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LUIS Antonio Torres Iríbar, primer secretario del
Partido en la provincia, abanderó, en la Plaza 11 de
Abril de la ciudad capital, al equipo de Béisbol que
nos representará en la 51 Serie Nacional, prevista a
iniciar el domingo 27 de noviembre.

El acto estuvo presidido,además, por Luis Fer-
nando Navarro Martínez, presidente de la Asam-
blea provincial del Poder Popular, Freddy Vega
Sánchez, primer secretario del Partido en el munici-
pio, y Gaspar Sotolongo Pérez, director del INDER
en el territorio.

Una ofrenda floral de manos de los peloteros
Roberto Borrero Magdariaga y Yoennis Southerán
Hechavarría depositada en la base del monumento
allí erigido, dio inicio a la actividad.

A continuación el jardinero e inicialista Onelio
Fondín Rodríguez leyó el juramento de los atletas,
en el que expresó su compromiso de competir con
dignidad y valentía, para ubicarse en los primeros
lugares a nivel nacional.

Las glorias del béisbol del patio Andrés
Telemaco, Juan Dranguet y Orlando Jarrosay
entregaron la bandera del equipo a Torres Irí-
bar, quien a su vez la cedió Yoilán Cerce Mar-
tínez, segunda base titular y también capitán
del conjunto, escoltado por los mundialistas
Giorvis Duvergel Rojas y Dalier Hinojosa Her-
nández.

Las palabras centrales estuvieron a cargo
del director del INDER, quien exhortó a los
jugadores a darlo todo en el terreno para no
fallarle nunca a su pueblo, y cumplir el com-
promiso de apoyar con sus triunfos el movi-
miento popular EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa..

Los Indios Guerreros del Guaso partirán
este lunes hacia tierras villaclareñas, donde
sostendrán sus primeros desafíos en la con-
tienda beisbolera.

! Lianet ESCOBAR HERNÁNDEZ
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

G
UANTÁNAMO tiene condi-
ciones favorables para iniciar
la zafra azucarera el primero
de diciembre, aunque hay que
resolver detalles en la repara-

ción de la industria, aseguró aquí
Orlando Celso García Ramírez, res-
ponsable del Grupo Azucarero cubano
(AZCUBA).

Al concluir un recorrido por varias
dependencias, durante el cual fueron
reconocidos trabajadores destacados
en los preparativos, García Ramírez
declaró a la prensa que hay caña sufi-
ciente y reservas para los 139 días de

zafra previstos para el Argeo Martínez,
único de la provincia más oriental de
Cuba que molerá, y debe hacerlo a
más del 80 por ciento de su norma dia-
ria.

Junto a Luis Antonio Torres Iríbar,
primer secretario del Partido en Guan-
tánamo, y otros dirigentes, el titular
azucarero cubano constató el 85 por
ciento de disponibilidad técnica de 63
camiones con sus remolques para el
tiro de caña, en la unidad de base de
transportación y servicios a la mecani-
zación de obras ingenieras (TRANS-
MEC), en Montesano.

Al recibir allí los compromisos de
zafra del colectivo, Torres Iríbar subra-
yó la necesidad de cumplir los planes
con orden y disciplina, tanto en el con-
tenido como en la forma, en correspon-
dencia con el movimiento de masas EEnn
nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa,, que impulsa estos
objetivos en el territorio más oriental.

Orlando Torres Reyes, vicepresi-
dente del Consejo de la Administración
Provincial, José Antonio Pérez Pérez,
secretario general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores Azucareros, y
Jorge Batueca, director de la Empresa
azucarera de Guantánamo, intervinie-
ron igualmente en el recorrido de com-
probación de las provisiones de la
venidera contienda, dedicada al cente-
nario del natalicio del líder azucarero
Jesús Menéndez Larrondo.   

En los talleres ferroviarios Guantá-
namo Libre, Maricela Jarrosay, direc-
tora de los Ferrocarriles en la provin-
cia, explicó que hay cuatro locomoto-
ras listas y una de repuesto para el
acarreo de la gramínea, mientras
Torres Iríbar y García Ramírez mani-
festaron al colectivo la confianza en la
fortaleza de la integración de este
medio de transportación cañero a la
rama.

Por su parte, 10 combinadas de
corte y 27 alzadoras listas fueron apre-
ciadas en la unidad de servicios a pro-
ductores cañeros (taller AX-1), tam-
bién con la participación de Juan Car-
los Martínez y Pablo Ramírez,  primer
secretario del Partido y presidente del
Poder Popular, respectivamente, en el
municipio de Manuel Tames, en la
entrega de compromisos por el colecti-
vo y estímulo a destacados. 

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  ppáággiinnaa  88))

APUESTAN por
menos violencia

de género
TALLERES comunitarios, con-

versatorios y otras actividades
emprende la Federación de Muje-
res Cubanas (FMC) en Guantána-
mo, como parte de la jornada
nacional en apoyo al Día Interna-
cional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, declarado
por la ONU el 25 de noviembre de
1999.

“Los encuentros se desarrollan en todos los municipios
del territorio, fundamentalmente en centros estudiantiles
y localidades distantes, en los que, a través de la proyec-
ción de materiales audiovisuales, se reflexiona sobre el
maltrato en las relaciones de pareja, las agresiones a los
menores de edad y ancianos, así como las legislaciones
que los protegen de la violencia intrafamiliar”, comentó Iris
Rodríguez Borja, miembro del secretariado provincial de
la organización femenina.

De igual forma, estas acciones se integran a la campa-
ña nacional YYoo  ddiiggoo  nnoo  aa  llaa  vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  llaa  mmuujjeerr,, que
lanzó el Secretario General de Naciones Unidas el 25 de
febrero del 2008, con el objetivo de sensibilizar a los
gobiernos, organizaciones de mujeres y religiosas,
medios de comunicación, artistas, hombres…, sobre esta
problemática. 

Estudios sobre el tema en Cuba confirman que los
agravios en las relaciones de pareja son los casos más
comunes de violencia en el país, ya sea física, psicológica
o sexual, pues prevalecen estereotipos sexistas tanto en
hombres como en mujeres, como reflejo de la cultura
patriarcal y la discriminación de género.

Las cifras de feminicidios y acusaciones por agresión a
féminas e infantes en el mundo son alarmantes: una de
cuatro mujeres, por ejemplo, fue violada en algún momen-
to de su vida, y entre una y tres de cada cuatro son maltra-
tadas físicamente en sus hogares de forma habitual.

El 25 de noviembre se instituyó el Día Internacional por
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por el asesi-
nato, en 1960, de las hermanas Patria, Minerva y María
Teresa Mirabal, activistas políticas dominicanas, ordena-
do por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. 

! Yaneysi NOLAZCO RIVERA

Luis Antonio Torres Iríbar entregó la bandera a Yoilán Cerce, capitán del conjunto .

VACUNA
contra las
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El corte y alza mecanizados cuentan con 10 combinadas y 27 alzadoras listas.
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TTUUPPIICCIIÓÓNN mmááss    aalllláá    ddee    llaass    ccaaññee--
rrííaass,,  es el título del trabajo periodísti-
co publicado en la edición del pasado
30 de septiembre, que denuncia cómo
desde hace más de siete meses el
confort que brinda el salón del Res-
taurante-cafetería  El Constructor
para prestar un servicio de calidad, es
desaprovechado por una obstrucción en
el establecimiento.

Ante la crítica, el ingeniero Jorge Luis
Cobas Vidal, director general de la
Empresa provincial de Acueductos y
Alcantarillados, escuetamente responde
que una comisión integrada por el máxi-
mo representante de Gastronomía y
Recreación, junto con Miguel Cintra,
director de la UEB Saneamiento, y Alci-
bíades Áreas Aranda, de la UEB Guan-
tánamo, así como Sergio Flores, admi-
nistrador de la unidad de referencia, en
sus análisis detectaron que el centro no
cuenta con sistema de alcantarillado, por
lo que se determinó limpiar los registros
aledaños con los carros fosas y el camión
desobstructor.

Y, además, acordaron construir una
fosa para evacuar los desechos del res-
taurante, a cargo de la Empresa de Gas-
tronomía y Recreación.

AA  eessttaass  aallttuurraass,,  llaa  aaúúnn  lllleevvaaddaa  yy  ttrraaííddaa
oobbssttrruucccciióónn  ppeerrmmaanneeccee  eenn  eessppeerraa  ddee

ssoolluucciióónn,,  llaa  qquuee  vveennddrrííaa  bbiieenn  aa  llooss  cclliieenn--
tteess  yy  aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess..

