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EL GENERAL de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías,
ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), pre-
sidió el acto político y ceremonia militar por el aniversario 50 de
la constitución de la Brigada de la Frontera Orden Antonio
Maceo, efectuado este miércoles 9, en el polígono del Estado
Mayor de la heroica unidad, en esta ciudad. 

Presidieron el también miembro del Buró Político y Héroe de
la República de Cuba general de Cuerpo de Ejército Ramón
Espinosa Martín, viceministro de las FAR, los miembros del
Comité Central general de División Onelio Aguilera Bermúdez,
jefe del Ejército Oriental, y Luis Antonio Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la provincia de Guantánamo, entre
otros jefes, oficiales y dirigentes.

Asimismo, estuvieron presentes el general de Cuerpo de
Ejército Sixto Batista Santana, fundadores de esa unidad, y
Eunomia Rosa Peña Pérez y Carmen López Peña, madre y
hermana, respectivamente, del soldado Ramón López Peña,
primer mártir de la Frontera, asesinado por disparos hechos
desde la ilegal base militar norteamericana el 19 de julio de
1994.

Sendos reconocimientos a la unidad entregaron el Comité
provincial del Partido, la jefatura del Ministerio del Interior aquí,
el Comité Nacional de la UJC y la jefatura y Estado Mayor del
Ejército Oriental.

Por su parte, el viceministro Espinosa Martín reconoció a
quienes prestaron servicios al frente de la Brigada en distintos
momentos de estas cinco décadas, entre ellos al general Batis-
ta Santana.

Certificado y el sello de la Brigada de la Frontera recibieron
la madre y hermana del mártir López Peña, el soldado de la
reserva Franklin Masó Torres y el mayor de la reserva Frank
Rojas Pino, incapacitados durante la prestación de servicios
en la Brigada en cumplimiento de misiones combativas, de
manos del mayor Elmis Brooks Chivás y el teniente coronel de
la reserva Jesús Lara Batista, también heridos mientras cum-
plían su deber en la Frontera.    

En la ocasión fueron condecorados combatientes destaca-
dos y licenciados por estímulo jóvenes del Servicio Militar Acti-
vo, de acuerdo con la síntesis de la orden leída por el teniente
coronel José Manuel Cuervo Calviño, segundo jefe de la sec-
ción de cuadros del Ejército Oriental.

El orgullo por la gloriosa historia de la Brigada y el compromi-
so de las nuevas generaciones en el cumplimiento de las
misiones fue patentizado por la teniente Katia Báez Rodríguez,
mientras el primer teniente de la reserva Noel Ventura Navarro,
en nombre de los fundadores, subrayó que ellos se forjaron allí
como revolucionarios, con quienes pueden seguir contando, y
pidió a los jóvenes que jamás defrauden la gloria vivida.

La celebración contó con el desfile de marciales bloques de
la Brigada de la Frontera, Tropas Especiales de las FAR, alum-
nos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, Ministerio del
Interior y Milicias de Tropas Territoriales, al compás de mar-
chas patrióticas interpretadas por la Banda del Ejército Orien-
tal, y el grupo SOS Rap, de la provincia de Camagüey, con el
tema CCaarraa  aa  ccaarraa  aall  eenneemmiiggoo, entre otros.  

El pueblo se siente orgulloso de los combatientes de esta
gran unidad, expresó en las palabras centrales el general de
brigada José Keiser Ramírez, jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to Oriental, al felicitarlos  en nombre del Partido y la jefatura.

Después de reseñar la historia y misiones de la Brigada,
advirtió que la posibilidad de una agresión contra Cuba está
latente, pues el gobierno norteamericano y la mafia cubano
americana de Miami están resentidos por la derrota que les
han infligido Fidel y Raúl, con los que, admiten, no pueden.

“Contamos hoy con lo necesario para vencer en las misiones
asignadas de seguridad y protección del perímetro de la fron-
tera, por la unidad triunfadora forjada con la calidad humana
del personal, el espíritu revolucionario inculcado por nuestros
dirigentes y las tradiciones de lucha de nuestro pueblo”, expre-
só.  (Más información en Página 5)

!Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Fotos: Leonel ESCALONAFURONES

CELEBRAN acto político y ceremonia militar

EL PERIODISTA Pablo Soroa Fernández, corres-
ponsal jefe de la Agencia de Información Nacional en el
territorio, mereció el Premio Espacio, por la obra de la
vida, galardón que otorga cada año la Asociación
Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) y que en
esta ocasión, por vez primera, se entrega en la provin-
cia.

“Su destacado desempeño profesional, que incluye
la labor como profesor adjunto de la Universidad de
Guantánamo, ha contribuido en este periodo, al
desarrollo y aplicación de la rama en los ámbitos social
y académico, requisitos que se les miden a los asocia-
dos para conferir esta distinción”, informó a VVeenncceerree--
mmooss Matilde Márquez Lorez, presidenta de la organiza-
ción en el territorio.

La entrega del Premio Espacio se enmarca en el XX
aniversario de la constitución de la ACCS, que se cele-
bra desde junio del año en curso y se extiende hasta el
2012.

De igual forma, el telecentro SOLVISION, el Grupo
de Desarrollo Local y la Asamblea provincial del Poder
Popular recibieron reconocimientos por sus aportes a la
comunicación social, así como Marta Reyes Noa, perio-

dista de la Emisora CMKS y colaboradora de la asocia-
ción, y el arquitecto Pedro Caverdós Quert, por su crea-
tividad en el diseño gráfico.

El homenaje fue presidido por Esteban Álvarez Laba-
ceno, miembro del Buró provincial del Partido, y Ener-
mis Gallardo Moreira, jefe del Departamento Ideológi-
co, quien convidó a los estimulados a seguir aportando
con su quehacer al desarrollo de la organización.

!!Yaneysi NOLAZCO RIVERA. Foto: Lorenzo CRESPO S.

CON el retorno al “horario de invierno”, en la madrugada del próximo
domingo, los cubanos deberán retrasar una hora a sus relojes, lo que implica-
ría incrementar el ahorro energético.

La medida pone fin al horario de verano que regía desde el 8 de marzo
pasado, el cual favorece los planes de ahorro eléctrico, pues permite aprove-
char mejor la luz del día.

Una nota de la Unión Eléctrica recuerda que a partir del domingo aumentará
el uso de la luz artificial y crecerá la demanda de electricidad en el horario pico.

Por tal razón, hace un llamado a la población para que tanto en sus hogares
como en los centros de trabajo, utilicen en ese periodo solo los equipos de ilu-
minación necesarios, garantizando así el uso racional de la energía eléctrica.

ÓÓRRGGAANNOO  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO

Llaman al AHORRO DE ENERGÍA en “horario de invierno”Comunicador
DE POR VIDA

De izquierda a derecha, los generales de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las
FAR, y Ramón Espinosa Martín, viceministro; el general de División Onelio Aguilera Bermúdez, jefe

del Ejército Oriental, y Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la provincia.

El ministro de las FAR y demás jefes y oficiales intercambian con Eunomia, 
madre de Ramón López Peña, 

primer mártir de la Brigada de la Frontera.  

AAnniivveerrssaarriioo  5500  ddee  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  BBrriiggaaddaa
ddee  llaa  FFrroonntteerraa  OOrrddeenn  AAnnttoonniioo  MMaacceeoo

Álvarez Labaceno, a la izquierda, entrega el estímulo a
Pablo Soroa.
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LA COLUMNA IInnssttaannttáánneeaass publicó sendas
quejas acerca de la falta de calidad del helado
expendido en la Cremería La Flor de Paseo y el
Mercado Ideal El Zunzún, durante los días 5 y 7
de octubre, respectivamente.

En la determinación de las causas de esas
insatisfacciones, imposibles de detectar en el proceso de entrega y
recepción del producto -alega Julio Padrón Báez, director general
de la Empresa de Productos Lácteos-, se comprobó que el día 5, la
dirección de la Cremería comunicó vía telefónica que no recibiría el
producto por encontrarse en proceso de limpieza y descongelación
de su cámara fría, y con anterioridad ese equipo de climatización
paralizó el  servicio por presentar roturas.

Agrega que el helado entregado a esa unidad durante ese lapso
fue resguardado en los freezer que, como bien se conoce, no ase-
guran la estabilidad de la congelación  necesaria para la conserva-
ción del producto.

En tanto, en el Mercado El Zunzún las neveras donde se con-
serva el tan demandado helado presentaban una temperatura ines-
table, debido a afectaciones del fluido eléctrico en la zona donde
está situado, lo cual incidió negativamente en los índices de calidad,
al degradar la textura, y convertirlo en espuma e hielo.

Además -prosigue-, el día 7 la Empresa no distribuyó helado, lo
que evidencia que el producto ofertado en la  unidad fue inventariado

el anterior, por lo que estaba sujeto a las varia-
ciones ocurridas por la causa ya mencionada.

Según los documentos técnico-normativos
vigentes -aclara el directivo-, el helado debe al-
macenarse y conservarse a temperatura no
mayor de -20 grados Celsius, y cumplir los re-

quisitos higiénicos sanitarios establecidos en la NC-492. 
Por tanto, no admite variabilidad de la temperatura de almacena-

miento, ya que produce cristales de hielo, al elevarla, que traen con-
sigo el deterioro de la calidad del helado.

Finaliza diciendo Padrón Báez que “la Empresa continúa imple-
mentando soluciones para minimizar las insatisfacciones de la po-
blación que, aunque no son generalizadas, manchan el esfuerzo
del colectivo de trabajadores, en función de entregar productos con
calidad”, y considera que faltó evaluación oportuna en ambas uni-
dades con la dirección de Productos Lácteos, con el objetivo de
analizar las inconformidades que pudieran surgir en la cadena re-
cepción/venta, antes de llegar al cliente, para evitar críticas innece-
sarias.

LLaass  eexxpplliiccaacciioonneess  ssoonn  eenntteennddiibblleess,,  ppeerroo  ¿¿ppoorr  qquuéé  ssee  ppeerrmmiittee,,  eenn--
ttoonncceess,,  qquuee  eell  hheellaaddoo  ssee  aallmmaacceennee  eenn  eeqquuiippooss  qquuee  nnoo  ggaarraannttiizzaann  ssuu
ttoottaall  ccoonnsseerrvvaacciióónn??,,  ppuueess  qquuiieenn  ssee  ppeerrjjuuddiiccaa  eess  eell  ppuueebblloo,,  ppoorrqquuee,,
aa  ppeessaarr    ddee  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ccaalliiddaadd  ddeell  pprroodduuccttoo,,  llooss  pprreecciiooss  ssoonn  aallttooss
yy  ssee  mmaannttiieenneenn  iinnttaaccttooss..

!Por Haydée LEÓN MOYA
SEGÚN explica en su carta Allexy Sabala,

quien reside en la calle Santa Rita 1361 A (in-
terior), entre 3 y 4 Sur, los trabajos de conser-
vación que se acometen en el interior donde
ella vive, le han agravado su situación.

Relata en su misiva que ha acudido con su
queja a varias instituciones y personas vincu-
ladas con este programa de reparación de
cuarterías y eliminación de condiciones pre-
carias, y en su criterio la han atendido, pero no
ve avance en la solución de su problema. En-
tonces reclama una solución o convincente
respuesta.

Pero veamos el caso de esta señora, quien
refleja en su carta que se desempeña como
contadora de la Unidad Empresarial de Base
Alimentaria Guantánamo:

Vivo en un pequeño cuarto con mis dos
hijas y mi esposo y a una de las niñas, que
tiene un año y 9 meses de edad, se le ha em-
peorado el proceso alérgico que padece, ya
que ha aumentado la humedad en el interior
de la casa como consecuencia de la inco-
rrecta colocación de los elementos de techo.
Antes de esos trabajos en mi hogar había una
sola gotera.

