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¿Por
dónde

LE
ENTRA
a Los

Cocos?

PARA reclamar el regreso inmediato a
Cuba de nuestros Cinco Héroes prisione-
ros de Estados Unidos y demandar al
imperialismo, miles de jóvenes guantana-
meros marcharon este jueves 17 hasta la
Plaza Polifuncional Pedro Agustín Pérez,
donde celebraron una gala político-cultu-
ral, a propósito del Día Internacional de
los Estudiantes.

En la manifestación condenaron el
injusto proceso judicial llevado contra

Ramón, Gerardo, René, Fernando y Anto-
nio, luchadores antiterroristas cubanos,
todos lejos de casa y cuatro aun presos en
cárceles norteamericanas, y la política de
doble rasero del gobierno de ese país
que, contrariamente, protege al connota-
do asesino Luis Posada Carriles.

También mostraron su rechazó a la
política bélica e injerencista del Imperio, la
cual ha cobrado miles de vidas en el
mundo, entre ellos muchos niños, muje-

res y ancianos, y mantiene contra
la voluntad de los cubanos la ile-
gal base naval en un pedazo de
nuestro terruño.

La marcha constituyó la princi-
pal actividad de los educandos de
la Enseñanza Media y Superior
en la provincia por su día y en ella
se reafirmó, además, el apoyo
guantanamero a las luchas estu-
diantiles realizadas en Latinoa-
mérica y otros países del mundo. 

En todos los municipios, la
Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media desarrolló
matutinos especiales, radio-
bases, encuentros deportivos,
cumpleaños colectivos  y activi-
dades recreativas.

Por su parte, la Federación
Estudiantil Universitaria realizó
galas culturales con sus aficiona-
dos, y los miembros de la Brigada
José Martí y la Asociación Herma-
nos Saíz, incursiones artísticas
por diferentes comunidades, un
acto por el sexto aniversario del
discurso pronunciado por el
Comandante en Jefe Fidel Castro
en el Aula Magna de la Universi-
dad de La Habana, y clausuraron
la Cuarta edición de la Feria Uni-
versitaria del Libro y la Lectura.

En Cuba, como en cerca de 100
naciones del planeta, cada 17 de noviem-
bre se celebra este día en homenaje al
grupo de jóvenes checoslovacos que en
esa fecha, pero de 1939, protagonizaron
una heroica resistencia en las calles de
Praga contra el nazi-fascismo, siendo víc-
timas de los más insólitos crímenes con el
fin de silenciar sus ideales y patriotismo. 

!Adriel  BOSCH  CASCARET
Foto:  Leonel  ESCALONA FURONES

!Por  Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA

LA ZAFRA cafetalera marcha bien en Guantá-
namo. El 56 por ciento del estimado recogido
hasta la fecha, es positivo para estas alturas de la
temporada y justifica el optimismo de los producto-
res y directivos de la cosecha en la provincia, aun-
que la demorada maduración también recomien-
da ser prudentes.

Las razones de la precaución se asientan en
que el relativamente bajo nivel del café maduro en
las plantas, en casi todas las áreas cafetaleras, en
contra de los acostumbrados picos de anteriores
zafras para esta misma época, no puede hacer
bajar la guardia en la incorporación de las fuerzas
internas. 

De esos recogedores depende mantener alto el
control de la maduración, acopiando los granos
que enrojecen salteados aquí y allá, y que estos
poquitos constantes se vayan convirtiendo en
toneladas en la industria procesadora, a partir de
que lleguen a ella con la calidad requerida.

Tal advertencia la subraya la ingeniera Rafaela
Díaz Velázquez, directora del Grupo Empresarial
de Agricultura de Montaña, quien ejemplifica el
retardo de la maduración en La Tagua, para situar
el más bajo ritmo (26 por ciento) en el municipio de
Manuel Tames, mientras Niceto Pérez, Baracoa e
Imías son los mejores, en ese orden, y se aproxi-
man a sus respectivos estimados.

Siguiendo la diferida sazón en masa de la varie-
dad Arábigo ha comenzado ya a madurar el
Robusta, en El Salvador y Yateras, con similares
características de lentitud, achacable a las relati-
vamente pocas y atípicas precipitaciones que
están caracterizando la época, de acuerdo con
fuentes meteorológicas. También hay que aco-
piarlo de manera sistemática, al ritmo impuesto
por las condiciones.

De cualquier forma, la mejor organización per-
mite que, también ante la probable aparición de
picos de madurez, se haga efectiva la respuesta
de las fuerzas internas  para contener y sofocar tal
empuje, en caso de darse, aunque, hasta ahora, la
apariencia es que esta va a ser una zafra extendi-
da.

Lo importante es recoger cada grano y lograr
calidad en la entrega. Por eso no se puede descui-
dar la incorporación y el control de la maduración.
Es decir, mantenerse optimistas, aunque no con-
fiados, es la garantía de los cafetaleros, en cuyas
conciencias rutila la divisa EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa..

Estudiantes repudian POLÍTICA
GUERRERISTA del Imperio

LAUNIVERSIDAD de Guantánamo está aportando a la integra-
ción e intercambio nacional e internacional, como parte del
proceso de actualización del modelo económico cubano, eva-
luó Erena Lig Long, asesora del Ministerio de Educación Supe-
rior para eventos, al resumir el Seminario Científico Internacio-
nal AAggrriiccuullttuurraa  ee  iiddeennttiiddaadd  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee,, convo-
cado por la alta casa de estudios de la provincia más oriental
del país.

El encuentro de alrededor de un centenar de participantes,
con más de 60 experiencias, incluidos varios centros del país y
seis extranjeros, facilitó el intercambio para el desarrollo de
nuevos procesos con perspectiva internacional, manifestó la
funcionaria, satisfecha asimismo porque su organización y
desarrollo cumplió las indicaciones del sector y de Economía y
Planificación.

Destacó igualmente la diversidad e interés de las experien-
cias de vinculación entre universidades, organismos y organi-
zaciones participantes, y su aporte a los respectivos entornos,
con lo cual la Universidad de Guantánamo contribuyó a elevar
la cultura científica y la motivación por la investigación.

Entre las más de 60 presentadas durante dos días de la
semana anterior estuvo la vinculación e impacto universitario,
expuestos por José Antonio Rodríguez Oruña, Doctor en Cien-
cias, en su conferencia magistral LLaa  UUnniivveerrssiiddaadd  yy  eell  ddeessaarrrroo--
lllloo  llooccaall..

El evento mostró el impulso de la actividad universitaria e
investigativa a la producción de alimentos en las montañas, y
su expresión en otras ramas, para el desarrollo sostenible de la
provincia más oriental del país, en trabajos de estudiantes,
empresarios e investigadores, en talleres y comisiones.

!!V.  H.  P.  F.

ÓÓRRGGAANNOO  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO

ZZAAFFRRAA    CCAAFFEETTAALLEERRAA

OPTIMISTAS,
no confiados

DESTACAN aporte universitario en evento internacional

LINDAimagen, pero esta no es la que hasta hace poco se
podía tomar de la Plaza de la Revolución.

((VVeerr  llaass  ppáággiinnaass  44  yy  55))

Como clímax de las celebraciones por el Día Internacional de los Estudiantes, los jóvenes guantana-
meros marcharon por los Cinco y contra el imperialismo.
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Moisés Moreno Rico,
director de la Empresa
de Farmacias y Ópti-
cas, responde a sendas
iinnssttaannttáánneeaass que criti-
can el servicio que diri-
ge.

La primera queja alude a la insatisfacción de
varios pacientes que no pudieron adquirir los
medicamentos controlados por Tarjetón, para la
presión arterial, durante los días 29 y 30 de sep-
tiembre, en la farmacia sita en el Mercado Sur
porque una sola persona atendía al público, y a
las 11 de la mañana no permitía al que llegue
hacer la cola, porque al mediodía se iba a almor-
zar.

En su respuesta alega que esa unidad presen-
ta afectación en su fuerza laboral disponible, lo
cual se agrava al funcionar en horario partido, es
decir, de 8:00 am a 12 meridiano, y de 2:00 a 6:00
de la tarde, por lo que no se justifica la conducta
de la trabajadora de turno, a quien se le aplicó
una medida disciplinaria por atribuirse facultades
indebidas, y a la administradora por no garanti-
zar el servicio a los pacientes.

Ante esa situación planteada, la dirección de la
empresa decidió establecer en todas las farma-
cias que laboran por turnos, un horario “deslizan-
te”, para evitar que cierren al mediodía.

¿Cómo es posible que un médico indique a un
paciente recién operado 20 bulbos de Penicilina,
y en la farmacia de 8 Oeste entre 4 y 6 Sur solo le
vendan al familiar 14? A esa interrogante, explica
en su segunda misiva Moreno Rico:

Casos como esos, son relativamente frecuen-
tes. La circular 13/2010, del MINSAP, emitida el
22 de febrero de 2010, establece las regulacio-
nes a la prescripción médica, según la especiali-
dad, indicación, cantidad a dispensar y nivel de
distribución.

En la carta circular del 12 de marzo de 2005,
de José Ramón Balaguer Cabrera, exministro de

Salud Pública, se actua-
liza la prescripción y dis-
pensarización de la
Penicilina Rapilenta, a
14 bulbos, de estricto
cumplimiento en todo el
territorio nacional.

Esas explicaciones le faltaron al farmacéutico,
como parte de su deber profesional, para que el
paciente conociera las indicaciones al respecto,
y aun cuando no estuviera bien servido, al menos
quedaba informado.

Las mayores incidencias registradas de este
tipo provenían de los hospitales General Docen-
te y Pedro A. Pérez, centros asistenciales donde
se adoptaron medidas para evitar maltratos a los
usuarios en las farmacias. 

¿¿EEss  qquuee  aaccaassoo  llooss  mmééddiiccooss  nnoo  ccoonnoocceenn  llaa
eexxiisstteenncciiaa  ddee  llaa  cciirrccuullaarr,,  qquuee  vviioollaann  lloo  eessttaabblleeccii--
ddoo  eenn  eellllaa??

00oo00
Las luminarias de la avenida Camilo Cienfue-

gos estuvieron apagadas desde 2 a 9 Oeste por-
que se reprogramó el sistema de encendido a las
7:00 de la noche, permaneciendo inalterable el
apagado a las 6:00 de la mañana, expresa Ernes-
to García Infante, director de la UEB Operacio-
nes, de la OBE Guantánamo.

En Ahogados desde 15 hasta 18 Norte, la ali-
mentación del alumbrado público, la cual está
soterrada, presentó severos daños, y se determi-
nó restablecer la línea de forma aérea, y en estos
momentos funciona sin dificultad, mientras en
Aguilera entre Ahogados y Cuartel, y en 7 Este
entre 4 y 5 Norte que seguían encendidas las
bombillas, se sustituyó la fotocelda, aditamento
que permite el correcto encendido y apagado.