Por otro lado, considera un plantea-
miento erróneo lo dicho en una iinnssttaannttáá--
nneeaa,, de que en la comunidad de Raposo
varias tuberías están rotas y, por eso, el
agua no llega a las viviendas y entidades
de esa zona, porque en ese poblado no
hay redes hidráulicas instaladas, se dis-
pone de una turbina, sin funcionar desde
hace 11 meses, por lo que el servicio lo
recibe mediante carros pipas.

Asegura, además, que fue sellado el
salidero proveniente de la rotura de la
conductora de agua potable en Ahoga-
dos entre 8 y 9 Sur, y en Luz Caballero
entre 12 y 13 Norte.

Sin embargo, otras quejas no tendrán
respuesta por ahora, como la trasmitida
por los vecinos de la calle Aguilera y los
de Crombet, y la de Gerardo Mansfarrol
Rodríguez, residente en Moncada 710
entre Narciso López y Jesús del Sol, por-
que la instalación de acometidas y supre-
sión de salideros responde a un progra-

ma,  en  el  que intervienen Comuna-
les y la EPCOMA, organismos que
actúan en correspondencia con las
necesidades y seguimiento del
mismo.

La inquietud de Jorge Llorente
López, del edificio 29, apartamento

172-A, en la calle 16 Norte entre 5 y 6
Oeste, reparto Caribe, continúa sin solu-
ción, al decir del directivo, porque el tra-
bajo requiere de una tubería de 24 pulga-
das y el compresor para picar, que en
estos momentos no tienen.

--oo00oo--
Desde inicios del mes que transcurre

se situó otra dependienta en la panade-
ría El Mercado, situada en Los Maceo
entre Prado y Jesús del Sol, como resul-
tado del reordenamiento de la fuerza de
trabajo, a raíz del proceso de disponibili-
dad, según informa María Aleida Carrió
Fernández, funcionaria que atiende a la
población en la Empresa provincial de la
Industria Alimentaria, motivada por una
iinnssttaannttáánneeaa..

Los consumidores agradecen la varie-
dad de las ofertas, pues aparte del pan
normado, venden palitroques, pan
suave, bocaditos, etcétera, pero se
lamentaban por la lentitud del servicio,
sobre todo, en horario pico, a causa de
que una sola persona atendía al público.

! Por  Haydée  LEÓN  MOYA

SI se sabe que existe el problema y quienes
deben tomar las decisiones para solucionarlo no
lo hacen, eso complica el asunto y molesta doble-
mente a los perjudicados.

Pero si quienes están en el deber y obligación
de poner fin a la dificultad determinan qué se
necesita hacer y no se ejecuta, el problema se
va enredando y la gente pierde la confianza y la
esperanza de verlo resuelto definitivamente.

Esa es la reflexión que entre líneas expresa
Urquides González Furones, residente en la ciu-
dad de Guantánamo, quien nos cuenta su ir y
venir de una institución a otra para que se ejecu-
te una disposición emitida por autoridades com-
petentes desde hace casi un año.

En su misiva, que hace constar es la número
12 que escribe a distintos niveles, nos cuenta el
problema y adjunta dos documentos que dan fe
de la irregularidad que denuncia.

“Hace dos años denuncié la ocupación ilegal de
un inmueble aledaño al mío, que por no tener con-
diciones  de habitabilidad el Estado revolucionario
le facilitó a sus ocupantes la edificación de una
vivienda nueva en un área  residencial  de  la ciu-
dad, por  lo  que el cuarto inhabitable debía ser
demolido, una vez terminada dicha construcción.

Dice el trabajador de CIMEX, que en el 2009
le fue entregada la casa nueva a los moradores
del cuarto de marras, pero quedó allí una perso-
na ocupando ilegalmente el sitio y causando
algunas molestias colaterales.

Refiere que los ilegales transitan por un área
que es de su propiedad (el portal de su casa) y
violan su privacidad, en tanto el pasadizo no
rebasa el nivel de las ventanas de un lateral de
su morada.

“Pero lo peor no es ese detalle, el problema es
que con fecha 30 de noviembre de 2010, es decir,
hace casi un año, el director provincial de Vivien-
da emitió un documento que tengo en mi poder,
en el cual deja claro que el cuarto en cuestión
fue declarado inhabitable en octubre de 2010 y
las  personas  que  lo  ocupaban ilegalmente
debían retornar a su lugar de origen.

Urquides adjunta a su misiva un documento
de la Unidad provincial de enfrentamiento, que
igualmente refiere la ilegalidad de ese inmueble,
y hace una larga lista de entidades y organismos
donde ha sido atendido, pero los ilegales siguen
allí y el cuarto en pie.  

No se trata, dice el guantanamero de 38 años
de edad y residente en la calle Cuartel entre 8 y
9 Norte, de un asunto personal, sino de que se
ha llamado a denunciar las cosas mal hechas, y
no puede ser que las personas que reciban un
beneficio de la Revolución, muchas veces hasta
sin merecerlo, sigan haciendo de las suyas. 

EN ALGUNAS carnicerías de la
ciudad de Guantánamo se vende
cerveza fría, para consumir fun-
damentalmente en las propias uni-
dades, actividad que no se corres-
ponde con su objeto social.

Ampliar la gestión de venta es
muy bueno, pero siempre que se
realice en centros comerciales o
recreativos adecuados, en este
caso donde se justifique el consu-
mo de la refrescante bebida, por-
que de lo contrario distorsiona la
esencia e imagen de los citados
establecimientos que, además,
deben ganar en organización y
belleza. 

Un ejemplo de la frecuente prác-
tica lo encontramos el pasado día
17, a las 9:00 am, en la carnicería
ubicada en la calle Carretera
esquina a Calixto García.

! Texto  y  foto:  Leonel
ESCALONA FURONES

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO
FFIIEESSTTAA  AA  LLAA  GGUUAANNTTAANNAAMMEERRAA,,  DDEELL  11

AALL  44  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE
DDeeddiiccaaddaa  aall  114411  AAnniivveerrssaarriioo  ddeell  oottoorrggaa--

mmiieennttoo  ddee  llaa  ccoonnddiicciióónn  VViillllaa  aa  GGuuaannttáánnaammoo  yy
aa  llooss  550000  aaññooss  ddee  BBaarraaccooaa..

LLuuddootteeccaa  IInnffaannttiill: 28, 5:00 pm: Inaugura-
ción del Buró de Información, a cargo del grupo
Universales del Son. 29, 5:00 pm: Presentación
del Sexteto Ayer y Hoy. 

30, 5:00 pm: Presentación del grupo Estrellas
Campesinas.

CCaallllee  LLooss  MMaacceeoo: 26 y 27, 9:00 pm: Noches en
Familia, con los grupos Celso y su Changüí Anti-
llano, Hilda y sus Orichas, Los Clásicos del Son,
cuarteto Remembranza, Los Cossiá y el grupo
Nueva Era, entre otros. 

CCaalllleess  PPeeddrroo  AA  PPéérreezz    yy  LLooss  MMaacceeoo: 1, 9:00
am: Feria de Arte Popular, con  la actuación de
los grupos Nengón Kiribá, Morenos del Chan-
güí, Universales del Son, Órgano Guantaname-
ro, Rumores del Guaso, Los Cossiá, Estrellas
Campesinas, la rueda de casino Los Clásicos,
el mago del grupo Carpandilla, payasos Canilla
y Tobillo, coro Mini Voces, Academia Infantil
Danza Fragmentada y la Compañía Danza
Libre.

CCaallllee  LLooss  MMaacceeoo  eessqquuiinnaa  aa  BBeerrnnaabbéé  VVaarroonnaa:
1, 7:00 pm: Asamblea Solemne, con el Ballet
Folklórico Babul, la compañía Danza Fragmen-
tada, el quinteto La Luz, el declamador Eldis
Cuba, el pianista acompañante René Méndez,
la Banda Provincial de Conciertos, el Club del
danzón y la solista Yahenda Matos. 

PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall  PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz:: 1,
11:00 pm: Actuación del grupo Arnaldo y su Talis-
mán.

MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall:: 1, 9:00 pm  Espacio Andar
el Caribe, con el tema: Feria de Arte Popular de
los pueblos del Caribe, a cargo de Irina Gutié-
rrez y Rafael Duharte. Invitados: el grupo Los
Cossiá y el trovador Miguel Ángel López.

CCAAIIMMAANNEERRAA
CCaallllee  LLooss  ccooccooss:: 25, 9:00 pm: Tertulia literaria

Entre nos, con el tema: Los piropos, a cargo de
Adonis Navarro, Olga Milet, Noel Isaac y Osmy
García. 