Los compañeros de Conservación a la Vi-
vienda que están trabajando en el inmueble
me dijeron que su labor allí consiste en arre-
glar el techo, una pared, cambiar las puertas y
ventanas si es necesario, y pintar.

Cuando los constructores me explicaron
que no me tocaba placa en la cubierta, mi es-
poso se dirigió a la UMIV para plantear los pro-
blemas que nos aquejan y allí se nos dijo que
lo que queríamos no procedía ya que ese inte-
rior no está en malas condiciones y el proyecto
que correspondía en ese caso era asumido
por una entidad cuyo contenido es realizar ac-
ciones para conservar la vivienda.

Pero el problema es que ellos comenzaron
a trabajar en el techo de mi casa el día 3 de oc-
tubre y no  quitaron todas las tejas porque ale-
garon que estaban en buenas condiciones y
las colocaron sin el purling (las vigas metá-
licas que soportan las tejas) y plantearon que
no hay y no lo van a poner.

Tampoco han construido el guardafuego
(un elemento de construcción que da termina-
ción al trabajo de colocación de cubiertas de
zinc e impide, entre otras cosas, la entrada de
agua) y refieren que  no hay cemento, lo que
no entiendo porque a los demás vecinos ya se
lo construyeron. Incluso, una que conoce mi
situación con las niñas, le dijo a la técnica que
priorizaran el mío que ella ya tenía en sus
manos la boleta para adquirir el cemento y yo
no, y se negaron a hacerlo, pues dicen que
tengo que esperar por el mío, como si el que
me corresponde fuera diferente.

Como consecuencia de ello, toda el agua
me entra por las orillas del techo y las paredes
se están desconchando y tienen humedad y
moho. Se me están deteriorando los artículos
de mi hogar.

Yo fui al Gobierno municipal el día 10 del
mes pasado y me atendieron muy bien en la
oficina de un vicepresidente, me escucharon y
me explicaron muy atentamente. Igualmente
el delegado de mi circunscripción, quien ha ci-
tado varias veces a la directora de la entidad
que ha hecho ese mal trabajo y no se presenta
a responder la queja.

Mi problema sigue sin salida, y en mi criterio
se resumen en ver la posibilidad de que ana-
licen que la situación constructiva de ese inte-
rior no es para una conservación, sino para un
trabajo más a fondo y en mi caso una amplia-
ción, teniendo en cuenta el número de habi-
tantes. 

Y el otro es que los constructores trabajen
con calidad porque al final se desperdician los
recursos del Estado, que hace un gran es-
fuerzo e invierte dinero para resolver la situa-
ción de muchas personas. Espero que me den
una respuesta convincente y la solución de mi
caso.

De gotera
a manantial
de problemas

EL PÓRTICO de la plaza Pedro Agustín
Pérez, majestuosa obra arquitectónica que da
la bienvenida a todo el que la visita, necesita
mantenimiento y atención para conservar sus
valores.

En la esquina superior de uno de los dos
bloques que la integran el hormigón comenzó
a deteriorarse, al tiempo que en la del otro
crece una planta, la cual además de afear su
estructura, con la penetración de sus raíces
puede acelerar su destrucción.

De igual forma ya no existe la lámpara que
inicialmente y como parte del proyecto fue ubi-
cada en el mapa del territorio situado en la
base del conjunto escultórico. 

Ante esta situación es necesario que la ad-
ministración de la referida institución actué
con prontitud para evitar males mayores.

! Texto y foto: Leonel ESCALONAF.

CONTINUACIÓN
de EEll  ppaann  ddee  llaa
gguueerrrraa, y segunda
parte de una trilogía
que termina en
CCiiuuddaadd  ddee  BBaarrrroo,,  EEll  vviiaajjee
ddee  PPaarrvvaannaa es una obra
en la que Deborah Ellis
conjuga amistad y amor,
a la vez que denuncia la
guerra de Afganistán.

El texto, que vio la luz en
el 2010, con la Editorial
Gente Nueva, trata de Par-
vana, una chica que busca
a su madre en medio de la
guerra con el peligro de ser
descubierta por las mili-
cias talibanas.

D e b o r a  E l l i s  (C a-
nadá, 1960), escritora,
per iod is ta  y  act iv is ta
social, destaca entre sus

escritos los que revelan la
vida de los pequeños con
condiciones muy difíciles
pa r a  s u  d e s a r r o l l o ,
además de contextos
como Afganistán y el
mundo de la droga en Bo-
livia, realismos que la han
llevado a ser reconocida
en todo el mundo.

El libro, que puede en-
contrarse en los estanqui-
llos guantanameros, es, a
decir de su autora, para los
niños a los que obligamos
a ser más valientes de lo
que deberían.

CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBee--
nniittoo  OOddiioo::  11, 8:00 pm:
Espacio Descarga tradi-
cional, con el septeto
Ayer y Hoy.  12, 8:00 pm: Espacio Sábado gi-
gante, con el grupo Sangre nueva.

13, 7:00 pm: Descarga del domingo, con
Moon Brooks y Vivo. 

SSaallaa  ddee  CCoonncciieerrttoo  AAnnttoonniiaa  LLuuiissaa  CCaabbaall::  11,
8:30 pm: Clausura de la VII Jornada de Música
de Concierto de la Asociación Hermanos Saíz,
en homenaje a Lidia Fontenel, Olga Fabier,
Cristina Planes y Aimeé Cisneros, maestras
de la música, el quinteto de saxofones Co-
natus y el cuarteto de clarinetes Evenus,  entre
otros invitados. 

CCaassaa  ddeell  CChhaannggüüíí  CChhiittoo  LLaattaammbblleett: 11, 12 y
13, 8:30 pm: Espacio Música Viva, con el sep-
teto Universales del son. 

SSeeddee  BBaabbuull::  12, 8:30 pm: Espacio Kumbite, a
cargo del Ballet Folklórico Babul. 

TTeeaattrroo  GGuuaassoo::  12, 10:00 am y 5:00 pm: Can-
torías infantiles, con los coros Tilín Tilín, Mini
Voces y Vocecitas de Cristal. 

TTeeaattrroo  GGuuiiññooll::  13, 10:00 am: Presentación de
la academia infantil de Danza Fragmentada.

SSaallaa  TTeeaattrroo  CCaammppaannaarriioo::  13, 8:30 pm:
Puesta en escena de la obra: Siempre se ol-
vida algo, a cargo del grupo Elenco Dramático.

CCeennttrroo  ddee  AArrttee  PPaallaacciioo  SSaallcciinneess::  15, 8:00
pm: Exposición Personal de fotografías del ar-
tista holguinero Kalorían Santos: 50 veces
Cuba..

CCeennttrroo  ddee  AArrttee  yy  LLiitteerraattuurraa  RReeggiinnoo  EEllaaddiioo
BBoottii::  16, 6:00 pm: Espacio Encuentro poético,
Sección Boti en la memoria, invitados los tro-
vadores Josué Oliva, Mario Zamora y el quin-
teto de saxofones Conatus.  17, 6:00 pm: Es-
pacio Alma y paisaje, con la presentación de la
Revista Lauros y Guantánamo, a cargo de Re-
gino Rodríguez Boti. 

PPllaazzaa  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  MMaarriiaannaa  GGrraajjaalleess: 17,
9:00 am: Espacio Por quien merece amor, con
el tema: La Importancia de la medicina natural
y tradicional, invitado el trovador Miguel Ángel. 

BBoouulleevvaarrdd::  17, 7:00 pm: Peña La cubaní-
sima,, con el grupo Changüí Guantánamo. 

PPaattiioo  LLaa  CCaarraaccoollaa SSeeddee  ddee  DDaannzzaa  FFrraaggmmeenn--
ttaaddaa::  17, 8:30 pm: Espacio Interior,, a cargo la
Compañía Danza Fragmentada.

PPrrooyyeeccttoo  iittiinneerraannttee
DDee  llaa  PPuunnttaa  aall  CCaabboo......  yy
llaa  IIssllaa  ttaammbbiiéénn..

15 al 17: T/D:  Lu-
gares: Centro Peniten-

ciario, Caimanera, Academia de Artes Plás-
ticas y espacios públicos.

CCAAIIMMAANNEERRAA
CCaallllee  CCoorrrreeooss::  13, 9:00 pm: Espacio Una

noche bajo las estrellas, con el solista Seran
Leyva Pavó, y la La revista Variedades. 

NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  ddee  VViilloorriioo::  12, T/D: Inaugu-

ración del área de las tradiciones, con las
ventas de libros juegos participativos y tradi-
cionales. MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS

CCDDRR  ##99  EElliioo  VVáázzqquueezz::  13, 10:00 am: Espacio
Domingo de alegría, con los declamadores
Maritza Ferry y Alberto Moiran además del
grupo Seguidores del amor. 

YYAATTEERRAASS
CCiinnee  tteeaattrroo  2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree::  12, 9:00 am:

Actuación del proyecto Loco. 
PPaalleennqquuee  LLooss  CCooccooss::  17, 4:00 pm: Espacio

La cultura en mi barrio, con el septeto Impacto. 
SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR

CCaassaa  SSoocciiaall  LLooss  AAssiieennttooss::  12, 6:00 pm:
Fiesta en mi barrio,, con la actuación del grupo
Los Guerreros de la loma.

PPllaazzaa  CCoorroojjoo::  13, 2:00 pm: Pulsando el ba-
rrio, con la actuación del grupo Valle Sur, el tro-
vador Reinerio Matos, y el grupo de teatro
Amigos. 

IIMMÍÍAASS
PPllaazzaa  2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree: 11 al 13, 9:00 pm:

Carnaval Imías 2011, con el mariachi Can-
tares de México de la provincia de Ciego de
Ávila, Los Chicos Latinos, y el cuerpo de baile
Sabor Caribeño de Baracoa, el trío Raíces
Africana, entre otros. 

BBAARRAACCOOAA
CCaassaa  ddee  llaa  ttrroovvaa  VViiccttoorriinnoo  RRooddrríígguueezz::  15,

5:00 pm: Matinée bailable, con el grupo Loly y
sus atrevidos. 

PPaarrqquuee  CCeennttrraall::  13, 10:00 am: Retreta de la
Banda de Concierto. 

MMAAIISSÍÍ
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  ddee  VVeerrttiieennttee::  16, 7:00 pm:

Presentación de la brigada artística Rom-
piendo el silencio. 

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

UNOS 60 mil almanaques de pared, corres-
pondientes al año 2012, comercializa la Em-
presa de Correos de Cuba desde el día 20 del
pasado mes de octubre, en diferentes puntos
de venta de la provincia de Guantánamo.

Con precios de cinco y tres pesos en mo-
neda nacional, de acuerdo a su tamaño y de-
coración, los atractivos calendarios (30 mil de
un tipo e igual cantidad del otro) se expenden
en todas las agencias de correos y quioscos
de prensa del territorio.

