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ESTA columna da a conocer la
respuesta del Consejo de la Admi-
nistración Provincial al reportaje
titulado LLaa  oottrraa  vveerrssiióónn  ddee  llooss
hheecchhooss,, publicado en el periódico
VVeenncceerreemmooss,, en la edición del 16
de septiembre pasado.

El trabajo de marras, al decir de
los representantes del Consejo de
la Administración Provincial, sacó
a la luz las insuficiencias y las difi-
cultades de un edificio multifami-
liar, y reflejó una serie de elemen-
tos que muestran cómo cuando no
hay control y exigencia sobre las
tareas previstas, lo que puede ser
un loable empeño, deviene bume-
rán contra la credibilidad del
Gobierno en el territorio, de los
constructores del Ministerio de la
Construcción (MICONS), de la
Dirección provincial de la Vivienda,
los inversionistas a instancia muni-
cipal y otros organismos que
tenían que ver con el suministro y
demás acciones en esa obra.

Por la repercusión del contenido
periodístico, el 27 de ese propio
mes, se procede al análisis y dis-
cusión del trabajo con los implica-
dos, para determinar el grado de
responsabilidad de cada cual, a

través de las siguientes interro-
gantes:

•¿Quién autorizó a entregar el
edificio?

•¿Por qué la bomba permaneció
ociosa tanto tiempo, y quién era el
responsable de instalarla?

•¿Quién era el responsable de
impedir que se desbordara la cis-
terna como aparece reflejado en el
trabajo periodístico?

•¿Quién era el responsable de
pedir el servicio a la Organización
Básica Eléctrica?

•¿Quién debió reunir a los veci-
nos para organizar el funciona-
miento del edificio?

•¿Qué dijo el inversionista, si
conocía los problemas de calidad
del edificio?

•¿Quién debió reclamar al cons-
tructor y no lo hizo?

•¿Quién de la construcción fue
responsable de la falta de calidad?

•¿A qué jefe de la construcción
se le alertó de los problemas y no
hizo nada?

•¿Quién fue el responsable de
no orientar a los dueños los trámi-
tes a seguir con la documentación
en Vivienda municipal?

•¿Quién hizo la puerta con

madera verde y quién la compró?
•¿Por qué los paneles se hacen

con la tubería que no es la correc-
ta?

•¿Por qué se permitió la falta de
calidad de la carpintería metálica?

•¿Por qué se plantea por los
compañeros de Proyectos, que
decisiones administrativas que
afectan las obras, responden a
situaciones económicas del país?

•¿Por qué en el análisis con el
funcionario del MICONS, se puso
de manifiesto que las obras mue-
ren antes de iniciarse?

•¿Es que acaso no les toca a
todos, incluyendo a los funciona-
rios del MICONS, velar por todo,
además del proceso inversionista?

Los análisis permitieron esclare-
cer esas interrogantes y otros
cuestionamientos. Asimismo, se
apreció inadecuado control de la
calidad del proceso y violación en
el procedimiento de entrega del
edificio. Quedó claro, también, que
la lección es asimilar la crítica y los

señalamientos para, en lo adelan-
te, trabajar en función de mejorar, y
darle seguimiento al tema.

Una vez definidas las responsa-
bilidades, fueron sancionadas 17
personas: 11 pertenecientes al
MICONS y seis al Sistema de la
Vivienda, medidas que se relacio-
nan seguidamente:

MMIICCOONNSS
•Jefe de la Unidad Empresarial

de Base del Contingente Braulio
Coroneaux: Democión temporal
por seis meses a un cargo de infe-
rior categoría.

•Jefe técnico-productivo del
Contingente: Democión temporal
por seis meses a un cargo de infe-
rior categoría.

•Jefe del colectivo: Traslado a
otra plaza de menor remuneración
o calificación y condiciones labora-
les distintas.

•Técnico de obra: Suspensión
por seis meses de los derechos de
cobro de los incentivos por el resul-
tado del trabajo.

•Técnica de calidad: Multa del
20 por ciento del salario de un mes.

•Montador de estructura de hor-
migón (2): Multa del cinco por cien-
to del salario de un mes.

•Pintores (4): Multa del cinco por
ciento del salario de un mes.

UUnniiddaadd  MMuunniicciippaall  IInnvveerrssiioonniissttaa
ddee  llaa  VViivviieennddaa    eenn  GGuuaannttáánnaammoo

•Especialista del Departamento
de inversiones: Separación defini-
tiva de la entidad.

•Jefa del Departamento de con-
trol territorial: Democión temporal
por seis meses a un cargo de infe-
rior categoría y condiciones labo-
rales distintas.

•Especialista del departamento
de control territorial: Multa del 20
por ciento del salario de un mes.

DDiirreecccciióónn  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  VViivviieenn--
ddaa  eenn  GGuuaannttáánnaammoo

•Técnico en control de fondo
inmobiliario y renta: Traslado por
seis meses a una plaza de menor
remuneración y condiciones labo-
rales distintas.

•Técnica en administración de la
vivienda: Traslado definitivo a una
plaza de menor remuneración y
condiciones laborales distintas a la
que ocupaba.

•Subdirector en administración
de la vivienda: Democión definitiva
a una plaza de menor remunera-
ción y condiciones laborales distin-
tas a la que ocupaba.

•Por Arlin ALBERTY
LOFORTE
Fotos: Lorenzo
CRESPO S.

ME pareció exagera-
da la afirmación de uno
de los trabajadores del
Policlínico Asdrúbal
López, en el Sur de
la ciudad cuando, al
referirse a la situación
del mosquito Aedes
aegypti en esa área de
Salud, dijo que las per-
sonas allí solo tendrían
percepción del riesgo
ante la pérdida de una
vida humana.

Lo alarmante es que
las estadísticas ofreci-
das por las autoridades
sanitarias daban la
razón a quien me pare-
ció tenía una visión
extrema del asunto. 

Al cierre del ciclo de octubre solo el Con-
sejo 9 Sur-Hospital acumulaba positivos
192 viviendas y 190 depósitos, además de
30 adultos del mosquito capturados en
reposo, lo que significaba que en una
misma casa se podía encontrar tanto larvas
como el vector en acción.

Allí se identifica un área intensiva entre
las calles 2 y 10 Sur, y desde 4 hasta 8
Oeste, por la cantidad de riesgos ambienta-
les y la detección de personas con fiebre.

Un ejemplo evidente es que en 1 Sur y 7
Oeste un registro vierte constantemente
aguas de desecho y, para colmo, está sin
tapa. Ahora recuerdo la cantidad de cubier-
tas de concreto que se construyeron duran-
te el año anterior para dejar aseguradas
zonas vulnerables como esta, que quién
sabe por qué razones está destapado.

También cerca de la zona intensiva, en 14
Sur entre Ahogados y 1 Oeste, una zanja
corre por toda la cuadra y a veces hasta
dentro de las casas de los vecinos, quienes
dicen estar conviviendo con esta situación
por años y que allí los mosquitos te levantan
en peso si te descuidas.

En el mismo 14 Sur y 7 Oeste, un colector
de basura desborda sus desechos que ya
ocupan parte de la calle. El microvertedero
está justo en la esquina de un consultorio
del médico de la familia.

Pero no todo es cuestión del ambiente.
En 2 Oeste número 1596 entre 7 y 9 Sur, en

la misma vivienda se encontraron dos lar-
vas, una en un tanque bajo y otra en un
tonel, ambas en cuarto estadio de su
desarrollo. De ahí a que vuele el que pica y
mata, solo hay un saltico.

Igual sucedió en 7 Sur número 1260 entre
7 y 8 Oeste donde se detectaron en un tan-
que bajo en el exterior del hogar, tres larvas
también en cuarto estadio.

“La irresponsabilidad
es palpable. Hay per-
sonas que tienen hasta
caballos en sus patios.
El desorden es terrible,
como el irrespeto a los
trabajadores de la cam-
paña y a los que pes-
quisan en busca de
casos febriles. Hemos
encontrado casas con
un cartel en la puerta
que dice: Aquí no hay
nadie con fiebre, no
moleste”, advierte la
doctora Ana María Her-
nández Callejas, vice-
directora de Higiene
del Asdrúbal López.

La especialista en
Medicina General Inte-
gral reconoce la partici-
pación de diversos
sectores en el puesto
de mando que está

en f r e n t a n d o  l a
situación con el
vector, pero alerta
sobre la necesidad
de que sea estable
la presencia de los
Comités de Defen-
sa de la Revolución,
la Policía Nacional Revolucionaria y Vivien-
da.

“Se han dado casos de agresiones a los
campañistas y la negativa ante la inspec-
ción durante el focal o en la ejecución del
adulticida; otros, con viviendas habitadas
sin las condiciones mínimas y en el caso de
los CDR, pues porque como organización
de masas es imprescindible su activo accio-
nar”, argumenta Hernández Callejas.

Ya en noviembre la situación es similar. A
solo dos días de comenzar el ciclo, las man-
zanas positivas son 10 y parecido número
presentan las reiterativas, que se identifican
como tal, cuando tienen tres semanas o
más reportadas de positivas.

Mientras, todos los Consejos Populares
de la ciudad de Guantánamo presentan
infestación por el mosquito, y al cierre del
ciclo de octubre había un incremento
del 62,9 por ciento de la positividad con res-
pecto al anterior. 

Las casas cerradas fueron 76, ahora en
proceso de recuperación, los Decretos-Ley
aplicados 811 y los centros de trabajo positi-
vos 18.

CON frecuencia algunas personas,
entre ellas jóvenes, impunemente, come-
ten indisciplinas sociales que van contra
las normas de convivencia social, ade-
más de constituir violaciones de leyes,
que deben ser reprendidas no sólo por
las autoridades encargadas de sancio-
narlas, sino también por el pueblo que, a
veces, se comporta tolerante.