Por otro lado, en Pintó desde Martí a Luz Caba-
llero, cuyo sistema posee un interruptor manual,
se acordó responsabilizar a un vecino, para que
lo manipule, en tanto, en el área del CDR 6, Zona
92, en Honduras, se le conectó un bajante al
poste, con lo cual quedó restablecido el servicio.

! Por Yaneysi NOLAZCO RIVERA
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

AUNQUE el 2011 es el año en que más telé-
fonos fijos se han instalado en el territorio,
no dejan de preocupar a la población los

temas relacionados con su distribución, sobre
todo a quienes viven en la ciudad de Guantá-
namo. 

Se ha hecho costumbre en algunas perso-
nas acudan y “montar guardia” en la sala prin-
cipal de la Dirección Territorial de la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) o
en la sede del Gobierno provincial, en ocasio-
nes con minusválidos en sillas de ruedas u otras
discapacidades, con la pretensión de que
alguien le resuelva su problema: un teléfono.

Pero lo cierto es que ninguna de las citadas
entidades está facultada para otorgar esos
medios tan necesarios, para ello hay estableci-
da una política del Consejo de Ministros.

En busca de información para aclarar dudas
de la población al respecto, este equipo de
VVeenncceerreemmooss intercambió con los funcionarios
de ETECSA, Santiago La Rosa De las Heras,
jefe del grupo de comercialización, y Francisco
Cateura Moraga, especialista en Relaciones
Públicas.

¿¿CCuuááll  eess  eell  mmeeccaanniissmmoo  ppaarraa  ddiissttrriibbuuiirr  llaass
llíínneeaass  tteelleeffóónniiccaass  rreessiiddeenncciiaalleess??

“Cuando se termina una inversión en cual-
quier zona de la provincia, por lo general se
crean capacidades telefónicas, como ocurrió
en Los Coquitos de Jaibo y Primero de Mayo,

por citar algunos ejem-
plos, donde las nuevas
líneas ascienden a más
de 1600.

“A partir de ese mo-
mento lo primero que
hace ETECSA es dar tra-
tamiento  a  la  deuda
comercial, eso significa
traslados pendientes,
solicitudes aplazadas de
entidades con intereses
en esa área, los servicios
públicos y programas
priorizados que benefi-
cian a jueces, fiscales,
periodistas, farmacias,
entre otros, siempre que
sean asignados nacio-
nalmente por sus organismos superiores.

“En las zonas donde se acometen las inver-
siones también se priorizan los cambios tecno-
lógicos de los teléfonos fijos alternativos por
servicios fijos.

“De las capacidades restantes, el 75 por cien-
to se entrega al Consejo de Administración Pro-

vincial (CAP) que crea
una comisión para distri-
buirlas entre sus simila-
res de los municipios, y
estos a su vez realizan un
procedimiento similar
para asignarlos a quie-
nes lo soliciten, siempre
que cumplan los siguien-
tes requisitos que para
ello se deben tener en
cuenta: buena conducta
laboral y social y la nece-
sidad de disponer de ese
servicio.

“Es importante que la
población conozca que
una vez concluido el pro-
ceso de entrega de los

teléfonos, no deben crearse listas de espera
para posibles posteriores asignaciones”.

“El otro 20 por ciento ETECSAlo emplea para,
según las necesidades y prioridades de dife-
rentes instituciones, asignarles teléfonos a tra-
bajadores y dirigentes que por la importancia
de sus funciones lo requieran. 

“Mientras el cinco por ciento
restante constituye reserva
para casos imprevistos asocia-
dos a la economía y la defensa
del país”.

¿¿EEnn  qquuéé  zzoonnaass  ssee  ttrraabbaajjóó
eessttee  aaññoo??

“Nuestros servicios se extendieron a 18 loca-
lidades distantes, fundamentalmente en los
municipios de Baracoa y El Salvador, y dentro
de la ciudad, en Los Cocos, la calle Pedro A.
Pérez desde 3 Norte hasta 6, así como en 9 Sur
y 8 Oeste y en Coquito-Raposo; algunas de
estas líneas aún están en proceso de instala-
ción.

¿¿PPeerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  eell  22001122??
“Aunque el plan de inversiones para el

próximo año todavía no se aprueba, ETECSA
se propone concluir los trabajos en Cuneira,
Acueducto, Yacabo, San Ildefonso, Sur Hos-
pital y Jamaica.

“De igual forma, prevé iniciar otras en San
Justo y Sur Isleta, dos de los Consejos Popula-
res menos favorecidos y continuarán esas labo-
res en el municipio  de Baracoa. Mientras, que-
dan pendientes las áreas Norte y Sur, y parte
del centro, pues en esas zonas aún no se pro-
yectan inversiones. 

“También pretendemos superar las cuatro
mil 282 líneas fijas instaladas este año, así como
seguir trabajando en las zonas de más baja
densidad y en la calidad de los servicios telefó-
nicos, brindándole al pueblo las facilidades
necesarias para comunicarse”. 

LOS NIÑOS de la comunidad
Ho Chi Min, al sur de la ciudad
de Guantánamo, corren el ries-
go de llegar tarde a la escuela
Caridad Pérez, ubicada en el
barrio de Isleta, o sencillamente
no asistir, pues  la  vía de acce-
so más directa a esa institución
está a punto de colapsar.

El paso a nivel que comunica
a ambas comunidades, situado
en la calle Agramonte entre 10 y

11 Sur hace más de un
año comenzó a dete-
riorarse y a pesar del
reclamo de los veci-
nos en las asambleas
de rendición de cuen-
ta del delegado, el pro-

blema no ha sido solucionado.
La situación también afecta a

los pobladores que realizan sus
compras en el complejo comer-
cial de Isleta y que se agrava
cuando llueve, porque lo poco
que queda de la vía se pone
excesivamente resbaladiza y
muy peligrosa.

! Texto y foto: Leonel
ESCALONA

FACILITAR desde la educación y
la prevención que los enfermos por
diabetes mellitus tengan una mejor
calidad de vida y también, desde el
conocimiento de los factores de ries-
go, combatir esta patología son pre-
misas del curso provincial que sobre
la enfermedad tiene lugar desde el
pasado14  de noviembre y hasta hoy
en Guantánamo.

El diagnóstico temprano de la dia-
betes, la prediabetes, los mecanis-
mos fisiopatológicos de la hiperglu-
cemia, factores de riesgo como la
obesidad, el sedentarismo, las
madres con macrofetos y los antece-
dentes familiares fueron abordados
en las diferentes ponencias presen-
tadas en el salón de reuniones de la
gerencia provincial de ETECSA, en
una de sus sesiones.

Especialis-
tas del ramo,
nutriólogos,
psicólogos,
enfermeras, podólogos y demás
personal de salud tanto del primero
como del segundo nivel de atención
que prestan servicio a los diabéticos,
participan en los intercambios.

Un interesante recuento sobre la
génesis, historia de la enfermedad y
los científicos que intervinieron en las
investigaciones sobre el tema, reali-
zó la doctora Marcia González, jefa
del grupo provincial de Endocrinolo-
gía y especialista de primer grado.

También la endocrinóloga Biolkis
Duvergel, coordinadora del evento
destacó que en Cuba hay un sistema
para el tratamiento a estos pacientes
y más de 400 mil personas están

registradas con la enfermedad.
“Por cada paciente identificado

existen 10 sin diagnosticar pues la
patología transcurre silenciosamen-
te, de ahí la importancia de que se
preste especial atención a los facto-
res de riesgo y se acuda al médico
oportunamente”, argumentó la doc-
tora Duvergel.

Igualmente destacó que durante el
2010 en la provincia fallecieron un
centenar de personas a causa de este
padecimiento y en lo que va de año
suman 75 las defunciones y advirtió
que la tendencia es al aumento.

La reparación de una primera
parte, que pertenece a la consulta

externa, de la
Casa de aten-
ción al pacien-
te diabético

(sita en Calixto García entre Narciso
López y Paseo), forma parte de los
esfuerzos del sistema de Salud Cuba-
no por atender de manera diferencia-
da a estos enfermos. 

“Se espera que la segunda parte
de la inversión, que facilitará los ingre-
sos diurnos para la compensación de
los pacientes, su capacitación y
aprendizaje sobre la convivencia con
la dolencia, comience a funcionar en
el primer trimestre de 2012”, agregó
la doctora Bárbara Cristina Vidal,
directora del centro.

Por otra parte, Kalia María Sán-
chez Ruiz compartió las experiencias
que acumula hace casi una década,

cuando a la temprana edad de 5 años
le fuera detectada la enfermedad y
agradeció el tratamiento esmerado
de los especialistas guantanameros.

Estos cursos son la antesala de la
Jornada Provincial de Endocrinolo-
gía y del Segundo Simposio Provin-
cial de Diabetes que se efectuará
aquí, entre los días 14 y 16 de diciem-
bre en el cual se presentarán traba-
jos investigativos sobre la especiali-
dad.

El 14 de noviembre de 1991 fue ins-
taurado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como el día dedi-
cado a la Diabetes Mellitus, una de
las enfermedades crónicas que en la
actualidad se ha convertido en epi-
demia global.

! Arlin ALBERTY LOFORTE

! FFuunncciioonnaarriiooss  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  TTeerrrriittoorriiaall  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  TTeelleeccoo--
mmuunniiccaacciioonneess  ddee  CCuubbaa  eexxpplliiccaann  llaa  ppoollííttiiccaa  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell
sseerrvviicciioo  tteelleeffóónniiccoo  rreessiiddeenncciiaall

Francisco Cateura Moraga, especialista en
Relaciones Públicas.
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DESTRUIR es fácil, lo difícil es crear,
construir, transformar lo feo en hermo-
so, la suciedad en limpieza, lo oscuro
en luz. Esta es una verdad palpable y,
por desgracia, hay cientos de ejemplos
que lo demuestran, desde las ya casi
extintas maravillas del mundo antiguo
hasta los más discretos huecos que
muchas personas abren en medio de la
calle con la buena intención de llevar el
agua a sus casas y luego, irresponsa-
blemente, dejan convertir en desagra-
dables e incómodos baches. 

Pero esa es otra historia, lo que nos
ocupa en lo inmediato es el daño que
conocidos, desconocidos o nosotros
mismos, ya sea por descuido o incons-
ciencia, le inferimos a la propiedad
social.

Según el artículo 64 de la Constitu-
ción de la República, todo ciudadano
tiene el deber de cuidar la propiedad
pública y social, por tanto, quien lo
incumpla estará incurriendo en un deli-
to y puede ser sancionado.

Mutilar los teléfonos públicos u obs-
truir su funcionamiento, pisar el césped
de los parques, rayar y pintar las pare-
des de los ómnibus urbanos, centros de
trabajo o estudio, son acciones que
empañan el entorno en que vivimos y
entorpecen el avance del Programa de
Desarrollo Local y del Movimiento
popular EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa,, que
promueve no sólo el cumplimiento con
eficiencia y calidad del objetivo para
con la sociedad, de centros laborales o
estudiantiles, sino también un cambio
de imagen en ellos. 