! Lianet ESCOBAR HERNÁNDEZ

A la venta
ALMANAQUES 2012
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Jubilados que cobran sus chequeras en el
Banco ubicado en 1 Oeste y 10 Sur, se quejan
por la lentitud en la prestación de ese servicio.
El pasado día 7, sólo dos cajeros atendían a
una numerosa población, por lo que muchos
pensionados se quedaron sin percibir su dine-
ro. Esa situación se repite casi todos los
meses… IInntteeggrraanntteess  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ccuullttuurraall  ddeell
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  SSuurr--HHoossppiittaall  mmaanniiffiieessttaann  ssuu
pprreeooccuuppaacciióónn,,  ppoorrqquuee  ssee  vveenn  iimmppoossiibbiilliittaaddooss
ddee  hhaacceerr  ssuuss  pprreesseennttaacciioonneess  eenn  llaa  PPllaazzaa  2288  ddee
SSeeppttiieemmbbrree,,  yyaa  qquuee  eell  aauuddiioo  ttiieennee  ddiiffiiccuullttaaddeess
ttééccnniiccaass  yy  aappeennaass  ssee  eessccuucchhaa..    AAnnttee  eell  rreeccllaa--
mmoo  ppoorr  eessaa  iinnqquuiieettuudd  aa  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa
iinnssttaallaacciióónn,,  eessttooss  rreessppoonnddeenn::  ““SSii  nnoo  ttee  ccuuaaddrraa,,
nnoo  lloo  pprreesseenntteess,,    yyaa  qquuee  eess  lloo  qquuee  tteenneemmooss  yy
nnaaddiiee  lloo  vvaa  aa  mmeejjoorraarr””..  ¿¿PPoorr  qquuéé  ppeerrmmiittiirr  qquuee
uunnaa  oobbrraa  ccoommoo  eessaa,,  úúnniiccaa  ddee  ssuu  ttiippoo  eenn  eell  SSuurr
ddee  llaa  cciiuuddaadd  yy  rreeaanniimmaaddaa  rreecciieenntteemmeennttee,,
aallccaannccee  ttaall  ggrraaddoo  ddee  ddeetteerriioorroo??,,  ssee  pprreegguunnttaann
iinnddiiggnnaaddooss…… Los paquetes de galletas de 25
pesos que se comercializan en la unidad gas-
tronómica El Arlequín, ubicada en la calle
Pedro A. Pérez entre Prado y Aguilera, deberí-
an retirarse de la venta, pues la mayoría de
ellas están trituradas, alega uno de los consu-
midores que las compró el pasado lunes 7, en
horas de la tarde… EEll  vviiaall  qquuee  ccoonndduuccee  aall  PPoollii--
ccllíínniiccoo  IIVV  CCoonnggrreessoo  yy  aa  llaa  SSaallaa  ddee  RReehhaabbiilliittaa--
cciióónn  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo  ddeell  SSuurr  eessttáá  lllleennoo  ddee  hhuuee--
ccooss  yy,,  ccuuaannddoo  lllluueevvee,,  ssee  iinnuunnddaa  llaa  ccaallllee,,  lloo  ccuuaall
lleess  ccrreeaa  pprroobblleemmaass  aa  llooss  ddiissccaappaacciittaaddooss  qquuee
aaccuuddeenn  aa  rreecciibbiirr  aassiisstteenncciiaa  mmééddiiccaa…… Zucel
Leyva Almira, residente en Avenida Camilo
Cienfuegos número 1053 entre 3 y 4 Oeste, ya
no sabe adonde dirigirse para que corten de
las jardineras un añejo y frondoso árbol, patri-
monio estatal, que tanto daño causa a cuatro
viviendas en esa cuadra, pues las raíces han
levantado el piso de esos hogares y la acera,
entre otras afectaciones. Aunque posee la
autorización emitida por el Servicio Estatal
Forestal, a nombre de Zenaida Palomo Mur-
gado, que ha tenido que renovar por caduci-
dad, aún no se ponen de acuerdo Comunales
y la OBE para resolver el problema… ¿¿HHaassttaa
ccuuáánnddoo  ppeerrmmaanneecceerráá  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  ddeerrrruummbbee
llaa  ppaarreedd  uubbiiccaaddaa  aall  ffoonnddoo  ddee  llaa  ccaanncchhaa  ddeeppoorr--
ttiivvaa,,  ssiittaa  eenn  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa  yy  NNaarrcciissoo  LLóóppeezz,,    eenn
ddoonnddee  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess  ddiiaarriiaammeennttee  jjuuee--
ggaann  yy  pprraaccttiiccaann  eejjeerrcciicciiooss  ffííssiiccooss??  ¿¿AAccaassoo
eessppeerraann  llaass  eennttiiddaaddeess  rreessppoonnssaabblleess  qquuee  ssee
ccaaiiggaa  ppaarraa  aacccciioonnaarr??...... Quienes el domingo
último pretendían degustar del helado tanto
en la unidad Coppelia como en la Cremería La
Flor de Paseo, se quedaron asombrados por-
que en ambos establecimientos se agotó ape-
nas a las 7:30 de la noche… LLaass  lluummiinnaarriiaass  ddeell
aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo  eenn  llaa  ccaallllee  1188  NNoorrttee  ddee
BBeenneeffiicceenncciiaa  aa  AAhhooggaaddooss  lllleevvaann  mmááss  ddee  1100
ddííaass  eenncceennddiiddaass  ddee  ffoorrmmaa  ppeerrmmaanneennttee,,  aall
ttiieemmppoo  qquuee  llaa  ssiittuuaaddaa  eenn  99  NNoorrttee  eennttrree  33  yy  44
OOeessttee  nnoo  ffuunncciioonnaa  ddeessddee  hhaaccee  sseeiiss  mmeesseess,,  yy
hhaassttaa  aahhoorraa  llooss  rreeccllaammooss  ddee  llooss  vveecciinnooss  aaffeecc--
ttaaddooss  aannttee  llaa  eennttiiddaadd  eennccaarrggaaddaa  ddee  ssoolluucciioonnaarr
eell  pprroobblleemmaa  nnoo  eennccuueennttrraann  ooííddooss  rreecceeppttii--
vvooss……Felicidad Pérez Castañeda se pregunta
¿hasta cuándo el Consejo Popular Sur-Isleta
estará incomunicado, debido a la inexistencia
de teléfonos públicos, tan necesarios no solo
ante una urgencia?… MMááss  ddee  2200  ddííaass  lllleevvaabbaann
ssiinn  rreecciibbiirr  eell  sseerrvviicciioo  ddee  aagguuaa,,  llooss  ppoobbllaaddoorreess
ddee  IIsslleettaa  qquuee  rreessiiddeenn  ddeessppuuééss  ddee  llaa  bbooddee--
ggaa,,  yy  ccoonnttiinnúúaann  pprreegguunnttáánnddoossee  ccóómmoo  eess
ppoossiibbllee  qquuee  lluueeggoo  ddee  uunnaa  ggrraann  iinnvveerrssiióónn  ppaarraa
eell  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  rreeddeess  hhiiddrrááuulliiccaass,,
aahhoorraa  hhaayyaa  mmuucchhoo  mmááss  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  aanntteess
ppaarraa  oobbtteenneerr  eell  llííqquuiiddoo…… Al amanecer del 9 de
noviembre, una señora se lesionó la pierna
cuando iba para su trabajo, al caer en un regis-
tro sin tapa en Pedro A. Pérez y 4 Sur… VVeeccii--
nnooss  qquuee  rreessiiddeenn  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd  cceerrccaannaa  aa  llaa
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCiieenncciiaass  PPeeddaaggóóggiiccaass,,  mmááss
ccoonnoocciiddaa  ccoommoo  aammpplliiaacciióónn  ddeell  rreeppaarrttoo  DDaabbuull,,
ppllaanntteeaann  qquuee  llooss  aappaarrttaammeennttooss  ddee  eessaa  bbaarrrriiaa--
ddaa  nnoo  rreecciibbeenn  ssaanneeaammiieennttoo  mmeeddiiaannttee  llaa  ffuummii--
ggaacciióónn,,  eenn  mmoommeennttooss  eenn  qquuee  llaa  lluucchhaa  aannttiivveecc--
ttoorriiaall  ssee  aarrrreecciiaa  ppoorr  llaa  pprreesseenncciiaa  ddeell  AAeeddeess
aaeeggyyppttii,,  mmuuyy  ppeelliiggrroossoo  ppaarraa  llaa  ttrraannssmmiissiióónn  ddee
eennffeerrmmeeddaaddeess  ccoommoo  eell  ddeenngguuee,,  yy  llllaammaann  aa  llooss
““ccaammppaaññiissttaass””  aa  tteenneerrllooss  eenn  ccuueennttaa,,  ppaarraa  eevvii--
ttaarr  rriieessggooss  aa  llaa  ssaalluudd.. Basta por hoy. NNooss
vveemmooss..

!Por Yisell RODRÍGUEZ MILÁN

H AN PASADO 50 años y en la
misma cuadra donde vivió toda
su vida, en Carlos Manuel de
Céspedes entre Paseo y Narciso

López, Juan Martínez González recuer-
da cuando su tío Alberto Jardines, lo
convidó a él y a sus hermanos para
enseñar a leer y escribir en los campos
de Guantánamo.

De baja estatura, a sus 67 años, Juan
mantiene una figura robusta, la mirada
firme, aparenta un carácter regio y, a la
vez, sensible que delatan sus ojos

húmedos al reseñar su vida
como alfabetizador.

Sobre aquella época, su labor
como maestro y los peligros que
entrañó esta tarea, relata y cada
palabra es un salto al recuerdo, a
los años iniciales rebeldes y
románticos de la Revolución.
¿¿QQuuéé  ddiijjeerroonn  ssuuss  ppaaddrreess  aannttee  llaa
pprrooppuueessttaa  ddee  iirrssee  aa  aallffaabbeettiizzaarr??

“Mi madre Silvina era muy
revolucionaria y apenas oyó de
la Campaña nos ordenó partir.
Ella, desde pequeño, me envia-
ba con mensajes clandestinos
del M-26-7 por toda la ciudad,
así que cuando Fidel pidió
maestros ni lo pensó para enviar
a sus cuatro hijos a dar clases”.

¿¿CCuuááll  ffuuee  ssuu  pprriimmeerraa  mmiissiióónn??
“Enseñar en el campamento

militar de Palma Mocha, en Nice-
to Pérez, donde hasta los oficia-
les de más rango eran analfabe-
tos. Era noviembre de 1960, yo

tenía 17 años, y todavía no existían las
brigadas Conrado Benítez, pero el Con-
sejo municipal de Educación en el terri-
torio necesitaba alfabetizar a las mili-
cias campesinas que nos defenderían. 

Luego, en 1961, ya como brigadista,
me envían para la zona de Baracoa, el
alto de La Farola, el Valle de Caujerí  y el
litoral de San Antonio del Sur”.

EEnn  eessooss  lluuggaarreess  ooppeerraabbaann  aallgguunnaass
bbaannddaass  aarrmmaaddaass..  ¿¿CCoorrrriióó  uusstteedd  aallggúúnn

ppeelliiggrroo??
“Sí. En La Criolla, allá en el Valle de

Caujerí, con siete milicianos tan jóve-
nes como yo, hice guardias para contra-
rrestar las continuas amenazas del
famoso contrarrevolucionario Yarey.
Nunca pasó nada, pero pudo ocurrir.

“Otro momento difícil fue en el litoral
de San Antonio del Sur, cuando el jefe
de la milicia me dijo: “Maestro, tome un
fusil, que hoy tenemos desembarco”, y
yo aguanté la tensión de la noticia, bajo
órdenes estrictas de no informar al resto
del batallón y hasta porté, siendo un
adolescente, las armas que me permiti-
rían defender mi vida y el territorio cuba-
no más cercano a la ilegal base naval
norteamericana”.

¿¿CCóómmoo  eerraann  llooss  ddííaass  ddee  uunn  
aallffaabbeettiizzaaddoorr??

“Como siempre tenía que redactar un
informe de los armamentos nuestros o
de los portaviones y cruceros yanquis
que se acercaban a la costa y hacer
guardia a cualquier hora, las clases las
impartía lo mismo durante el día que por
las noches, así, en esas circunstancias,
enseñaba a escribir, a leer y a pensar a
los soldados”.  

¿¿QQuuéé  hhiizzoo  ccuuaannddoo  tteerrmmiinnóó  llaa
CCaammppaaññaa??