27, 9:00 pm: Espacio Una noche bajo las
estrellas, con la revista Variedades, en home-
naje a Osmy García 

SSaallaa  ddee  DDaannzzaa:: 26, 9:00 pm: Evento muni-
cipal Imagen Danzaria, con los grupos Ima-
gen, Amanecer y Vida, entre otros. 

SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR
PPaarrqquuee  CCeennttrraall:: 26, 9:00 pm: Espacio

Noche mexicana, con el solista Jonder Jiménez
y otros invitados.

BBaaiittiiqquuiirríí:: 26, 6:00 pm: Espacio Noche del
humor, con el grupo de teatro Alma, Vida y Cora-
zón, y el declamador Joaquín Acosta. 

MMuusseeoo  MMuunniicciippaall:: 26, 3:00 pm: Espacio Entre
historia y tradiciones, con la actuación de Vidai-
lia Romero Rojas, Mirella Vázquez, Disi Fróme-
ta y el trovador Gregorio Matos.

EELL  SSAALLVVAADDOORR
CCoossttaa  RRiiccaa:: 25 al 27, T/D: Jornada de la Cul-

tura, con el grupo Angelito y su Banda, Madera
Limpia y el grupo Yayason. 

BBAARRAACCOOAA
CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  CCeecciilliioo  GGóómmeezz  LLaammbbeerrtt:: 25

T/D: Evento municipal de décima y repentísmo
Victorino Rodríguez.

26, 4:00 pm: Actuación del proyecto Renacer,
en su aniversario III. 

CONel objetivo de incen-
tivar el cuidado de las redes
de telecomunicaciones y,
en especial, la telefonía
pública en nuestra provin-
cia, y como parte de la cam-
paña institucional DDeessddee  mmii
bbaarrrriioo  ddeeffeennddiieennddoo  lloo  nnuueess--
ttrroo,,  la Dirección Territorial
de ETECSA en Guantána-
mo, de conjunto con  el
Comité de Base de la Unión
de Jóvenes de Jóvenes
Comunistas, convoca a
todos los miembros de la
OPJM a participar en el
concurso: MMii  ppúúbblliiccaa  eess  ddee
llooss  ppiioonneerrooss.

Los interesados podrán
concursar en dibujo, poe-
sía y cuento y se premiará
la creatividad, la elegancia
y la calidad del mensaje
que transmita, según el
género que se utilice, y se
entregará a cada ganador
un certificado de reconoci-
miento y otros artículos
confeccionados para la
campaña.

El plazo de admisión
vence el 28 de diciembre
del presente año y los tra-
bajos serán enviados o
entregados en la Dirección
Territorial de ETECSA, ubi-
cada en Ahogados e/ 10 y
11 norte, Reparto Caribe,
acompañados de los si-
guientes datos: Nombres y
apellidos del estudiante,
dirección particular, escue-
la  a la que pertenece, gra-
do y grupo.

Las obras ganadoras se
darán a conocer en los
matutinos de las escuelas,
en el mes de enero del
2012.

DDeelleeggaacciióónn  TTeerrrriittoorriiaall  ddee
EETTEECCSSAA  GGuuaannttáánnaammoo

(Enviada por el Sectorial de Cultura)
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MUCHOS estudiantes del preuniversitario
urbano sito en Emilio Giró entre Los Maceo
y Moncada, así como asiduos clientes a la
cafetería La Bibijagua, ubicada en los
bajos del plantel educacional, se quejan
porque esa unidad, antes una dependen-
cia de la pizzería La Veneciana, vendía los
productos bien elaborados a precios módi-
cos, sin embargo, ahora la realidad es otra,
lo cual los perjudica pues son muy caros, y
los alumnos tienen que alejarse del centro
para ingerir cualquier merienda. Sugieren
se valore esa situación, para que el esta-
blecimiento continúe garantizando alimen-
tos ligeros asequibles a los bolsillos de los
escolares, objetivo que cumplía en sus ini-
cios… EEnn  llaa  aacceerraa  ddee  llaa  eessqquuiinnaa  ddee  LLuuzz
CCaabbaalllleerroo  yy  JJeessúúss  ddeell  SSooll  uunn  hhiiddrraannttee  vviieerr--
ttee  aagguuaa  ppoottaabbllee  aa  cchhoorrrrooss  ssiittuuaacciióónn  qquuee,,  aall
ddeecciirr  ddee  llooss  vveecciinnooss  ddee  llooss  eeddiiffiicciiooss  11  yy  22,,
eenn  JJeessúúss  ddeell  SSooll  yy  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz,,  pprroovvoo--
ccaa  qquuee  eell  llííqquuiiddoo  lllleegguuee  ccoonn  ppooccaa  pprreessiióónn  aa
llaa  cciisstteerrnnaa  ddee  llooss  iinnmmuueebblleess  yy  nnoo  ssee  lllleennee,,
mmááxxiimmee  ccuuaannddoo  ssee  aaffrroonnttaann  ttaannttaass  ddiiffiiccuull--
ttaaddeess  ccoonn  eessee  rreeccuurrssoo,,  ppoorr  aavveerrííaass  eenn  llaa
ccoonndduuccttoorraa,,  yy  aaddeemmááss  qquuee  ssee  aalltteerree  eell  cciicclloo
ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo,,  eenn  ddííaass  aalltteerrnnooss…… Este
martes, las luminarias de la Avenida Che
Guevara estuvieron encendidas a pleno
sol, hasta pasadas las 3:00 de la tarde. En
casa del herrero… VVeecciinnooss  ddeell  ccíírrccuulloo
iinnffaannttiill  yy  ddee  llaa  sseeccuunnddaarriiaa  bbáássiiccaa  ssiittooss  eenn
CCuuaarrtteell  yy  1100  NNoorrttee,,  aaddvviieerrtteenn  uunn  ppllaanntteeaa--
mmiieennttoo,,  ssiinn  ssoolluucciióónn  eenn  llaass  rreennddiicciioonneess  ddee
ccuueennttaa  ddeell  ddeelleeggaaddoo  aa  ssuuss  eelleeccttoorreess,,  eell
ccuuaall  ppoonnee  eenn  ppeelliiggrroo  eessaa  áárreeaa  pprrooppiicciiaa  ppaarraa
aaccttooss  ddeelliiccttiivvooss  ppoorr  llaa  oossccuurriiddaadd  rreeiinnaannttee
eenn  eell  lluuggaarr,,  ssee  ttrraattaa  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreess--
ttaauurraarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo
ppoorrqquuee,,  aaddeemmááss,,  mmuucchhooss  ssee  aapprroovveecchhaann
ppaarraa  ccrreeaarr  uunn  mmiiccrroovveerrtteeddeerroo  eenn  llaa  ccuuaa--
ddrraa……  ¡Qué paradoja! ¿Cómo es posible
que en medio de la situación epidemiológi-
ca por el índice de infestación del mosqui-
to Aedes aegypti en algunos Consejos
Populares del municipio de Guantánamo,
y se arrecie la lucha contra el vector, per-
manezca tanta basura regada detrás de la
Escuela de Instructores de Arte?, lo cual
pone en riesgo la salud de las personas…
RReessiiddeenntteess  eenn  llaa  CCiiuuddaadd  DDeeppoorrttiivvaa
ppllaanntteeaann  qquuee  nnoo  ssaabbeenn  aaddóónnddee  bboottaarr  llaa
bbaassuurraa  ddee  ssuuss  hhooggaarreess  ppoorrqquuee  aa  llooss  ccaarrrree--
ttiilllleerrooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  llaa  ttaarreeaa  aahhoorraa  ssee  lleess
eexxiiggee  ssaaccaarr  ppaatteennttee,,  ¿¿yy  mmiieennttrraass  ttaannttoo,,
qquuéé??...... Cuentapropistas de taxis conside-
ran que debe permitirse su estacionamien-
to cerca del parque José Martí, prohibido
recientemente, y obligándolos a dejar sus
autos muy alejados del céntrico lugar
acostumbrado donde obtenían clientes...
EEssttaa  ccoolluummnnaa  qquuiieerree  ttrraassmmiittiirr  eell  aaggrraaddeeccii--
mmiieennttoo  ddee  MMaabbeell  KKeerrrr  RRuuiizz,,  ddee  SSaann  GGrreeggoo--
rriioo  442233--AA  eennttrree  PPaasseeoo  yy  11  NNoorrttee,,  yy  eell  ddee  llaa
ffaammiilliiaa  OOssoorriiaa  HHeerreeddiiaa,,  aa  llooss  mmééddiiccooss  yy
ppaarraammééddiiccooss  ddeell  ccuubbííccuulloo  eessppeecciiaall  ccrreeaaddoo
eenn  llaa  SSaallaa  55DD,,  ddee  aaffeecccciioonneess  cceerreebbrroovvaass--
ccuullaarreess,,  ppoorr  llaa  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd  yy  ddeeddiiccaa--
cciióónn  eenn  llaa  aatteenncciióónn  aall  ppaacciieennttee  ggrraavvee,,  aauunn
ccuuaannddoo  ssee  llaammeennttaann  ppoorr  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  uunn
sseerr  qquueerriiddoo......  Basta por hoy. NNooss  vveemmooss..

