades con
la calidad del trabajo de los campañistas, pero
en estos momentos se capacita al personal para

lograr mejores resultados en la labor.
Con respecto a las casas cerradas,

que tradicionalmente en esta área
representan un problema, destaca la
subdirectora que la presidenta del
Consejo Popular realiza un trabajo
sostenido, al exhortar a los CDR y a la
FMC a tener las llaves de las viviendas
en las que los moradores no estén
presentes, ya sea para la realización
del focal o el tratamiento adulticida
(fumigación). 

“Hasta el momento, a diferencia de
otras ofensivas, no hemos tenido que
acudir al jefe de sector para visitar una
vivienda, y las que quedan cerradas se
recuperan satisfactoriamente el fin de
semana”, sentenció.

¡¡AAyy,,  vveerrtteeddeerrooss!!
Rumbo al emporio de la basura en

Los Cocos, exactamente en la calle B
entre D y F, un salidero “responsable”
sale a nuestro encuentro. Los vecinos
advierten que lleva allí más de siete
años y las reparaciones hechas son
superficiales, porque reaparece una y

otra vez, más cuando vehículos de gran tamaño circulan
por esta zona. 

La alternativa fue facilitar que dentro de lo posible el
agua corriera y así tratar de que no se detectara un foco
en ese lugar.

Ese es un tema recurrente en esta comunidad, como
también el vertedero, que durante todas las contiendas
contra el Aedes aegypti, salen a relucir por las
implicaciones que tienen en el incremento de la focalidad.

El orden en este lugar y el tratamiento adecuado a la
basura se imponen por los riesgos ante las lluvias de los
últimos tiempos y la posibilidad del almacenamiento de
agua.

Antonio Peña Barriento, jefe de brigada en el vertedero
de Los Cocos, comenta que la principal
dificultad la presentan con los equipos para
agrupar y soterrar los desechos. 

“El buldócer y la retroexcavadora con los que
contamos se mueven por todos los vertederos
de la ciudad y la situación del terreno irregular
posibilita la acumulación de agua y con ella la
aparición de focos del mosquito”.

LLoo  ddeell  aauuttooffooccaall  nnoo  eess  uunnaa  mmaattrraaccaa
Se equivoca quien piense que es seguidilla

insoportable lo del autofocal. En eso nos va la
vida y la de nuestra familia. No es asunto sólo
de Salud e Higiene, de ninguna manera. En la
batalla vale, y mucho, la responsabilidad
individual.

Sucede que la situación sigue siendo seria
en toda la urbe guantanamera. Para que se
tenga una idea, solo el área de Salud, del Sur
de la ciudad, que incluye los Consejos Sur-
Isleta y Sur-Hospital, tiene un índice de
infestación de 1.92, con 176 focos, y un por
ciento elevado de muestras de adultos en
reposo, lo cual evidencia mayor posibilidad de
transmisión de enfermedades.

De las 57 manzanas que reiteran en todos
los Consejos, la mitad se encuentra entre 8 y
9 (Sur-Isleta y Sur-Hospital) en los que
tradicionalmente la situación epidemiológica
siempre se complica y donde tiene un impacto
mayor la ambiental por las zanjas, los
salideros, la inestabilidad en los ciclos de
recogida de desechos sólidos y en el
abastecimiento de agua.

El doctor Antonio Torreblanca Pineda,
vicedirector del Centro provincial de Higiene y
Epidemiología en Guantánamo, insistió en
que si solo se taparan adecuadamente los
depósitos y se mantuviera el orden en los
hogares serían notables los pasos de avance
contra ese huésped inoportuno y perjudicial.

“Es importante la revisión periódica de los
tanques, la realización efectiva del autofocal
tanto en las casas como en los centros
laborales”, argumenta Torreblanca.

Luego del municipio cabecera, Caimanera,
Manuel Tames, El Salvador, Yateras, Baracoa
y Niceto Pérez también tienen presencia del
vector.

MMOORRTTAALL  ee  iinnooppoorrttuunnoo  hhuuééssppeedd
!!EEll  AAeeddeess  aaeeggyyppttii  ssiigguuee  ggaannaannddoo  tteerrrreennoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..  LLaa  ooffeennssiivvaa  ttiieennee

qquuee  sseerr  mmaayyoorr  ppaarraa  ccoorrttaarrllee  eell  ppaassoo  yy  eevviittaarr  eell  tteemmiibbllee  ddeenngguuee

El vertedero de Los Cocos cuando llueve acumula agua y propicia
la aparición de focos.

Este salidero en calle B entre D y F, en la comunidad de Los Cocos, tiene más 
de siete años.