“Me acogí al plan nacional de becas y
estudié Electricidad, porque en realidad
mi pasión no era la enseñanza, asumí la
tarea por fidelidad a mi Patria, mi familia
y mis principios. Pero el tiempo en que
fui “el maestro” de los milicianos, nunca
lo olvido. Fíjate que tengo 67 años y
todavía me emociono…”.

!Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

MAESTRO, tome un fusil

E L SUBTENIENTE Vla-
dimir Vargas Delgado,
jefe de la Compañía
del Comando Territo-

rial del municipio de Guantá-
namo, no se asombró cuan-
do le dijeron que tenía que
cumplir una misión en Maisí.
Pero al llegar al terreno se
percató de que esa no sería
como las demás.

El encargo era rescatar el
cuerpo de un adolescente
que había caído en una
cueva (furnia) de 78 metros
de profundidad. “El terreno
era muy peligroso, con
escombros y tramos de fácil
desprendimiento, a pesar de
ello, no flaqueé”, rememora.

Esta acción le mereció a
Vladimir la Medalla del Valor
otorgada por el Consejo de
Estado de la República de
Cuba, en el 2006.

Al historial de este bombe-
ro también se suman tres
medallas por el Servicio Dis-
tinguido, concedidas por el
Ministerio del Interior
(MININT) en la provincia y el
pasado octubre se le impuso
la Abel Santamaría, a pro-
puesta de la Unión de Jóve-
nes Comunistas. 

“Las personas ven al bom-
bero solamente como un
apagador de fuego, pero

nuestro trabajo implica
mucho más que eso: actua-
mos en accidentes de tránsi-
to, derrumbes, escapes de
sustancias químicas, resca-
te y salvamento de personas
desaparecidas en el mar,
presas, ríos o cuevas y atra-
padas en elevadores, edifi-
cios, entre otras acciones”,
refiere.

“En ellas -continúa- cons-
tantemente arriesgamos la
vida, en varias ocasiones yo
he estado al punto de perder-
la. Una vez me hospitaliza-
ron por inhalación de gases
tóxicos, en este caso petró-
leo, durante un rescate en un
accidente del tránsito”, cuen-
ta el combatiente con 10
años de experiencia.

Explica que la mayor
reserva del Cuerpo de Bom-
beros está en los muchachos
que pasan el Servicio Militar
en los Comandos, allí reci-
ben una preparación intensi-
va durante 15 o 20 días, ade-
más de la física y la político-
ideológica diaria y las clases,
regidas por un plan de estu-
dio.

“Cuando concluyen, si
desean incorporarse a nues-
tras filas se preparan en la
Escuela nacional de incen-

dios Mártires de
calle Patria, en Ciu-
dad de La Habana,
o pueden inscri-
birse en la A s o -
c i a c i ó n  d e
Bomberos Volun-
tarios y participar
en diversas activi-
dades”, acota.

Destaca,  ade-
más, que la profe-
sión se puede estu-
diar hasta el nivel
superior, la inge-
niería en incendio,
por ejemplo, es una
de las especialida-
des. 

“Nosotros tenemos que
conocer de química porque
hay sustancias que se apla-
can con espuma y no con
agua, y por ejemplo, el técni-
co de salvamento y rescate
debe saber sobre primeros
auxilios; la preparación es
más que ejercicios para
desarrollar la agilidad y la
fuerza”, subraya.

¿¿SSii  eecchhaarraa  eell  ttiieemmppoo  aattrrááss
vvoollvveerrííaa  aa  sseerr  bboommbbeerroo??  
Ante la pregunta, una son-

risa le ilumina el rostro.
“Siempre le voy a agradecer
a mi hermano por avisarme
de la convocatoria hecha por

el MININT en el 2001 para
ingresar en el Comando de
Rescate y Salvamento como
técnico, en donde estuve
ocho años. Después de eso
ha llovido cantidad y he
adquirido mucha experien-
cia. 

“Indiscutiblemente, si vol-
viera a nacer, sería bombe-
ro”, finaliza.

Este sábado en un acto
político-cultural en la Plaza
11 de Abril, Vladimir Vargas
Delgado junto a sus compa-
ñeros celebrará el aniversa-
rio 315 de la creación del pri-
mer Cuerpo de Bomberos en
Santa Clara, en el año 1696.

331155    AAÑÑOOSS  DDEELL  PPRRIIMMEERR  CCUUEERRPPOO  DDEE  BBOOMMBBEERROOSS

Algo más que APAGAR EL FUEGO
! Por Arianny TÉLLEZ LAMOTHE.  Foto: Yaneysi NOLAZCO RIVERA
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La Empresa Avícola, próxima a la Terminal de Ómnibus, debe lograr
uniformidad en el color y la estructura, así como despojarla del

enyerbamiento que la cubre.

La Empresa 
de Telecomunicaciones 

de Cuba 
y la Academia

de Artes Plásticas 
tienen 

cercas que 
son buenos ejemplos.

!Texto  y  fotos: Yisel  REYES  LAFFITA

A LTAS o bajitas, macizas o delgadas, feas o
bonitas, pueden encontrarse en cualquier

calle guantanamera, sin embargo, víctimas de la
“moda del mal gusto”, las que más abundan
pueden calificarse de horribles, desaliñadas, sin
arreglar…

Así están en estos momentos muchas cercas
de las entidades de la provincia, y quizás hasta se
puedan contar con los dedos de las manos las
que se sostienen de pie, no han opacado su color
o no son “presas” de la chapucería y la desidia.

Yes que, a pesar del llamado a rescatarlas y
embellecerlas, muchos se hacen de la “vista
gorda” y no lo hacen.

Tal es el caso de Educación, que arrancó
primero y con mucho ímpetu, sin embargo varios
centros estudiantiles de la ciudad al parecer no
cuentan la cerca perimetral como una parte que
les corresponde y deben proteger.

Pero la quietud ante la tarea no es exclusiva de
dicho sector, pues algo similar ocurre en zonas
periféricas de la urbe.

Un ejemplo visible de cercas feas y mal
enjaminadas, que deslucen la entrada a la
ciudad, son las pertenecientes a las empresas
Herramientas de mano, la Pesca y Muebles
Imperio, entre otras que requieren del actuar
urgente de los responsables de cambiar esa
desagradable imagen.

Indudablemente, las instituciones deben
dedicar mucho más tiempo a la esencia de su
trabajo, es decir, a cumplir con eficiencia sus
planes productivos, pero no olvidemos que los
mejores resultados se logran cuando el ambiente
en que se labora es agradable, organizado,
limpio…

Hoy, si bien no todos los recursos están a la
mano, deben primar la creatividad e iniciativas
que contribuyan a lograr la imagen renovada,
enaltecedora y digna, que a partir de mayor dosis
de compromiso, esfuerzo extra y dedicación,
promueve el movimiento EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa.

Por eso, aparejado a las transformaciones que
deben experimentar las instituciones de la
provincia a favor de su imagen, en cuanto al
arreglo de las cercas, la pintura, la frescura de sus
recepciones, la actualización de la
propaganda..., tiene que haber un mejoramiento
permanente en la atención esmerada y trato a la
población, sobre todo en los centros dedicados a
la prestación de servicios.

Pero como el tema que nos ocupa es el de las
cercas, vale recordar que enderezarlas no
precisa de maquinarias sofisticadas, grandes
inversiones ni nada por el estilo.

Eso si, requiere de mente fresca y de manos
dispuestas a arreglar los soportes, sean
metálicos o de madera, retocar con cemento lo
que es necesario, pintar…

Sin embargo, aunque tales presupuestos están
al alcance de todos y materializar esa tarea sólo
demanda un poco de amor, voluntad y esfuerzo,
dicho propósito todavía parece estar lejos,
porque mientras existan indolentes, chapuceros
y personas que no valoran la importancia de
cambiar lo feo, jamás la victoria será completa.

La de El bosque desentona con la belleza y la armonía que caracterizan a
esa entrada a la ciudad.

En la escuela primaria Favio Rosel del Río, en 4 Norte entre Cuartel y
San Gregorio, no se puede definir si la cerca es de perle “adornada” con

plantas o al revés. 

En la Unidad Básica de Producción Industrial, perteneciente al
MICONS, que radica en Confluentes, se pintaron las cercas sin antes

arreglarlas, lo que se contradice con la consigna En nosotros la Victoria,
que grabaron unos metros a la izquierda de esa chapucería.

La Empresa de Herramientas de mano debe cambiar la imagen de su
cerca, que desluce el acceso a la ciudad por esa parte.

Mal ejemplo como este de la Universidad de Ciencias Pedagógicas
pululan en la ciudad: pintar lo que está roto. 

NNII  LLEEJJOOSS nnii  cceerrccaa
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! Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Fotos: Leonel ESCALONA F.
A APENAS a 300 metros de la posta

18 de los ilegítimos ocupantes militares
norteamericanos en la bahía de Guantá-
namo, monta guardia la esbelta rubia
pinareña de 18 años Angélica María
Fuentes Caraballo, en la garita de uno de
los puestos de observación ininterrumpi-
da de la Brigada de la Frontera Orden
Antonio Maceo hacia el territorio ocupa-
do desde 1903.

“Es mi deber revolucionario: orgullo y
privilegio, proteger la soberanía del país
en la primera línea, en la artificial frontera con una base
impuesta contra la voluntad del pueblo cubano”, expre-
sa la joven, integrada a las actividades por el aniversa-
rio 50 de la constitución de esa unidad. 

Esta tarde, escucha disparos de arma de fuego del lado
de allá de la cerca, que sabe procedentes del campo de tiro
de los ocupantes de los 117,6 kilómetros cuadradosde tie-
rra y mar del suelo patrio. Esta muchacha cumple el servi-
cio militar femenino voluntario hace apenas dos meses,
con serenidad, firmeza y seguridad en su misión. 

Miles de cubanos han heredado esta disposición forjada
allí. Lo reafirma uno de los fundadores de la Brigada de la
Frontera, Helio Garzón Pérez, de 70 años, hoy jubilado,
quien llegó desde Dos Caminos de San Luis, en Santiago
de Cuba, con menos de 20 cumplidos para constituirla el 9
de noviembre de 1961, en Vilorio.

“Ante la agresividad, los crímenes y las provocacio-
nes desde la Base yanqui contra nuestro pueblo en
aquellos primeros años de Revolución en el poder, fui-
mos escogidos, nos preparamos militar, política e ideo-
lógicamente, y nos desplegamos defensivamente a lo
largo del perímetro limitado por una cerca, en condicio-
nes difíciles, pero decididos”. 

Los soldados cubanos no se dejaron provocar por las
agresiones de los marines. “Lo importante era vigilar,
evitar infiltraciones contrarrevolucionarias y salidas ile-
gales, sin dar lugar a incidentes peligrosos para la
seguridad del país”.

El mayor orgullo de Helio es haber recibido, de manos del General
de Ejército Raúl Castro Ruz, la Medalla al Valor Calixto García. 

“La Brigada fue y es para mí una escuela. Yo sólo era un limpiabo-
tas en la otra sociedad, y me jubilé con el grado de mayor y el cargo
de primer oficial de inteligencia”, dice quien continuó trabajando aún
después de recibir lesiones discapacitantes durante el servicio en la
frontera.

Igualmente, el mayor Elmis Brooks Chivás, de 40 años, quien
se desempeña como oficial en la Brigada de la Frontera, ostenta
la Orden Antonio Maceo, entregada por el General de Ejército
Raúl Castro Ruz, en 1994, entre otros altos reconocimientos, por
su responsabilidad en el cumplimiento del deber y altruismo
cuando sufrió heridas discapacitantes, mientras rescataba per-
sonas que habían penetrado en los campos de minas en el perí-
metro fronterizo.  