El maltrato al patrimonio del pueblo
atenta, además, contra nuestros intere-

ses, pues estas indisciplinas impiden la
satisfacción de necesidades que aun-
que parezcan menores, a veces devie-
nen imprescindibles.

Resulta desesperante que desee-
mos realizar una llamada de urgencia y
los teléfonos habilitados para esos
fines no estén disponibles, o que cual-
quier chofer infrinja una ley de tránsito
por la falta de un aviso, o simplemente
aquel que está agotado no encuentre
un banco en un parque para sentarse a
descansar.

Todo porque a alguien le pareció
divertido arrancar un manófono, otro
consideró que una señal sería más útil
en la pared de su cuarto y alguien no
sepa valorar lo que tanto esfuerzo costó
adquirir y por derecho nos pertenece a
todos.

Utilizar los postes, muros, jardines,
alguna esquina oscura de la ciudad o
de los parques, como baño público,
también constituye un agravio contra
los medios de la sociedad, pues no solo
deterioran la propiedad estatal, sino
que además quebrantan la higiene de
la urbe guantanamera.

La realidad es que las entidades
encargadas de obstruirle el paso a
semejantes desatinos deberían ser
más enérgicas en su quehacer, y las
personas, la gran mayoría, que cons-
cientes de lo mal hecho, en ocasiones
damos la espalda y somos incapaces
de enfrentarlos o corregirlos en el
momento oportuno, también estamos
en la obligación de combatir a los indo-
lentes, que ante nuestros ojos, incurren
en esos hechos merecedores del repu-
dio de toda la sociedad.

Tanto trabajadores en sus centros
laborales, estudiantes en sus institucio-
nes escolares como los guantaname-
ros en sentido general, tenemos la res-
ponsabilidad de cuidar los medios
materiales de la sociedad, porque de
una forma o de otra, todos nos benefi-
ciamos con su uso.

Las escuelas, por ejemplo, son esce-
narios  de este tipo de indisciplina, pues
los estudiantes, inconscientes del daño
que profesan, rayan las paredes, tras-
trocan la superficie de las mesas en
cuadernos de dibujo o en cómodos
asientos y en ocasiones, cambian la
inmovilidad de las sillas por un balan-
ceo para el cual no están diseñadas.

Si la familia es la primera escuela del
hombre, es entonces en su seno donde
se tiene que cultivar, principalmente en
nuestros infantes, el amor por los
medios que tan útiles resultan, de ello
depende el futuro de la propiedad social
y por qué no, de la particular.

No se trata únicamente de quejarnos
o de denunciar actos como estos cuan-
do ya sean una realidad, nuestro deber
como ciudadanos es detener a los
infractores para que no materialicen
indisciplinas de esta índole, ni confor-
marnos con que el final de la historia
sea la resignación. 

A cada maltrato de los medios socia-
les, hay que salirle al paso con rigor y la
alerta oportuna, de manera que en la
conciencia de los guantanameros se
impregne la enseñanza de que para
que perduren debemos cuidar lo que
con  esfuerzo el Estado pone a disposi-
ción de todos: ““¿¿ggrraabbaassttee??””..

LAS MEDIDAS de ajuste energético en
las empresas, conllevan a afectacio-
nes en los servicios a la población,
como reflejan algunas instantáneas.
Por ejemplo: El Taller de relojería, sito en
Los Maceo entre Crombet y Aguilera, tiene
asignados 6 KW/H de energía para el servi-
cio de reparaciones, de por sí deprimido por
falta de piezas, a esa restricción se suma
que más de 10 trabajadores laboran en un
local hermético, sin poder usar los ventila-
dores, por ser artesanales, y las prestacio-
nes al público que deben durar hasta las
4:00 de la tarde, solo llegan a la 1:00 del día.
Refieren, además, algunos usuarios, que el
calor allí es insoportable y ni siquiera se dis-
pone de una caja de agua… EEnn  llaa  bbooddeeggaa
uubbiiccaaddaa  eenn  CCuuaarrtteell  eennttrree  PPrraaddoo  yy  AAgguuiilleerraa,,
aa  rraaíízz  ddeell  ccaammbbiioo  ddee  hhoorraarriioo  cciieerrrraann  aa  llaass
55::3300  ddee  llaa  ttaarrddee  ppoorrqquuee  ccaarreecceenn  ddee  lluuzz  eelléécc--
ttrriiccaa,,  yy  ddeebbiiddoo  aa  llaa  oossccuurriiddaadd  nnoo  ppuueeddeenn
ddeessppaacchhaarr  llooss  pprroodduuccttooss..  LLaa  ffaallttaa  ddee  pprreevvii--
ssiióónn  ddee  ssuu  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ccaauussaa  mmaalleessttaarr
eenn  ssuuss  ccoonnssuummiiddoorreess……  Laritza Llorente
Jover, de San Lino número 764 A entre
Prado y Jesús del Sol, así como muchos
consumidores que adquieren sus mercan-
cías en la bodega situada en Santa Rita y
Paseo, se lamentan porque en esa unidad
no prestan servicio de 5:30 a 6:00 de la
tarde, como sucede también en la de Agui-
lera entre Oriente y Sol, porque el Sectorial
de Comercio indicó que en ese horario hay
que ahorrar energía eléctrica. Los afecta-
dos sugieren que se valore la aplicación de
la medida, pues la población trabajadora es
la más perjudicada… LLaa  ffaaccttuurraa  ddee  aavviissoo  ddee
ccoonnssuummoo  ddee  OOrrllaannddoo  CCrreemméé  BBaarróó,,  qquuiieenn
rreessiiddee  eenn  MMaarrttíí  11116622  eennttrree  PPiinnttóó  yy  AAvveenniiddaa,,
eell  lleeccttoorr--ccoobbrraaddoorr  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  BBáássii--
ccaa  EEllééccttrriiccaa  llaa  ddeejjóó  eenn  llaa  ccaassaa  mmaarrccaaddaa  ccoonn
eell  nnúúmmeerroo  11116688,,  ccuuyyooss  vveecciinnooss  ttuuvviieerroonn  llaa
ggeennttiilleezzaa  ddee  eennttrreeggáárrsseellaa..  CCaabbee  pprreegguunnttaarr--
ssee,,  eennttoonncceess,,  ¿¿yy  ssii  nnoo  ffuueessee  aassíí,,  llee  hhuubbiieerraann
ccoorrttaaddoo  eell  sseerrvviicciioo??  ¿¿TTeennddrrííaa  ddeerreecchhoo  eell
cclliieennttee  aa  rreeccllaammaarr??......  Ramón Cintra Hecha-
varría, residente en San Gregorio entre 10 y
11 Sur no se explica ¿por qué la cuenta del
consumo energético de su vivienda ascen-
dió, inexplicablemente, a 385 pesos, este
mes, si apenas gasta 12 pesos? Al reclamar
a la sucursal eléctrica a la cual pertenece, le
dijeron que aunque fue un mal trabajo en la
lectura de su metrocontador, por el lector
del área, tiene que pagar esa excesiva
suma, por un energía que no consumió.
¡Qué falta de respeto!, pagar por un error de
otro...   LLaass  vviivviieennddaass  ddee  llooss  rreessiiddeenntteess  eenn
CCrroommbbeett  eennttrree  1100  yy  1111  EEssttee  qquueeddaarroonn  eessttee
ddoommiinnggoo  ssiinn  eelleeccttrriicciiddaadd,,  ppoorrqquuee  eell  vveehhííccuu--
lloo  cchhaappaa  NNSSBB--443355,,  aall  ppaassaarr  ppoorr  eessaa  ccaallllee
ddeerrrriibbóó  vvaarriiooss  ccaabblleess  ddeell  tteennddiiddoo  eellééccttrriiccoo..
SSii  ddaaññooss  ccoommoo  eessttooss  ssiiggnniiffiiccaann  uunn  ggaassttoo
iinnnneecceessaarriioo  ppaarraa  eell  ppaaííss,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  ssee  ppeerrmmii--
ttee  qquuee  aauuttooss  ddee  ggrraann  ppoorrttee  ttrraannssiitteenn  ppoorr
zzoonnaass  ddoonnddee  llaass  rreeddeess  nnoo  ttiieenneenn  mmuucchhaa
aallttuurraa??......  En la calle 8 Sur entre 5 y 6 Oeste
una luminaria del alumbrado público per-
manece encendida desde hace unos días.
Similar situación presentan durante la
mañana las bombillas de Ahogados y Agui-
lera hasta la avenida Camilo Cienfuegos…
DDeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee  uunn  mmeess,,  eell  ccaarrrroo  rreeccoo--
lleeccttoorr  ddee  ddeesseecchhooss  ssóólliiddooss  nnoo  hhaaccee  eell  rreeccoo--
rrrriiddoo  ppoorr  llaa  ccaallllee  11  OOeessttee  ddeessddee  PPaasseeoo  hhaassttaa
CCaarrrreetteerraa,,  yy  llooss  vveecciinnooss  eessttáánn  pprreeooccuuppaaddooss
ppoorrqquuee  nnoo  ttiieenneenn  ddoonnddee  bboottaarr  llaa  bbaassuurraa
aaccuummuullaaddaa…… ¿Cuándo se reparará la rotu-
ra en las cañerías de la intersección de las
calles 12 y 3, en el reparto Mártires de Gra-
nada (Dabull)?, se preguntan los vecinos,
pues esa esquina es un potencial criadero
de mosquitos, porque la avería vierte cua-
dra abajo, en una zona donde habitan
muchos niños…  SSee  rreeiitteerraa  llaa  qquueejjaa  ddee  llaa
ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  ssóólloo  ddooss  ccoommppuuttaaddoorraass
ppaarraa  pprreessttaarr  sseerrvviicciioo  ddee  IInntteerrnneett  eenn  llaa  AAggeenn--
cciiaa  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  CCoorrrreeooss  uubbiiccaaddaa  eenn
AAhhooggaaddooss  eessqquuiinnaa  aa  1133  NNoorrttee,,  eenn  eell  rreeppaarrttoo
CCaarriibbee,,  lloo  ccuuaall  pprroovvooccaa  aagglloommeerraacciióónn  yy  ddiiss--
gguussttoo  aa  mmuucchhaass  ppeerrssoonnaass……  En la Casa del
Chocolate La Primada, a inicios de noviem-
bre, expendían el chocolate sin leche, al
mismo precio, lo cual atenta contra la cali-
dad de la oferta  y, en ocasiones, hay demo-
ras con la llegada de los dulces… BBaassttaa  ppoorr
hhooyy..  Nos vemos.

LAS PERSONAS muchas
veces confunden las funcio-
nes de un abogado con la del
notario y desconocen que
varios de los trámites que
deben acometerse a raíz de
la implementación de las
modificaciones legislativas
son con este especialista,
afirma Lisandra Margen-
Diez Galván, coordinadora
de la unidad notarial del
municipio de Guantánamo.

“Evidentemente nos gra-
duamos en Derecho, pero a
diferencia de otros licencia-
dos en esta carrera, hace-
mos una especialización, lo
cual nos permite desempe-
ñarnos eficazmente en el tra-
bajo”, precisa.