! Por Adriel BOSCH CASCARET
Foto: Leonel ESCALONA FURONES
A Luis Gonzalo Vizcay López lo desta-

ca la sencillez y humildad. Las palabras
se le dan fáciles, y su memoria parece
intacta para sus 84 años. Casi toda la
información le viene a la mente en perfec-
to orden cronológico y una vez que
empieza a narrar es difícil interrumpirlo.

Recuerda con precisión sus primeros
pasos revolucionarios dentro del sindica-
to azucarero cuando entendió lo injusto
del sistema imperante y cómo consolidó
su preparación en 1947 durante la expe-
dición contra el dictador dominicano
Rafael Leónidas Trujillo, organizada en
Cayo Confites sin definitivamente poder
partir. 

Combatiente de muchas acciones, par-
ticipó en las luchas por el diferencial azu-
carero y perteneció a varias organizacio-
nes y movimientos progresistas desde la
segunda mitad de la década del 40.

Un apartado hace en el recuento para
las actividades del 30 de noviembre de
1956 en apoyo al desembarco del yate
Granma. “Por lo general solo se habla de
Santiago de Cuba que fue el centro de
todo lo ocurrido ese día, pero en Guantá-
namo hicimos nuestro poquito”.

En la provincia más oriental se tenían
previstas varias acciones, pero hubo pro-
blemas con el parque de armas, municio-
nes y explosivos, por lo que quedaron
inactivas las células de Caimanera y
Jamaica, y en Guantánamo se cortaron
líneas telefónicas y telegráficas, incen-
diaron el puente sobre el río Bano, lanza-
ron cocteles molotov en la sede del telé-
grafo y los obreros desencadenaron un

movimiento huelguístico.
Según Luis Gonzalo, en el central Ermi-

ta todo ocurrió rápido, después de la lle-
gada el 28 de noviembre de Demetrio
Montseny Villa y Julio Camacho Aguilera
desde Santiago de Cuba, inmediatamen-
te se da la orden a los jefes de células
para preparar todo.

“Como a las 3:00 de la tarde del 29 nos
reunimos en el central y de ahí, acuarte-
lamos a alrededor de 30 hombres de las
dos células. Contábamos con una lata de
gasolina, estopa y alrededor de 50 bote-
llas de cocteles molotov. Al frente de la
acción en Ermita estuvo Julio Camacho”,
rememora y agrega:

“El 30, solo unos 12 participamos en la
acción. Camacho se va con seis hom-
bres, quemó el puente de Belona y des-
carriló un tren de ganado, bloqueando la
vía férrea”.

Viscay se encontraba en otro grupo de
seis hombres que desarmaron al único
guardia y controlaron a los guardias jura-
dos (especie de serenos) del pequeño
cuartel. En Ermita también se cortó el hilo
telefónico, telegráfico y eléctrico incomu-
nicando a Guantánamo con Santiago de
Cuba.

Con premura, una vez terminadas las
acciones rápidamente una parte de los
hombres involucrados que ya estaban
fichados se internan en la Sierra Canasta,
y Camacho con un grupo reducido se diri-
ge a la finca de Los Raposo.

“Me pasé dos días metido en un caña-
veral y luego agarré para la carretera y
caminé hasta Yerba de Guinea, donde
con intercalo pude dirigirme a San Luis.
Ahí empezó un período largo de oculta-
miento en el que pasé mis buenos sofo-

cos”, acota.
Después de los hechos del 30 de

Noviembre, Luis Gonzalo formó parte de
la columna rebelde al mando de Efigenio
Ameijeiras, participó en los combates de
La Maya, Cuneira, Ermita y Caimanera, y
luego del triunfo de la Revolución fue
coordinador en la zona de Honduras
durante la Campaña de Alfabetización,
delegado del Poder Popular por dos años
y trabajador azucarero.

A este longevo miembro de la Asocia-
ción de Combatientes de la Revolución
Cubana (ACRC) no le gusta ostentar,
pero conserva con aprecio las medallas
Aniversario 20, 40 y 50 de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR), Com-
batiente de la lucha clandestina y de la
guerra de liberación, el sello conmemora-
tivo XX Aniversario de la Aduana Socia-
lista, y las distinciones Enrique Hart 25
años, y de la Campaña de Alfabetización.

Ya terminada la conversación, antes de
nuestra retirada, confesó que su papel
ahora es contar la historia para recordar-
les a los jóvenes la gran tarea de mante-
ner la Revolución.

3300    DDEE    NNOOVVIIEEMMBBRREE    DDEE    11995566

! LLuuiiss  GGoonnzzaalloo  VViizzccaayy  LLóóppeezz  eess  uunnoo  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  eenn
llaass  aacccciioonneess  ddeell  cceennttrraall  EErrmmiittaa,,  lluueeggoo  CCoossttaa  RRiiccaa,,  eenn  eell  mmuunniicciippiioo
ddee  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  eenn  aappooyyoo  gguuaannttaannaammeerroo  aall  ddeesseemmbbaarrccoo  ddeell  yyaattee
GGrraannmmaa

HICIMOS NUESTRO POQUITO

PARA Leonel Barrientos Pascual
(Andy), de 33 años, y Redesneldo Sán-
chez Torres (Tatao), de 38, el trabajo
honrado no era la mejor opción para
ganarse la vida y, al parecer, considera-
ron insuficientes sus encontronazos con
los tribunales. 

Según se recoge en el acta de senten-
cia 199, el 20 de enero de 2011, Andy transitaba, en horas de
la noche, por la vía pública del municipio de Niceto Pérez con
destino a Guantánamo, en una moto marca MZ, conducida
por Tatao.

Mientras circulaban por la zona de La Higuereta, del pro-
pio territorio, éste le dijo a su compañero que parara
el vehículo y lo esperara en la carretera porque iba a sacrifi-
car una res.

Sin perder tiempo se dirigió a una corraleta, propiedad de
José Antonio Fuentes Villalón, ubicada en la misma locali-
dad y cercada con plantas de bálsamo y alambres de púa, y
penetró por la portería que carecía de seguridad.

Allí se apoderó de dos bueyes, uno blanco y otro amari-
llo, ambos de raza criolla y con cinco años de vida, pesaban
mil libras y tenían un valor de dos mil 714 pesos, cada uno;
causándole un daño material al propietario de cinco mil 436
pesos en moneda nacional.

Para no ser descubierto, Andy, ni lento ni perezoso, se
encaminó con el botín al potrero Los Búfalos, situado a 900
metros de la corraleta, y debajo de un árbol de Guásima apu-
ñaleó a la res amarilla hasta causarle la muerte.

Acto seguido le extrajo sus carnes y las envasó en dos
sacos. Más tarde salió a la carretera donde lo aguardaba su
compinche Tatao para continuar camino hacia Guantánamo. 

Sin embargo, jamás imaginaron que en el momento que

transitaban por la carretera de El Silencio, localidad del
mismo municipio, aparecería un carro de la Guardia Opera-
tiva de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Ante la sor-
presa, enseguida arrojaron la mercancía a los matorrales y
se dieron a la fuga.

Pero como reza el refrán aall  qquuee  vveellaann  nnoo  eessccaappaa:: agentes
de la PNR arrestaron a Andy en su domicilio, sito en 8 Oeste
No. 1311 entre 2 y 3 Sur.

Afortunadamente José Antonio pudo recuperar el buey
blanco, escondido por el delincuente en el potrero Los Búfa-
los. 

Por los hechos, el Tribunal Provincial Popular encontró a
los encausados culpables del delito de Hurto y Sacrificio de
ganado mayor y no tardó en sancionar a Leonel Barrientos
Pascual (Andy) y a Redesneldo Sánchez Torres (Tatao) a 7
años de privación de libertad y a 4 años de trabajo correccio-
nal con internamiento, respectivamente.

En tanto, a Andy se le impuso como responsabilidad civil
la obligación de pagarle a José Antonio Fuentes Villalón dos
mil 714 pesos en moneda nacional, valor del buey sacrifica-
do.