IInnqquuiilliinnooss  iinnddeesseeaabblleess
La Enmienda Platt, impuesta por el gobierno de los Estados

Unidos, recortó la independencia y soberanía de la República de
Cuba. A su amparo se adueñaron hace 108 años de la entrada
de una de las más importantes bahías cubanas y establecieron
una base naval. Hoy la emplean, para repudio de toda la huma-
nidad, como cárcel y centro de tortura de prisioneros en la
supuesta lucha contra el terrorismo.

Desde el mismo triunfo revolucionario, el enclave fue parte de

la estrategia hostil norteamericana, que, entre otros actos infa-
mes, incluyó el asesinato en el interior de la Base del pescador
Rodolfo Rosell Salas y del trabajador Rubén López Sabariego.

La necesidad de fortalecer la defensa en este territorio, deter-

minó la creación de un Batallón, deveni-
do luego en Brigada. Las provocaciones
continuaron con disparos hacia las posi-
ciones cubanas, que produjeron la muer-
te de Ramón López Peña y Luis Ramírez
López; cayeron combatiendo a los con-
trarrevolucionarios, soldados de este
aguerrido cuerpo, como Maximiliano
Domínguez Domínguez, José Rafael
Pérez Cutiño y Luis de la Rosa Cayamo.

Desde la base militar norteamericana
se ha producido más de 13 mil provoca-
ciones de distinta gravedad contra el
territorio libre de Cuba. 

RReessppeettoo  yy  ffeerrvvoorr  rreevvoolluucciioonnaarriioo
Con devoción y cuidadosa veneración, los soldados

de la tercera compañía de infantería del Batallón del
Oeste pasan ante un sitial de honor, a la entrada del dor-
mitorio: la cama del mártir Ramón López Peña. Todos
son tan jóvenes como él: tenía 18 años cuando fue
muerto por balas disparadas desde la Base, el 19 de
julio de 1964.

Junto al simbólico lecho, Leandro Espinosa Marrero,
de similar edad, de la provincia de Las Tunas, explica
ahora a los visitantes, el honor de pertenecer a la Van-
guardia Combativa que lleva el nombre del primer már-
tir de la Brigada y de la Unión de Jóvenes Comunistas
en la unidad, pues pocos minutos después de que se
produjo la entrevista con este fin, Ramón fue abatido
por los disparos del enemigo, mientras cumplía su
guardia reglamentaria.

Admiran en López Peña su expresión al incorporarse
a la defensa de la Revolución: “Esto es de Patria o
Muerte!”. Luego plasmó la decisión en su planilla de
aspirante a militante de la UJC: “Quiero ser comunista”.
Fue el primer combatiente en la Frontera al que se le
reconoció esa condición.

Aunque desde hace unos años la situación es de
calma en el perímetro con el territorio ocupado, como
explica el segundo suboficial Alexei González Laugart
en el mencionado puesto de Tres Piedras, los comba-
tientes mantienen la observación ininterrumpida en su

correspondiente sector. 
El soldado Orbielis Labañino Ortiz, de 18, y cinco meses en activo

expone que no sólo cumple su servicio de guardia, sino que estudia
intensamente todos los días y se prepara para las misiones específi-
cas de su desempeño como explorador, además de realizar ejerci-
cios físicos y diversas actividades recreativas.

Para el capitalino Frank Javier Pérez Menéndez, de la misma
edad, es una satisfacción cumplir con el Servicio Militar en esta
unidad. “Es la más importante, porque observamos todo lo que
hacen los yanquis en la Base, lo que puede tener relevancia no
sólo para el presente sino para el futuro de la Patria, la Revolu-
ción y el Socialismo”, advierte y reafirma: “Es una actividad de
gran responsabilidad y patriotismo”.

Mientras departe en el albergue del pelotón, el explorador por
video Fraidelis Fernández Flores, comenta con los visitantes el
ambiente de fraternidad que se forja entre los combatientes, en
la vida diaria.

La habanera Marlen Redondo Falcón, aprobada para estu-
dios superiores, dice con sencillez y firmeza: “Cumplo con mi
Patria y velo el sueño de los 11 millones de cubanos sin vacilar,
con voluntad y la fuerza moral y el espíritu de sacrificio que nos
han enseñado tantas mujeres patriotas cubanas desde Mariana
Grajales a Vilma Espín”.

Sigue joven el orgullo y privilegio de los fundadores y conti-
nuadores.  

Marlen Redondo Falcón,
habanera de 18 años,
habla  con sencillez y

firmeza: 
“Cumplo con mi Patria  y

velo el sueño de los 11
millones de

cubanos sin vacilar”. 

Helio Garzón Pérez,
ahora con 70, tampoco
rebasaba la segunda

década de su vida cuando
estuvo entre los fundado-

res de la Brigada, y 
continuó hasta jubilarse a

pesar de sufrir heridas
discapacitantes durante el

cumplimiento de su
misión.

La pinareña 
Angélica María Fuentes
Caraballo, de 18 años: 

“Si ellos en los diferentes
momentos, 
tan jóvenes

como nosotros,
pudieron,

yo también 
puedo…”.

El soldado Orbielis Labañino Ortiz, de 18 años y del municipio de
Baracoa, cumple orgullosamente sus misiones como explorador en

un puesto de observación.

! DDuurraannttee  mmeeddiioo  ssiigglloo  vvaarriiaass  ggeenneerraacciioonneess  ddee  jjóóvveenneess  ccuubbaannooss  hhaann  ccuummpplliiddoo
hhoonnrroossaammeennttee  ssuu  ddeebbeerr  ffrreennttee  aall  eenneemmiiggoo  ddee  llaa  PPaattrriiaa,,  llaa  RReevvoolluucciióónn  yy  eell
SSoocciiaalliissmmoo,,  ddeesseemmbbaarrccaaddoo  eenn  llaa  bbaahhííaa  ddee  GGuuaannttáánnaammoo

ELCOMPROMISO de combatientes de la
Brigada de la Frontera Orden Antonio Maceo,
de defender la Patria desde la primera línea de
combate, se recalcó en un intercambio con Luis
Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido en la provin-
cia de Guantánamo, a propósito del aniversario
50 de la creación de esa gloriosa unidad, el 9 de
noviembre de 1961.

En el recorrido participaron el Coronel Luis
Lores Moreira, jefe de la Brigada de la Fronte-
ra; Robin Romero Matos, primer secretario de
la Unión de Jóvenes Comunistas, y Yimily
Mosqueda Macarro, expresidenta de la
FEEM en el territorio, respectivamente, entre
otros integrantes del Buró de la organización
partidista.

Durante los intercambios, Torres Iríbar des-
tacó que la Brigada de la Frontera es una
escuela donde, además de adquirirse sólidos
conocimientos militares y político-ideológi-
cos, se forman valores como el patriotismo, la
disciplina y el sentido de responsabilidad y
pertenencia.

“Cuando se está cerca de la ilegítima base
naval norteamericana enclavada, contra la
voluntad de los cubanos, en suelo guantana-
mero desde 1903, aumenta la indignación,
pero también crece la admiración hacia jóve-
nes como ustedes, quienes defienden nues-
tra soberanía con tanta entrega”, expresó.

Subrayó la imposibilidad de aprovechar las
ventajas para el desarrollo del comercio en el
territorio de la bahía de bolsa ubicada en
parte de los 117,6 kilómetros cuadrados que
usurpa allí el Imperio yanqui.

Por otro lado, se refirió al movimiento EEnn
nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa y expuso algunos de los
avances de Guantánamo en esferas de la
economía durante los últimos cinco años, en
tanto resaltó que el objetivo del mismo es que
cada quien cumpla con eficiencia la tarea que
le corresponda.

“En el caso de la Brigada de la Frontera,
enfatizó, la misión es custodiar, prepararse y
defender la Patria desde la primera trinchera
antimperialista de América Latina”.

Igualmente, el dirigente partidista se intere-
só porque se organicen recorridos por muni-
cipios del territorio para que los jóvenes que
prestan servicio en la Brigada de la Frontera,
provenientes de otras provincias, conozcan
las acciones de reanimación que se acome-
ten en Guantánamo, idea que acogió con
beneplácito Lores Moreira.

Además, convocó a que las celebraciones
por el aniversario 50 de la creación de esta uni-
dad insigne de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, comiencen el 9 de noviembre de
este año y se extiendan hasta el próximo.

! Arianny TÉLLEZ LAMOTHE
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA



Órgano oficial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.6

! A cargo  de  Lilibeth ALFONSO
MARTÍNEZ

!A cargo  de  Yisel REYES LAFFITA. Foto: Y. R. L.

A Julián Centeno
Navarro lo podemos
encontrar en la calle
con ojo crítico, o en su
casa ubicada en Paseo número 408 A
entre Pedro A. Pérez y Martí, buscando
soluciones, o en cualesquiera de los
centros en los que labora haciendo uso
de su buena comunicación.

Con 55 años y un amplio conoci-
miento sobre diversos temas, lo más
habitual es verlo en su hogar guitarra
en mano componiendo una que otra
canción, entre las tantas por las que
ha sido premiado desde el 2003.

Por eso, con la certeza de que allí
estaría, salimos a su encuentro. 

UUnnaa  ddee  ssuuss  ccoommppoossiicciioonneess  ffuuee
rreecciieenntteemmeennttee  sseelleecccciioonnaaddaa  ppaarraa
ccoonnccuurrssaarr  eenn  eell  FFeessttiivvaall  nnaacciioonnaall  ddee
mmúússiiccaa  iinnffaannttiill  CCaannttáánnddoollee  aall  ssooll……

He sido multipremiado por mis
obras en festivales convocados por
Vocecitas de cristal, con canciones
como Mi bandera, Pioneros de las
serranías, Cuerdas mágicas y otras,
sin embargo, no es hasta el 2003 que
compito en la categoría de infantiles,
desde entonces participo en la mayo-
ría de los eventos que se realizan en
cualquier parte del país.

En esta oportunidad mi pieza fue
seleccionada para CCaannttáánnddoollee  aall  ssooll,,
auspiciado por la presidencia nacional
de los pioneros, y de 525 obras pre-
sentadas escogieron sólo 16, entre
ellas, la mía.  

Se titula Te debes cepillar, fue com-
puesta para un niño pequeño, al
menos de cuatro años, tiene una letra
muy corta y sencilla, y educativa. 

Ya la canción fue televisada en el
programa infantil AAlláánniimmoo,, a principios
de septiembre. Y aunque la selección
fue hace unos meses, el certamen no
se realizará hasta la segunda quince-
na de diciembre. 

Puede que no sea laureada, pero
para mí el gran premio está en el
hecho de que haya sido escogida

entre tantas y esté participando en el
Festival. 

LLaa  ppeeqquueeññaa  qquuee  iinntteerrpprreettaa  llaa  ccaann--
cciióónn  ffuuee  ttaammbbiiéénn  pprreemmiiaaddaa……

Sí. Con esta misma composición
Rachel Matos Díaz fue galardonada
por el evento que realiza Vocecitas de
cristal, el presente año y el pasado, en
interpretación. Canta muy bien y es
muy afinadita, disciplinada, y sus
padres se encargan de que siempre
vaya a los ensayos del coro Tilín tilín,
el cual integra actualmente, dirigido
por Roxana Preval. Creo que es bien
merecido.

Tiene seis años y es de la Escuela
especial 14 de Junio, en principio la
canción estaba diseñada para otro
pequeño, pero no pudo ser y pensé:
“Si no es él, tiene que ser Rachel”.

Además, puedo decir que soy su
padrino. Su madre es amiga mía y un
día estando en la casa le dice a la niña
que yo toco la guitarra y esta me pide

que la  acompañe y
lo hago. Solo algu-
nas canciones fue-
ron suficientes para

darme cuenta de que era buena, así
que la llevé al coro para que la educa-
ran en lo que es la música.