Un ejemplo elocuente es el de este
muchachón, quien la noche del pasado
día 31 de octubre abordó, sin camisa, el
ómnibus NSD-667 que cubre la ruta 5
desde la primera parada en Pedro A.
Pérez entre Pintó y La Avenida y se man-
tuvo en esas condiciones hasta descen-
der del mismo en el Hospital provincial,
justamente a las 7 y 30 pm.

Durante todo el trayecto nadie le llamó
la atención, ni el chofer, que debe velar
porque comportamientos inadecuados
como el descrito no ocurran en el ómni-
bus que conduce y está bajo su respon-
sabilidad.

•Texto y foto: Leonel ESCALONA
FURONES

ALERTA ROJA en el Sur

Las indisciplinas sociales y la inestabilidad en la recogida
de los desechos sólidos facilitan panoramas como este.

La zanja en 14 Sur entre Ahogados y 1 Oeste es
un balneario para el mosquito.

2 Marelys-Montoya
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E
L OPERADOR instalador de
sonido, Omar Caboverde
Rodríguez, de 58 años, es
uno de los trabajadores

emblemáticos de la Unidad de
Propaganda del Partido en la pro-
vincia, pues no sólo celebró ayer
los 24 de esta, sino los casi cuatro
decenios de la actividad.

Lo cierto es que al margen del
cambio de estructura, desde sec-
ción primero a empresa luego y
ahora unidad, el “Cabo” es uno de
los 44 trabajadores que aseguran
técnica y materialmente las accio-
nes políticas de la organización y
comercializan servicios afines

para otras entidades.
Lleva Caboverde con orgullo el

diploma por 35 años de labor en la
organización política, y la medalla
Raúl Gómez García, otorgada por
su larga y destacada trayectoria
como trabajador del Sindicato de
la Cultura. 

“Diseñar, realizar y situar carte-
les, vallas diversas, entre ellas las
de carretera, montar actos, tari-
mas, engalanarlos, instalar y ope-
rar audio y sonido son funciones
de esta unidad”, explica Walvis
Brooks Soto, director de la
misma.

Para lograr su cometido cuen-
tan con cuatro talleres, encarga-
dos de pintura, montaje de vallas
y actos, sonido y diseño, cuya
gestión, por ejemplo, podrá
advertirse en estos días en las
conmemoraciones por los aniver-
sarios 50 y 55, respectivamente,
de la Brigada de la Frontera y el
alzamiento del 30 de Noviembre
en Ermita, hoy Costa Rica.

Además, comercializa diversos
servicios, tales como banderas,
gallardetes y carteles sobre car-
tón, acrílico, PVC y otros sopor-
tes, y, por supuesto, el audio y
sonido, que contribuyen al cum-
plimiento de los crecientes planes
de ingreso en moneda nacional y
en divisas.

Por eso, el director, además de
destacar la condición de sacrifica-
do de este pequeño colectivo,
subraya las perspectivas de conti-
nuar cumpliendo los ingresos pre-
vistos con la diversificación de las
producciones y servicios que
prestan, lo cual depende de la

creatividad y capacidad para dar
siempre una oferta de calidad. 

“Pasar de empresa a unidad
hizo más cómodo el trabajo, más
fácil, aunque seguimos con los
planes”, recuerda, por su parte,
Maribel Leyva Trujillo, especialis-
ta de actos y eventos del departa-
mento político ideológico del Par-
tido en la provincia, y quien dirigió
la unidad durante 28 años, desde
que ésta era empresa. 

Ella habla con admiración del
colectivo, mayoritariamente
constituido por personas del sexo
masculino, Vanguardia Nacional
durante años, mejor centro del
Sindicato de la Cultura a nivel del
país y de los primeros entre sus
similares en Cuba. 

En lo cotidiano, son los de Pro-
paganda los primeros en llegar y
últimos en marcharse de actos y
celebraciones, en particular
aquellos trabajadores de esta uni-
dad que aparecen en los sitios en
que se celebran, los de vallas,
actos y audio.

Pero en el interior de los talle-
res, el pintor muralista y rotulista
José Esteban Vargas Deville ha
dedicado (“ininterrumpidamen-
te”, precisa) 33 de sus 59 años a
realizar retratos, letreros, vallas,
banderas, gallardetes, pendones
y otros afines, actuación que
constituye su “orgullo, sostén y
placer”.

Para todos, como dice el
“Cabo”, satisface cumplir el traba-
jo de propaganda en el Partido. “A
veces también conduzco el
vehículo y después opero el soni-
do. He asegurado en estos años

actos importantes, como el de ini-
cio del Médico de la Familia, en
Cajobabo, donde habló Fidel;
otros con Raúl, el recibimiento del
presidente de Angola Agostinho
Neto, en Santiago de Cuba”.

Destaca que se labora por
lograr siempre el cumplimiento,
pese a la falta de piezas de
repuesto y demás medios, solu-
cionando los problemas con la
inventiva de los técnicos en equi-
pos con 30 años de explotación,
aunque se han renovado algunos.

“Así lo hacemos en Propagan-
da, porque es un privilegio haber
defendido, y continuar haciéndo-
lo, los principios de la Revolución,
desde nuestros puestos”, dice
finalmente el “Cabo”.

PRIMEROS en los
actos, EN EL DEBER

“Seguimos trabajando por la 
calidad, dándole solución a las

dificultades”, señala Omar 
Caboverde Rodríguez, operador
instalador de sonido, con 36 años

en la actividad.

“Aquí me hice pintor, y llevo 33
años sin problemas”, expone José

Esteban Vargas Deville, en el
Taller de pintura, de Propaganda.

! LLooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  PPrrooppaaggaannddaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  nnoo  ssóólloo  aasseegguurraann  mmaatteerriiaall  yy
ttééccnniiccaammeennttee  llaass  pprriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  ppoollííttiiccaass  ddeell  tteerrrriittoorriioo..  TTaammbbiiéénn,,  aall  ccuummpplliirr  2244  aaññooss  ccoonn  eessttaa
eessttrruuccttuurraa,,  ggaarraannttiizzaann  ccrreecciieenntteess  ppllaanneess  eeccoonnóómmiiccooss

José Pérez Cobas, residente en 2
Oeste número 310 y 7 Norte, se queja
porque no se les garantiza almuerzo ni
merienda a los estudiantes del Pre-
pedagógico que provisionalmente
desarrollan su proceso docente-edu-
cativo en el Complejo Vocacional José
Maceo, de 7:30 am a 4:30 de la tarde, a
lo que se suma que las ofertas gastro-
nómicas cercanas a la instalación son
muy caras, cuestión que hace insoste-
nible la estancia de los alumnos duran-
te tantas horas… LLaa  OOBBEE  nnoo  llooggrraa  ccoonn--
ttrroollaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  eenncceennddiiddoo  yy  aappaa--
ggaaddoo  ddeell  aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo  eenn  vvaarriiaass
ccaalllleess  aall  SSuurr  ddee  llaa  cciiuuddaadd,,  ccoommoo  ooccuurrrree
eenn  99  SSuurr  eennttrree  33  yy  44  OOeessttee,,  ppuueess  llaass
lluummiinnaarriiaass  ppeerrmmaanneecceenn  eenncceennddiiddaass  aa
pplleennaa  lluuzz  ddeell  ddííaa……  Vecinos de Aguile-
ra entre Ahogados y 1 Oeste advierten
que el foco de esa cuadra está fundido
hace más de un año, situación que se
ha planteado al delegado del Poder
Popular y a la OBE, lo cual se agrava
por la ocurrencia de dos hechos van-
dálicos: el robo en una vivienda y el
lanzamiento de piedras al techo de
fibrocemento, en otra. ¿Hasta cuán-
do?... ¿¿PPoorr  qquuéé  eenn  llaa  ccaaffeetteerrííaa  ddee  SSaann
VViicceennttee,,  eenn  JJaammaaiiccaa,,  eell  rroonn  RReeffiinnoo
CCaarriibbee,,  aa  ggrraanneell,,  eexxppeennddiiddoo  eenn  bbootteellllaa
ddee  775500  mmll,,  ccuueessttaa  2266  ppeessooss,,  aa  pprreecciioo
ddee  ccaarrnnaavvaall,,  eenn  vveezz  ddee  2222  ccoommoo  ssee
ccoommeerrcciiaalliizzaa  eenn  llaa  rreedd  mmiinnoorriissttaa  ddee  llaa
pprroovviinncciiaa??  ¿¿AA  qquuéé  ssee  ddeebbee  eessee  mmaallttrraa--
ttoo  aall  ccoonnssuummiiddoorr??,,  ssee  pprreegguunnttaann
mmuucchhooss…… Vecinos del poblado de
Jamaica no entienden por qué cuando
se reporta el llenado de una fosa, el
organismo demora hasta más de cua-
tro meses para enviar el carro cisterna,
lo cual provoca, en ocasiones, el des-
bordamiento, y crea malestar a sus
dueños... EEdddduunniioo  PPaacchheeccoo  CCaallzzaaddoo,,
uunn  ddiissccaappaacciittaaddoo  aassoocciiaaddoo  aa  llaa  AACCLLII--
FFIIMM,,  ccoommoo  gguuaannttaannaammeerroo  ccoonn  aallttoo
sseennttiiddoo  ddee  ppeerrtteenneenncciiaa  aaggrraaddeeccee  llaass
llaabboorreess  ddee  rreemmooddeellaacciióónn  ddeell  ppaarrqquuee
JJoosséé  MMaarrttíí,,  ddee  eessttaa  cciiuuddaadd,,  ppeerroo
llaammeennttaa  qquuee  nnoo  eessttéénn  ccoonntteemmppllaaddaass
aacccciioonneess  ppaarraa  eelliimmiinnaarr  llaass  bbaarrrreerraass
aarrqquuiitteeccttóónniiccaass  aa  llaass  qquuee  ttaannttoo  ssee
eennffrreennttaann  aaqquueellllooss  iimmppeeddiiddooss  ffííssiiccooss
qquuee  ssee  vvaalleenn  ddee  ssiillllaass  ddee  rruueeddaass,,  ppoorr  lloo
qquuee  ssuuggiieerree  ssee  tteennggaa  eenn  ccuueennttaa  ppaarraa
ppeerrmmiittiirrlleess  llaa  aacccceessiibbiilliiddaadd  hhaacciiaa  yy
ddeennttrroo  ddeell  ssiittiioo  ddee  eessppaarrcciimmiieennttoo,,  ppuueess
hhaassttaa  aahhoorraa  ssóólloo  lloo  ppuueeddeenn  hhaacceerr  ppoorr
llaa  ccaallllee  AAgguuiilleerraa……  Consumidores se
sienten engañados por la inestabilidad
en el precio de los sacos de gofio que
se venden en varias bodegas de la ciu-
dad, tal es el caso de la ubicada en
Santa Rita y 6 Norte, donde el martes,
en horario de la tarde, expendían el
harigofio, que no contiene azúcar y
cuesta 160 pesos, a 170 como si fuera
gofio, que sí lleva el dulce. ¿Por qué
hay que permitir tales estafas?, se pre-
guntan algunos… CClliieenntteess  ddee  llaa    ttiieenn--
ddaa  ddee  AAhhooggaaddooss  eessqquuiinnaa  aa  77  NNoorrttee
rreeffiieerreenn  qquuee  eenn  llaa  mmaaññaannaa  ddeell  ppaassaaddoo
mmiiéérrccoolleess,,  uunn  ssoolloo  ddeeppeennddiieennttee  mmaallaa--
tteennddííaa  llaass  ddooss  bbooddeeggaass  ddee  eessaa  uunniiddaadd,,
lloo  qquuee  pprroovvooccaabbaa  aagglloommeerraacciióónn  yy
mmaalleessttaarr  eenn  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  eessppeerraa--
bbaann  ppaarraa  ccoommpprraarr..  HHuueellggaann  llooss
ccoommeennttaarriiooss…… Residentes en el repar-
to Mártires de Granada (Dabul) se pre-
guntan ¿cuándo se arreglará el bache
alrededor del tragante, en la intersec-
ción de calle 6 y la carretera de Jamai-
ca? Urge acometer un trabajo con cali-
dad, para evitar problemas a los vehí-
culos y, además, un posible criadero
de mosquitos en esta época en que
llueve mucho... MMaarrtthhaa  LLaabbaaññiinnoo
mmaanniiffiieessttaa  qquuee  eell  ttrraaggaannttee  uubbiiccaaddoo  eenn
llaa  eessqquuiinnaa  ddee  SSaannttaa  RRiittaa  yy  11  NNoorrttee  ssee
hhaa  rreeppoorrttaaddoo  vvaarriiaass  vveecceess  ppoorr  eessttaarr
ttuuppiiddoo  yy  aaúúnn  llooss  rreessppoonnssaabblleess  nnoo
aaccuuddeenn  aall  lluuggaarr,,  ppoorr  lloo  qquuee  ccoonnttii --
nnúúaa  iinnuunnddáánnddoossee  eessaa  ppaarrttee  ddee  llaa  ccuuaa--
ddrraa...... Basta por hoy.. NNooss  vveemmooss..

!Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA. Fotos: Leonel ESCALONAFURONES

! Texto y foto: Rodney ALCOLEAOLIVARES

O
RLANDO Lara Ramírez se toma muy
en serio la letra del tango que  dice 20
años no es nada, pues lleva 35 siendo
delegado de circunscripción en Felici-

dad de Yateras, voluntaria, noble y compleja
tarea que desempeña con resultados halagüe-
ños desde la misma fundación de los órganos
del Poder Popular el 7 de noviembre de 1976.

“Tony”, como todos lo llaman en  el municipio
de Yateras, gracias a un tío que lo bautizó con
ese sobrenombre,  se confiesa un guajiro con
suerte nacido en el intrincado barrio de El Mos-
quito, a quien el triunfo de 1959 le permitió
dejar atrás un mundo de explotación, miserias
y enfermedades que pululaban por todo el
lomerío. 

De trato afable y campechana forma de
hablar, Tony Lara es una de esas personas con
quien conversar resulta una experiencia agra-
dable, aunque si el diálogo es en su casa, este,
por momentos, tiene que interrumpirlo por los
electores que, confiados, llegan a plantearle
cualquier inquietud o en busca de la orienta-
ción oportuna.

“Es imposible cumplir, por tantos años, la
tarea de delegado si no se posee una alta dosis
de humanismo que permita sentir los proble-
mas de los electores como los de uno mismo.
La mayor  felicidad  que se tiene es poder con-
tribuir, con tu gestión, a resolver o al menos
encaminar las inquietudes de la gente”, dice. 

De memoria envidiable, Tony recuerda el pri-
mer planteamiento que  le hiciera uno de sus
electores, hace tres décadas y media. “Fue el
combatiente Cirilo Maure quien habló sobre la
necesidad de electrificar el poblado, idea que,
además de ser muy bien acogida en el territo-
rio, la provincia y, sobre todo, por los vecinos
residentes del lugar, se cumplió con efectivi-

dad”, afirma.
Mientras narra el suceso, su vista parece

perderse entre las montañas, para de sus
recuerdos traer a la actualidad cada detalle de
aquel episodio. “Se creía que la tarea duraría
alrededor de tres meses, sin embargo,
nosotros, junto a las autoridades del Partido y
el Gobierno en Yateras, movilizamos al pueblo
y en un día se abrieron todos los hoyos y pusie-
ron los postes en el tramo desde Jamaica hasta
Felicidad.

“Recuerdo que cuando la corriente eléctrica
llegó a esta zona, el entonces secretario del
Partido en Guantánamo, compañero Willy
Hodge, en un gran acto, habló de lo que se
puede lograr cuando se trabaja con unidad”.

Al preguntársele por los momentos más difí-
ciles en estos 35 años, asegura que cuando
tiene que enfrentar un proceso de rendición de
cuenta, pues requiere de mucha preparación
para poder explicar el resultado de tu gestión.
“Alas personas hay que hablarles clarito de  los
problemas que existen y si es posible o no su
solución”, comenta.

“No  se  puede  ir  a  improvisar  a  una reunión
con el pueblo y, menos ahora, cuando donde-
quiera hay un televisor o una computadora y la
gente sabe lo que pasa en su provincia, el país
y en el mundo. El respeto a tus electores y su
confianza se ganan cuando reconocen que
dominas asuntos que son de su interés y te
ocupas de encontrarle solución o respuesta
precisa a sus problemas, y para eso hay que
estar preparado”, afirma.

“En la actualidad son muchos los retos que
tenemos por delante desde la tensa situación
económica, el estado de los viales, el transpor-
te, la campaña antivectorial hasta el fondo
habitacional, y para todo ello es determinante
el trabajo con las nuevas generaciones. En los
jóvenes está la garantía del futuro de la Patria”. 

Cuando se le pregunta cuál es su mayor
satisfacción en estos años, responde que,
como muchos otros compañeros, haber contri-
buido modestamente al crecimiento económi-
co-social de su Yateras natal. “Aquel pueblito
de Felicidad, con pocas casas, una bodega  y
la  vieja planta eléctrica que se arrancaba con
una soga muy larga, es hoy un asentamiento
donde la obra de la Revolución está a cada
paso”, reconoce. 

Por eso, ser delegado de circunscripción no
resulta fácil, pero es una tarea que hay que
cumplir con honor, sobre todo, porque la única
remuneración que recibes por ella es el placer
infinito de servirle al pueblo que te eligió.

AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  3355  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEELL  PPOODDEERR  PPOOPPUULLAARR

SERVIRLE al pueblo, la mejor remuneración
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Y
A NO, pero hasta hace
sólo unos días y durante
varios años había que
echar un buen pie

escaleras arriba, para poder subir
hasta el piso 15 del 18 plantas viejo,
donde por dos décadas funcionó
una de las unidades del Comercio y
la Gastronomía más atractivas de
esta urbe.

El Restaurante Caribe, ubicado
casi en la cima del primero de los
tres edificios más altos de esa zona
de desarrollo, fue cerrado hace
aproximadamente tres años porque
la rotura de los ascensores del
inmueble le hizo perder la gran
demanda de que gozaban sus
servicios.

Al parecer, ese escollo fue uno de
los que contribuyó a que ni sus
“dueños” lo frecuentaran, por eso
de que el ojo del amo…

Así piensan algunas de las 400
personas que viven en esa
propiedad de 103 apartamentos,
construida en 1985, uno de los más
legítimos frutos de pretéritos
tiempos de esplendor, similares a
otros que ha vivido la bella ciudad
que habitamos, pero de ninguna
manera con aquella
abundancia de
recursos.

La gente del 18
más añejo sabe que
un ascensor, y
menos dos, no se
compran con tres
quilos ni se
encuentra tan fácil
quien los venda.

También conocen
que estos son
tiempos de contar y
repensar antes de
invertir cada centavo
y ello está en la
comprensión que
tienen de la demora
en restablecer ese
imprescindible
servicio.

Sin embargo, lo
que sí les resulta
difícil de entender es
que haya sido
imposible preservar
del deterioro lo que
en un momento no se
puede mantener en
activo, pero que tal
vez mañana sí.

Hablan,
lógicamente, del
mencionado centro.