“Se puede decir que
el notario es un juez de
paz -añade- porque
está facultado a dar fe
pública de los contratos
y actos extrajudiciales,
es decir en los que no
exista conflicto entre las
partes, fuera de los tri-
bunales”.

De repente se levanta
de su silla en la peque-
ña oficina y me convida

a leer en un mural en la
recepción de la unidad nota-
rial, ubicada en Martí entre
Emilio Giró y Crombet, una
lista con más de veinte servi-
cios.

“Generalmente nos aso-
cian con las cuestiones del
matrimonio, divorcio y testa-
mento, sin conocer que
todos los procesos de adjudi-
caciones (por herencia o
declaración de herederos) se
realizan en una notaría”,
apunta.

“También se pueden efec-
tuar, por ejemplo, contratos
por préstamos de elevadas
cantidades de dinero”. 

Otra de las funciones es la
asesoría a los clientes: “De

acuerdo con sus pretensio-
nes les indicamos el camino
a seguir, los instrumentos y
las instituciones jurídicas
que deben consultar”, mani-
fiesta. 

Según la joven directiva el
notario está obligado, por ley
y por ética profesional, a
mantener la neutralidad en
sus actos, la discreción, el
respeto al deseo de las per-
sonas y a explicar los dere-
chos que le asisten. 

Igualmente deben redac-
tar, con previa identificación
de las partes, el instrumento
o contrato que corresponde,
acorde a las pretensiones o
necesidades de éstas, siem-
pre en apego y de conformi-
dad con las disposiciones
legales aplicables.

“Las copias que éste entre-
ga previenen el quebranto de
la ley, o sea, que el documen-
to tiene valor probatorio den-
tro o fuera de un juzgado, de
ahí la importancia de su con-
servación”, señala.

Aclara además, que para
realizar cualquier acto legal
(adjudicación, traspaso,
compraventa…) en las ofici-

nas notariales sólo están
autorizados los propietarios. 

“El desconocimiento de la
población impide que se
legalicen muchos de los
mencionados actos”, asegu-
ra.

AA  ppaarrttiirr  ddee  llooss  ccaammbbiiooss
lleeggiissllaattiivvooss  qquuee  aaccoonntteecceenn
eenn  eell  ppaaííss,,  ¿¿ccóómmoo  ssee  pprreeppaa--
rraann  llooss  nnoottaarriiooss  eenn  GGuuaannttáá--
nnaammoo??

“La compraventa de auto-
móviles y viviendas, son dos
de las autorizaciones anun-
ciadas en los LLiinneeaammiieennttooss
ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  EEccoonnóómmiiccaa  yy
SSoocciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  yy    llaa  RReevvoo--
lluucciióónn y aprobadas reciente-
mente, en las que el notario
tiene una participación indis-
pensable”, acota.

“Por ello, hemos tenido
una preparación constante:
seminarios en Santiago de
Cuba y en el territorio, impar-
tidos por especialistas de la
dirección nacional, video-
conferencias y otros encuen-
tros, en aras de hacer el tra-
bajo con eficiencia y sin las
trabas burocráticas que tanto
afectan a la población”, con-
cluye.

Una figura INDISPENSABLE

¿¿GGrraabbaassttee??
! Por Lianet ESCOBAR HERNÁNDEZ

!! EEll  nnoottaarriioo  eess  eell  ffuunncciioonnaarriioo  ppúúbblliiccoo  eennccaarrggaaddoo  ddee  pprroocceessaarr  llooss  aaccttooss
lleeggaalleess  eexxttrraajjuuddiicciiaalleess

! Por Arianny TÉLLEZ LAMOTHE. Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA
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! LLooss  55  mmiill  110000  mmeettrrooss
ccuuaaddrraaddooss  ddee  áárreeaass  vveerrddeess
ddee  llaa  PPllaazzaa  ddee  llaa
RReevvoolluucciióónn  MMaarriiaannaa
GGrraajjaalleess  ppaaddeecceenn
lliimmiittaacciioonneess  qquuee  nnoo  ttooddaass
ssoonn  pprreecciissaammeennttee
mmaatteerriiaalleess..  LLaa  iimmppuunniiddaadd
aannttee  qquuiieenneess  aaccttúúaann  eenn  eellllaa
ccoommoo  ssii  nnoo  ffuueerraa  lloo  qquuee  eess,,
uunn  lluuggaarr--ssíímmbboolloo  ddee  llaa
cciiuuddaadd  yy  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa,,  llee
rreessttaann  llaa  pprreessttaanncciiaa  qquuee
mmeerreeccee
! Por  Haydée  LEÓN  MOYA
Fotos: Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

J
USTO en medio de uno de los
lugares insignia de la ciudad y
de la provincia, la Plaza de la
Revolución Mariana Grajales,
la escena no puede ser más

discordante: a plena luz del día y en
la tarde, caballos sueltos como en el
más común de los potreros, o atados
a carretones o carricoches, pastan a
sus anchas, mientras los dueños de
los animales cortan allí mismo la
hierba que les asegurará la cena a
las nobles bestias. 

Pero eso no completa el cuadro.
En uno de los laterales del sitio,
frente al Telecentro Solvisión, para
ser exactos, es constante el ir y venir
de coches y jinetes que a golpe de
impunidad han sumado un camino
vecinal a los angostos y poco lucidos
pasillos de tierra que no aparecen en
ninguno de los proyectos
arquitectónicos de esta construcción
emblemática.

Varias veces en jornadas de
observación periodística, nos
encontramos atravesando la Plaza,
en su bicicleta, a Orleydis  Bulet
Revé, trabajador de la Empresa de
Confecciones Textiles.

Cuenta que, más de una vez al
día, pasa por una de las aceras con
que cuenta el sitio para traspasarla. 

“La gente comenzó a transitar por
donde le resultara más cómodo su
trayecto y no se le impidió. La
consecuencia está ahí, en esa
cantidad de trillos que lucen
horribles”, señala.

“A lo mejor pudo idearse la
construcción de travesías bien
diseñadas por donde la costumbre
de la gente indicaba una necesidad,
pero donde hay orden no se impone
el desorden y allí parece que nadie
respeta nada”, dijo con evidente
enojo.

Comenta el joven guantanamero
que durante la semana circula por
allí al mediodía y en las tardes y lo
que ve le recuerda muchas veces a
una telenovela cubana en la cual las
escenas más comunes eran las de
los quitrines a pleno sol atravesando
el batey, aunque está claro que anda
por el residencial Caribe.

“Este lugar, que no es solo un
monumento y sus jardines, impone
respeto porque me trae a la mente a
Fidel hablando en esa tribuna y a los
tantos acontecimientos que hemos
vivido aquí”, opinó.

A unos metros de quien nos acaba
de dar su testimonio, el joven
cochero Javier Rodríguez Naranjo,
sin camisa y sudoroso, llena un
saco, otro y otro más… con el forraje
que desde hace un buen rato va
cortando con su machete en una
esquina de la Plaza. 

Haces bien en no meter dentro tu
caballo y sólo cortar el pasto, le
comento.

“No, qué va, responde sin
detenerse, mire el caballo allá. Aquí
hay para comer y para llevar…
Cuando la hierba sube de precio, el
que se la compre a los que la venden
es porque tiene mucha plata.

“Yo no puedo trabajar para ese
animal nada más. Imagínese que le
saco, más o menos, 100 pesos al día
y solamente de hierba se come 40.
Mejor la vengo a buscar aquí, porque
es gratis y siempre hay.

“Así, de paso, le ayudamos a
hacer su trabajo a los de Comunales,
¿usted no cree?”.

Ironías aparte, lo cierto es que en
los 5 mil 100 metros cuadrados de
áreas verdes de la Mariana Grajales
se enseñorea un desafinado
concierto de muchas otras
irregularidades.

CCoonn  llaa  yyeerrbbaa  aall  ppeecchhoo
Bajo un sol castigador y una

montaña de hierba que ha crecido
como la espuma, Ramiro González
Rojas empuña un machete y le va
encima a un plantón  que poco falta
para que le llegue a la cintura.

Al primer tajo la hoja sale
desprendida por un rumbo y el cabo
por otro. Enseguida los recoge y con
alambre viejo ata ambas partes del
instrumento y saca del bolsillo una
lima que se queda sin estrías de
cuatro o cinco amoladas. 

Me mira, entre apenado e
iracundo, y suelta a los cuatro
vientos una palabra que grafica muy
bien su estado de ánimo, pero lo
expresa de otra manera:

“Esto no es fácil, mijita, dice
amablemente el hombre, yo soy el
operario de la chapeadora, pero solo
me dan 10 litros de gasolina para el
mes, y con un enyerbamiento
pesado como este en un día se me
va esa cantidad de combustible.

“Para que usted tenga una idea,
en una jornada y sin demasiados
esfuerzos, yo pongo al kilo 2 mil 500
metros cuadrados de áreas verdes,
labor que a machete limpio se hace
en dos o tres días y con la brigada
completa, o sea, los 15 hombres
fajados con esto. Además, con lo
malos que son los instrumentos,
menos se avanza y la hierba sigue
creciendo por otro lado”.

Mayda Ravelo Tamayo,
administradora del establecimiento
de áreas verdes Plaza de la
Revolución, reafirma la carencia de
combustible y se suma al criterio de
varios chapeadores y rastrilleros de
que necesitan buenos instrumentos
para realizar un trabajo mejor.
Reconocen, no obstante, que
recientemente les fueron entregados
machetes y limas.

“La atención es constante, de
todos los días, comenta la
administradora, pero cuando llueve
crece el enyerbamiento y se atrasan
los ciclos, que son de 15 días,
porque los instrumentos tienen
pésima calidad”, reitera.

Pero la falta de una concepción un
poco más estética de esas áreas
verdes, no parece estar vinculada
solamente al estado de los
instrumentos con los cuales se
labora. 

Una mujer que nos escucha
hablar,  pregunta: ¿Qué se hizo el
hermoso rosal que estaba allá, en
aquel extremo?, dice mientras
apunta hacia las cercanías de la
sede del CITMA en Guantánamo. 

¿Adónde irían a parar las partes
de los bancos de aquel parquecito
que estaba en medio de la Plaza?
¿Por qué no mantienen siempre
podadas las isoras que bordean la
calle 13 Norte? ¿Por qué les han
permitido a los cocheros que hayan
convertido el área verde más
próxima a la calle 9 Norte en un
estercolero?, agrega.

La mujer soltó las preguntas al aire
y se marchó. Ya hacía rato habíamos
tomado evidencias de todos esos
asuntos, que nada tienen que ver
con la eficacia de un machete o de
una chapeadora.

Fuimos entonces a la dirección de
Áreas Verdes, perteneciente a
Servicios Comunales municipal.

En el departamento de Áreas
Verdes, Parques y Flores
conversamos con la especialista
Obdulia Charón Rodríguez, quien
contradijo algunos comentarios:

“Ellos -se refiere a los trabajadores
de Comunales de la Plaza-, sí tienen
buen respaldo porque tienen con dos
chapeadoras y se les dieron
machetes nuevos.