UUsstteedd  ssee  ccaattaallooggaa  uunn  ““ttooddóóllooggoo””,,
¿¿ppoorr  qquuéé??

Porque soy músico, poeta y muchas
cosas más. Divulgador de la Filial pro-
vincial de la Sociedad cultural José
Martí, comunicador de la Asociación
de historiadores, tengo además círcu-
los martianos hasta en la Universidad.

Trabajo también para la televisión,
hago documentales medioambienta-
les, de historia y otros, principalmente
para el programa YYaa  eessttáá  eell  ccaafféé.. De
igual forma, he realizado varios spots,
el último que hice fue por los 500 años
de Baracoa, y se transmitió hasta en la
TV nacional.

Me gusta la crítica constructiva,
estoy en todo lo que creo puede mejo-
rar la sociedad. Y lo más importante es
que soy compositor.

¿¿PPeennssóó  aallgguunnaa  vveezz  eenn  ccoommppoonneerr
ppaarraa  llooss  nniiññooss??

Lo hice sin apenas darme cuenta,
porque escribo canciones desde los
14 años. Tengo más de 70 composi-
ciones y, sin embargo, sólo 11 infanti-
les.

En el 2003 presenté Mi bandera a
un festival, la tenía hace tiempo, pero
no sabía que podía ser para los
pequeños, ya que es universal porque
lo  mismo la puede interpretar un niño
o un adulto, que un chino o un cubano.

Hablo de un modo general, cuando
digo “mi bandera que en tantas bata-
llas ha luchado, que ha visto la guerra
ha visto al soldado”, esto sucede en
todos los países del mundo, ya que la
bandera es la que va al frente.

Con esta canción comencé a escri-
bir para los niños, desde ese entonces
es lo que más me gusta porque, sobre
todo, lo hago por amor al arte.

MUCHOS autores cubanos han incursionado en los cuen-
tos cortos. En el libro LLaa  mmaannoo  ddee  llaa  hhoorrmmiiggaa, su autor Anto-
nio Fernández Ferrer, recoge a varios cubanos como Miguel
Barnet, Virgilio Piñera y José Martí, de quien hemos seleccio-
nado dos cuentos breves. Espero que les gusten…

Hay un cuento muy lindo de una niña que estaba enamora-
da de la luna, y no la podían sacar al jardín cuando había luna
en el cielo, porque le tendía los brazos como si la quisiera
coger, y se desmayaba de la desesperación porque la luna no
venía; hasta que un día, de tanto llorar, la niña se murió en
una noche de luna llena.

JJoosséé  MMaarrttíí,,  LLaa  EEddaadd  ddee  OOrroo
Acurrucado: se quedó en esqueleto: se consumió sin

morir: se le cayeron los ojos: le queda pelo en las cejas, y un
tufo sobre la frente en el cráneo mondado: se le conoce que
vive en que tiembla: a retazos caído el vestido: lacras de hue-
sos por entre el vestido podrido: omóplato desnudo. Vivo que
no pudo amar. ¿Por qué está así? Le quieren arrancar a la
fuerza su secreto. Se defiende con los huesos, se aprieta con
las manos el lugar del corazón. De entre los huesos empolva-
dos sale el amor, con un cuchillo de plata fina, un cuchillo
diminuto, cabeza de mujer, hoja de lengua, que lo atraviesa
de parte a parte, y cuando le arrancan el dolor, rueda por tie-
rra, muerto.

JJoosséé  MMaarrttíí,,  CCuuaaddeerrnnooss  ddee  aappuunntteess

CON la presentación del quinteto de saxofones
Conatus y el cuarteto de clarinete Evenus, culmina
esta noche la séptima edición de la Jornada de
Concierto “OPUS” que deleita a los guantanameros
desde el pasado miércoles.

Homenajeando en esta ocasión a las maestras
de la Música Lidia Fontanet, Olga Fabier, Cristina
Planes y Aimée Cisneros, el encuentro de clausura
tendrá lugar en la Sala de Conciertos Antonia Luisa
Cabal (Tootsie), a las 8:30 pm.

Hoy, en horas de la mañana, la Editora VVeenncceerree--
mmooss  servirá de escenario a Brian Hui y la orquesta
de guitarras, mientras por la tarde la concertista
Yaneidis RodríguezTabío actuará en la sucursal de
BANDEC ubicada en Calixto García esquina a
Carretera.

El atelier infantil de Los Maceo y Crombet,
la Escuela de Instructores de Arte, la Casa del
Chocolate La Primada, la Academia de Artes Plás-
ticas y otras instituciones, así como CDR, fábri-
cas…, acogieron diversas presentaciones durante
la jornada, que tiene entre sus propósitos funda-
mentales llegar a la comunidad.

Con el apoyo del Centro provincial de la Música y
dedicada, además, a los aniversarios 25 de la Aso-
ciación Hermanos Saíz y 30 de la Escuela Vocacio-
nal de Arte, esta edición contó con la representa-
ción del quinteto vocal Andares, del coro Constela-
ción, de la Brigada José Martí, y otros cultivadores
del género. 

DEL 15 al 17 del presente mes Guantánamo será escena-
rio de una valiosa representación de las Artes Plásticas Con-
temporáneas, la cual recorrerá todo el país, con el proyecto
itinerante DDee  llaa  PPuunnttaa  aall  CCaabboo……  YY  llaa  IIssllaa  ttaammbbiiéénn..

Artistas de la talla de Ernesto Rancaño, Eduardo Abela,
Vicente Bonachea, Jorge Otero, Sándor González, Juan
Carlos Balseiro, Mabel Poblet, Lisandra Ramírez, Laura Por-
tilla, Kcho y Andy Rivero seducirán al público guantanamero
el primer día, en la galería Anton Morales, del Consejo pro-
vincial de las Artes Plásticas, a las 9:00 de la noche.

Una hora antes, se exhibirá en el Centro de Arte del Pala-
cio Salcines, “50 veces Cuba”,  y  el 16, a la misma hora, en la
sede del Grupo para el Desarrollo Integral de la Ciudad (Martí
entre Mármol y Varona), “La Argentina que yo sentí”, ambas
del periodista Raloian Santos, a cargo de las exposiciones
colaterales.

El proyecto surge como iniciativa de los artistas que lo inte-
gran para un mayor acercamiento a su público, ampliar el
conocimiento de los jóvenes estudiantes de  las Escuelas de
Artes Plásticas y el intercambio en general entre los artistas
del  país. 

Pero su objetivo principal se centra en llevar el arte a los
centros penitenciarios donde, junto a reclusos afines con la
obra y artistas locales, crearán un mural en cada uno de esos
sitios.

En nuestra provincia contarán con la compañía de Ángel
Laborde, Oscar Nelson, Leonardo Miranda, Ernesto Cuesta,
Alberto Ortiz, Jorge Luis Argüelles, Rogelio Martínez y
Ramón Moya.

DDee  llaa  PPuunnttaa  aall  CCaabboo……  YY  llaa  IIssllaa  ttaammbbiiéénn,, se realizará en tres
etapas, noviembre (Guantánamo, Santiago de Cuba, Gran-
ma, Holguín y Las Tunas), enero (Ciego de Ávila, Sancti Spí-
ritus, Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas y Mayabeque) y
febrero (La Habana, Artemisa, Pinar del Río e Isla de la
Juventud).

Hola, amigas y amigos de CCoonnttiiggoo.. Hoy llegamos recordan-
do al escritor guatemalteco Augusto Monterroso (Tegucigalpa,
21 de diciembre de 1921-México D.F., 7 de febrero de 2003),
conocido por sus relatos breves y, sobre todo, por ser el autor
del cuento más corto del mundo: El Dinosaurio.

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, así
reza el texto que apareció en el libro Obras completas (y otros
cuentos), aunque tiene más realmente cortos y fantásticos. 

Acá van algunos…
Envejezco mal -dijo; y se murió.
Augusto Monterroso, La letra e.

Fragmentos de un diario
HHIISSTTOORRIIAA  FFAANNTTÁÁSSTTIICCAA

Contar la historia del día en que el
fin del mundo se suspendió por mal
tiempo.

Augusto Monterroso, La letra e.
Fragmentos de un diario

CON esta canción, de Ricardo Montaner, com-
placemos a los muchos televidentes que siguen
la telenovela argentina VVaalliieenntteess..

VOLVER
Dame, agua y lávame la cara
antes de emprender la huida
cuélame el café y escríbeme una larga carta
Dame besos pa la carretera,
dicen que la noche enfría
dame abrazos que calienten
y hagan compañía
Dame, quiero guardarte
mil caricias pal regreso
quiero llegar amaneciendo con el cielo
Quiero volver, cómo me cuesta
decir adiós pensando en volver
Qué ganas de volver,
no me dejes ir
si ya quiero volver
Te extraño y falta un día
aun no me he ido y ya me siento solo
Volver
qué ganas de volver
no me dejes ir
que ya quiero volver
te extraño y falta un día
Dame un soplo pa guardar el aire
y llénale el pulmón a mi alma
y dale oxígeno a la luna`
y que me espere en casa
Rosa, Rosa, Rosa de los vientos
Rosa sombra y Rosa cuerpo
pinta de Rosa el recuerdo
acuéstalo en mi cama
Ay, ay, quiero guardarte mil caricias pal regreso
quiero llegar amaneciendo con el cielo
quiero volver cómo me cuesta
decir adiós pensando en volver
Qué ganas de volver, no me dejes ir
si ya quiero volver
te extraño y falta un día
aun no me he ido y ya me siento solo
volver, qué ganas de volver
no me dejes ir
que ya quiero volver
te extraño y falta un día
aun no me he ido y ya me siento solo
Se repite
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!!FFrreennddddyy  FFeerrnnáánnddeezz  eess  eell  úúnniiccoo  aattlleettaa
gguuaannttaannaammeerroo  mmiieemmbbrroo  ddeell  eeqquuiippoo
nnaacciioonnaall  ddee  PPeelloottaa  vvaassccaa  yy  uunnoo  ddee
llooss  mmeeddaalllliissttaass  ddee  bbrroonnccee  ddee  llaa  
ddeelleeggaacciióónn  ddeell  ppaattiioo  eenn  llooss  rreecciiéénn
ffiinnaalliizzaaddooss  JJuueeggooss  PPaannaammeerriiccaannooss
ddee  GGuuaaddaallaajjaarraa  22001111
LA PELOTA vasca es un deporte para muchos

desconocido, algunos pueden considerarlo un
evento más entre los tantos que se practican en el
mundo, mientras para otros resulta un mero entrete-
nimiento, una forma sana de diversión.

Sin embargo para Frenddy Fernández Turro es
algo más que un pasatiempo, representa su profe-
sión, su razón de ser, su vida.

Este joven de 28 años es el único guantanamero
que integra el equipo nacional de Pelota vasca
cubano en las modalidades de pala corta con pelota
de cuero y en trinquete de 36 metros, y fue uno de
los  atletas del patio que aportó un metal bronceado
a nuestra delegación, durante los recién finalizados
juegos Panamericanos de Guadalajara.

La timidez que lo caracteriza no fue obstáculo
para sostener una conversación con el equipo de VVeenncceerreemmooss sobre su
participación en la lid continental.

LLooss  eennttrreennaammiieennttooss……
“Nos presentamos a la competencia en buen estado físico, a pesar de

las condiciones no óptimas de la instalación donde practicamos, me
refiero al complejo Raúl Díaz Argüelles en la ciudad de La Habana, el
cual no presenta la calidad requerida para los entrenamientos, funda-
mentalmente en el frontón de 36 metros.