Ahora, al fin, los
dos elevadores que
durante siete años
“durmieron” su
quebranto, debido a
que por unos 20
años recibieron
cargas y maltratos
de todo tipo, sin
posibilidad ni
siquiera de ser
reparados con
todas las de la ley,
fueron sustituidos
por sendos

ascensores modernos adquiridos
en el mercado internacional a un
precio de 125 mil dólares cada uno.
Le dan, sin dudas, cierto aire de
renovación al edificio, pero ya no se
puede ascender en ellos hasta el
restaurante porque de él no queda
ni la sombra.

LLAA  DDEESSVVEENNTTUURRAA  DDEE  UUNN
AAFFOORRTTUUNNAADDOO

Corre el mes de septiembre y
desde abajo se aprecia cierta
soledad en las alturas. Hay que ver
para creer lo que dice la gente.
Vamos, entonces, peldaño a
peldaño, rumbo al piso 15. El poco
aliento que le puede quedar a uno al
llegar a ese nivel, lo pierde cuando
choca con la realidad, aunque lo
recupera rápido porque allá arriba el
oxígeno es lo único que está
completamente a salvo.

Después de lograrlo es preciso
sortear montañas de escombros
para poder andar cada recoveco.

Eso nos lo facilita Elvira González
Berto, quien conoce muy bien ese
lugar, porque además de vivir en el
piso 14, fue trabajadora allí y dice
que hace tres meses se encuentra
al frente de un grupo de custodios
de la empresa de Gastronomía y
Recreación, a la cual ella también
pertenece, que se encargan de

cuidar el desaliñado espacio.
En el piso 15 estaba el

mencionado centro gastronómico;
el 16 es el que da acceso al 17,
donde se encontraba la cocina, el
almacén, las oficinas, los baños
para trabajadores y el comedor
obrero de la unidad, y en el último
nivel la azotea, muy descuidada
actualmente.

Aunque está cansada de verlos,
muestra con interés y dolor lo que

nadie puede esconder: Allí no
queda “vivo”, ni tampoco hecho
pedazos, un solo cristal de los que
conformaban los anchos
ventanales, que daban exclusivas
vistas de varias zonas de la ciudad.

No hay puertas y a cada paso
aparece un equipo que da idea lo
mismo de desmantelamiento, por
rotura, que de canibalismo, por
descuido (tal es el caso de los
hornos y las neveras que yacen
destripados).

Muchas mesetas y paredes ya no
tienen los azulejos con que fueron
enchapadas, y un bar que fue todo
orgullo y sensación en el mundo de
la decoración con madera, es un
despojo ya… 

La responsable de los custodios
nos acompañó por aquella
desolación. Confiesa que ha
formulado quejas en su entidad,
porque no siempre ha funcionado
correctamente la guardia.

“Hace un tiempo atrás se
ausentaban, generalmente por las
noches, cuando la oscuridad
convierte esto en una boca de
lobos”, señala.

Incluso, la trabajadora denunció
que malhechores han destrozado
los candados y las verjas que
limitan el acceso a los pisos que no
están ocupados por viviendas.

También aseveró que lo mismo
gentes de la calle que de la propia
brigada de su empresa, bajaron por
esa escalera con todo lo que fue
quedando allá arriba, hasta que lo
desalojaron completamente.

“A partir de ahí, fue progresando
el abandono”, recalcó.

“Este local, comentó Elvira, ya

tenía cierto deterioro, pero
funcionaba perfectamente bien
hasta que se rompieron los
ascensores, e incluso un tiempo
después”.

OOTTRRAASS  VVOOCCEESS  AAUUTTOORRIIZZAADDAASS
DDIICCEENN  QQUUEE……

Aunque muchos vecinos
aseguran que vieron a personas
cargar furtivamente de todo lo que
falta en ese establecimiento estatal,
Ramón Évora, director de la Unidad
Empresarial de Base (UEB) Mixta
número 4, a la cual pertenece el
restaurante del 18 plantas, no
descarta esa posibilidad, pero
argumenta que ese centro, en toda
su vida útil, jamás recibió
reparaciones o mantenimientos, de
manera que “sí había
experimentado pérdida de su
funcionalidad antes de cerrar, en el
año 2008”, precisó.

Agregó que no todo lo que hoy no
se encuentra allí, se deterioró o fue
supuestamente robado, pues en el
mes de junio del 2009 se
trasladaron a diversas unidades
pertenecientes a la entidad, parte
del mobiliario y otros medios
básicos.

Explicó que la instalación
presentaba varios problemas de
obstrucción en las tuberías y
muchos equipamientos en
precarias condiciones, pero que
funcionó un buen tiempo sin tener
los ascensores en marcha.

“No se trata de despreocupación
en un período dado; varias veces se
planeó darle mantenimiento, pero
cuando tal vez era posible
financieramente enfrentar su
reparación, por ejemplo, en

momentos del auge constructivo
mediante el Programa de
Desarrollo Local (PDL), no se
contaba con financiamiento para la
compra de los ascensores para
completar la solución”, opinó el
funcionario.

Para muchas personas,
incluyendo a los directivos de
Comercio, lo ideal es salvar ese
restaurante, de algún modo
vinculado a momentos importantes
del territorio como fue la sede del
acto nacional por el 26 de Julio,
merecida en el año 1985.

Ello requiere de una reparación
capital que, según explicara a esta
reportera el director provincial de
Comercio, Rafael Jerez Guerra, no
se vislumbra como posibilidad ni en
este año ni en el próximo.

Mientras, porque reparar un
establecimiento descuidado, que ha
sido una especie de almacén de
materiales de uso, requerirá una
inversión con un importante
componente en divisas, es obvio
que no se puede permitir más
saqueo y deterioro, porque
entonces no podríamos pensar en
su rescate.

LLOO  QQUUEE  NNOOSS  TTOOCCAA
Como si se tratara de otra

edificación, y no del mismo añejo 18
plantas, con los últimos pisos
desmantelados y abandonados,
mientras íbamos rumbo al desastre
narrado, a mediados de
septiembre, una brigada
especializada de la Empresa de
Construcción y Montaje
Especializado, de la provincia de
Santiago de Cuba, comenzaba a
aplicar pintura en el interior de la
edificación.

Rabiando por la falta de
consideración de un joven que, con
la rueda de la bicicleta que llevaba a
cuestas, le malogra la que acaban

de dar en un paso de escaleras,
Ruperto Vegares La O, jefe de la
agrupación, nos manifiesta varias
inquietudes.

“El problema es que si vas a
remozar una edificación
completamente, lo último que
debes hacer es pintar, pero aquí
han empezado al revés.

“Muchas paredes del paso de
escaleras requerían que antes se
repellaran y se mejoraran un poco
las demás estructuras, como las
barandas y la carpintería fuera de
los apartamentos, porque esa
pintura es cara y de muy buena
calidad, pero se puede dañar
cuando se acometan los demás
trabajos”, consideró.

Cuando indagamos en la Unidad
Provincial Inversionista de la
Vivienda, Julián Castillo,
especialista de esa entidad, al
frente de las tareas de
remozamiento de la edificación,
nos informó que solamente la
pintura adquirida como parte de los
cuantiosos recursos que se
comenzaron a invertir en la
edificación, “costó 330 mil pesos”.

Sobre el tema de intercambio con
el  pintor preocupado, sondeamos
algunas opiniones de los vecinos,
quienes abrieron un nuevo asunto,
por cierto, de mayúscula
importancia.

En el piso 9, adonde nos llevó la
encargada del edificio, Aixa
Urgellés Asencio, como parte de la
invitación a un recorrido por el
interior del inmueble, hubo una
especie de asamblea de vecinos.

Rolando Bazo Pacho se refirió,
además de a la pésima situación
eléctrica e hidrosanitaria de su
apartamento, a que “la gente no
cuida nada. El ascensor ya estaba
viejo, pero algunos vecinos también
son de madre y creen que no tienen

nada que ver con la
preservación del
edificio.

“También es
verdad que no hay un
parqueo de
bicicletas, que los
apartamentos son
una coladera, que
tienen muchos
problemas, pero lo
que se haga por
mejorarlo, que no es
poco, hay que
mantenerlo”.

“Esos ascensores
que se quitaron, dice
Nery Farjat Cabrera,
después de
contarnos sus
peripecias para no
electrocutarse
mientras cocina los
alimentos, pues por
la pared mojada de
su meseta pasa la
corriente, bastante
duraron porque
recibieron más
maltrato que la suela
de un zapato.

“Ahora no se puede
permitir que los
rompan, pues al final
pagamos todos”.

La administradora explica que
Vivienda no le ha completado la
cantidad de ascensoristas que
necesita para cubrir el servicio las
24 horas y por eso una sola
empleada está manipulando el
equipo y cuidando de él.

“Mientras tanto, no podemos
justificarnos en eso para no
exigirles a los vecinos.

“La gente tiene derecho a
reclamar que se mejoren las
condiciones de sus apartamentos,
pero deben cuidarlos, aunque no le

cueste su dinero”, recaba la joven
encargada.

Otros vecinos entrevistados al
respecto también manifestaron que,
aunque se pinte antes de reparar
las ventanas y lo demás, es
importante velar por lo que se va
arreglando, para que no se repita
ese desguace de los recursos del
Estado, que luego no sabe de
donde sacar para reparar lo que las
mismas personas beneficiadas
rompen.

¿¿CCUUEESSTTIIÓÓNN  DDEE  IIMMAAGGEENN??
Sin reparar mucho en ese detalle,

directivos del Sistema de la
Vivienda, encabezados por
Osvaldo Céspedes Lorente, su
director, explicaron que las labores
de remozamiento de esa edificación
comenzaron con la puesta en
marcha de los dos ascensores en el
presente mes, y continuaron con la
pintura en el interior del edificio, que
ya concluyó en el caso del más
antiguo 18 plantas y comenzó en el
nuevo.