“Con eso pueden garantizar los
dos ciclos normales al mes y
mantenerla limpia y desyerbada”.

¿Y la poda, y el tratamiento
fitosanitario… y las rosas que no hay
ni una sola aunque sea por eso de
que es la primera plaza con nombre
de mujer?

“Ah, bueno, eso es otra cosa: el
rosal que había allí lo demolieron,
dijeron que para hacer una
construcción, pero al final nada.

“Las isoras dan flores, pero como
hay que podarlas… Hemos perdido
un poco en todo eso…”, dice la
funcionaria de Comunales.

LLoo  ddeemmááss  nnoo  ssiieemmpprree  eess  áárreeaass
vveerrddeess

El área verde de este dilema no es
completamente “dominio” de
Comunales; se extiende desde el 9
hasta el 13 Norte, y desde la calle
Ahogados hasta el 7 Oeste o calle
del Hospital, e incluye la superficie al
pie del complejo monumental y los
jardines exteriores.

La hierba … para arriba, como el edificio.

Vaciar el contenido de los
estercoleros de los coches tirados
por caballo, es una práctica en

parte de las áreas verdes  de la Plaza
cercana a la calle 9 Norte.

Vertedero fomentado  principalmente por las irresponsabilidades de las
administraciones de los centros gastronómicos aledaños.

¿Adónde fue a parar lo que fa

¿El potrero de quién? Como Sol 
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De esta última parte y de los
jardines interiores, compuestos por
especies de palmeras y helechos,
fundamentalmente, se ocupa el
único y recién adquirido “jardinero”
de esa institución.

Nailons de confituras, de refresco
Coracán, de yogurt de soya,
papeles, latas y hierba abundante
muy cerca y por delante, por detrás y
a los costados del monumento y la
escalinata.

Una fosa de la cafetería La
Arboleda se desborda,
frecuentemente, y sus aguas
putrefactas se desplazan cerca del
área asfaltada de la Plaza.

Los jardines interiores están
bastante bien conservados, pero
varias plantas amarillentas y secas
reflejan el franco proceso de
deterioro.

Pero donde cualquiera alza el grito
es en los jardines delanteros. Esos
cactus que, según la concepción
original de la obra, representan a la
parte semidesértica del territorio, hoy
son una referencia ofensiva porque
se trata de un lugar completamente
abandonado, casi en ruinas.

Al intentar conocer cómo funciona
el mantenimiento de esta zona
verde, la joven y atenta museóloga
que con gran sentido de pertenencia
nos recibió ante la respuesta
negativa enviada con ella por el
administrador, responde algunas
interrogantes a su alcance.

Para explicar las razones de
semejante abandono, nos remite a
Arnaldo Pérez Porte, quien aclara
que no es jardinero y nunca ha
recibido preparación para ello
aunque ocupa esa plaza.

“Yo trabajaba en la campaña
contra el mosquito, a pesar de que
soy técnico medio en Mantenimiento
eléctrico, pero escuché en la radio
una convocatoria  para una plaza de
jardinero aquí y me presenté.

“Me contrataron porque hacía un
año no tenían quien realizara ese
trabajo, según me dijeron. Vengo
todos los días y lo que hago es
chapear”.

El hombre nos acompaña hasta
las plantaciones deshechas de
cactus y es como si se acabara de
enterar que pueden ser
trasplantadas, sustituidas  o
definitivamente arrancadas junto con
el tétrico panorama que tiene este
espacio y casi toda el área verde de
la Plaza de la Revolución Mariana
Grajales.

Poner cada cosa en su lugar sería
la cuestión, y la Plaza merece uno
mejor.

!! Por  Yisell  RODRÍGUEZ  M.
Fotos: L.  C.  S.
y Leonel ESCALONA F.

EN febrero de 1961, Juan
Charlot Bonne, con 12 años de
edad, dejó a sus padres una carta
donde les explicaba los motivos
que lo impulsaron a irse para
Varadero y convertirse en
brigadista. 

Eran las letras de un niño
intranquilo y aventurero, inspirado
por su hermana alfabetizadora, y
ansioso por participar en aquella
hombrada que fue la Campaña de
Alfabetización, que el próximo 22
de diciembre cumple su 50
aniversario.

Sus padres no querían que se
fuera y por eso dice: “Me fui sin su
autorización. En Varadero nos
enseñaron a usar el manual
Alfabeticemos y la carti l la
Venceremos para impartir buenas
clases.

“Cuando regresé estaban más
enojados que antes y no me
querían dejar ir a enseñar.

“Entonces le pedí a un amigo,
mayor de edad, que les explicara
lo mucho que le debían a la
Revolución, les prometiera que me
cuidaría porque iríamos juntos y
has ta  d i j e ra  que  pod r ían
sancionarlos si me retenían. Así
conseguí mi propósito”.

A los brigadistas se les equipó,
en Varadero, con uniforme, ropa,
una manta y un farol, se les dijo
que debían entonar el Himno de la
alfabetización dondequiera que
estuviesen y que tuvieran
paciencia con los campesinos
renuentes a aprender. Así, artillado
de libretas, consejos y grandes
deseos, salió Juan de su casa.

“Me ubicaron en San Luis de
Potosí, en La Tagua. Primero, en la
casa de un matrimonio joven pero
el marido golpeaba a su mujer y un
día lo escuché decir “acá van a
coger golpes Pedro y hasta Juan” y
yo pensé que era conmigo.
Inmediatamente avisé a mis
supervisores para que me sacaran
de allí. No sabía que aquella era
una frase común”, explica.

Ellos eran maestros con
experiencia, a los cuales los
brigadistas debían dar parte de
sus acciones y problemas.

Su función era aconsejarlos
sobre las clases, la actitud a
asumi r  con  l as  f am i l i as
campesinas, informarles acerca
de la actualidad nacional y velar
por su protección.

“Cuando me cambiaron caí con
los Barrientos Labañino. Ellos eran
cinco hombres solos en una casa:
Jacinto, sus tres hijos y un sobrino.

“Allí alfabeticé solo a los jóvenes
porque el viejo no veía bien.
Actualmente dos viven en el
campo, otro en La Habana y
Pedro, que era el menor de todos,
aquí en Guantánamo. Trabaja en
la cafetería de Carlos Manuel y
Paseo”.

PPEEDDRROO,,  EELL  AALLFFAABBEETTIIZZAADDOO
A la cafetería La Alegría fuimos

en busca de Pedro Barrientos

Tamayo, el menor de los alumnos
de Juan Charlot Bonne, hace
cinco décadas. 

“Yo tenía 18 años cuando
comenzó la Campaña. Un día
entran a la casa unos maestros
con un niño de la mano, de unos 12
ó 13 años, muy jovencito, y nos
dicen que él sería nuestro
alfabetizador.

“Como éramos varones en la
casa, debió adaptarse a nuestra
comida y al mucho quehacer,
aunque debo decir que a Juan,
como niño al fin, más que trabajar
le gustaba jugar y hacer
travesuras”, recuerda.

Cuando hablamos sobre los
peligros que podían correr los
brigadistas Pedro sonríe y explica
que con ellos “el pequeño no tenía
nada que temer”, porque eran
cinco hombres para protegerlo y le
tenían demasiado cariño como
para dejar que algo le pasara. 

Hoy este alfabetizado tiene 67
años y ya no vive en San Luis de
Potosí, sino en la ciudad de
Guantánamo, donde trabaja y se
ha labrado un futuro muy diferente
al pasado de miserias que tenía.

“Aquella vida era muy dura,
explica, nos llevábamos al
maestro a  trabajar con nosotros y
luego, y de 8:00 a 10:00 de la
noche dábamos clases.

“Para hacer las tareas teníamos
que inventar el tiempo.

“Cuando acabó la Campaña le
hicimos una carta a Fidel para
decirle lo agradecidos y felices que
estábamos con la Revolución”.

Tiene el pelo blanco, los ojos
nublados y la sonrisa de quien
agradece haber salido de un
pasado infeliz y se anima cuando
le preguntamos por el mejor
momen to ,  pa ra  é l ,  de  l a
alfabetización:

“Ese fue cuando fuimos a
Bayate a despedir al maestro. Allí
hubo fiesta y alegría. Enseguida
nosotros nos incorporamos a la
escuela nocturna, para no olvidar
lo aprendido. Una década
después lo volví a ver aquí en
Guantánamo”. 

5500  AAÑÑOOSS  MMÁÁSS  TTAARRDDEE……
Hoy, Juan Charlot Bonne es

Licenciado en Geografía e imparte
clases en la Facultad Obrero
Campesina Omar Ranedo, y
Pedro Barrientos Tamayo trabaja
en Gastronomía.

Maes t ro  y  a lumno  han
envejecido desde 1961, pero
mantienen el mismo espíritu
con que, medio siglo atrás,
asumieron la Campaña de
Alfabetización. 

“Esa experiencia centró mi
inclinación por ser profesor, aclara
Juan, y comprendí cómo se vivía
de verdad en mi país.

“Además, ir a La Habana en
vagones de caña, con techos de
guano, junto a miles de brigadistas
y sentir el respaldo de la gente me
convenció de que dar clases era lo
que me tocaba hacer por Cuba”. 

Mientras, Pedro, aún activo en el
trabajo, explica: “Una de las
mejores cosas que me pudo pasar
fue ser alfabetizado. Tengo tres
hijos, los cuales saben cómo era
mi vida antes, allá en el monte, y
están tan orgullosos como yo
de mi superación”.

ANIVERSARIO  50 

“Un día entran a la casa unos maestros con un
niño de la mano, de unos 12 ó 13 años, y nos dicen

que él sería nuestro alfabetizador”, recuerda Pedro.

Yo hago lo que se hacer, chapear,
dice el  jardinero de la Plaza.

“La gente  comenzó a transitar por
donde le resultara más cómodo su

trayecto, y no se le impidió. La
consecuencia está ahí, en esa cantidad
de trillos que lucen horribles”, señala

Orleydis  Bulet  Revé.

ue falta ahí donde sobra hierba?

Sol de batey…

Juan Charlot Bonne cuenta que la
experiencia como alfabetizador

centró su inclinación por ser
profesor.
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! A cargo  de  Lilibeth ALFONSO
MARTÍNEZ

!A cargo  de  Eyder La O TOLEDANO. Foto: Serguey SIMONÓ

VERDADERO consorcio
constituye la muestra IIttiinneerraann--
cciiaa  aarrttííssttiiccaa:: ddee  llaa  ppuunnttaa  aall  ccaabboo,,
yy  llaa  IIssllaa  ttaammbbiiéénn, integrada por
más de una decena de creado-
res que sobresalen en la hora
actual de la plástica cubana.

Obras de Ernesto Rancaño,
Eduardo Abela, Alexis Leyva
(Kcho), Vicente Bonachea, Car-
los Balseiro, Sándor González,
Jorge Otero, Andy Rivero,
Lisandra Ramírez, Laura Porti-
lla, Mabel Poblet son exhibidas
en la galería Antón Morales,
desde el pasado martes, donde
interactúan junto a las propues-
tas de los guantanameros Ser-
guey  Simonó, Alberto Ortiz,
Oscar Nelson, Leonardo Miran-
da y Ángel Laborde.