Leonel Barrientos en 1990 estuvo dos años y 6 meses
detrás de las rejas por Robo con Fuerza en las Cosas. El Tri-
bunal municipal de Niceto Pérez lo condenó a 6 meses por
hurto y en 1999 fue sancionado a 4 años subsidiados por tra-
bajo correccional con internamiento por el mismo delito.

Mientras a Redesneldo Sánchez el Tribunal Militar Territo-
rial Oriental lo procesó por Salida Ilegal del territorio nacional
a 3 años de privación de libertad en 1993 y el municipal en el
2006 lo penó a 1 año por Desacato.

Otra vez ambos encausados rindieron cuenta ante la jus-
ticia y ojalá les sirva de escarmiento.

SORPRENDIDOS CON LA CARNE

Viscay piensa que contar la historia es la mejor
manera de recordarles a los jóvenes que su

gran tarea es mantener la Revolución.
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! Por Arianny TÉLLEZ LAMOTHE
Foto: Lorenzo CRESPO S.
UNA casa segura, cómoda, de buen gusto,

que responda a sus intereses y necesidades,
es lo que quisiera todo el que va a acometer
una acción constructiva.

En el municipio de Guantánamo 18 espe-
cialistas se encargan de prestar varios servi-
cios que pocos conocen y dan respuestas a
las exigencias de los clientes. Así lo ilustra
Lexer Rodríguez Mora, jefe provincial del pro-
grama Arquitecto de la Comunidad.

“La misión de esta entidad consiste en ase-
sorar a los interesados en construir, rehabili-
tar, remodelar, dividir, ampliar… sus mora-
das, por esfuerzo propio, así como guiar las
ejecuciones planificadas por el Estado”,
expone.

“A partir de las modificaciones en las legis-
laciones y la agilización de los trámites rela-
cionados con la vivienda, vía para solucionar
las demandas habitacionales en el país,
resulta necesario que los guantanameros
conozcan sobre los servicios que presta este
programa”, argumenta.

De acuerdo con el experimentado directivo,
para obtener una licencia es indispensable
acudir con el arquitecto de la comunidad.
“Mediante el Dictamen técnico, otra de nues-
tras prestaciones, valoramos detalladamente
el estado de la vivienda, realizamos un cro-
quis, e incluso, determinamos su precio”,
acota.

“Está estipulado -enfatiza- antes de aco-
meter cualquier acción constructiva, acudir a
la Oficina de Trámites ubicada en Pedro
Agustín Pérez entre Carretera y Donato Már-
mol, y consultar a un especialista de la Unidad
municipal Inversionista de la Vivienda para
conocer las regulaciones urbanísticas.

“En la misma entidad -continúa-  contactar
al arquitecto de la comunidad con el objetivo
de que ejecute el proyecto de la obra, docu-
mento imprescindible para sacar el permiso”,
añade.

Rodríguez Mora también destaca que
luego de la confección del contrato, el espe-
cialista visita la casa o el terreno donde se pla-
nificada la construcción e intercambia con la
familia para conocer sus propósitos, necesi-
dades, y a partir de ahí diseñar, sin violar las
normas técnicas.

Asimismo señala que una vez otorgado el
permiso y comenzada la ejecución de la obra
no debe perderse el vínculo con el arquitecto,
seguimiento que puede realizarse a través
del servicio Control de autor.

“La mayoría de las veces los clientes, des-
pués de elaborado el proyecto, no vuelven a
acudir a nosotros, e incluso modifican el dise-
ño, lo cual acarrea errores en la construcción,
desaprovechamiento de los espacios y de los
materiales”, señala.

Subraya además, que de quebrantarse las
normas, las casas son menos seguras y se
exponen a derrumbes por la ocurrencia de
fenómenos climatológicos o sismos.

Finalmente apunta que como en el territorio
cabecera existe otra oficina en Baracoa, inte-
grada por ocho expertos, y en el resto un
arquitecto o técnico en las direcciones muni-
cipales  de Vivienda.

Seguridad y legalidad
PARA SU VIVIENDA

AArrqquuiitteeccttoo  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd

! Texto y fotos: Jorge Luis 
MERENCIO CAUTÍN

A
LA PLAYA de La Pasada, o playa
Caribe, como también se le cono-
ce, corresponde un lugar preemi-
nente entre los diversos atractivos
turísticos de la ciudad de Baracoa,

por su privilegiada ubicación (aledaña a la
pintoresca urbe) y el encanto de develar al
visitante la majestuosidad del Atlántico. 

Esa área de baño, sin embargo, es presa
acelerada de la erosión, causada por el
aumento del nivel del mar y las prácticas
incorrectas del hombre como la edificación
de obras sobre la cresta de la duna y la
extracción furtiva de arena para fines disí-
miles.   

La aparición del afloramiento rocoso en
la playa de La Pasada comenzó hace unos
20 años y continúa en ascenso, de tal
modo que de los 2 mil metros lineales con
que cuenta ese accidente geográfico ya
más de 300 están afectados severamente
y en unos 800 es visible por momento el
fenómeno, asegura el MsC. Ricardo Suá-
rez Bustamante, delegado del CITMA en
Baracoa.

Explica el especialista que la existencia
de viviendas y otras edificaciones sobre la
duna natural muchas veces impiden el
ciclo total de las olas en su contacto con la
franja de sol, las que al chocar con esas
obras retornan con cierta fuerza, arrastran-
do hacia el mar mayor cantidad de arena
que la que impone la naturaleza con el nor-

mal oleaje del océano. 
La construcción de esos inmuebles

sobre la duna, acota Bustamante, corres-
ponde más bien a etapas pasadas, aunque
sus consecuencias se mantienen. 

No sucede lo mismo con la extracción ilí-
cita de arena que sí continúa manifestán-
dose ampliamente. Cálculos prudenciales
estiman en unos 10 metros cúbicos la can-
tidad extraída diariamente de la playa de
La Pasada en diferentes medios de trans-
porte: carretas tiradas por tractores, jeeps,
bicitaxis y bicicletas,
entre otros, al amparo
de la pobre o nula
actuación para evitarlo
de los organismos com-
petentes, en especial
de sus cuerpos de ins-
pección o supervisión. 

Ante semejante volu-
men de material extraí-
do furtivamente, tanto
de día como de noche,
apenas se han impues-
to cuatro multas en lo
que va de año, todas
por el CITMA. 

A favor del deterioro
de La Pasada obra tam-
bién la existencia en
Cabacú (a unos 3 kiló-
metros del sitio de
baño) de un molino de
áridos que desde los
años ’80 del pasado

siglo extrae la materia prima del río Miel,
único torrente del cual recibe arena la cita-
da playa. 

Esa industria, aunque clave para el
desarrollo constructivo de Baracoa y en
especial para la recuperación de viviendas
dañadas por el huracán Ike y otros fenóme-
nos climatológicos, limita que la arena con-
tinúe su recorrido hacia su destino final.

Las playas baracoenses son de origen
fluvial en su mayoría, es decir, se nutren de
arena de ríos, por lo que la extracción de
árido de esas corrientes impacta negativa-
mente sobre esos geosistemas.

TTAAMMBBIIÉÉNN  PPEELLIIGGRRAA  
EELL  TTIIBBAARRAACCÓÓNN  DDEELL  RRÍÍOO MMIIEELL

La mayor porción de la playa Caribe
forma parte del tibaracón del río Miel. Los
tibaracones (también suele llamárseles
deltas lineales) son barras acumulativas
de arena de origen fluvial formadas entre el
oleaje del mar y la orilla norte de los ríos.
Constituyen una barrera de protección
contra las penetraciones del mar y evitan la
salinización del curso inferior de los ríos y
del suelo en las riberas. En todo el Caribe
insular estos accidentes geográficos son
exclusivos de Baracoa. 

Pues bien, el extremo este de ese tibara-
cón corre el riesgo de desaparecer por el
debilitamiento de su sección transversal
(ancho), provocado por la acción combina-
da del mar y las crecientes del río Miel,
junto a la mano irresponsable del hombre,
que continúa deforestando ese ecosiste-
ma fluviomarino.

Para impedir el indeseado aconteci-
miento se precisa de una intervención
urgente multisectorial y de los componen-
tes económico-sociales del entorno, que
mitigue el peligro, el riesgo y la vulnerabili-
dad del delta lineal, acción que bien pudie-
ra comenzar por la reforestación con uva
caleta, coco y almendro, por citar algunas
plantas fijadoras del suelo y resistentes a
los embates del mar y las avenidas del
Miel.

La desaparición de esa parte del tibara-
cón, alertan los especialistas, originaría
cambios en la dinámica costera en la zona,
con la consiguiente invasión del mar hacia
tierra firme y la salinización del suelo y las
aguas del río Miel.