La información suministrada al
respecto agrega que al finalizar este
año debe concluirse esa labor y con
el mejoramiento del alumbrado de
los pasillos y la escalera.

También debe quedar pintado
exteriormente y solucionado el
problema de los dispositivos que se
emplean para la deposición de los
desechos sólidos.

Con esos trabajos termina la
inversión en el 2011, que continuará
en el 2012, por etapas.

Deja claro el director provincial de
Vivienda que la decisión de pintar
esa edificación obedece al interés
de que armonice con las nuevas
edificaciones que se construyen en
la zona y con las labores de
remozamiento que se acometen en
el área.

Lo dice y al propio tiempo admite
que tal vez pudo haberse priorizado
la construcción de un parqueo de
bicicletas, que está en las
perspectivas de la entidad que
dirige.

Además, acota que la azotea y

los locales del restaurante difunto
son una piscina, lo que propicia la
ocurrencia de filtraciones, más de
las que por años han sufrido casi
todas las familias que residen en
ese edificio.

Lo planteado ahora por el
máximo dirigente del Sistema de la
Vivienda en Guantánamo, no se
corresponde exactamente con lo
que anunciara a finales del pasado
año y a principios del actual en
estas mismas páginas, cuando
afirmó que la inversión general, por
un valor de cinco millones de
pesos, incluía para el 2011,
además, la sustitución de la
carpintería de madera por metálica
y cambiar en todos los
apartamentos los azulejos de
mesetas y baños, así como el
arreglo de las instalaciones
hidrosanitarias y eléctricas
defectuosas.

Sobre ese asunto en específico,
Osvaldo aclara que, en efecto, se
cuenta con el financiamiento
requerido para esas labores de
remozamiento en la edificación,
pero se valoró alargar los plazos de
algunas que son de gran
envergadura e implicarían el
traslado de las personas  de ese
inmueble mientras se ejecutan,
como es el caso de la sustitución
de las instalaciones
hidrosanitarias.

“Esa información, dijo, no se
tenía entonces, pues se realizaba
un estudio diagnóstico que  recién
concluyó”, explicó el director del
Sistema de la Vivienda en el
territorio.

De todas maneras el viejo 18
plantas, a pesar de estar algo así
como guillotinado por allá arriba, ya
va cambiando por abajo su imagen
descolorida y los ascensores, por
fin, están funcionando, aunque no
nos sirvan para disfrutar de un
restaurante que se mantiene
inamovible como un difunto.

El ALTO PRECIO del descuido

Dentro de él se aprecia el desastre.

Equipos destripados y abandonados por los rincones como testimonios del desmantelamiento por
rotura o de canibalismo por descuido e indolencia.
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Desde abajo se advierte cierta soledad y destrucción en
lo que fuera uno de los restaurantes de lujo de la urbe,

ubicado casi en la cima del edificio popularmente
conocido como el 18 plantas viejo.

Una de las soluciones de mayor impacto para las personas que habitan en este inmueble es la
reciente  puesta en funcionamiento de dos nuevos ascensores.

Aunque la lógica es resanar y después pintar, ya está pintado interiormente 
el 18 plantas viejo y ahora se impone cuidarlo.
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PPPP
OR DÉCIMA octava ocasión la Compañía Danza
Fragmentada celebra su temporada, esta vez en
honor a los 50 años de vida de Ladislao Navarro, su
creador, a los 25 de la Asociación Hermanos Saiz y
a los 50 de la Brigada de la Frontera. 

La cita, que comenzó ayer y se desarrollará hasta el domin-

go, tendrá lugar en la Sede de la Compañía (Los Maceo entre
Aguilera y Crombet) y se extenderá a las calles del Bulevar
con la participación además de Danza Libre, Babul y Varie-
dans, conjunto de espectáculo de Caimanera e invitados de
otras provincias.

Estrenos como Esta tarde vi llover, de Aurelio Planes; Ham-
let, una historia mal contada (Fragmento), de Lowert Elliot;
Escalera a la habitación y Título grotesco para una escena
brutal, de Esteban Aguilar, formarán parte del también home-
naje a Aliyannis Gómez, Yamilé Méndez, Edgar Powel, Yolen-
ne Mustelier y Esther Domínguez, por su trabajo y colabora-
ción con Danza Fragmentada.

Noche de clásicos, el jueves, Encuentro con jóvenes crea-
dores, el viernes, la Gala especial, el sábado, y la de clausura,
el domingo, serán los principales espacios de los que la pobla-
ción guantanamera disfrutará. También podrán apreciar cla-
ses magistrales de ballet y exposiciones fotográficas.  

Aunque de pequeño formato, pues solo cuenta con 10 bai-
larines, esta Compañía ha logrado establecer y mantener su
sello personal con incuestionable originalidad dentro del
mundo danzario combinando ballet, folklor, teatro, danza,
desde africana hasta contemporánea y más.  

Pero lo cierto es que cuando Ladislao Navarro hizo su tesis
de grado, hace dos décadas atrás, no imaginó que su proyec-
to se convertiría en lo que hoy es este conocido conjunto, al
menos esa no era la idea.

“Comenzó como un taller experimental, se necesitaba algo
novedoso, así que busqué un grupo de jóvenes en la calle que
no tuvieran experiencia en la danza, pero con ganas de crear”,
comenta su fundador.

Cuatro años más tarde ya el director de Danza Fragmenta-
da contaba con una Compañía profesional, y hoy, además,
tiene una academia infanto-juvenil, su propia agrupación,
Yuraguano, que incursiona en la música tradicional cubana,
evento como “Danza en mi ciudad”, reconocido trabajo en la
comunidad y su indiscutible profesionalidad, méritos que la
han hecho ganadora de ovaciones y premios a diferentes
niveles.

Aunque está satisfecho con su trabajo, Ladislao Navarro
considera que aún falta algo: “Cada vez que tengo un grupo
nuevo siento la necesidad de seguir buscando, creando, por
eso nos queda mucho por hacer. Es importante tener presen-
te que el arte es infinito”.

!Foto: Leonel ESCALONA FURONES

CON la actuación en el céntrico Bule-
var de esta ciudad, hoy a las 5: 00 de la
tarde, cierra con broche de oro su gira
nacional el grupo Changüí Guantánamo,
que desde el pasado 17 de octubre inició
por Pinar del Río, después de haberse
presentado en escenarios de Europa,
África y América Latina.

El conjunto, que preserva esa genuina
expresión del folklor oriental cubano,
actúo en el Museo de la Música de la capi-
tal cubana, en el Conservatorio de
Matanzas, en Los Jardines de la UNEAC
en Cienfuegos, así como en Ciego de
Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma y
Santiago de Cuba.

Ofrecieron además conferencias ilustra-
das,  intercambios con estudiantes de las
escuelas provinciales de música y el Institu-
to Superior de Arte, junto a la presentación
del libro “Guantánamo tiene su changüí”, de
la investigadora Yaremis Estonel. 

Con un amplio y variado repertorio de
obras musicales de los guantanameros

José Díaz Planes, Rácifo Durand, Pedro
Speck y otros compositores de este
género deleitaron a sus seguidores con
canciones como Mi Changüí tradicional,
El Guaso es la cuna del changüí y Mi son
tiene candela.

Agrupación insigne de la provincia, el
Changüí Guantánamo fue fundado el 11
de agosto de 1945, por iniciativa del
investigador y compositor Rafael Inciarte
Brioso.

El grupo está integrado por el tres, en
manos de Carmelo Irve Suterán, las
maracas por José Antonio Moreaux Jar-
dines, quien además se une a la voz de
José Andrés Rodríguez Ramírez en el
guayo, en el bongó Roberto Duvergel
Jay;  la marimba frotada por su director
Andrés Fistó Cobas “Tabera”, y la pareja
de baile formada por Marlene Fernández
Parada y Agustín Martínez Savón.

!Foto: L. E. F.

LLAA  GGUUAARRIIDDAA ddeell  ttooppoo es el título
del nuevo filme cubano que se estre-
nará en las salas guantanameras, al
igual que en todo el país, desde el
próximo 10 de noviembre, dirigida
por Alfredo Ureta y con la actuación
de Néstor Jiménez, Ketty de la Igle-
sia, Rafael Lahera, Alberto Pujols,
Héctor Hechemendía y Rafael Martí-
nez, en los papeles protagónicos.

Los cines Huambo, Encanto
(Baracoa), Caimanera, El Salvador y
Sabanalamar (San Antonio de Sur),
así como las salas de video de Imías
y Palenque (Yateras) serán sede de
la exhibición de esta película, sépti-
ma cinta cubana que se estrena en lo
que va de año.

La proyección trata de Daniel,
hombre solitario y ermitaño, que se
ve obligado a dar albergue durante
una noche a Ana, la sobrina de su
vecino, y la necesidad de afecto y
calor humano de estos dos seres
hace que surja entre ellos un roman-
ce, que se complica con la aparición
del marido de ella…

Alfredo Ureta, realizador conocido
por su experiencia en el mundo del
video clip y que cuenta ya con más
de 40 filmografías entre largometra-
jes, documentales y otros, y cerca
del mismo número de premios, logró
coronar este filme con premio en
Haciendo Cine de la séptima mues-
tra de nuevos realizadores.

LLaa  GGuuaarriiddaa  ddeell  ttooppoo fue producida
en el presente año por la Casa Pro-
ductora Televisión Cubana y AURO-
RA Productions con la colaboración
de la Asociación Cubana del Audio-
visual, Oficina Muestra de Nuevos
Realizadores  y el ICAIC.