En 4 Oeste y 18 Norte el enyerbamiento entre los edificios y en áreas aledañas persiste.

En 13 Norte y Moncada las márgenes del río muestran un panorama desfavorable por la
presencia de escombros y otras basuras.
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! A cargo  de  Lilibeth ALFONSO
MARTÍNEZ

!A cargo  de  Eyder  La  O  TOLEDANO. 

COMO momento de lujo puede cali-
ficarse la presentación del coro mixto
EEnnttrreevvoocceess,, dirigido por la maestra
Digna Guerra, el pasado martes en la
recién estrenada sala de conciertos
Antonia Luisa Cabal (Tootsie), de
Guantánamo.

Dedicado a los 30 años de creada la
agrupación vocal, la prestigiosa insti-
tución también consagra el periplo por
toda la Isla para homenajear la obra
coral del maestro Leo Brouwer, del
cual seleccionaron un amplio reperto-
rio que constituye buen paréntesis
durante la presentación.

“Por primera vez incluimos las Ron-
das, refranes y trabalenguas, de

Brouwer, un conjunto de 10 piezas
condensadas en una obra (interpreta-
ron aquí TTeennggoo  uunn  ggaattoo, NNaannaa  ccaalliicchhee,
CCoonn  eell  aammoorr, CCuuaannddoo  ttuuvvee  yyoo ttee  ttuuvvee y
1100  ppeerrrriittooss) que destacan por poseer
un humor muy especial, fino, suge-
rente y sensible que caracteriza al
compositor”, declaró Guerra, quien
también dirige el Coro Nacional.

Obras pertenecientes y representa-
tivas del arte universal, latinoamerica-
no y cubano conforman el repertorio
de la agrupación, que tiene en prepa-
ración un nuevo disco con la obra de
Brouwer.

El 2011 puede definirse para EEnnttrree--
vvoocceess  como un año de premios, pues

recibieron ocho lauros en tres
concursos de coro celebrados
en Alemania, entre ellos el Pri-
mer Premio y Primer Nivel con
categoría de Excellent Perfor-
mance an at Internacional
Level, y el del Público, en el
concurso de Martoberdorf.

Entre los reconocimientos
figura el Premio Especial con-
cedido por el alcalde de la ciu-
dad de Limburg, por ser el
colectivo que alcanzó mayor
puntuación en todas las cate-
gorías en competencia del
concurso de Harmonie, donde
asistieron 190 coros de 46 paí-
ses procedentes de Asia,
Europa, América y África. 

El periplo que los lleva de
Oriente a Occidente, sostiene
Guerra, constituye un momen-
to significativo para la promo-
ción de la música coral. 

Integrada por una veintena
de voces de excelente factura,

la agrupación, fundada en 1981, reco-
rre con soltura el panorama de la
música cubana y universal, variedad
de estilos y épocas que van desde la
polifónica renacentista española,
inglesa e italiana hasta la contempo-
ránea.

Destacan también los espirituales
negros, el folclor latinoamericano y la
música cubana, como demostraron
ante el público guantanamero. Obras
de Johannes Brahms, Rene Clausen
y Vitautas Miskinis convergieron con
las de Emilio Grenet, Benny Moré y
Moisés Simons.
!Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

! Autor: Ricardo Arjona

El amor tiene firma de autor en las causas perdi-
das,

El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio.
Es un acto profundo de fe que huele a mentira. 
El amor baila al son que le toquen sea Dios o el demonio, sea
Dios o el demonio.
El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa.
Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos.
Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa.
El amor se abre paso despacio y no importa el cerrojo.
El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible.
Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti.

(Estribillo)
El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma por-
que sí.
El amor es dos en uno y al final no son ninguno y se acostumbran
a mentir
El amor es la belleza que se nutre de tristezas y al final siempre
se va…

El amor es casi siempre es mejor cuando está en otra parte.
Luce bien en novelas que venden finales perfectos.
No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte.
Si eres siempre un error por qué nunca se ven tus defectos.
Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa, no lo sé,
que a mi suerte le ha tocado el impostor tampoco sé.
(Se repite el Estribillo)
Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se
escupe hacia arriba
Es sentarte a mirar pasar frente a ti el desfile mortal del cadáver
de todos tus sueños.
(Se repite el Estribillo)

! Foto: Obra de Piedra

SUGERENTE, emotiva,
presuntuosa en tanto tribu-
to a una añeja ciudad, poética y
experimental, todo eso y más es
PPiieeddrraa  yy  AAssffaallttoo,,  obra pictórica  que
se exhibe en La Celosía, de la
UNEAC, abierta al público en el con-
texto de la Jornada de la Cultura
Cubana y, sobre todo, es un home-
naje a los 40 años de vida artística
del pintor baracoense Orlando Pie-
dra Labañino.