Guillermo Lemes Mojena, director de la
Unidad de Medio Ambiente del CITMA en
la provincia, informó que hasta el momento
Guantánamo no tiene contemplada  ningu-
na de sus más de 40 playas (la mayoría
sufren los efectos de la erosión) al progra-
ma nacional de rehabilitación. El inicio de
los estudios para evaluar el estado de esos
geosistemas y proponer las acciones de
salvación está previsto para el año próxi-
mo, puntualizó. 

SALVAVIDAS en la playa de
La Pasada y en el tibaracón del río Miel

Más de 300 metros lineales de la playa de La Pasada están  afectados por afloramiento 
rocoso pronunciado.

La extracción furtiva de arena sigue  en La Pasada y 
en otras playas de Baracoa. 

Tibaracón del río Miel. Obsérvese, al centro de la imagen, el estrechamiento de la sección
transversal (ancho) de ese accidente geográfico típico de Baracoa.    
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L AS GRIPES estacionales son comunes cada año
entre los meses de octubre y marzo, y con ellas
aparecen infecciones respiratorias agudas (IRA).

Muchas personas acuden a los diferentes niveles de
atención de salud con padecimientos de este tipo.

Síntomas característicos de las IRA son catarro común,
con la presencia de secreciones, obstrucciones nasales,
tos, expectoración, fiebre, pérdida de apetito, lagrimeo,
enrojecimiento de la conjuntiva, cansancio y falta de aire.

“Cuando no se acude oportunamente al médico lo que
pudo ser una simple gripe se convierte, en muchas
oportunidades, en una enfermedad más complicada que
puede llegar hasta la bronconeumonía bacteriana y, en el
peor de los casos, poner en riesgo la vida del paciente”,
advierte la doctora Josefa Martínez Agarrado, jefa del
programa de enfermedades respiratorias y tuberculosis, en
la Dirección provincial de Higiene y Epidemiología de
Guantánamo.

Las influenzas y catarros deben durar entre siete y 10
días, aunque la evolución depende de la susceptibilidad de
la persona enferma y la virulencia de la cepa. 

“Es importante que ningún paciente se automedique, lo
correcto es que acuda al médico ante cualquier síntoma
respiratorio”, advierte la también especialista en
Epidemiología.

AAtteennttooss  ss ii……

Por otra parte, el doctor Jaime Enrique Castillo Álvarez,
también epidemiólogo, explica que existen grupos más
susceptibles que otros a contraer las IRA: “Los niños, los
adultos mayores y las embarazadas son de riesgo ante la
presencia de estas enfermedades.

“También otros pacientes con padecimientos crónicos
como el asma bronquial, la diabetes mellitus, la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), las
insuficiencias renales, las neoplasias, los enfermos de
SIDA, los postrados, los alcohólicos…, en fin todos aquellos
que tienen deprimido el sistema inmunológico por diversas
causas”, acota la doctora Martínez Agarrado.

NNoo  ccoonntt rr iibbuuii rr   aa  llaa  tt rraannssmmiiss iióónn

Según el doctor Castillo Álvarez muchos adoptan la
postura de quedarse en sus casas cuando tienen gripe en
vez de acudir a los servicios de salud, situación que en
ocasiones complica los cuadros poniendo en riesgo la vida
de los enfermos y de los que conviven a su alrededor.

Es imprescindible mantener la higiene adecuada, sin
descartar el lavado de las manos, pues el contagio de las
IRA ocurre de persona a persona mediante las microgotas

infectadas con el virus al hablar, toser o estornudar.
También contribuirá a la no transmisión de estas

enfermedades evitar toser de manera desprotegida, y
cumplir lo establecido a la hora de estornudar, cubriéndose
la cara con un pañuelo o doblando el brazo en la zona del
codo, así como alejarse de conglomerados de personas, no
saludar con besos y abrazos y el uso personal de utensilios
como vasos y cubiertos.

“Consideramos determinante la responsabilidad de los
padres con niños enfermos pues no deben acudir a los
círculos infantiles ni las escuelas para evitar contagiar a
otros. En ese sentido, los trabajadores de salud de estos
centros educacionales y los maestros desempeñan un
papel importante”, insistió Castillo Álvarez.

VVuueellvvee  llaa  ccaammppaaññaa  ddee  vvaaccuunnaacciióónn

Una campaña de vacunación antigripal comenzó esta
semana en toda Cuba, por la presencia de las IRA. Los
responsables de este tema epidemiológico en la provincia
más oriental se refieren a las características de la
inmunización.

“La misma se aplicará en dos etapas: la primera
corresponderá a gestantes entre el segundo y el tercer
trimestre del embarazo, a las pacientes de los hogares
maternos, a los ancianos mayores de 85 años, adultos
mayores vinculados a casas de abuelos y hogares de
ancianos, impedidos físicos y mentales, a pacientes del
hospital psiquiátrico.

“También otros con enfermedades como insuficiencia
renal crónica, parálisis cerebral infantil, fibrosis quística,
diabéticos entre 15 y 24 años de edad y trabajadores
avícolas y pecuarios”, agrega el epidemiólogo.

“En la segunda etapa la recibirán los que padecen asma
bronquial y todos los trabajadores de la Salud de los
servicios cerrados que atienden a pacientes graves”.

La doctora Martínez Agarrado explica que la vacuna solo
está contraindicada para aquellas personas que son
alérgicas al huevo o al Tiomersal (Timerosal) y los que
presentan cualquier infección aguda.

“Las manifestaciones alérgicas o reacciones adversas no
son frecuentes pero ante cualquier síntoma lo correcto es
no automedicarse y acudir de inmediato a la institución de
Salud más cercana”, indicó Martínez Agarrado.

La vacuna se aplicará en todos los vacunatorios y en las
empresas o instituciones, según corresponda.

IINNFFEECCCCIIOONNEESS  RREESSPPIIRRAATTOORRIIAASS  AAGGUUDDAASS

!Por A. A. L.
Fotos: L. C. S.

E
l área de salud del policlínico 4 de
Abril, de la mano del sur de la ciudad
de Guantánamo, ha sido
históricamente de las más

comprometidas por la infestación del
mosquito Aedes aegypti.

San Justo, por mucho tiempo, muestra
una imagen complicada con zanjas,
salideros y microvertederos, y en especial
poca percepción del riesgo que muchos
vecinos tienen ante la posibilidad de

contraer enfermedades como el
dengue, trasmisibles por el
peligroso insecto de patas rayadas.

Con 60 focos en lo que va del
ciclo de noviembre y un índice de
infestación de 0,67 en el Consejo
2, que incluye San Justo y
Paraguay, y de 0,22 en el 1, del
reparto Obrero y Santa María, el
área mantiene condiciones
favorables para la proliferación de
enfermedades cuando se superan
los índices permisibles del 0,05.

Según Brenda Regla Del Toro
Bory, especialista en Higiene y
Epidemiología en el área de salud,
son 38 las manzanas positivas y 14
las reiterativas.

“Siguen siendo los tanques bajos
y depósitos artificiales en los que
se encuentra la mayor focalidad y
todos en el interior de los hogares
o en los patios, lo que evidencia
irresponsabilidad de las personas y
mala ejecución del autofocal en las
casas”, comenta la también
licenciada en enfermería.

CCuuaannddoo  ddee  rriieessggooss  ssee  ttrraattaa

Uno de los talones de Aquiles de
esta zona es la inestable recogida
de desechos sólidos: “En estos

momentos se realiza cada 72 horas o más,
cuando interviene Comunales con los
carros especializados, pero la situación es
caótica, no tenemos carretilleros para esta
actividad”, advierte Ruder Benar Vichy, jefe
técnico del departamento de Higiene y
Epidemiología del policlínico 4 de Abril.

El también licenciado en Higiene comenta
que esto favorece las indisciplinas sociales
en el camino de Montgomery, en el
encuentro de las márgenes del río con las
calles Emilio Giró, Donato Mármol y Pintó,
en 11 Este y Varona, y en Emilio Giró y 16

Este. 
La entrada del vertedero de la Candelaria,

la zanja de 2 Norte desde la avenida
Ernesto Che Guevara hasta Montgomery, su
homóloga en  16 Este desde Narciso López
y hasta 2 Norte, así como los salideros, en
varias ocasiones por la falta de válvulas en
algunos hidrantes, siguen dando que sentir.

Otras manzanas destacan por la
incidencia permanente en la positividad. En
la 0557, en 4 Este entre 1 y 2 Norte, en las
viviendas 558 y 564, se detectaron en un
tanque bajo, y en una olla y un caldero,
respectivamente, larvas del zumbador en
cuarto estadío.