HOLA, amigas y amigos de CCoonnttiiggoo. La paciencia y la
humildad de entender al otro, la voluntad de ponernos en
sus zapatos, de no pedir peras al olmo, es el mensaje del
siguiente texto aparecido en el libro CCóómmoo  ggaannaarr  aammiiggooss  ee
iinnfflluuiirr  ssoobbrree  llaass  ppeerrssoonnaass, del estadounidense Carnegie
Dale.

Ojalá su mensaje, su historia que se repite a diario, lle-
gue y cambie lo que es necesario, y nos ayude para acer-
carnos a nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros
jefes, nuestros amigos y nuestros enemigos, en vez de
crear barreras donde yo juzgo, tú juzgas…, en vez de ser
como ese papá que juzga a su hijo olvidando que es, sim-
plemente, un niño.

PPPP AAAA PPPP ÁÁÁÁ     OOOO LLLL VVVV IIII DDDD AAAA
ESCUCHA, hijo: voy a decirte esto mientras duermes,

una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pega-
dos a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto.
Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca,
sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpa-
ble, vine junto a tu cama.

Esto es lo que pensaba, hijo: me enojé contigo. Te rega-
ñé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te
mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te lim-
piaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al
suelo.

Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas.
Tragaste la comida sin cuidado. Pusiste los codos sobre la
mesa. Untaste demasiado el pan con mantequilla. Ycuando te
ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludas-
te con la mano y dijiste: “¡Adiós, papito!” y yo fruncí el entrecejo
y te respondí: “¡Ten erguidos los hombros!”

Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a
casa te vi, de rodillas, jugando en la calle. Tenías agujeros
en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte
marchar a casa delante de mí. Las medias son caras, y si
tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar,
hijo, que un padre diga eso.

¿Recuerdas, más tarde, cuando yo leía en la biblioteca
y entraste tímidamente, con una mirada de perseguido?
Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la inte-
rrupción, vacilaste en la puerta. “¿Qué quieres ahora?”, te
dije bruscamente. Nada respondiste, pero te lanzaste en
tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y
me besaste, y tus bracitos me apretaron con un cariño que
Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun el des-
cuido ajeno puede agotar. Y luego te fuiste a dormir, con
breves pasitos ruidosos por la escalera.

Bien, hijo; poco después fue cuando se me cayó el diario
de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba
haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar
defectos, de reprender; esta era mi recompensa a ti por ser
un niño. No era que yo no te amara; era que esperaba
demasiado de ti. Y medía según la vara de mis años madu-
ros.

Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter.
Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre
las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso
de correr a besarme esta noche. Nada más que eso impor-
ta esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuri-
dad, y me he arrodillado, lleno de vergüenza.

Es una pobre explicación; sé que no comprenderías
estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero
mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero, y
sufriré cuando sufras, y reiré cuando rías. Me morderé la
lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes.
No haré más que decirme, como si fuera un ritual: “No es
más que un niño, un niño pequeñito”.

Temo haberte imaginado hombre. Pero al verte ahora,
hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un
bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con
la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasia-
do. 

W. LIVINGSTON LARNED

MMiinniiccuueennttoo

EEEE LLLL RRRR EEEE CCCC TTTT OOOO
TENÍA la heroica manía bella de lo derecho, lo recto, lo

cuadrado. Se pasaba el día poniendo bien, en exacta
correspondencia de líneas, cuadros, muebles, alfombras,
puertas, biombos. Su vida era un sufrimiento acerbo y una
espantosa pérdida. Iba detrás de familiares y criados,
ordenando paciente e impacientemente lo desordenado.
Comprendía bien el cuento del que se sacó una muela
sana de la derecha porque tuvo que sacarse una dañada
de la izquierda.

Cuando se estaba muriendo, suplicaba a todos con voz
débil que le pusieran exacta la cama en relación con la
cómoda, el armario, los cuadros, las cajas de las medici-
nas.

Y cuando murió y lo enterraron, el enterrador le dejó tor-
cida la caja de la tumba para siempre. 

Juan RAMÓN JIMÉNEZ. (Cuentos Largos)

PPáággiinnaa  6::  para invertido CCoolloorr::  1 NNeeggrroo      EEddiiccóónn  No. 14   FFeecchhaa:: 21-10-2011
DDiisseeññoo::  Ocaña CCoorrrreecccciióónn::        Ramón Ramos Pileta PPrruueebbaa  NNoo..  1

!! A cargo de Yisel REYES LAFFITA

EEEELLLL AAAARRRRTTTTEEEE
eeeessss     iiiinnnnffff iiiinnnniiii ttttoooo

Estreno
en la pantalla

grande

CHANGÜÍ Guantánamo
de REGRESO ACASA
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! Foto:  L.  E.  H.

SI les dijera que el mejor árbi-
tro joven de Cuba es guantana-
mero, seguramente muchos no
se sorprenderían, porque, ver-
daderamente, a nuestros jóve-
nes ya es costumbre verlos en
la vanguardia del país, pero si
les contara que el dueño de esta
condición tiene sólo once años,
qué me dirían.

Su nombre es Leandro Rafael
Querol Lores, reside en el muni-
cipio de Baracoa y cursa el sexto
grado en la escuela primaria
Miguel de Cervantes, de su loca-
lidad, y posee en el mundo del
ajedrez dos años de experiencia
como árbitro y tres como atleta.

Este pequeñín, a pesar de su
corta carrera deportiva, ya tiene
en su aval participaciones en
competencias como los Juegos
Escolares Provinciales, los tor-
neos por invitación nacionales
Sabanalamar 2011 y Regino
Eladio Boti 2011, así como en
las copas, a esa instancia, Tras
la huella del Che, que organiza
COPEXTEL, y la municipal Ciu-
dad Primada.

Igualmente, fue Invitado por la
Comisión Nacional de Ajedrez a
los Juegos Escolares Naciona-
les en su última edición.

La inocencia y la inteligencia
de Leandro se conjugan, a la
hora de responder las pregun-
tas de VVeenncceerreemmooss:

“Practico desde los cinco
años, porque mi papá me ense-
ñó y para mí es el mejor de los
deportes.

“Me gusta mucho porque
amplío mis conocimientos y me

ayuda a ser más estudioso”,
cuenta.

“Para ser buen ajedrecista
tengo que dejar de jugar, por-
que debo prepararme siempre
pero no me molesta, pues el
deporte me encanta”, confiesa
con júbilo en los ojos.

“Como atleta soy disciplinado
y como árbitro hago todo lo posi-
ble por ser justo, siempre dicien-
do la verdad y haciendo cumplir
las reglas, algo que es muy difí-
cil, pero leo bastante para
lograrlo”, añade.

Ante la interrogante de cuál
sería su decisión de tener que
elegir entre el arbitraje y ser un
buen ajedrecista, dice, algo con-
trariado:

“Me siento bien haciendo las
dos cosas, aunque si tengo que

decidir prefiero el arbitra-
je, porque me supero
más”.

Para este niño el apoyo de sus
padres, Orlaida y Leandro, ha
sido decisivo, al igual que la aten-
ción de los directivos del INDER
en la Ciudad Primada, de mane-
ra especial, la que le brindan
María Antonia Ramón, presiden-
ta de la Comisión de Jueces y
Árbitros en el municipio y Luis
Ángel Alba, su profesor.

Leonard, de seis años, su her-
mano menor, también es un
impulso en el interés de Lean-
dro por superarse y triunfar en
el deporte ciencia:

“En mi tiempo libre, cuando
no estoy entrenando o estudián-
dome las reglas del ajedrez, me
dedico a enseñar a mi hermani-
to a jugar.

“Él le dice a mi mamá que
cuando sea grande va a ser
como yo, y eso me hace sentir
muy orgulloso”.

El pequeño guardián de la jus-
ticia ajedrecística fue cataloga-
do, en el 2010, como el árbitro
joven más destacado del país y
este año se espera que reciba
igual reconocimiento. Además,
durante la celebración del 500
aniversario de Baracoa se le
otorgó la condición de Hijo ilus-
tre de la añeja ciudad.

La constancia, el empeño, la
entrega al deporte y la respon-
sabilidad del pequeño baracoe-
so dan fe de que el relevo está
asegurado, y entre sus grandes
aspiraciones está el anhelo de
convertirse en árbitro interna-
cional, lo que nos hizo saber
antes de despedirnos.

!Foto: Leonel
ESCALONA FURONES

LA LIGA Superior de
Baloncesto inició sus
competiciones este fin
de semana en la Sala
polivalente Rafael Cas-
tiello, de Guantánamo,
escenario de los en-
frentamientos entre
camagüeyanos y loca-
les, en uno y otro sexo.

En el juego del sába-
do los varones fueron
derrotados por los tina-
joneros 81 cartones por
73 y en el del lunes tam-
bién perdieron los del
Guaso, con marcador
de 80 a 66.

Por su parte, las fémi-
nas hicieron derroche de puntería al ven-
cer a las visitantes en ambas ocasiones,
la primera 79 tantos por 52 y la segun-
da, 87 puntos por 63 de las camagüeya-
nas.

En opinión de Edelmira Simón, Comi-
sionada provincial de Baloncesto,
ambos equipos están en buena forma
deportiva.

Refiriéndose al inicio incierto de los
varones, la dirigente del deporte ráfaga
en Guantánamo afirmó que una subse-
rie no es el medidor para sacar conclu-
siones sobre el estado de los conjuntos. 

“Hay que esperar el desarrollo de los
demás desafíos para evaluar el desem-

peño de los mucha-
chos, porque esto
empieza ahora y
ambos equipos tienen
grandes posibilidades
de clasificar”, precisó.

Un total de 14 juegos,
de ellos siete como
home club, deberán
efectuar los discípulos
de  Ad r ián  La f f i t a  y
Manuel Conde, directo-
res técnicos de las
escuadras femenina y
masculina, respectiva-
mente.