Con una larga y reconocida carre-
ra signada por la pintura y el humor,
Piedra es de esos artistas constan-
tes, prolíferos de los que producen
en un aparente silencio en su natal
Baracoa, donde tiene el taller La
Musa, verdadera “comarca” para
creadores que caminan bajo su
guía.

Ahora llega a Guantánamo con
18 pinturas logradas a partir de la
técnica de asfalto sobre cartulina,
considerada una obra experimental
nacida del engaño, y de un acciden-
te, según sus confesiones:

“Me vendieron una pintura y
resultó ser asfalto. Se me desparra-
mó y, en la medida en que lo recogía
con el papel, me dije: de aquí puede salir algo, y así comen-
cé este trabajo. Ese material me fue tan útil como la pintu-
ra”, dice.

El paisaje urbano como pretexto es la temática de la obra,
en la que se recrean callejones, marinas, íconos, como la
Iglesia mayor de la ciudad de Baracoa, en fin, rincones que
nos transportan a la también denominada Prístina Villa.

A Piedra no le interesa captar lo supuestamente hermoso
de su ciudad, se concentra en los recodos más descuidados,

casi ruinas, que se nos
antoja como un mensaje de
alerta ante la pérdida del
patrimonio, de edificaciones

que caracterizan a Baracoa.
Por el elemento empleado o tal

vez sea intencional, hay una eviden-
cia clara del expresionismo como
tendencia para recrear el entorno,
sobre todo, como dice el crítico
Jorge Núñez Motes, en las palabras
del catálogo, la exposición es un
reflejo de “extrema solidez, de raíz
bien asentada y profunda; es, a no
dudarlo, el resultado de una obra de
madurez en la que lo experimental
no ha dejado de estar presente en el
autor”.

Paralelamente, en la sala Antón
Morales, del Consejo de las Artes
Plásticas, se expone la muestra de
humor RRííoo  ccoonn  PPiieeddrraa IIII, compuesta
por 20 obras de 48x34 cm, en tinta
sobre cartulina.

Al igual que en la pintura, el cari-
caturista se le ajusta, al punto de
que cada obra, como las aquí
expuestas, provocan en el especta-
dor atención, risa y al mismo tiempo
reflexión, valiendo así los presu-
puestos del humor gráfico.

Temas que versan de la realidad cubana o que discursan
en aspectos humanos más universales, por lo que tras-
cienden lo meramente insular, son abordados por Piedra
con maestría del discurso plástico.

Como dijera la crítica de arte Migdalia Tamayo en la
apertura de PPiieeddrraa  yy  AAssffaallttoo,, el artista demuestra que hay
que trabajar incansablemente, es un ejemplo para las nue-
vas generaciones de creadores, a 40 años sigue renovan-
do, diciéndole a los jóvenes que no pueden conformarse.  

HOLA, amigas y amigos de CCoonnttiiggoo.. Hoy les traemos
buenas nuevas del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona
y su nuevo disco IInnddeeppeennddiieennttee,, el primero que el artista
edita con su propio sello, Metamorfosis.

Desde que comenzó su carrera, en 1985, ha sacado a la
luz una veintena de discos, algunos de ellos recopilaciones
de sus mejores canciones. Entre los discos más famosos
están HHiissttoorriiaass,,  SSii  eell  NNoorrttee  ffuueerraa  eell  SSuurr  y SSiinn  ddaaññooss  aa  tteerrccee--
rrooss..

Por su parte, su nueva
producción discográfica
IInnddeeppeennddiieennttee tiene 14
temas y se presentó ofi-
cialmente a mediados del
mes de septiembre, aun-
que ya se promocionaba el
video clip de El Amor, can-
ción que ya les regalamos
a los muchos guantana-
meros que siguen las pis-
tas de este cantante:

NNOO  DDIISSCCUUTTAASS  CCOONN
LLOOSS  NNIIÑÑOOSS……

UN DÍA una niñita estaba sentada
observando a su mamá lavar los platos en la cocina.  De
pronto, notó que tenía varios cabellos blancos, y le pregun-
tó:

-¿Por qué tienes algunos cabellos blancos, mami?
-Bueno, porque cada vez que haces algo malo y me

haces llorar o me pones triste, uno de mis cabellos se pone
blanco- respondió esta.

La niñita la escuchó y tras pensar un rato, dijo: 
-Entonces, ¿por qué TODOS los cabellos de mi abuelita

están blancos?
00oo00

Un niño de tres años fue con su papá a ver unos gatitos
recién nacidos. De regreso a casa, le informó apresurada-
mente a su mamá que había dos gatitos y dos gatitas.