Cerca de esta, en la 0556 en 4 Este,
número 619, entre Paseo y 1 Norte, se
repite la misma situación, una zona en la

que por las condiciones y la
presencia de febriles la
cuestión se torna más
delicada.

“Hasta el momento se le dio tratamiento
con GLICERE a las tres mil 490 fosas que
en campañas anteriores aportaron riesgos
considerables. También en el área se
realizó el adulticida y el focal, con intervalos
menores en las zonas intensivas”, agregó
Del Toro Bory.

Igualmente destacó que se han efectuado
dos separaciones definitivas  de la entidad y
nueve descuentos salariales del 25 por
ciento por problemas con la calidad en el
trabajo de los campañistas, aunque,
considera, muestran resultados más
favorables que en momentos anteriores.

Una gripe PUEDE COMPLICARSE
! Por Arlin ALBERTY LOFORTE

Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

Ni SANTO ni JUSTO

La zanja de 2 Norte desde la avenida Ernesto Che
Guevara hasta Montgomeri, es uno de los grandes

riesgos ambientales de San Justo.

Este panorma se repite en varias partes de las márgenes del río Guaso

Al estornudar o toser, las personas deben cubrirse la cara con
un pañuelo o doblar el brazo en la zona del codo, para no

contribuir a la transmisión de las IRA. En caso de enfermar, no
automedicarse y acudir al médico. 
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SIEMPRE será halaga-
dor que un joven exponen-
te de la plástica llegue a
las galerías a presentar su
obra, pero alcanza mayor
mérito cuando se atreve a
hacerlo solo y enfrenta el
desafío de las opiniones y
valoraciones del público y
de la crítica, porque, al fin y
al cabo, es lo que logra
ubicarlo en el corpus de
las artes en la localidad. 

Tal ha hecho Raidel
Ortega Asencio (Guantá-
namo, 1986), con su pro-
puesta de pintura EEssttaa--
ddiiooss  ddeell  sseerr, que se exhibe
en la galería Pórtico,
desde el pasado viernes y
hasta finales de noviem-
bre, de la Casa del Joven
Creador. 

Compuesta por 13 pie-
zas, en las que la figura
humana deviene ente que
dialoga, a partir de los
estados de ánimo revela-
dos por el ser humano:
alegría, tristeza, deses-
peranza, preocupación,
duda…, los rostros recrea-
dos como bufones se me antojan juego teatral en el que
se quitan y ponen máscaras para reflejar las vivencias y
circunstancias del hombre en su tránsito por la tierra.

El empleo de ese elemento discursivo realza el men-
saje en cuestión, subrayado, además, por el uso del
color que acentúa los EEssttaaddiiooss  ddeell  sseerr y la autorrepre-
sentación. 

Esta es la tercera muestra personal del también pro-
fesor de la Academia Profesional de Artes Plásticas,

quien, confesiones median-
te, llevaba buen tiempo pen-
sando el tema y trabajando
sobre ella.

Las razones son múltiples,
pero la necesidad artística,
fue el motivo principal, sufi-
ciente pretexto para
emprender el noble viaje de
crear y exponer para correr
el riesgo, además, del juicio
de sus alumnos, quienes no
escatiman en buscar el trata-
miento de la forma a través
del color, cuidado de los tra-
zos y las líneas. 

EEssttaaddiiooss…… es una mues-
tra académicamente correc-
ta y entre sus méritos está la
pintura como género, la cual
siempre será necesaria, con
el empleo de la técnica mixta
y la figura del bufón negro,
blanco, mestizo -en ocasio-
nes apela al autorretrato-,
para revelarnos cómo
somos. También nos lleva a
meditar sobre cuestiones
que nos atañen como seres
humanos.

Egresado de la Academia
Profesional de Artes Plásti-
cas en el 2005, en la espe-
cialidad de Pintura, desde

entonces se desempeña como profesor, ejercicio que le
ha servido para retroalimentarse de sus propios alum-
nos y superarse desde el punto de vista técnico y teóri-
co.

En su corta trayectoria artística aparecen dos mues-
tras personales anteriores: DDee  llaa  sseerriiee  mmeettaammoorrffoossiiss,
2008, y PPaaiissaajjeess  ddeell  iinntteerriioorr, 2009, así como varias
colectivas y la participación en salones de la provincia,
La Habana e Isla de la Juventud.

LA XXVII edición del Festival del Changüí en
Yateras se desarrollará desde hoy hasta el 27
del presente mes y está dedicado a Eduardo
Goulet Lestapier (Pipi), fundador del grupo
Estrellas Campesinas, y a Ángel Iñigo Blanco,
importante escultor y creador del Zoológico  de
Piedra, comunicó a la prensa Alexander Ramí-
rez Torriente, programador cultural del munici-
pio.

Ramírez destacó que el festival tendrá como
sede central la comunidad de Felicidad, partici-
parán 18 agrupaciones de la zona y cuatro de
Guantánamo y habrá actividades complemen-
tarias en otros seis Consejos Populares de la
región. 

“Esta es una fiesta que identifica a Yateras
por toda Cuba, porque es la cuna del género en
el país, así que apenas empiezan los prepara-
tivos la alegría de la población inunda el territo-
rio”, explicó.

El programa del evento incluye competen-
cias de parejas de baile, tostadores de café,
caldoseros, changüiseros, marimbuleros y tre-
seros, paneles investigativos y descargas con
agrupaciones invitadas.

!!Yisell  RODRÍGUEZ  MILÁN

Más de una decena de obras críticas sobre cine serán
presentadas y debatidas en la decimoquinta edición del
Taller provincial de Cine Club, previsto a iniciar el prime-
ro de diciembre, en el marco de la Fiesta a La Guanta-
namera.

Organizado por el Centro provincial de Cine, el even-
to tiene el propósito de reunir a los amantes del séptimo
arte para disertar desde el punto de vista artístico sobre
filmes exhibidos en las salas del territorio durante el
año. En la provincia hay más de 50 cine clubes de apre-
ciación cinematográfica.

Un selectivo jurado de especialistas evaluará los tra-
bajos provenientes de Guantánamo, Baracoa, Imías, El
Salvador y Caimanera. El evento es considerado ante-
sala territorial del nacional Cinemazul, a desarrollarse
en Las Tunas, en mayo del 2012.

Las reseñas y comentarios de los cineclubistas guan-
tanameros versan principalmente sobre obras de
reciente realización y del cine cubano. Las que se alcen
con los premios representarán a la provincia en el cer-
tamen nacional impulsor de la crítica cinematográfica
del país.

El taller, que se efectuará en la sala Video-Bar La
esquina del Cine, a partir de las 9:00 am, tiene entre sus
propuestas la presentación del libro CCoo--CCiinnee  ((EEll  ddiissccuurr--
ssoo  ccuulliinnaarriioo  eenn  llaa  ppaannttaallllaa  ggrraannddee)), del escritor, ensayis-
ta y crítico Frank Padrón, por el especialista Rafael
González Cardona.

HOLA, amigas y amigos. Llegamos con datos de la tele-
novela argentina Valientes, que se transmite por la fre-
cuencia del canal Multivisión, los días de semana a las 3 de
la tarde, y que arranca suspiros a millones de cubanos con
una trama de amor, venganza e intrigas; y personajes que
van más allá del bueno-malo. 

La protagonizan los galanes Luciano Castro (Leonar-
do), Mariano Martínez (Segundo) y Gonzalo Heredia
(Enzo), junto a las probadas Julieta Díaz (Alma), Marcela
Kloosterboer (Isabel), y Betiana Blum (Argentina). Los
antagonistas son Arnaldo André (Laureano) y Eleonora
Wexler (Juana).

Al comienzo de la historia, el terrateniente Laureano
Gómez Acuña, el hombre más poderoso de un pueblo del
interior de Buenos Aires, le roba las tierras al campesino
Roque Sosa, quien muere poco después, dejando a tres
hijos varones que luego son adoptados por familias dife-
rentes y, al crecer, se reúnen para vengarse.

Pero como los planes, planazos dan…, mucho de lo que
parecía no es en esta telenovela que se considera un
drama policial y se transmitió del 2009 al 2010 en Argenti-
na, con poco más de 200 capítulos y enormes índices de
teleaudiencia.

Además de las excelentes actuaciones y los valores de
la historia, Valientes tiene una banda sonora muy atractiva
que incluye a artistas como Ricardo Montaner, Ricardo
Arjona, Alex Ubago…

Uno de los temas más gustados es Te amo, de Alexan-
der Acha, que hoy compartimos con ustedes, y dedicamos
especialmente a los estudiantes de 11 grado del Centro
mixto Máximo Gómez Báez, del municipio de San Antonio
del Sur. Disfrútenla.