Diversidad de estilos, formas y
discursos que no tienen otro pre-
texto que dialogar ante un público
que, a juicio de los integrantes,
resulta novedoso, otro ojo que
juzga, de ahí lo provocativo.

La variedad de técnicas y
géneros también distingue la
muestra surgida, según confe-
siones de Rancaño, en una reu-
nión entre amigos: “Es una pro-
puesta que comenzó a gestarse
cuando  participé con el cantau-
tor Silvio Rodríguez en la gira nacional
por las prisiones, donde compartí la
actividad creativa con reclusos; luego
vino la brigada artística Martha Macha-
do, junto a Alexis Leyva (Kcho) con las
que llegamos a varias zonas del país y

llevamos nuestro quehacer a la herma-
na nación de Haití, todo eso propició el
interés por continuar un proyecto de
carácter comunitario como IIttiinneerraanncciiaa
aarrttííssttiiccaa::    DDee  llaa  ppuunnttaa  aall  ccaabboo,,  yy  llaa  IIssllaa
ttaammbbiiéénn. Ese es el propósito.

El nombre de la muestra no es
casual, al decir del reconocido
artista la intención es llevar las
obras y sus creadores por todo
el país, y al mismo tiempo com-
partir los espacios expositivos
con artistas de las provincias
donde levanten las velas. 

“La propuesta tiene mucho de
retroalimentación, pues brinda-
mos un arte que por lo general
es apreciado en la capital y no
llega al resto del país, además,
nos interesa conocer qué se
produce en las restantes provin-
cias. Si los músicos lo hacen por
qué no los artistas de la plástica.

“Habitualmente exponemos en
La Habana donde la gente nos
conoce, pero en otras ciudades
de Cuba sólo somos nombres, las
personas no tienen una valora-
ción de lo que hacemos. 

Además esta iittiinneerraanncciiaa…
tiene muy en cuenta la visión de
los creadores y de estudiantes de
Artes Plásticas, por eso trajimos
las piezas que se exhiben y otras
que presentamos en las acade-
mias”, dice.

IIttiinneerraanncciiaa  aarrttííssttiiccaa::  ddee  llaa
ppuunnttaa  aall  ccaabboo… recorrerá el país
en tres etapas, la región oriental

entre noviembre y diciembre, luego el
centro de la Isla, en enero, y finalmente
occidente. Dibujos, serigrafías y fotogra-
fías conforman esta propuesta conside-
rada por muchos una buena “locura”
artística, pero necesaria.

! SEGÚN una biografía póstuma, en 1456,
el Papa Calixto III excomulgó al cometa Halley
por considerarlo un emisario del mal, con el
objeto de que los cristianos de Belgrado no se
desmoralizasen cuando estaban siendo sitia-
dos por los Otomanos.
!La Torre Eiffel tiene de longitud 324 metros

con la antena de radio (que mide 24 metros) y por dilatación
térmica la Torre puede llegar a medir hasta 18 cm más en
verano que en invierno.
!En el ajedrez, cuando se produce un "jaque" en realidad

estamos diciendo "sha" palabra persa que significa "rey" y
"sha-mat" es "jaque-mate", lo que nosotros conocemos
como "rey matado". 
! La tecnología Bluetooth, tan de moda, debe su nom-

bre a Harald Bluetooth, un rey de Dinamarca que luchó
durante el siglo I por la comunicación y entendimiento de
las diferentes tribus sobre las que reinaba. La traducción
es “Dientes azules”.

ÁFRICA en la memoria,
denominó el Ballet Folclóri-
co Babul los festejos de la
decimoséptima tempora-
da, que iniciaron ayer en la sede de la Compañía, sita en
Aguilera esquina a 11 Este, en el reparto San Justo, con el
espectáculo EEssttiilloo  eenn  eell  ccuueerrppoo, en el que intervinieron las
agrupaciones danzarias de la provincia.

El colectivo creado por el coreógrafo Ernesto LLewellyn,
dedica la jornada que concluye el domingo a los afrodes-
cendientes.

El estreno de las obras LLoobbii  oocchhaa  EElleegggguuáá, del bailarín y
coreógrafo Yoel Dubois y CCaammiinnooss, de Llewellyn, están
entre las propuestas de la temporada. La primera es un
culto a la cultura yoruba, cuya génesis geográfica se ubica
en la actual República de Nigeria, y la segunda recrea el
(re) encuentro de los africanos con el Caribe y Europa, y
según el director de la Compañía no es más que una conti-
nuidad de la obra LLooss  áárrbboolleess mmúússiiccooss. 

Entre las personalidades invitadas están la maestra Sil-
vina Fabart, primera bailarina del Folclórico Nacional; Bue-
naventura Bell, coreógrafo y profesor de percusión del

Ballet Folclórico de Oriente
y Antonio Pérez Martínez,
coreógrafo del Conjunto
Folclórico Cocoyé, de San-

tiago de Cuba, quienes dictarán conferencias y participa-
rán en la comisión de evaluación a los bailarines y músicos
de la Compañía y de Danza Fragmentada.

También asiste a este encuentro de la danza la fotógrafa
Niurka Rosabal, directora del proyecto Arte Moda y quien
dejará abierta esta noche, a las 8:00 en la sede del colecti-
vo, la exposición BBaabbuull  eenn  llaa  lleennttee  ddee  uunnaa  aarrttiissttaa.

La temporada reserva para hoy el espectáculo EEnnccuueenn--
ttrroo con el proyecto Espíritu Cuerpo, que integran jóvenes
de la provincia de Granma asesorados por Alfredo Veláz-
quez, una pareja de baile del Folclórico Cutumba y Ad Libi-
tum, ambas unidades provenientes de Santiago de Cuba.

El sábado se realizará el espectáculo AAbbaattaarreess  ddee
éébbaannoo, protagonizado por Babul, en el que repondrán
obras representativas y los estrenos. El cierre lo denomi-
naron CCaannttaarreess  ddee  llaa  ddaannzzaa, y en el intervendrán las Com-
pañías participantes en la temporada.

LA OPORTUNIDAD
de congregar a rele-
vantes figuras de la
literatura, distingue
cada edición de la Fiesta del libro
Unión, un evento que a seis edicio-
nes confirma su consolidación,
enhorabuena para la cultura, en la
provincia.

Organizado por la filial de Literatu-
ra de la UNEAC en Guantánamo,
este año el encuentro tiene la parti-
cularidad de celebrar el aniversario
50 de la organización que agrupa a
escritores y artistas.

Distinguen el festejo, de carácter
bienal, los Premios Nacionales de
Literatura Jaime Sarusky y Ambrosio
Fornet, además de las narradoras
Lourdes de Armas y Olga Marta
Pérez, editora del sello Unión.

La presentación de novedosos
volúmenes, entre los que se encuen-
tran MMaattaarr  aall  ppáájjaarroo  sseennttaaddoo, de Lilia-
na Celorio; MMaarrxx  yy  mmiiss  mmaarriiddooss, de
Lourdes de Armas; GGllaauubbeerr  eenn  LLaa
HHaabbaannaa, de Jaime Sarusky; SSoobbrree

llooss  ppaassooss  ddeell  ccrroonniissttaa, Premio
UNEAC de Ensayo 2009, de Eliza-
beth Mirabal y Carlos Velazco, están
entre las propuestas del evento que
una vez más salta las paredes de la
sede de la UNEAC y se abre a cen-
tros universitarios y la Brigada de la
Frontera, Orden Antonio Maceo.

El miércoles Jaime Sarusky depar-
tió con profesores y estudiantes de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanísticas, de la Universidad de
Guantánamo, sobre su quehacer
periodístico y literario, donde tam-
bién se presentó su libro LLaass  ddooss
ccaarraass ddeell  ppaarraaííssoo, por Jorge Núñez
Motes. 

Al mismo tiempo en la Universidad
de Ciencias Médicas se desarrollaba
similar encuentro protagonizado por
un grupo de autores entre los que
figuraba Lourdes de Armas, quien
dictó ayer la conferencia LLaa  rreelliiggiioossii--
ddaadd  eenn  llaa nnaarrrraattiivvaa  ccuubbaannaa  ddee  llooss  9900. 

El habitual espacio
Encuentro con el autor,
conducido por el poeta
Roberto de Jesús Qui-

ñones, ha logrado acercar a los lecto-
res y al público a la vida y obra de los
intelectuales invitados. Hoy el diálogo
será reservado para Ambrosio Fornet.

Entre los escritores guantaname-
ros que participan en la Fiesta están
los poetas José Ramón Sánchez,
Roberto de Jesús Quiñones, Mireya
Piñeiro y Miladis Hernández, y los
narradores Ana Luz García, Eldys
Baratute y Risel Parra, quien ofreció
la conferencia LLooss  ddeettrraaccttoorreess  ddeell
IInnggeenniioossoo  HHiiddaallggoo  DDoonn QQuuiijjoottee  ddee  llaa
MMaanncchhaa. 

Con el propósito de promover las
publicaciones y autores de esa casa
editorial, se instituyó esta cita que
hoy concluye, para motivar el inter-
cambio y debate entre escritores
locales, el público y las personalida-
des invitadas, además de evaluar los
avances, dificultades y retos de la
esfera literaria en el país.

HOLA a todos. Hoy los invito a pensar en el otro. En ese
que no es un amigo, pero comparte con nosotros la cuadra,
la escuela, el espacio público, el que nunca hemos visto
siquiera pero aún así es nuestro compatriota, del país o del
mundo.

El otro que no siempre respetamos en sus diferencias, ni
consideramos, el otro que podemos molestar sin darnos
cuenta -esos despistes que tanto duelen- porque la música
alta, la palabra ofensiva que se reparte democráticamente
para todos los oídos.

Los invito a pensar en ese otro, que no tiene por qué pare-
cerse a usted, ni a mí, ni a nadie que conozca o quiera, ese
otro que, según quien mire, podemos ser todos…

!Por Franco de Vita
Tú me das las cosas que yo
quiero cuando menos me lo
espero.
Tú me das el aire que respiro.
Tú serás lo que tanto buscaba y yo

creía que no existía.
Tu vendrás robándome la vida pa’fundirla con la tuya.
Y que será de mí cuando en tus brazos yo descubra.
Que tú serás el cielo que jamás podré tocar.
Es imposible ya lo sé, abrázame.
Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin bate-
ría.
Tú me das la vida en un instante.
Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvi-
da.
Tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la
mía.
Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía.
Que tú serás [serás] el cielo que jamás podré tocar
Es imposible ya lo sé.
Que tan solo tú me das [me das]
La vida que yo siempre quise para mí.
Pero es imposible ya lo sé, perdóname.
Por pensar sólo en mí.
[Por pensar solo en mí, por pensar solo en mí]
Por no darte más de lo que te doy.
[Por no darte más de lo que te doy]
Por amarte simplemente.
[No me pidas hacer]
Lo que no puedo hacer.
Si tú quieres, si puedes, olvídame tú.
Tú serás [serás] el cielo que jamás podré tocar.
Es imposible ya lo sé.
Que tan solo tú me das [me das]
La vida que yo siempre quise para mí.
[La vida que yo siempre quise]
Pero es imposible ya lo sé.
Que tan solo tú serás.
Pero es imposible ya lo sé, perdóname.
Uuuuh  Ooohh, Perdóname.