-¿Cómo supiste? -le preguntó ella.
-Papá los levantó y miró por debajo -y concluyó- Creo que

allí tienen la etiqueta.
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LOS atletas guantanameros continúan cosechando
lauros en la cita panamericana de Guadalajara, México, en la
que Cuba, hasta las 8:00 pm de ayer, se ubicaba tercera con
dos medallas por debajo de Brasil, en segunda posición. 

Durante esta semana a las preseas alcanzadas en el remo,
se le sumaron otros metales que ubican a la provincia –si com-
pitiéramos como nación- en el lugar doce del medallero, por
encima de países como Chile, Ecuador, Islas Caimán, Antillas
Holandesas y Jamaica, por sólo mencionar a los que cuentan
con al menos un título.

Las medallas de los del Guaso se resumen hasta el momen-
to en tres doradas y dos plateadas de los remeros, además del
subtítulo obtenido por las guantanameras Daimara Lescaille y
Leaner Castañeda en el aún recordado y dramático partido final
de Voleibol.

Cuatro preseas de bronce cierran el medallero de Guantána-
mo, conquistados en las disciplinas de Esgrima, Softbol, Lucha
libre y Béisbol, esta última, la menos esperada de la delegación
cubana que asiste a los juegos y de la afición, pues es la prime-
ra vez que el título panamericano en este deporte no llega a
casa.

Destaque para el espadista Reinier Henríquez Ortiz, quien en
su debut en citas panamericanas y a pesar de las penalizacio-
nes recibidas (3) por el juez de pista, durante su combate en
semifinales con el estadounidense Weston Kelsey pudo esca-
lar al menos, el menor de los escaños del podio.

Igual realce merece la labor sobre el colchón del librista guan-
tanamero Yowlis Bonne, único luchador cubano que efectuó y
ganó, un combate en octavos de final, ya en cuartos el gladia-
dor dominó al canadiense Ryley Walker (2-0), pero luego
sucumbió ante el subcampeón mundial Franklin Gómez de
Puerto Rico.  

Durante las jornadas finales de los juegos, se espera que el
número de preseas de los del patio aumenten, pues restan las
actuaciones del recordista mundial y campeón olímpico de los
110 con vallas, Dayron Robles, la triplista Yargelis Savigne, el
judoca Ronald Girones y el gimnasta Carlos Campañá.

Al cierre de esta edición, el mejor del mundo en la carrera con
obstáculos ganó en preliminares, mientras en la jornada de este
viernes, competirán Savigne, Girones y el jovencito Campañá
se medirá en la final de barras paralelas.

FAMILIARES, vecinos, glo-
rias deportivas y dirigentes
del INDER en la provincia
recibieron en su hogar, al

doble subcampeón panameri-
cano de Remo Yoennis Hernán-
dez Arrué, quien agradeció a los
presentes la calurosa bienveni-
da y manifestó sentirse contento
de estar nuevamente en su tie-
rra natal.

Luego del recibimiento, con-
versó con VVeenncceerreemmooss sobre su
actuación en la cita de Guadala-
jara.

“Nuestro primer contrincante
fue la altura, en el equipo habían
muchos atletas jóvenes, sin
experiencias competitivas inter-
nacionales, después nos golpeó
mucho el hecho de no tener
botes para entrenar estando ya
en México, pues los que Cuba
compró para la ocasión, sufrie-
ron daños severos durante el
traslado, lo que trajo como con-
secuencia que en los primeros
días de estancia no pudimos
prepararnos lo suficiente”, precisó.

“Al cambio de altura se le sumó la
comida mexicana, bien cargada de
picante, que a mí en lo particular me
causó problemas estomacales, e inclu-
so me vi obligado a competir en esas
condiciones”.

Ante la petición de que nos hablara
sobre sus rivales argentinos, expresó:

“El equipo de Argentina siempre ha
sido nuestro principal oponente, por
eso se prepararon con antelación para
esta competencia, ellos viajaron a

México un mes antes del inicio de los
juegos y los entrenamientos lo realiza-
ban en el Distrito Federal que está a
una altura mucho mayor que Guadala-
jara, razón por la cual cuando llegan a
Jalisco ya estaban acostumbrados al
cambio, mientras nosotros arribamos
solo cuatro días antes.

“Pienso que dieron una muy buena
competencia, por lo que se merecían
las medallas, nuestro equipo por
supuesto, tenía grandes aspiraciones
de obtener los títulos, además salía-

mos como favoritos en ambas modali-
dades, pero no pudo ser, en lo personal
fue un golpe duro, es la primera vez que
participo en una cita continental y no
obtengo el oro”. 