“Sin embargo supimos sobreponernos a esa dificultad, y a la buena
preparación psicológica se le unió la estrategia de fomentar el trabajo
individual, lo que considero una excelente táctica desarrollada por nues-
tro entrenador Alejandro Placer”, alega. 

LLaa  ccoommppeetteenncciiaa,,  llooss  rriivvaalleess……
“Fue un evento bien reñido, mi compañero de equipo Anderson Jardi-

nes y yo competimos en trinquete de 36 metros y
caímos ante las parejas de Argentina y Uruguay,
pero en la discusión del bronce derrotamos al
dueto local”, comenta.

“Los rivales en estos Panamericanos eran de
calidad mundial, estaban en buena forma deporti-
va, principalmente las selecciones argentinas, uru-
guayas y mexicanas, pero pienso que cumplimos
los pronósticos, pues superamos la actuación de
Santo Domingo 2003 (no se participó en la cita con-
tinental de Río 2007) con una medalla de oro, tres
de plata y tres de bronce”, agrega.

AAssppiirraacciioonneess……
“En lo personal continuar mis estudios, curso el

tercer año de la licenciatura en Cultura Física, pre-
pararme para próximas competiciones, sobre todo
el campeonato mundial de Guadalajara 2014, un
importante compromiso de los pelotaris cubanos, y
seguir siendo el orgullo de mi mamá, mi hermana,
mi esposa y de todos los que siempre han confiado
en mí”, expresó.

La Pelota vasca en Guantánamo tiene en
Frenddy a su figura más representativa, un atleta
que lleva 12 años siendo miembro del equipo
nacional de la disciplina, y que ostenta entre sus

principales lauros, metales dorados, plateados y bronceados en
torneos coterráneos y foráneos, como campeonatos nacionales juveni-
les, Olimpiadas del deporte cubano, Juegos del ALBA, la Copa capitán
San Luis y certámenes mundiales.

Sus triunfos glorifican el frontenis guantanamero, el que en opinión
del Metodólogo provincial de la disciplina Guillermo Pérez, se encuentra
en etapa de preparación intensiva con vista a igualar o mejorar el tercer
lugar que se obtuvo este año en la Olimpiada juvenil, el mejor resultado
de la provincia en eventos de este tipo.

Para ello cuentan con el handbolista Alexis González, doble medallis-
ta nacional y principal prospecto del deporte en la modalidad de mano
con pelota dura individual y doble, de modo que el relevo, está asegura-
do.

!! foto: L. E.H.
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!Por Lianet ESCOBAR HERNÁNDEZ.

LOS CAMPEONES de la final provincial en
la primera categoría del juego ciencia, repre-
sentarán a Guantánamo en el torneo semifi-
nal nacional de Ajedrez, que tendrá como
sedes a Holguín y Santiago de Cuba.

En esa competencia, que se efectuó en la
capital del Guaso durante los últimos días de
octubre, los participantes, en ambos sexos,
jugaron por el sistema de todos contra todos a
doble vuelta.

Por los varones rivalizará en la ciudad de
los parques Lennis Martínez Ramírez, quien
obtuvo en la justa, siete y medio puntos de 10
posibles y por las damas lo hará Daylen Díaz
Rey, máxima acumuladora de la competición
con cinco tantos de seis en disputa.

A la par con el torneo semifinal, en Santia-
go de Cuba se celebrará el evento, también
de categoría nacional, Ajeché, una lid que
organiza la facultad de Cultura Física, con el
objetivo de aumentar el ELO de los partici-
pantes.

Los de casa estarán representados por los
ajedrecistas Danet Mosqueda Cayón, en el
caso de las féminas, y Manuel Charón Muste-
lier, por los muchachos.

Este último asistirá con la intención de
aumentar sus puntos de ELO y estrenará
además, su reciente título de Maestro Fide,
condición que le otorgara la Federación Inter-
nacional de Ajedrez por haber alcanzado
2300 tantos en su acumulado, requisito fun-
damental para merecer la norma.  

En esas lides los trebejistas del patio espe-
ran obtener buenos resultados para contri-
buir al homenaje que realiza la provincia al
juego ciencia, a propósito de la celebración
de los 500 años del Ajedrez en Cuba, un
deporte cuyos inicios se remontan a la funda-
ción de Baracoa.

Dichos festejos concluirán con la realiza-
ción de una simultánea gigante en los territo-
rios de Guantánamo, la ciudad Primada y
municipios aledaños, el próximo 19 de
noviembre, día de la Cultura Física. 

Un pelotari
de ÉXITO

AJEDRECISTAS 
enfrentan mayores 

COMPROMISOS

LOS GUANTANAMEROS dividieron
honores con los villaclareños y las mucha-
chas derrotaron en par de ocasiones a las del
centro del país, el pasado fin de semana, en
la Liga Superior de Baloncesto, que  continúa
su marcha. A inicio de la presente rivalizaron
con las selecciones santiagueras las que
superaron a las quintetas del Guaso en el pri-
mer encuentro, al cierre de esta edición se
disputaba el segundo desafío… SSaannttiiaaggoo  ddee
CCuubbaa  eess  sseeddee  ddee  llaa  ttrraaddiicciioonnaall  CCooppaa  3300  ddee
NNoovviieemmbbrree  ddee  BBééiissbbooll,,  eenn  llaa  qquuee  ppaarrttiicciippaann
llooss  ccoonnjjuunnttooss  ddeell  oorriieennttee  ddeell  ppaaííss  qquuee  iinntteerr--

vveennddrráánn  eenn  llaa  vveenniiddeerraa  SSeerriiee  NNaacciioonnaall..
GGuuaannttáánnaammoo  aassiissttee  aall  eevveennttoo  ccoonn  ssuuss  pprreessee--
lleecccciioonnaaddooss,,  eennttrree  qquuiieenneess  ssee  eessccooggeerráá  aa  llooss
qquuee  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  iinntteeggrraarráánn  eell  eeqquuiippoo  ddee
llooss  IInnddiiooss  ppaarraa  llaa  ccaammppaaññaa  5511……  La judoca
Yarima Brook, quien competirá en la división

de los 73 kilogramos, será la única represen-
tante guantanamera en la cuarta edición de
los Juegos Parapanamericanos, que ten-
drán lugar del 12 al 20 de noviembre en Gua-
dalajara, a los cuales asistirán 45 atletas
cubanos, en seis disciplinas... HHooyy  llooss  ccaamm--
ppeeoonneess  mmuunnddiiaalleess  YYaarrggeelliiss  SSaavviiggnnee  yy  DDaayy--
rroonn  RRoobblleess,,  ddee  vvaaccaacciioonneess  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa,,
ssoosstteennddrráánn  ccoonnvveerrssaattoorriiooss  ccoonn  llooss  eessttuuddiiaann--
tteess  ddeell  IIPPVVCCEE  JJoosséé  MMaacceeoo  yy  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee
MMeeddiicciinnaa,,  ppaarraa  lluueeggoo  rreeuunniirrssee  ccoonn  llooss  ttrraabbaa--
jjaaddoorreess  ddeell  IINNDDEERR..  

!Por Arlin ALBERTY LOFORTE
Foto: Yisel REYES LAFFITA

Si el Aedes aegypti sobrevuela y pica por toda la ciudad de
Guantánamo, en el camposanto San Rafael, una zona que año tras
año representa un peligro por la presencia del vector en sus pre-
dios, encontrar adultos en reposo es común.

De ahí que las labores de la Campaña antivectorial y de los res-
ponsables de higiene y epidemiología del área de salud del policlí-
nico Omar Ranedo en este lugar sean constantes.

Según las autoridades sanitarias del Centro, de las dos mil 965
bóvedas del cementerio, 96 están en mal estado, 23 tienen grietas,
y hundidas o derrumbadas hay 8.

“También se detectaron 13 nichos sin tapa y 14 con las casetas
cerradas, por lo que el acceso a la hora de hacer el focal es bastan-
te limitado”, advierte María Isabel Deliz Vaillánt, epidemióloga del
policlínico centro.

A ese criterio se suma el de Vilmán Pupo Cisneros, jefe del
departamento de necrología del municipio de Guantánamo y uno
de los responsables del enfrentamiento al mosquito en San Rafael:

“Más del 75 por ciento de los sepulcros son propiedad particular
por lo que se necesita de la cooperación de los dueños para poder
hacer un trabajo con mayor calidad.

“En ocasiones hemos tenido que entrar a estas propiedades por
las condiciones de acumulación de agua y suciedad que presen-
tan, pues muchos de los propietarios no viven ni siquiera en la pro-
vincia” advierte.

Igualmente comentó que las que tienen un mayor mantenimien-
to y reparación son las estatales, pero en el caso de las particulares
es responsabilidad de los dueños. “Algunos cuando se les explicó
la situación dieron una respuesta positiva, otros cerraron sus pro-
piedades ante las indisciplinas sociales de las que fueron blanco”.

Agrega Pupo Cisneros que la batalla de los trabajadores con las
personas que brincan los muros del cementerio para, entre otras

cosas acortar camino, es constante.
La acumulación de agua en la parte baja de la

necrópolis por la falta de un sistema de drenaje es
otro de los problemas por resolver.

“El año pasado se acometió una importante
inversión y se hizo el drenaje para evitar que se
inundaran los patios 6 y 7 cada vez que llovía. En
los restantes se toman otras alternativas”, argu-
menta el jefe del departamento de necrología.

Por otra parte todavía persisten quienes deposi-
tan las flores en agua cuando solo están provocan-
do que el Aedes prolifere a su antojo.

Mientras, se mantiene entre los trabajadores un
responsable por cada patio que se encarga de
hacer el autofocal en la mañana y en la tarde, y con
igual frecuencia, el operario de la Campaña per-
manente en este lugar, aplica el tratamiento adulti-
cida fundamentalmente donde se están detectan-
do focos o adultos en reposo. 

EEll  CCeennttrroo  eenn  llaa  mmiirraa
Como en el cementerio, los Consejos Centro y

centro-Oeste, no se libran del vuelo peligroso del
patirraya’o.

El área de salud del policlínico Omar Ranedo Pubillones con 18
focos hasta el pasado martes, muestra índices de infestación de
0.73 con casi el 78 por ciento de la focalidad en el Consejo Popular
número 6 de Centro-Oeste y con una presencia importante en los
tanques bajos y los depósitos artificiales dentro de las casas o en
sus alrededores.

Del ciclo anterior se reiteran 7 manzanas entre ellas algunas son
de riesgo por la presencia de febriles, focos y deficiencias ambien-
tales como en Coquitos de Jaibo o de Crombet a Emilio Giró, desde
6 hasta 7 Oeste.

Otras en zonas del Centro y con mejores condiciones como de
Beneficencia a San Lino y desde Jesús del Sol hasta Prado tam-

bién reiteran su focalidad, evidenciando falta de responsabilidad y
percepción del riesgo de los vecinos.

“Todavía persisten quienes se niegan a que realicen el focal y el
adulticida en sus hogares como también los que abren las puertas
sin esperar el tiempo determinado luego de la fumigación”, comen-
ta la epidemióloga del Omar Renedo.

Destacó además que en los puestos de mando se ha logrado
unidad, aunque en el Consejo Centro-Oeste presentan inestabili-
dad con el representante de los CDR y en el Centro con el de Acue-
ductos y Alcantarillados.

Yasí sigue el trasmisor del dengue haciendo de las suyas. Claro,
eso será mientras existan quienes le ayuden en su empeño de
enfermar y hay que cerrarle el paso ya.

Y ZUMBA sobre San Rafael

Las bóvedas sin tapa o en mal estado son un “hotel” para el Aedes aegypti.
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DENUNCIAN
injusticia contra

los Cinco
EL ENMARAÑADO e injusto

proceso judicial llevado contra
los cinco antiterroristas cubanos,
todos lejos de la Patria y cuatro
aún en prisiones norteamerica-
nas, fue denunciado en Guantá-
namo el pasado sábado 5 de
noviembre, en acto realizado en

el Instituto Preuniversitario Urbano Primero de
Mayo, del barrio Sur de esta ciudad.