Pieza de Vicente Bonachea.
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C UANDO todos la
creíamos dueña
absoluta de la
medalla de oro en

la cita de Daegú, Korea, a la
que asistía como la número
uno del ranking, con un exce-
lente 14.99, la mejor marca
de la temporada para una tri-
plista, una lesión acabó con
los sueños de la guantana-
mera Yargelis Savigne de
revalidar el título de campeo-
na mundial en el salto triple
femenino. 

“Para ese certamen yo
estaba preparada tanto psí-
quica como físicamente,
pero sufrí una rotura en la
cabeza del bíceps femoral
que se me presentó durante
la carrera, esto me sacó por
completo de competencia”,
dice.

“Regreso a Cuba y soy atendida
en el Hospital Frank País de La
Habana, allí mantuve un trata-
miento de 15 sesiones de magne-
to, al concluir este procedimiento
decido tomarme unas vacaciones
para descansar.

“Fue entonces cuando recibí
una llamada de mi entrenador
para informarme que debía pre-
sentarme a una nueva consulta
médica, en la que el doctor Rodri-
go Álvarez Cambras me da el alta,
es ahí donde me dicen que debía
participar en los Panamericanos
por la importancia de estos juegos
y lo que significaban para el país”,
relata.

“La verdad es que yo no estaba
preparada para competir, no por la
lesión, porque me sentía restable-
cida, pero había estado parada
casi un mes, y tuve sólo tres sema-
nas para entrenar, por supuesto, la
óptima forma deportiva no pude
alcanzarla”, agrega.

“Cuba me necesitaba, por eso

di el paso al frente, pero no estaba
en condiciones, ya en Guadalaja-
ra incidió en mí el factor psicológi-
co desde el mismo inicio de la
competencia.

“Tuve miedo de que se me
resintiera la lesión, o lo que es
peor, que se me agravara, lo que
significaría una intervención qui-
rúrgica segura, competí presiona-
da y preocupada, por eso las
cosas no me salieron como que-
ría, así y todo logré obtener la
medalla de plata, un buen resulta-
do teniendo en cuenta que la rival
colombiana era de cuidado, no por
gusto es la número dos del ranking
mundial”, comenta.

Agotado el tema, el diálogo de
Yargelis con el equipo de VVeenncceerree--
mmooss se dirige hacia el estado del
triple salto cubano y guantaname-
ro:

“Internacionalmente, al referir-
se a nosotros, siempre se habla de
la escuela cubana del salto triple
porque la cantera es riquísima, en
el masculino hay seis saltadores

de más de 17 metros, inclu-
yendo un guantanamero, el
otro representante de la pro-
vincia en el equipo nacional,
y en el caso de las mujeres,
cinco tenemos registros por
encima de los 15 metros”,
alega.

“En cuanto al Atletismo en
Guantánamo pienso que su
punto débil radica en las con-
diciones, no contamos ni con
una buena pista, ni con un
gimnasio para realizar ejerci-
cios de fortalecimiento de los
músculos, yo, por ejemplo,
cuando vengo de vacaciones
no tengo donde entrenar,
porque la instalación está
muy maltratada”.

En ese punto nos detene-
mos para aclarar que a pesar
de ello, el Atletismo del patio
marcha entre los tres prime-
ros lugares del país, por lo

menos en la categoría escolar,
considerada la base del deporte
de alto rendimiento, a lo que res-
ponde con orgullo: “Ese es el espí-
ritu de sacrificio de los atletas
guantanameros”.

Al despedirnos, se nos antoja
una última pregunta: ¿qué le
espera a Yargelis Savigne para la
próxima temporada?

“Primero la Liga de Invierno en
enero, más adelante, en marzo, el
mundial bajo techo y, por último,
las Olimpiadas de Londres, com-
peticiones para las que pienso
ante todo recuperarme totalmen-
te, lo demás es mucha prepara-
ción.

“Espero alcanzar buenos resul-
tados, dicen que tras un mal año
viene uno mejor, y estoy optimista
porque después de un 2011 tan
desafortunado para mi carrera
deportiva, ahora debe correspon-
derme uno más favorable, ver-
dad?, nos dice sonriente.

!Foto: Lorenzo CRESPO S.
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! A cargo de Lianet ESCOBAR HERNÁNDEZ

POR QUINTA ocasión consecutiva el
exinicialista Agustín Lescaille dirigirá al
conjunto guantanamero de Beisbol, que
representará a la provincia en la venide-
ra 51 Serie Nacional, que inicia el
27 próximo, decisión que se informó
este martes en reunión celebrada para
dar a conocer los nombres de los inte-
grantes del equipo.

El roster de los Indios Guerreros del
Guaso quedó est ructurado de la
siguiente manera: en la receptoría,
Roberto Borrero, Félix Carbonell, Yan-
dri Gaínza y Yoennis Pérez.

Defenderán el cuadro Joenni Southe-
rán, Yoilan Cerce, Vismay Santos, Dai-
ner Moreira, Luis Sánchez, Enoyder
Fondín, Yoelquis Baró y Luis Manuel
Periche (novato).

En los jardines estarán Giorvis
Duvergel, Onelio Fondín, Leonelkis
Escalante, Robert Luis Delgado,
Andrés de la Cruz y Javier Cumbá
(novato).

El cuerpo de lanzadores lo encabeza
el abridor Dalier Hinojosa, seguido por
los también abridores Frank Navarro,
Lander Moreira, Yoanni Turcás y José
Luis Moulín, y como relevistas interme-
dios fungirán Karel Puente, Onel Gra-
cial, Yonder Gamboa y los noveles Day-
ron Riera y Yoelquis Vera.

Los apagafuegos estarán liderados
por Alexander Rodríguez, ya restableci-
do de su lesión, y lo acompañan Dou-
glas Lafargue y el debutante en series
nacionales Luis Enrique Castillo, este

último con lanzamientos registrados de
más de 90 millas.

En el cuerpo de dirección se mantie-
nen como auxiliares Epifanio Dominico
y Gerardo Simón, el preparador físico
Francisco Acosta, los entrenadores
Alfonso Ilivanes y el recién incorporado
Eduardo Legrá, además del cargabates
Fernando Caraballo. 

El encuentro lo presidieron el primer
secretario del Partido en la provincia
Luis Antonio Torres Íribar, el presidente
de la Asamblea del Poder Popular a esa
instancia, Luis Fernando Navarro Martí-
nez, y el presidente de la Comisión
Nacional de Béisbol, Higinio Vélez
Carrión.

Torres Íribar manifestó estar satisfe-
cho con los resultados de Los Indios
Guerreros del Guaso en las series ante-
riores y expresó sentirse seguro de que
desempeñarán un buen papel en la
venidera edición.

Mientras, el máximo representante
de la federación cubana de este deporte
felicitó a la comisión guantanamera por
la organización y preparación tanto de
sus peloteros como de las instalaciones
y exhortó al equipo a mejorar la actua-
ción de la anterior campaña.

Como colofón, el máscara Roberto
Borrero, capitán del conjunto, leyó el
compromiso de sus integrantes de cum-
plir con las expectativas del pueblo y
superar el lugar obtenido en la serie de
oro, para contribuir con el movimiento
EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa.

A mal tiempo, MEJOR YARGELIS

INDIOS GUERREROS listos para
la cercana Serie Nacional

U
nos 15 focos y entre ellos dos Aedes
aegypti adultos capturados en reposo
en lo que va del ciclo de noviembre en
Los Cocos, una comunidad bastante

poblada, no es poca cosa aunque pueda pare-
cerlo. 

Allí la gente convive con frecuencia con un
panorama complejo e insalubre que se puede
encontrar en cualquier lugar y responde a la
falta de responsabilidad de los vecinos, y tam-

bién a la lenta respuesta de algunos organis-
mos a los que les corresponde tomar cartas en
el asunto.

Microvertederos, no solo en las márgenes
del río en Confluente (un ejemplo evidente
frente a la carpa de la calle C) o en los alrede-
dores del vertedero oficial, responden a que “la
recogida de los desechos sólidos en esta zona
es muy irregular, de ahí que sean frecuentes
las indisciplinas sociales de los vecinos que
botan la basura en cualquier parte”, advierte
Raúl Chausén, jefe del departamento de Con-
trol de vectores en el Caribe.

Con un índice de infestación de 0,8, muy
superior al 0,05 que no representa peligro epi-

demiológico, la comunidad de Los Cocos no
se escapa de la presencia del vector.

Los tanques bajos y los depósitos artificia-
les siguen a la cabeza aportando positividad y
evidencia, una vez más, de que el autofocal en
los hogares no se hace o se hace mal.

“Muchos moradores no comprenden la
importancia de mantener los patios y los alre-
dedores limpios y en esta zona es común que
los vecinos tengan hasta corrales de caballo o
críen animales para el consumo doméstico”,
enfatiza Chausén.

Las manzanas positivas son ocho y reitera
una, la 07-39 Aque comprende las calles E y B
Final, con notable incidencia de la Empresa
Camiones del Oriente, donde se detectó un
tanque positivo en la cocina y en una vivienda,
también en similar depósito.

Salta a la vista un detalle: aunque la plantilla
de los campañistas está completa en el área
de Salud del Policlínico 4 de Agosto, de los 15
focos detectados, nueve fueron encontrados
mediante un control de la calidad, lo cual evi-
dencia que a los trabajadores de la campaña
les queda mucho por ganar todavía.

Mientras, para llegar hasta la casa de Mar-
belis Cobas en calle 4 entre 7 y 9, hay que ver
muy bien dónde se ponen los pies, además
tener suficiente resistencia para soportar
malos olores.

“Ese registro vierte aguas albañales todo el
tiempo y está dentro del patio de mi casa y
corre para el de los vecinos. Lo he reportado
seis veces pues desde el 5 de septiembre está
obstruido y no lo arreglan”, cuenta Marbelis.

El operario de la campaña que nos acompa-
ña recoge una muestra: las larvas se movían
fuertes y vigorosas.

Cerca de allí, en calle 11 entre 2 y 4, Jesús
de los Ángeles Hernández muestra con pre-
mura el salidero que desde hace cinco meses
llena la calle de agua y algunos hogares aleda-
ños. 

“Aquí hay muchos mosquitos -advierte Yai-
mara Hurtado-, yo tengo un bebé pequeño y
esta situación es constante”, dice preocupada.

Así se repiten los riesgos ambientales y en
no pocos casos las irresponsabilidades indivi-
duales.