“A pesar de que no se cumplieron
nuestras expectativas, terminamos ter-
ceros por países, por lo que considero
que el equipo desempeñó un buen
papel, a pesar de no tener fogueo inter-
nacional”.

El experimentado remero, suma
estas dos preseas a la larga lista de lau-
ros que ostenta en su carrera: en
panamericanos, desde Winipeg ‘99
hasta Guadalajara 2011, posee un total
de cinco metales dorados, cuatro plate-
ados y uno de bronce.

En Centroamericanos, cuatro de oro
repartidas en las modalidades de sin-
gle y doble par de remos cortos, ade-
más ha participado en tres citas olímpi-
cas con un séptimo lugar como mejor
resultado y en todos los mundiales (un
bronce como marca más sobresalien-
te) de la disciplina, desde su incursión
en el equipo nacional, hace 17 años. 

Al concluir nuestra entrevista dijo con
la sencillez que lo caracteriza: “Me
siento orgulloso de ser guantanamero,
eso donde quiera que estoy lo digo,
estas medallas se las dedico a mi pue-
blo, a mi familia, a mis entrenadores de
la Academia Náutica de Caimanera
donde me formé y en especial a mi
mamá”.

Yoennis ya está en casa, en su
Guantánamo, con su gente, esa que
con tan sólo nueve años lo vio partir y
que siempre lo ve regresar, colmado de
gloria.

••  A cargo de Lianet ESCOBAR
HERNÁNDEZ. Foto: Julio César CUBA L.

CONJUGAR la prosperidad económica
con la imagen territorial y el embellecimiento
total de los municipios es el principal objetivo
en el que está inmersa la provincia de Guan-
tánamo bajo el tutelaje del movimiento popu-
lar EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa.

La iniciativa, que pretende el mejoramien-
to integral en la vida de los guantanameros,
ya sea mediante el cumplimiento del objeto
social de cada centro laboral y estudiantil,
CDR, bloque de la FMC… y la transforma-
ción de su imagen, persigue además, que se
sientan identificados con ella, y por ende ten-
gan una participación activa.

De ahí que cada persona desde su puesto
debe impregnarle mayor esfuerzo y calidad a
las cosas que hace por lograr lo extraordina-

rio en el propósito de ubicar a la provincia en
los primeros lugares de la emulación por el
26 de Julio.

Una de las tareas que ya comenzó, aun-
que con el pie izquierdo, con vista a renovar
la imagen de la ciudad es la reanimación de
sus puentes, a cargo de la Dirección provin-
cial de Comunales. 

Por lo pronto ya se percibe el ambiente de
cambio aunque no con la celeridad que se
esperaba, pues de los siete ubicados dentro de
la urbe sólo en uno: el de Barceló, el trabajo va
en serio, pues pintaron las barandas y pilotes,
y fue debidamente señalizado, pero la  limpie-
za de las áreas aledañas aún no se ejecuta.

Además del mencionado se deben interve-
nir el del Hospital (elevado), el Negro, el de

Prado, el de Aguile-
ra, el Confluente y el
Jaibo, en los dos últi-
mos se trabaja, pero
muy lentamente. 

A las acciones ya
e n u m e r a d a s  s e
suman el resane, de
ser necesario, la
creación o adecua-
ción de la jardinería y
otras que buscan el
embellecimiento de
sus entornos. 

Cada puente será
pintado de colores
diferentes, pero en
ellos prevalecerán el
negro y amarillo que
ident i f i can a  Los
Indios del Guaso,
nuestro equipo de
béisbol. 

Para esta activi-
dad, que debía ter-

minarse el 30 de
octubre según reza
en el plan inicial del
Programa…, pero
que será imposible
c o m o  a s e g u r ó
Vicente Fernández
Hernández, director
de esta entidad, ya
se cuenta con más
de 50 mil pesos, can-
tidad suficiente para
concluirla. 

“Cometimos el
error de empezar a
trabajar a finales de
septiembre en tres al mismo tiempo y al final
no hemos terminado ninguno, pues sólo dis-
ponemos de una pequeña brigada construc-
tiva que no puede abarcar tanto”, se lamenta.

“Para el próximo mes debemos entregar
listo el del Hospital y en diciembre los de
Prado y Aguilera. Ya tenemos todos los
recursos en las manos, la pintura es de
buena calidad (vinil y aceite), solo resta dar el
extra”, afirma optimista.

Sin embargo un puente tan importante y
conocido como el Negro, y que requiere de
acciones más complejas como la construc-
ción de pasos peatonales y una escalinata,
no tiene “dueño”, pues según Fernández
Hernández le corresponde a Ferrocarriles,
pero Pedro Durruty Martínez, director de
Vías y Puentes, asegura que aunque dispo-
nen de los recursos necesarios para acome-
ter esa tarea, desconoce que sea de ellos.