En la pasada Liga las
mujeres conquistaron el
segundo lugar por pro-
vincias y los varones la
cuarta posición, y este
año se aspira a que

ambas escuadras se consoliden entre
las mejores del país.

Para ello cuentan con la actuación
sobre el tabloncillo de sus principales
figuras: Dunieski Boulit y Orlaidi Rojas,
por las damas, y Roberlandi Castillo y
Yoannis Soria, por los hombres.

Al cierre de esta edición, ambas selec-
ciones sostenían sus encuentros con los
conjuntos de Villa Clara, correspondien-
tes a los segundos compromisos parti-
culares.

La caldera de San Justo ya está encen-
dida, esperemos que nuestras mucha-
chas y muchachos tengan combustible
suficiente para ponerla, como de cos-
tumbre, a punto de ebullición.

•• A cargo  de  Lianet  ESCOBAR  HERNÁNDEZ

! Por  Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA
Fotos:  L.  E.  F.

UN experimentado artillero guantaname-
ro que participó, hace pocas décadas, en
la victoriosa misión internacionalista para
asegurar la independencia y soberanía
nacionales en Angola, se sorprendió grata-
mente al visitar una unidad de esa arma en
la Región Militar más oriental de Cuba.

Encontrar en un área de entrenamiento
combativo a sus conocidos cañones de
grueso calibre montados sobre ruedas, es
decir, autopropulsados, le hizo contrastar a

favor de estos, operados por jóvenes com-
batientes, su pasado conocimiento de estas
piezas arrastradas por equipos de estera,
o sea, con tracción mecánica.

En realidad, esta transformación forma
parte de la modernización de los medios
de combate llevada a cabo en Cuba, que
le  permitirá enfrentar los complejos desafíos de
la guerra moderna y aniquilar cualquier
agresión enemiga, con la estrategia de la
Guerra de todo el pueblo.

TTrraannssffoorrmmaacciioonneess  bbeenneeffiicciioossaass
La modernización de los medios de artille-

ría, exploración y dirección de fuego por las
FAR de Cuba es una de las concreciones del
riguroso proyecto de modernización y adap-
tación de sus fuerzas y medios a las exigen-
cias de las contiendas bélicas modernas.

En este caso concreto, se trata de un
cañón autopropulsado de 130 milímetros,
que ahora tiene el nombre de Júpiter, al
abandonar su condición de pieza de trac-
ción mecánica tirada por un vehículo de
oruga, para instalarse sobre un camión de
ruedas de goma.

Este y otros equipos modernizados para
la defensa del país en las condiciones pre-
sentes representan ventajas para la artille-
ría en particular, según el criterio del tenien-
te coronel Alexis García Urrutia, uno de los
jefes de la mencionada unidad.

“Se incrementó la movilidad de los medios
de combate, al pasar de mecánicos a auto-
propulsados, lo cual les ofrece mayor
maniobrabilidad”, explica.

“Por otra parte, las propias operaciones
con estos armamentos se humanizan con-
siderablemente para los combatientes,
dado que se eliminan algunas que anterior-
mente implicaban tener que maniobrar con
el considerable peso de estas piezas.

“Y en tercer lugar se logra una respuesta
de fuego contundente en relación con la
maniobrabilidad incrementada, pues favore-
ce transitar por terrenos de difícil acceso con
el medio en la misma sección de propulsión,
en lugar de la sección articulada cuando se
hace por tracción”, finaliza el oficial.

En el área de entrenamiento combativo,
el visitante puede apreciar cómo se ejecu-
tan las voces de mando desde el puesto de
observación, donde
también emplean otros
medios modernos de
comunicación para el
emplazamiento de las
piezas y la ejecución del
ejercicio.
OOrrgguulllloo  yy  ssaattiissffaacccciióónn
La celebración, este 2

de noviembre, del Día
de la Artillería Terrestre,
fue ocasión oportuna
para resaltar que la
modernización de estos
medios representa tam-
bién un rotundo recor-
datorio sobre la capaci-
dad de las FAR y el pue-
blo del cual forman parte

para enfrentar y aniquilar cualquier agre-
sión enemiga.

Los artilleros, por supuesto, constituyen
el principal componente de esta fortaleza,
pues demuestran su creciente habilidad en
el manejo eficiente de la técnica moderni-
zada, rindiendo homenaje con su actitud a
aquellos soldados que, en los meses inicia-
les de 1960, recibieron las primeras piezas
que empezaban a llegar a la Patria.

Entonces fue un grupo reducido de com-
batientes del Ejército Rebelde, quienes se
iniciaron en el aprendizaje de aquel moder-
no armamento del período, seguidos, al lla-
mado del Comandante en Jefe, en los pri-
meros días de noviembre, por tropas nume-
rosas de milicianos hacia los centros de
entrenamiento para formar las primeras
baterías de artillería terrestre.

Por eso hoy representa un orgullo y satis-
facción para los artilleros cubanos contar
con una técnica modernizada, que está a
la altura de las misiones que les correspon-
den en la defensa del país, como parte de
la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo.

!UUnnaa  uunniiddaadd  gguuaannttaannaammeerraa  ddee  aarrttiilllleerrííaa  tteerrrreessttrree  mmuueessttrraa  ccóómmoo  llaa
mmooddeerrnniizzaacciióónn  ddee  ssuuss  mmeeddiiooss  llee  ppeerrmmiittee  eennffrreennttaarr  llooss  ddeessaaffííooss  ddee
llaa  gguueerrrraa  aaccttuuaall  yy  aanniiqquuiillaarr  ccuuaallqquuiieerr  aaggrreessiióónn  eenneemmiiggaa,,  ccoonn  llaa
eessttrraatteeggiiaa  ddee  llaa  GGuueerrrraa  ddee  ttooddoo  eell  ppuueebblloo..  EEll  22  ddee  nnoovviieemmbbrree  rreeccuueerr--
ddaa  eell  iinniicciioo  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  aarrttiilllleerrííaa  tteerrrreessttrree  ddee  llaass  FFAARR

El teniente coronel Alexis García Urrutia, de
la jefatura de una de las unidades de artillería

terrestre de la Región Militar de
Guantánamo, explica las ventajas de la

modernización de esta arma.
La artillería pesada adquiere mayor movilidad con su

montaje sobre vehículos motorizados. 
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!Por Yisell RODRIGUEZ MILAN
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA
A Teresa Daroca Pamias los recuerdos de

la Campaña de Alfabetización le vienen
como ráfagas. Y son interminables. Cuando
se le pregunta, en ocasión de cumplirse 50
años de esa epopeya el
próximo 22 de diciem-
bre, sus ojos azulados
por el glaucoma otra vez
adquieren brillo, a sus 82
años rejuvenece al evo-
car cuando fue jefa de
alfabetizadores.

En 1960 al asumir la
presidencia del Consejo
de Educación, en l a
an t i gua región d e
G u a n t á n a m o , entre
sus funciones estuvo la
de censar a los analfabe-
tos: “Realizamos una
feria para recaudar los
fondos de l a  Campa-
ña .  E ran  tiempos difí-
ciles pero había entu-
siasmo, y con el dinero
recogido compramos un jeep y desarrolla-
mos esa labor”, rememora. 

Entre anécdotas y con un uso cuidadoso
de la Lengua, la también Doctora en Peda-
gogía, graduada en 1954 en la Universi-
dad de La Habana, destaca que en Guan-
tánamo fue imprescindible adelantar la alfa-
betización.

“Era necesario enseñar a leer y escribir a
las milicias campesinas que custodiaban la
frontera con la ilegal base naval norteameri-
cana, por eso reuní al Consejo y decidimos
comenzar la Campaña en 1960”.

Cuenta que luego de acordar los objetivos
convocó a los alfabetizadores y les explicó
que sería una misión arriesgada, porque
tenían que trasladarse al perímetro fronteri-
zo, zona donde constantemente se realiza-
ban provocaciones de todo tipo. Además,
tendrían que marchar con sus propios
recursos. 

Recuerda que hizo una intensa labor para
convencer a muchas madres para que deja-
ran a sus muchachos ir a enseñar. 

“Las causas de sus temores eran muchas,
por ejemplo, estaban aterradas por la propagan-
da anticomunista o por rumores sobre la cruel-
dad de los alzados contrarrevolucionarios.  

“Enviar a estos primeros maestros para los
campamentos militares cercanos a la base
naval fue muy osado. Aquellos jóvenes aún
no eran de la brigada Conrado Benítez, por
lo que su adiestramiento para enseñar era
básico y a muchos de ellos, a pesar de ser
casi niños, les dieron fusiles para defender-
se”, agrega. 

Coincidiendo con la invasión yanqui por
Playa Girón, el 16 de abril de 1961, inicia ofi-
cialmente en Guantánamo la Campaña de

Alfabetización, con el envío de los primeros
brigadistas a adiestrarse en Varadero. 

En Matanzas se capacitaron a los más de
120 mil estudiantes, con al menos el sexto
grado aprobado, que de manera voluntaria
se ofrecieron para enseñar a leer y escribir
por toda Cuba.

Teresa hurga en su
memoria y comenta que
los documentos oficiales
en los que se recogía toda
la información estadística
de la Campaña en la
región desaparecieron,
pero la pedagoga tiene
muy claros los recuerdos
de aquella humana “aven-
tura” de la naciente Revo-
lución, algo sin preceden-
tes en la historia del conti-
nente americano.

“Ese año casi no dor-
mía. Yno es que padecie-
ra de insomnio, sino que,
a cualquier hora del día o
de la noche, si llegaba un
tren con brigadistas tenía
que estar en la terminal,

en los albergues o en los hospitales cuando
algún muchacho se enfermab a ,  ¡ r e c u e r -
d a  q u e  muchos eran casi niños! 