Este fin de semana Los Cocos estará inmer-
so en una jornada de saneamiento, que como
en el Caribe la semana anterior, se espera
tenga una respuesta positiva de los vecinos
ante la convocatoria de las organizaciones de
masas. Es un buen momento para apostar por
la salud para, en el futuro, no sufrir las conse-
cuencias.

¿Por dónde le entra a LOS COCOS?

Los espacios de las márgenes del río son usurpados
por la basura que botan allí personas indolentes.

Desde el 5 de septiembre este registro vierte
aguas albañales. 

! Por Arlin ALBERTY
LOFORTE. Fotos: Leonel
ESCALONAFURONES
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UN conversatorio en la Universidad de Ciencias Pedagógi-
cas Raúl Gómez García sobre el vínculo entre Pablo de la
Torriente Brau y Regino Eladio Boti y la presentación del texto
Presidio Modelo, de la autoría del primero de estos dos escri-
tores, cerró en Guantánamo la Cuarta edición de la Feria Uni-
versitaria del Libro y la Lectura (FULL).

Organizada por la Federación Estudiantil Universitaria
(FEU), en coordinación con el Centro Provincial del Libro y la
Lectura (CPLL), en la actividad participaron el Dr. Regino
Rodríguez Boti, el historiador Ladislao Guerra Valiente y la
especialista del CPLL Miladis Arrencibia.

El FULL en esta ocasión se dedicó precisamente a Pablo de
la Torriente, y también a los 25 años de la Asociación Herma-
nos Saíz (AHS), a los Cinco luchadores antiterroristas cuba-
nos injustamente prisioneros del Imperio y a la trova como
movimiento generacional.

La Feria inició el martes último en la Universidad de Cien-
cias Médicas y se celebró en todos los centros de la Enseñan-
za Superior del territorio, con ventas y presentaciones de
libros, conferencias, exposiciones, descargas de trova, home-
najes, encuentros literarios y presentaciones artísticas de afi-
cionados universitarios y miembros de la AHS.

El FULL formó parte de los festejos este jueves 17, por el
Día Internacional de los Estudiantes. Las citas anuales de las
universidades con la literatura fueron creadas en el 2008 para
fomentar hábitos literarios en los futuros profesionales y lograr
en ellos una cultura general integral.

!! Adriel BOSCH CASCARET

CON el objetivo de incrementar
las ofertas de alimentos a la pobla-
ción, acercar más la industria a los
productores y poder procesar los
excedentes de cosechas de vege-
tales y frutas, desde el 2010 y
hasta el 2015 se desarrolla en
Guantánamo un programa de
construcción o remodelación y
modernización de siete pequeñas
fábricas conserveras.

El programa inició el pasado año
con la puesta en funcionamiento
de una mini-industria de conservas
en el municipio de Maisí. Actual-
mente se labora en la mini-fábrica
de helados de Niceto Pérez y en
los próximos tres años se prevé
trabajar en la fábrica de cucuru-
chos de Baracoa, las mini-indus-
trias de Imías, Marianal, en El Sal-
vador, Felicidad de Yateras y la de
Productos típicos, de San Luis en
Baracoa.

Según Lorenzo Guerra Basulto,
director de la Empresa Provincial
de la Industria Alimentaria, este
proyecto de fomentar modernas
mini-industrias cuenta con el finan-

ciamiento del Programa de Des-
arrollo Local del gobierno, el Pro-
grama de Desarrollo Humano
Local y de la iniciativa de cada
territorio; e incluye también la
remodelación civil y tecnológica de
las tres fábricas de conservas de la
provincia (Guaso, La Tagua y
Baracoa).

Esos establecimientos elabora-
rán mermeladas, salmueras, tro-
zos y pasta de frutas, y encurtidos
para venta directa a la población
por intermedio de las bodegas y la
red de comercio. Existen además
siete micro-industrias cuyos equi-
pos son artesanales y tienen poca
capacidad de producción.

Un ejemplo de este programa es
la pequeña fábrica de Conservas
de Maisí, única terminada hasta
ahora en la provincia, que cuenta
con equipamiento procedente de
Rusia, Canadá y Francia. Antes de
la remodelación solo producía
unos 200 kilogramos y actualmen-
te produce cerca de 500. 

!! A. B. C.

El chequeo de las labores de rehabilitación de las facha-
das de la calle Los Maceo desde Paseo y hasta Pintó, dio
inicio las acciones de lo que será a partir del próximo 26 de
noviembre un espacio ideal de esparcimiento y disfrute
para la familia al retomarse, ahora en esa arteria de la
urbe, la Noche Guantanamera de fin de semana.

Con la presencia de Luis Antonio Torres Iríbar, primer

secretario del Partido en la provin-
cia, y Luis Fernando Navarro Martí-
nez, presidente del gobierno a igual
instancia, se evaluó la reparación y
pintura de paredes, cornisas y otros
elementos arquitectónicos de las
construcciones.

El proyecto incluye a la Plaza Poli-
funcional Pedro Agustín Pérez y el
Parque 24 de Febrero, además las
calles Carretera y Varona desde
Calixto García hasta Los Maceo y
las del Bulevar, y forma parte del
movimiento popular EEnn  nnoossoottrrooss  llaa
VViiccttoorriiaa que aspira a una imagen
renovada y enaltecedora de la pro-
vincia.  

La Noche Guantanamera se
desarrollará los sábados entre las
4:00 pm y 1:00 am y los domingos de
las 10:00 am a 12:00 pm. En la
mañana se priorizarán las ofertas
para los niños, fundamentalmente
en el área del parque 24 de Febrero
y la Plaza Pedro A. Pérez, hasta las
2:00 de la tarde. 

Ofertas y servicios gastronómicos
se sumarán a la programación cultural que contará con
varias áreas entre ellas la juvenil, la de la Década
prodigiosa, la de la moda, la de la  trova y guaracha, la  de
las tradiciones, la  de las Asociaciones Culturales y la de
EnterARTE.

!! Arlin ALBERTY LOFORTE. Foto: Lorenzo CRESPO S

Vuelve la Noche
GUANTANAMERA

TEMAS relacionados con la implementa-
ción del Control Interno y el análisis de las
herramientas para la realización de verifica-
ciones en las empresas se debatieron en el
Taller de Auditoría provincial del Consejo de
la Administración Pública (CAP), recién
celebrado en el protocolo de la plaza Maria-
na Grajales de esta ciudad.

En el evento sobresalieron las deficien-
cias e irregularidades detectadas durante
las comprobaciones en diferentes entida-
des, tales como la existencia de vales enve-
jecidos de cuentas por cobrar o pagar de las
compras realizadas por los organismos y a
su vez la violación de los contratos.

La falsificación de documentos, infracción
sancionada por la ley, y el incumplimiento de
la realización de los cuadres diarios, tam-
bién salieron a la luz, lo cual demuestra que
aún existen muchas fisuras en la ejecución
del control.

Los auditores en dos comisiones analiza-
ron, además, las diferentes alternativas
para enfrentar la indisciplina, la corrupción y
las ilegalidades en las entidades, como la
constante supervisión por parte de sus cua-
dros y directivos.

Igualmente se refirieron a las normas de
auditoría y a la implementación en las unida-
des de la Resolución No. 60/11, instrumento
que regula las  que permiten  perfeccionar,
aplicar y evaluar el Sistema de Control Inter-
no en el territorio.

En el encuentro, presidido por Estrella
Pérez Trenzado y Ángela García Abreu,
contralora jefa en el  territorio y directora de
la Unidad Central del CAP,  respectivamen-
te, participaron supervisores de aquí e invi-
tados de las provincias de Santiago de Cuba
y Granma.

Las experiencias acumuladas en el taller
servirán para preparar a los supervisores de
todos los municipios, quienes a partir de las
investigaciones presentadas tendrán más
herramientas para realizar las auditorías.

!!Arianny TÉLLEZ LAMOTHE

CCOONNCCLLUUYYÓÓ  FFeerriiaa  
UUnniivveerrssiittaarriiaa  ddeell
LLiibbrroo  yy  llaa  LLeeccttuurraa

Auditores afinan
SUS MÉTODOS

Más de 24 mil perros serán inmunizados en la
provincia durante la campaña de vacunación
antirrábica canina desde la segunda quincena de
noviembre y hasta el 31 de diciembre del año en
curso, informó la doctora Rafaela Ruiz Sánchez,
especialista en Zoonosis del Centro Provincial
de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

La también master en Enfermedades Infeccio-
sas explicó sobre la importancia de vacunar a los
perros, pues es la vía eficaz para prevenir la

Rabia animal y mantener a la provincia libre de esta enfermedad
mortal.

Agregó además la especialista que durante la campaña se vacu-
narán los perros con dueños a partir de los tres meses de edad y
para la aplicación de la dosis cada municipio establecerá su propia

estrategia, preferentemente a través de campañas masivas, casa a
casa o creando puntos fijos a nivel de Área de Salud, en dependen-
cia de las características de cada territorio.

Igualmente insistió en que para la vacunación en zonas rurales
podrá hacerse de conjunto con el Instituto de Medicina Veterinaria y
el apoyo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, los
Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres
Cubanas.

Ruiz Sánchez puntualizó sobre la necesidad de que la población
coopere en la inmunización de los perros con agilidad, disciplina y
de forma espontánea, así como en la necesidad de que el propieta-
rio del animal reciba, una vez inmunizado, su constancia de vacu-
nación y la conserve. 

!!Odalis CUADRAVÁZQUEZ

MMiinniinndduussttrriiaass  BBEENNEEFFIICCIIAANN
aa  ppoobbllaacciióónn  yy  pprroodduuccttoorreess  

CON la remodelación de varias de sus sedes y el compro-
miso de brindar a la población un servicio de calidad, alcan-
zar mayor disciplina laboral, humanismo y responsabilidad
entre los trabajadores, la Empresa Provincial de Farmacias y
Ópticas de Guantánamo celebrará, el próximo 22 de noviem-
bre, el Día del Farmacéutico.

En el acto provincial en el Hospital General Docente Dr.
Agostinho Neto, se reconocerán a cinco farmacéuticos inter-
nacionalistas y ocho centros que mantienen la condición de
Colectivo Moral entre los 85 de la entidad que ostentan el
reconocimiento otorgado por el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Salud.

También se homenajeará a María Mirás San Jorge, ante-
rior directora de la Empresa con una trayectoria destacada y
se reinaugurará la óptica de la entrada del Hospital General,
luego de someterla a una reparación capital.

Según el doctor Moisés Moreno Rico, director de la empre-
sa, la recuperación de las producciones de fito y apicofárma-
cos como jarabes, tinturas, cremas y otros productos de
medicina natural y tradicional de gran demanda popular, es
una de las metas por alcanzar.

Añade que además de la venta y dispensarización de
medicamentos, el control de los psicofármacos y su localiza-
ción en otras unidades, la información oportuna a los pacien-
tes incrementará la satisfacción de la población, por lo que es
vital la autopreparación y actualización constante del perso-
nal.

!! A.  A. L.

INICIÓ campaña de vacunación ANTIRRÁBICA

FESTEJARÁN 
Día del Farmacéutico
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