En la misma inercia están también los de
fuera de la urbe (desde la autopista a Santia-
go de Cuba y desde la rotonda próxima a la
Universidad de Ciencias Pedagógicas hasta

Baracoa), que también se incluyen dentro del
programa de reanimación.

En estos últimos, supervisados por el Cen-
tro Provincial de Vialidad, no han comenzado
a pintar porque no logran desprenderse aún
de mecanismos  burocráticos que retardaron
la aprobación de financiamiento para com-
prar ese material.

Evidentemente las dificultades presentes
en la reanimación de los puentes van contra
los propósitos de este programa de iniciativa
local, que con la mejor de las intenciones,
está encaminado a lograr el desarrollo inte-
gral de la provincia y con  ello el bienestar de
los guantanameros, para cuya materializa-
ción el Estado dispuso cerca de 90 mil pesos.

Por eso con toda razón Luis Antonio Torres
Iríbar, primer secretario del Partido en la pro-
vincia, en la más reciente reunión de che-
queo del programa dijo que “no lograba
entender cómo algo tan sencillo lo tornaran
tan difícil”.

Y no hay más tiempo para esperar, para
cambiar de verdad hay que aportar el extra. 

! Por Yisel REYES LAFFITA. Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

Aunque el Barceló es el más adelantado le falta aún la  limpieza de las
áreas aledañas. 

Las barandas del puente Negro fueron pintadas a inicios de año, pero el
nuevo programa de reanimación requiere de mucho más, y falta le hace. 
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EL JOVEN biólo-
go guantanamero
Gera rdo  Begué
Quiala es uno de
los autores del libro
MM aa mm íí ff ee rr oo ss   ee nn
CCuubbaa, una obra de
excelente factura y
reciente edición, en
la cual aparece la
información más
actualizada sobre
todos los mamífe-
ros cubanos vivien-
tes  y  ex t i n tos ;
autóctonos y endé-
micos; terrestres,
voladores y acuáti-
cos, además de los
denominados intro-
ducidos e invasores.

El aporte de Begué se refiere
fundamentalmente al almiquí, una
especie descrita por primera vez
en 1838 por el eminente naturalis-
ta cubano Felipe Poey y cuya pre-
sencia se reporta solamente en el
Parque Nacional Alejandro de
Humboldt.

En el texto, el investigador
advierte sobre el peligro de extin-
ción de esta especie de hábito noc-
turno, clasificado como un insectí-
voro cuyo peso oscila entre 750 y
950 gramos.

Begué Quiala, quien hace cua-
tro años obtuvo el título de Máster
en Ciencias Ecológicas, y actual-
mente dirige la Unidad de Servicios
Ambientales en la delegación pro-
vincial del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), confirma que el último
ejemplar fue capturado en el año
2003 en La Melba, zona húmeda y
de alto grado de endemismo de la
flora en el área del Caribe insular. 

También hace
referencia a la jutía
A n d a r a z ,  o t r o
mamífero endémi-
co del oriente cuba-
no, que según apa-
rece en el texto,
debe haber sido
uno de los primeros
de Cuba conocido
por los conquista-
dores españoles.  

La obra en la que
participa nuestro
coterráneo mues-
tra en general los
diferentes grados

de peligro de extin-
ción a que están
expuestas las 34
especies de mamífe-

ros autóctonos terrestres existen-
tes en el país y la urgencia de res-
petar políticas de manejo para
garantizar la supervivencia de
ellos.

El texto salió a la luz gracias a un
proyecto de colaboración entre la
Sociedad Cubana de Zoología y la
Fundación Spartacus, de Finlan-
dia, y es una valiosa contribución a
la batalla por conservar la diversi-
dad biológica del país y para pro-
mover la educación ambiental de
las nuevas generaciones.

Es, además, el resultado de
numerosas expediciones hechas
a lo largo y ancho de nuestro archi-
piélago durante muchos años por
reconocidos investigadores de
siete instituciones.

Una de las atracciones de MMaammíí--
ffeerrooss  eenn  CCuubbaa son las más de 800
fotografías en colores que lo ilus-
tran, muchas de ellas inéditas. 

!Haydée LEÓN  MOYA
Foto:  Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

MÁS de 50 hectáreas ya fueron sem-
bradas de tomate en el Valle de Cauje-
rí, lo que indica que marcha satisfacto-
riamente la campaña en la principal
zona hortícola de la provincia de Guan-
tánamo. 