Combatientes, federadas y cederistas, junto a
profesores y alumnos de todas las enseñanzas
educacionales del Consejo Popular Sur-Isleta,
uno de los más poblados de la urbe guantana-
mera, exigieron al presidente Obama la inme-
diata liberación de  Gerardo, Ramón, Fernando
y Antonio y su rápido regreso, junto a René, a
Cuba.

Luis Alberto Davidson Zabada, estudiante
venezolano de la Universidad de Ciencias Médi-
cas de Guantánamo, resaltó la importancia del
cada vez más numeroso movimiento de solidari-
dad internacional por los Cinco y reafirmó el
papel protagónico de las nuevas generaciones
en ese propósito. 

La actividad forma parte de la campaña “Cada
día 5 por los 5”, que desarrollan todos los meses
miles de cubanos y amigos del mundo para
lograr el retorno a la Isla de los luchadores anti-
terroristas.

El Instituto Preuniversitario Urbano Primero
de Mayo forma parte de los centros creados con
las recientes reformas en la enseñanza cubana
y fue escogido para realizar el acto, por sus bue-
nos resultados en la formación docente y patrió-
tica de sus estudiantes.

! Adriel  BOSCH  CASCARET

LAS asambleas tienen que parecerse a
los tiempos, asumiendo siempre el com-
promiso de defender los derechos del pue-
blo, dijo Luis Fernando Navarro Martínez,
presidente del Poder Popular provincial, al
intervenir en el acto de recordación del ani-
versario 35 de la constitución de los Órga-
nos locales.

La ocasión fue oportuna para reconocer
la labor de siete cuadros vinculados por
más de una década al trabajo del Gobierno
en el territorio, entre ellos Oceanía Orihue-
la Bigñote, secretaria de la Federación de
Mujeres Cubanas; Jorge Quintana Lobai-
na, presidente de la Asociación Nacional

de Innovadores y Racionalizadores, y José
Sánchez Guerra, historiador de la ciudad.

Asimismo fueron homenajeados varios
fundadores y se le tributó una merecida
ovación a Orlando Lara Ramírez, delegado
a la Asamblea provincial desde su creación
en 1976, quien se mantiene activo.

Ante la presencia de Luis Antonio Torres
Iríbar, primer secretario del Partido en
Guantánamo, y su Buró ejecutivo, miem-
bros del Consejo de la Administración Pro-
vincial y cuadros centros de las organiza-
ciones de masas, Navarro Martínez felicitó
a quienes han contribuido a formar la obra
de la Revolución, ejerciendo una verdade-

ra democracia.
“En estos momentos tenemos el deber

de perfeccionar nuestro funcionamiento,
a tono con la actualización del modelo
económico cubano, y actuar por el bien-
estar y beneficio de la población”, expre-
só. 

Con esta conmemoración, en la sede de
la Asamblea provincial de Poder Popular,
se clausuró el programa de actividades
que, desde el 14 de octubre y hasta el 7 de
noviembre, fecha de constitución de los
Órganos locales, se realizaron en el territo-
rio.

! Yaneysi  NOLAZCO  RIVERA

A INCREMENTAR el estudio consciente y a fortalecer el trabajo político ideológico y la
formación general integral de los jóvenes, llamaron los delegados a la Asamblea provin-
cial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Guantánamo,
celebrada en la Academia de Artes Plásticas de esta ciudad.

Se debatió también sobre las debilidades existentes en las asambleas de grupo, la
necesidad del uso correcto del uniforme, el papel protagónico de los dirigentes estudian-
tiles y su preparación para la vida interna de la organización, la conformación de las casas
de estudio y la atención priorizada a los estudiantes de duodécimo grado, de las carreras
pedagógicas y de la enseñanza politécnica.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la provincia, les instó a incidir
activamente en los barrios, comunidades y centros educacionales, a combatir las indisci-
plinas sociales y a vincularse más al deporte y la cultura, en busca de un futuro profesio-
nal mejor preparado. 

Allí se dieron a conocer también las prioridades de la FEEM para el presente curso,
entre las que se encuentran el proceso de ingreso y captación al Servicio Militar Activo
para los varones y las hembras al Voluntario Femenino, la participación en la producción
de alimentos, la consolidación del Movimiento de Pioneros Exploradores y el mejora-
miento de los resultados en las pruebas de ingreso a la Educación Superior.

Al término de la Asamblea se dio a conocer el recién electo Secretariado provincial de
la FEEM, encabezado por el estudiante Rosmani Porte Limonta. 

! A.  B.  C.  y  Lianet  ESCOBAR  H.

Acorralando las
ilegalidades
UNOS 224 hechos delictivos

se registraron en granjas estata-
les y de nuevo tipo y en empre-
sas pecuarias de Guantánamo,
entre los meses de agosto y
octubre, durante la Operación
Tauro, se informó en la plenaria
para evaluar el tema, presidida
por Tomás Espinel, miembro del
Buró provincial del Partido.

Durante la ofensiva, encami-
nada a enfrentar los delitos con-
tra el ganado mayor, los munici-
pios de Guantánamo, El Salva-
dor, Manuel Tames y Niceto
Pérez fueron los de más inciden-
cia.

Según se dio a conocer las
supervisiones corroboraron las
malas condiciones de los cerca-
dos perimetrales, lo que permite
la salida de las reses a la vía
pública, ineficacia en el cumpli-
miento de los planes de medidas
y descontrol de la masa ganade-
ra por el Centro de Control
Pecuario (CENCOP), como
máximo responsable.

También salió a relucir la falta
de vigilancia de los custodios y
de los propietarios individuales,
quienes erróneamente conside-
ran que los representantes de la
Policía Nacional Revolucionaria
son los encargados de velar por
los animales.

Asimismo, se descartó la
implicación de funcionarios y tra-
bajadores de estas entidades en
los hechos de hurtos, y se detec-
taron y desarticularon cadenas
delictivas integradas por matari-
fes, transportistas, comercializa-
dores…

El operativo ha ocupado 641
libras de carne y más de 190 ani-
males se han restituido, se detu-
vo a 95 personas y a otras 198 se
les aplicaron advertencias oficia-
les.

Los participantes considera-
ron, además, que el tratamiento
penal del tema todavía es muy
benévolo y que no es la única vía
para reducir ese delito, y que se
precisa de una mejor cohesión y
coordinación de los responsa-
bles en el cumplimiento de lo que
a cada cual le compete.

A la reunión asistieron tam-
bién Orlando Torres, vicepresi-
dente del Consejo de la Adminis-
tración a esa instancia, repre-
sentantes del Ministerio del Inte-
rior, de las organizaciones políti-
cas y de masas, así como coo-
perativistas.

! Y.  N.  R.

POR su novedad, uso técnico y
estilo propio, que rompen con lo
tradicional, la obra Ogún guerrero,
del camagüeyano Arnolis Mejías
Montero, se coronó con el gran
premio en la décima edición del
Concurso nacional de talla en
madera Guayacán 2011, celebra-
do del 3 al 7 del presente mes en la
ciudad de Baracoa.

Los tres premios del salón
general se les concedieron a
Inmer Montero Aguilera, de San-
tiago de Cuba, Jonny Matos
Gámez, de Baracoa, y José
Ramón Díaz Alcalde, de Holguín,
por Jinetero, Recorriendo la ciu-
dad y Señora de la Asunción, res-

pectivamente.
Mientras, las menciones fue-

ron para Arreovaya, del baracoe-
so Dalberto Cobas Marzo, Sos-
tenme, del habanero Abelardo
Perera Herrero, Carga pesada,
del tunero Álvaro Yoel Marrero
Mari, y Los cuadros se cuadran,
de Norvei Laffita Jardines, tam-
bién de la Ciudad Primada.

Por su parte, los premios colate-
rales Identidad, que otorga el pin-
tor local Luis Eliades Rodríguez
Martínez, La Pedrá, de humor,
entregado por el artista de la plás-
tica Guillermo Orlando Piedra
Labañino, y el de la Popularidad,
que promueve la Dirección muni-

cipal de Cultura, fueron a parar a
manos de Mejías Montero, Cobas
Marzo y Laffita Jardines, en ese
orden.

En el Taller de creación Ramón
Domínguez in memorian, que
igualmente distingue la cita, en el
que los artistas participantes
deben realizar una obra en sólo 48
horas, los galardonados fueron
Bardonis de Armas Castellanos e
Inmer Montero Aguilera (Santiago
de Cuba) y Jorge Luis Noa Argüe-
lles (Baracoa), quienes por sus
habilidades y creatividad recibie-
ron el premio de manos de Yoel
Rey Barroso, director de la galería

de arte Eliseo Osorio.
En el certamen varias institucio-

nes reconocieron también el tra-
bajo de los artistas que mejor
representaron en sus obras el
objeto social de cada una de ellas.

Al Guayacán 2011 asistieron
creadores de La Habana, Cama-
güey, Las Tunas, Santiago de
Cuba, Holguín y Guantánamo, sin
embargo se llamó a una mayor
participación de otros territorios y
de la propia localidad y se sugirió
rebasar barreras tradicionales e
incursionar en la contemporanei-
dad y nuevas tendencias.

! Yisel  REYES  LAFFITA

EL DECOMISO, por estar adulteradas, de 66
botellas selladas de ron Don Diego y Bartolo-
mé, en el punto de venta ubicado próximo a la
entrada del telecentro Solvisión, demuestra la
falta de sensibilidad y honestidad de quienes
engañan al pueblo y abusan de la confianza
que en ellos deposita el Estado.

A esa conclusión arribó la Dirección munici-
pal de Supervisión Integral (DSI) luego de que
uno de sus integrantes detectara la violación
en ese establecimiento, perteneciente a la
Empresa de Servicios Especiales, y compro-
bara el fraude en el laboratorio de la Embotella-
dora de ron Luis Illas, a partir del análisis físico-
químico de las muestras escogidas en las más
de cinco cajas de ron.

Esa entidad certificó que del total de botellas
54 estaban por debajo de los 34 grados de
alcohol que debe contener la bebida, en cuyos
fondos se acumulaba un sedimento creado por
suciedad y partículas extrañas, y el colorante
utilizado por sus “fabricantes” no se correspon-
de con el original que emplea la empresa en su
producción. 

Según especialistas en Toxicología, la inges-
tión de dicha bebida, preparada a partir de
alcohol de bodega con agua, esencialmente,
puede provocar intoxicación, depresión en el
sistema nervioso central y hasta la muerte, si
se producen paros respiratorios.

“La falta de control y supervisión del adminis-
trador del también conocido como punto Plaza,
provocó una afectación económica a la entidad
ascendente a 3 mil 240 pesos, al permitir la
introducción y venta ilegal de la bebida casera
como si fuera la establecida”, asegura Enrique
Pelegrín, funcionario de la DSI en el municipio
de Guantánamo. 

Informa, además, que a los dependientes se
les aplicó el Decreto 227, que estipula multas
de 200 pesos por engaño al consumidor, y una
igual al administrador, por falta de supervisión y
control. Los infractores deberán cumplir tam-
bién la medida administrativa que, acorde a la
gravedad de los hechos, les imponga la
Empresa de Servicios Especiales.
! Julio César CUBAL. Foto: Leonel ESCALONA

Rememoran aniversario 35 del Poder Popular

IInnssttaa  aall  eessttuuddiioo  ccoonnsscciieennttee
AAssaammbblleeaa  ddee  llaa  FFEEEEMM

VIDA EN MADERAGUAYACÁN 2011
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