“Nadie del Consejo tuvo una vida normal por-
que, además de las tareas regulares, la Comi-
sión Nacional de Alfabetización, dirigida por
Armando Hart, nos fiscalizaba a menudo y las
reuniones duraban hasta la madrugada”.

La maestra vuelve a andar en sus recuer-
dos, aquellos caminos por intrincados para-
jes de la geografía guantanamera, che-
queando o asesorando a los alfabetizadores
para atender sus peticiones, conocer sus
necesidades y ver de cerca cómo los campe-
sinos cooperaban en su protección.

Sobre tantos hechos, hermosos y duros a
la vez, se muestra indecisa para evocar algu-
no: “Son demasiadas fechas, nombres, cir-
cunstancias…, pero sí tengo claro el día en
que se declaró Libre de analfabetismo el pri-
mer barrio en Guantánamo, se llamaba Ras-
tro y era completamente marginal, al Sureste
de la ciudad. Fue una experiencia inolvida-
ble, muy significativa”.

La octogenaria pedagoga sentencia que
durante la Campaña los días fueron intensos,
innumerables viajes a La Habana para
garantizar ropas a sus maestros, muchas
órdenes que ejecutar, papeles que firmar y
hasta algún que otro contagio con enferme-
dades que ella llama “el precio lindo”. 

Incluso su boda fue en un albergue de bri-
gadistas, con una madrina de 16 años y sólo
una semana de luna de miel porque era
diciembre de 1961 y la Campaña terminaba.

“Ha sido lo mejor de mi vida -confiesa- por-
que antes de 1959 fue muy poco lo que pude
hacer por Cuba, y la Campaña de Alfabetiza-
ción me dio la oportunidad de trabajar y darlo
todo por mi país”.

EN la calidad del trabajo
periodístico y la gestión
informativa al abordar
temas relacionados con la
actualización del modelo
económico y social cubano,
se centraron los debates de
la XI edición del Festival de
la Prensa Escrita en Guan-
tánamo, celebrado los días
28 y 29 de octubre pasados.

El evento, presidido en
sus sesiones por Enermis
Gallardo Moreira, jefe del
departamento político-
ideológico del Partido en la
provincia; Juan Carlos
Ramírez Heras, de la direc-
tiva nacional de la UPEC, y
José Llamos Camejo, pre-
sidente de esa organiza-
ción en el territorio, inició
con un intercambio entre
periodistas y lectores del
semanario en la Universi-
dad de Guantánamo,.

En el encuentro se valoró
positivamente la labor de
este medio informativo y se
apostó por la profundiza-
ción en los temas económi-
cos, el fortalecimiento de
los vínculos entre el claus-
tro universitario y la prensa,
y la necesidad de una
mayor visualidad de la pági-
na digital www.vencere-
mos.cu

Las sesiones teóricas del
evento, bajo la premisa de
“MMiirraarr  aall  ppaaííss  yy  ddeebbaattiirrlloo””,
suscitaron análisis entre
reporteros del semanario y
profesores de la Escuela
provincial del Partido Israel
Reyes Zayas, quienes rea-
lizaron un estudio del refle-

jo en VVeenncceerreemmooss de la
implementación de los
Lineamientos de la Política
Económica y Social del Par-
tido y la Revolución  y reco-
nocieron avances en la cali-
dad y cantidad de trabajos
publicados, pero sugirieron
ampliar el tratamiento eco-
nómico a otros temas y sec-
tores de la sociedad.

También se profundizó,
durante los debates, en las
dificultades que persisten
con el acceso a las fuentes
de información, algunas de
las cuales aún ponen tra-
bas, incumpliendo así con
los acuerdos del VI Congre-
so del Partido.

Igualmente se debatió
acerca del uso de la red
social Twitter, de INTER-
NET, para contrarrestar la
guerra mediática contra
Cuba, además de la efica-
cia de las secciones fijas de
intercambio con el lector y
las insuficientes respuestas
de los organismos involu-
crados con las denuncias
de la población.

Con respecto a este pro-
blema, Marelis Iznaga
Reyes en su ponencia “Un
intercambio habitual y
necesario con el lector”,
explicó que en lo que va de
2011, VVeenncceerreemmooss publicó
376 instantáneas y solo
recibió 117 respuestas de
entidades responsables, de
estas 66 planteaban alguna
solución y 51 quedaban en
trámite o sin remedio.

Durante la clausura del
Festival se entregó el Pre-

mio provincial Nelsa Luque
López, de la UPEC, por la
obra del año, a Antonio
Marrero Duverger, en radio;
Lilibeth Alfonso Martínez,
en prensa escrita, y Raisa
Martín Lobo, en periodismo
digital, y fueron reconoci-
dos los autores de las
ponencias presentadas. 

Igualmente, la Asociación
de Comunicadores Sociales
en la provincia anunció la
próxima entrega al periodista
Pablo Soroa Fernández, de la
AIN, del Premio por la obra de
la vida que otorga esa organi-
zación.

Al intervenir en la clausu-
ra del Festival, Enermis
Gallardo Moreira manifestó
la confianza y el apoyo de la
organización política a VVeenn--
cceerreemmooss, por la labor pro-
funda, crítica y educativa de
su profesional colectivo de
trabajadores, y los exhortó
a seguir incursionando en el
periodismo inteligente, de
investigación y objetivo,
como la mejor manera de
contribuir al fortalecimiento
de la Revolución.

Guantánamo fue la sexta
provincia en celebrar el XI
Festival de la Prensa Escrita,
encuentro profesional anual
más importante del periodis-
mo cubano, que culminó en el
territorio con el compromiso
de trabajar con mayor cali-
dad, rigor profesional y con-
trastación de las fuentes de
información. 

! Y. R. M.

POR segunda ocasión en este
año, el municipio de Yateras se
ubicó en el primer puesto de la
emulación provincial por el 26 de
Julio, correspondiente al mes de
septiembre, manteniendo la
misma posición que ocupó en el
anterior periodo evaluado.

Nuevamente los yateranos destacaron
por el cumplimiento de la circulación mer-
cantil minorista, el plan de sustitución de
importaciones, el oportuno enfrentamien-
to a las ilegalidades y otros indicadores.

No obstante, deben dirigir los empeños
hacia la culminación de las inversiones
planificadas, el uso del presupuesto con
el cobro de las multas y de los equipos
electrodomésticos, así como obtener
mejores resultados en los sectores de
Salud y Educación.

Por otra parte, el reconocimiento fue

también para San Antonio del
Sur y Caimanera, que quedaron
en el segundo y tercer lugares,
respectivamente, seguidos por
Mais í  y  Manuel Tames.

Niceto Pérez, sin embargo,
continúa rezagado en el décimo

puesto, pues perdió puntos por incumplir
con la circulación mercantil minorista, el
plan de sustitución de importaciones, y
otras tareas como el programa de vivien-
da y la producción de materiales, que se
incluyen entre las inversiones.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secre-
tario del Partido en el territorio, exhortó a
elevar la eficiencia, como principal meta
para el desarrollo de la economía guanta-
namera y del país, fundamentalmente, en
las producciones de coco, granos y otras
vinculadas a la Industria Sideromecánica.

!Yaneysi NOLAZCO RIVERA

INCORPORAR 52 platos de comida cubana
e internacional en el menú de siete restaurantes
reanimados de la provincia, fue decisión de la
dirección de la Empresa de Servicios Especia-
les, tras ser presentados y evaluados en el XVII
Evento provincial de Técnicas Gastronómicas
celebrado el pasado viernes en el Complejo
Bayatiquirí, de esta ciudad.

Amantes del marisco, por ejemplo, podrán
disfrutar los fines de semana de platos a base
de langostas y camarones en el citado restau-
rante y el Venus, así como de Paella Benita,
Pollo Gorden Blue, Filete Canciller, Bistec ahu-
mado, entre otros, en Jaibo, La Criolla, Las Anti-
llas, Noche Azul y Villa Santa María, todos en
moneda nacional.

“El propósito es que en la red de restauran-
tes se oferte comidas variadas y de calidad y,

al mismo tiempo, se brinde un servicio de
excelencia, de manera que la población opte
por nuestras ofertas”, aseguró Máximo Fer-
nández Cabrera, director de la referida
empresa. 

En el evento, que busca elevar la eficiencia
y calidad de los servicios, así como la profe-
sionalidad de quienes lo prestan, midieron y
demostraron sus habilidades cocineros, can-
tineros y dependientes, y en cada una de
esas categorías resultaron ganadores del pri-
mer lugar Leonardo Bongo, Drixy Ortiz y
Mariulkis Mustelier, respectivamente. 

También se entregaron premios al plato
más popular y al más creativo, los cuales fue-
ron a parar a manos de Rafael Terry, por el
Pollo Gorden Blue, y de Leonardo Bongo, por
la Galantina de pollo, en ese orden.

El jurado, integrado por experimentados pro-
fesionales en cada modalidad, tuvo en cuenta
la destreza de los competidores en la presenta-
ción y decoración de los platos, en la prepara-
ción de cocteles creados por los propios canti-
neros y una prueba en seco durante la presta-
ción del servicio, por citar algunos ejemplos,
habilidades que evaluó con mucho rigor. 

Presidido por Carlos Salazar González,
miembro del Buró provincial del Partido, el
encuentro aprobó la creación de la Agrupa-
ción de Dependientes y Capitanes guantana-
meros, a propuesta de las empresas de Ser-
vicios Especiales y Gastronomía y Recrea-
ción, cuyas bases serán definidas de manera
inmediata para que comience a funcionar.

! Julio César CUBALABAUT

“Participar en la Campaña de
Alfabetización ha sido lo mejor de mi vida,
porque me dio la oportunidad de trabajar y

darlo todo por mi país”, confiesa Teresa
Daroca Pamias.

Aniversario 50 de la Campaña de Alfabetización
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