En la presente temporada se prevén
plantar 194 hectáreas con variedades
de la solanácea de buenos rendimien-
tos agrícolas y un alto contenido de sóli-
dos solubles, con destino a la industria
para el procesamiento de derivados
con los que se podrán sustituir importa-
ciones.

Entre ellas están la cubana Botijón y
los híbridos HA-3328, HA-3329 y HA-
3371, cuyas cualidades fueron proba-
das en la anterior temporada por los
campesinos del lugar y gozan de su
preferencia. 

La superficie es menor que la progra-
mada, al no disponerse de la fábrica a
instalar allí, hoy en fase de construcción
en la localidad de Guaibanó.

No obstante inconvenientes ocasio-
nados por las lluvias en lo que va del
mes, el ingeniero Enrique Gude
Gamboa, subdirector de Producción y
Desarrollo, de la Empresa Agropecua-
ria del municipio de San Antonio del
Sur, aseguró que octubre cerrará con
las 67,6 hectáreas planificadas.

Precisó que en noviembre la meta es
muy similar, y que para diciembre que-
darán las casi 58 hectáreas restantes.

Ya tienen campos plantados para la
industria las CCS Genaro Ortiz, Feliber-
to Rodríguez, José Luis García y Elí
Rodríguez, así como las CPA 17 de
Mayo, Domingo Hernández y Solidari-
dad con Angola.

En la temporada, que se extiende
hasta abril, los productores de la zona
deben cosechar dos mil 700 toneladas
de la solanácea, un 20 por ciento más
que en la cosecha precedente.

Según Gude Gamboa, en noviembre
se prevé iniciar la plantación de 156
hectáreas con la variedad criolla ESEN-
2, con el propósito de obtener dos mil
673 toneladas de tomate para el con-
sumo fresco de la población.

! Manuel SINGH  CASTILLO

LOS SECTORES
de Comercio y la
Agricultura del terri-
torio organizan la
venta de implemen-
tos agropecuarios
por cheques, lo que facilitará el acceso de los campe-
sinos a estos y ayudará al desarrollo de las diferentes
estructuras productivas.

Según Gipsy Parra Díaz, subdirectora provincial
de Comercio, en reunión efectuada con ambas par-
tes, a la que asistieron los delegados municipales
de la Agricultura, se explicaron los términos dis-
puestos en la Resolución 239/ 2011, que regula el
expendio de los insumos.

“Cada delegación municipal o forma productiva
debe colegir con nuestras Unidades Empresariales
de Base para efectuar el contrato, en el que consta-
rá la ficha de cliente, documento que designa a la
persona autorizada a realizar la compra. En estos
momentos nos encontramos en este paso”, preci-
sa.

Legalmente todo
está dispuesto para
iniciar esta nueva
modalidad, aunque
además del contra-
to falta que en cada

territorio la Dirección de la Agricultura designe los
locales donde se prestará el servicio.

“Por la parte de Comercio no hay inconvenientes
para comenzar, pero la Agricultura aún no determina
los establecimientos donde se situarán los insumos,
que pueden ser más de uno”, puntualiza.

Sobre el mecanismo para que los cooperativis-
tas los adquieran, precisa que la persona autoriza-
da en la ficha de cliente se presenta a la tienda y
solicita los insumos que desea, donde se le da una
pre factura, documento por el que su económico le
formula el cheque que luego entrega a la tienda. 

A su vez, esta última es la encargada de  despa-
char, cobrar y emitir la factura final. 

! Y.  D.  B.

GUANTÁNAMO resultó la tercera provincia con más
atrasos en la venta de materiales de la construcción, al
recaudar hasta la fecha 12,6 millones de pesos, de un
plan anual de 53,6, informó Rafael Jerez Guerra, direc-
tor provincial de Comercio.

Aseguró que en el desfavorable resultado incide la
Empresa Universal de Guantánamo y sus principales
suministradores, Escambray y DIVEP, pues de los 268
productos de la construcción destinados a la venta libe-
rada que deben garantizar, 96 no están en la provincia. 

Asimismo, comentó que en la comercialización tam-
bién influye que más del 60 por ciento de las obras se
encuentran en fase inicial, por el deterioro del fondo
habitacional del territorio, y que la población sólo
adquiere los materiales para la cimentación y edifica-
ción de las paredes, es decir, cemento y acero, este últi-
mo insuficiente, por la alta demanda que tiene.

“Los que se emplean en el acabado, como herrajes
sanitarios y eléctricos, tienen menos salida, y algunos,
simplemente, no se expenden”, precisó.

Otro factor que influye en las ventas -reconoció el
directivo- es el de los precios, considerados muy eleva-
dos por la población, la que los compra acorde a su
poder adquisitivo.

“La rebaja de 39 productos, entre los que se incluyen
las puertas y las persianas galvanizadas, incrementó
los índices de venta”, dijo. 

Hasta el mes de julio la provincia recaudó 6 millones
de pesos y en julio y agosto un poco más de esa cifra, lo
que evidencia el impacto positivo que provocó la medi-
da, pero aún así el territorio incumplirá su plan.

Sobre las estrategias de Comercio para mejorar la
situación, explicó que con el objetivo de acercar las mer-
cancías al público se venden algunos productos en las
bodegas con las condiciones para esa actividad, ade-
más de los mercados industriales y los puntos donde
normalmente se expenden los materiales.

“También se llevan hasta las ferias que se realizan en los
Consejos Populares, aunque reconoce que estas acciones
no resuelven el problema, pero pueden aliviarlo”.

! Yaniuska  DUVERGEL BROOKS

LACUARTA edición de la Feria Univer-
sitaria del Libro y la Lectura se realizará
en la provincia de Guantánamo del 15 al
17 de noviembre próximo.

El evento, que en esta ocasión se dedi-
ca a Pablo de la Torriente Brau, a los 25
años de la Asociación Hermanos Saíz
(AHS) y a la trova como movimiento gene-
racional, tendrá como sede principal a la
Universidad de Ciencias Médicas.

Esta vez resalta también la intención de
acercar la cultura al deporte, mediante el
intercambio con atletas del territorio asis-
tentes a los XVI Juegos Panamericanos
de Guadalajara. 

Otras actividades a desarrollar son los

encuentros con escritores, descargas de
trova, presentaciones y venta de libros y
revistas, así como espacios en los que
confluyan la literatura y otras manifesta-
ciones artísticas.

Se espera, además, que en las diferen-
tes universidades del territorio se presen-
ten artistas pertenecientes a las distintas
secciones de la AHS y los aficionados al
arte de cada uno de esos centros.

Estas ferias fueron creadas por la
Federación Estudiantil Universitaria para
promover el hábito de lectura entre los
jóvenes, en busca de crear profesionales
integrales y cultos.

!Adriel  BOSCH  CASCARET

LOS YATERANOS,  segundos producto-
res de café en la provincia, deben lograr el
control de la maduración por encima del 20 por
ciento, para lo cual tienen que incrementar la
incorporación a la recogida de sus fuerzas
internas, alertaron los organizadores guanta-
nameros de la campaña del rubro, ahora en
su etapa decisiva.

También Maisí, municipio mayor aporta-
dor del grano en el territorio, continuará
aumentando el ritmo diario de cosecha por
encima de las 10 mil latas, cuando acumula
el 35 por ciento del estimado, similar a la
media de los ocho municipios cafetaleros de
la provincia más oriental del país.

El Salvador, aunque cumple el acopiado
previsto, está por debajo de la media provin-
cial, y precisa acelerar el acopio de la varie-

dad Arábiga para concluirlo en la primera
quincena de noviembre, y acometer el de la
Robusta, que tiene alto peso en el estimado
de ese municipio.

Esas preocupaciones sobre la marcha
actual de la campaña cafetalera, comparti-
das ayer con la prensa por Samuel San Lois,
subdelegado de Café y Cacao de la Agricul-
tura aquí, ocuparán este sábado a los princi-
pales directivos de la misma en la provincia
y los municipios en su semanal chequeo
integral, si bien lo principal es que tomen
cuerpo resolutivo en los campos.

Por sus por cientos de acopio de la cereza
madura, despulpe acumulado, cumplimien-
to del compromiso de recogida y otros indi-
cadores, los municipios de Niceto Pérez e
Imías fueron primero y segundo de la emu-

lación la semana anterior, seguidos de Bara-
coa y El Salvador, juntos en el tercer puesto.

San Antonio del Sur, Yateras, Maisí y
Manuel Tames, en ese orden, estuvieron del
cuarto al séptimo puestos. Esta semana
debe producir movimientos en las casillas,
favorecida la rivalidad por la creciente
madurez en pos de mayor acopio, despul-
pe, recogida, productividad, incorporación
de fuerzas y venta a la industria.

Vale repetirlo: noviembre es también deci-
sivo para cumplir la zafra cafetalera, porque
el café está en los campos en cantidad sufi-
ciente para que, en la campaña 2011-2012,
se recojan las 890 mil 918 latas del estima-
do, un crecimiento del 0,9 por ciento respec-
to de la anterior.

!Víctor Hugo PURÓN FONSECA

Gerardo Begué Quiala,
joven investigador del 

CITMAen Guantánamo.
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