Canta: Alexander Acha
Amo toda tu figura modelo de lo increíble
belleza y virtud en una, tu soltura perdona
no dejas morir a nadie y vas sembrándo-

nos ilusiones
tú no sabes lo que causas creo que aún no te has dado cuen-

ta
haces que la gente agradezca tu existencia.
(Estribillo)
Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfec-

to
más que a un suave vino, más que a un largo sueño
más que a la balada de un niño cantando
más que a mi música, más que a mis años
más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres
más que a mis impulsos, más que a mis placeres
más que a nuestro juego preferido
más aún que esto te amo.
Amo toda tu persona parábola de la vida
poderosa cenicienta tu destreza para amarnos
no olvidas dolor de nadie y te desvives por alegrarnos
no has notado lo que eres y me aferro a que lo notes
haces que las rosas se peleen por ser tu broche.
(Se repite el estribillo)
Más que a un largo viaje, más que a un bello campo
más que un viejo amigo, más que a cualquier santo
más que a tu pureza adornada de robles
más que a tu tenacidad que no se rompe
más que a tu alegría más que a tus colores
más que a tu sensualidad que crees que escondes
más que a nuestro beso primero
más aún que esto te amo.
Más que a nuestro beso primero
más aún que esto te amo
más que a nuestro beso primero
más aún que esto te amo más que a nuestra mágica noche de

bodas
más aún que esto te amo
te amo, te amo, te amo.
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Los estadios DE RAIDEL

Comienza HOY Festival 
del Changüí EN YATERASEfectuarán EVENTO DE CINE club

Obra de la serie El cuerno de caza (El llamado).

Te amo
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CUMPLIR un siglo de vida es una meta que
pocos pueden alcanzar, sin embargo, el fút-
bol en Cuba este año arriba a un centenario
de existencia y si bien no podemos decir, que
el balompié cubano está a la altura de los prin-
cipales exponentes de esta disciplina interna-
cionalmente, nos satisface el hecho de saber-
nos conocedores, seguidores y por qué no,
activos practicantes del deporte más hermo-
so del mundo. 

En Guantánamo, el desarrollo de este juego
se debe fundamentalmente a la figura de
Roberto Mora Constantén, a quien se le con-
sidera el padre del fútbol en la provincia por
los aportes que realizó desde el triunfo revo-
lucionario, a favor de la consolidación de esta
práctica deportiva.

Mucho ha llovido desde entonces y a pesar
de que siempre se aspira a obtener más de lo
logrado, atletas, profesores, dirigentes del
INDER y el público en general, se unen al fes-
tejo que en la capital del Guaso comenzó con
un festival conmemorativo, extendido por toda
la ciudad y en todos los combinados deporti-
vos, donde grandes y chicos hicieron gala de
sus habilidades con el balón.

El fútbol en el más oriental de los territorios
cubanos, lo ejercitan como deporte alrededor
de mil personas de manera sistemática en
cada uno de los 10 municipios, y según el
Metodólogo provincial de la disciplina, Félix
Argote Espinosa, se cuenta con una matrícu-
la de 27 jugadores en la categoría escolar (13-
15 años) y 20 atletas en los juveniles.

Aunque es válido enfatizar que los futbolis-
tas del patio han mantenido un resultado rele-
vante en competiciones nacionales, pues con-
servan un puesto
entre los ocho prime-
ros del país anual-
mente desde la déca-
da del 90, el curso
2010-2011 fue sin
duda el más satisfac-
torio para los aman-
tes de la disciplina en
la provincia.

Ese logro se debió
en primer lugar al
segundo puesto en el
campeonato juvenil
alcanzado por el con-
junto de los jóvenes
y al subtítulo obteni-
do por el equipo de

mayores en el principal certamen futbolístico
de Cuba.

Aplausos también para el tercer peldaño
conquistado por los pioneros en la copa nacio-
nal de esa categoría celebrada en La Haba-
na, un triunfo merecedor de destaque,  pues
los pequeñines tuvieron un período de des-
canso de solo dos horas antes del partido ini-
cial, luego de su llegada a la capital.

A estos logros se le suma el hecho de ubi-
car en las selecciones nacionales a cinco de
sus mejores jugadores, en el caso de los más
experimentados: Alberto Gómez, Alianni
Urgellés y Kanier Dranguet, quienes asistie-
ron en la Copa de Oro efectuada en Estados
Unidos y están llamados a integrar el equipo
que acudirá a las eliminatorias de la CONCA-
CAF para el mundial del 2014, en Brasil.

Mientras en el sub 20 resaltan los nombres
de Randy Valier, quien entrena para la elimi-
natoria olímpica, y Over Urgellés, participan-
te en los juegos Panamericanos de Guadala-
jara, y primer futbolista guantanamero en asis-
tir a la cita continental.

Mantener los excelentes resultados de la
disciplina y aportar una mayor cantidad de
atletas a los conjuntos de la nación, es el obje-
tivo primordial  de directivos y practicantes del
balompié de casa durante el presente curso.

Cuando el próximo 11 de diciembre, el fút-
bol cubano cumpla sus 100 años de existen-
cia, en Guantánamo se le rendirá tributo al
deporte de las multitudes a través de un festi-
val futbolístico masivo. Parques, terrenos,
calles y plazas serán los escenarios de la fies-
ta donde se escuchará fuerte y claro, el emo-
cionante y contagioso grito de Gooooooooo-
ooooool!!!

LA AVENIDA Paseo de la capital guantana-
mera el pasado 19 de noviembre fue inunda-
da de pueblo. Niños, jóvenes, adultos, ancia-
nos y discapacitados convirtieron la jornada
sabatina en un pretexto para masificar el
deporte en la provincia.

Como actividad principal se desarrolló el
maratón Maraguaso, una carrera cuyo
recorrido se desarrolló por toda la arteria
Paseo, desde Ahogados hasta las inmedia-
ciones de las calles Los Maceo y Calixto Gar-
cía.

El evento dividido en las categorías de abue-
los, discapacitados y corrida popular, saludó
el Día de la Cultura Física y el deporte en Cuba,
el 141 aniversario de la fundación de la ciu-
dad de Guantánamo y los 50 años del INDER.

La primera en cruzar la meta por los adul-
tos mayores fue Bessy Fernández Tamayo,
una anciana de 74 años, quien pertenece al
círculo de abuelos JJoovveenn  hhaa  ddee  sseerr  qquuiieenn  lloo
qquuiieerraa  sseerr, del Consejo Popular Sur-Isleta,
mientras por los incapacitados pasó la línea
final en primer lugar, Virginia Sánchez Ricar-
do, miembro del nivel de base número 20 de
la ACLIFIM.

Para Bessy fue una actividad hermosa que
le demostró su capacidad física y el buen esta-

do de salud en que se encuentra gracias a los
ejercicios que diariamente realiza, “estoy con-
tentísima, mis hijos no me lo van a creer”,
declaró.

El Maraguaso reunió a estudiantes de la
EIDE, de las escuelas primarias y secunda-
rias, a los combinados deportivos, círculos de
abuelos, la ANSOC, la ANCI y la ACLIFIM de
la provincia, así como a dirigentes del INDER
y la población guantanamera.

Gertrudis López Odelín, directora en fun-
ciones de la Dirección de deportes municipal,
manifestó que las expectativas se cumplie-
ron, pues fue el evento de este tipo que logró
mayor masividad en los últimos 10 años.

Esta popular carrera, efectuada también en
el resto de los municipios de la provincia, formó
parte del Maracuba, que se desarrolló al uní-
sono en todo el país y que sirvió  de preámbu-
lo al Marahabana, el maratón internacional
más importante que celebra la Mayor de las
Antillas.

La jornada culminó con juegos de Voleibol,
la presentación de una bailoterapia gigante y
exhibiciones de Boxeo, Levantamiento de
pesas, Judo, Kárate y Taewuandó, pertene-
cientes al Programa a Jugar que protagoniza-
ron los más pequeños.

•• A cargo  de  Lianet  ESCOBAR  HERNÁNDEZ

! Por Yisell RODRÍGUEZ 
MILÁN. Fotos: Leonel 
ESCALONA F. y cortesía de la 
entrevistada

SI se le mira mucho es posi-
ble detectar en Yaida Castro
Betancourt a la niña que alfa-
betizó, hace 50 años, a ocho campesinos. Entonces corría
1961, tenía doce años, el pelo muy largo, era delgada,
mimada por sus padres e increíblemente decidida.

Hoy Yaida dirige la Escuela de Idiomas Nguyen
Van Troi, es licenciada en lenguas rusa e inglesa,
imparte clases y vive orgullosa del fragmento de
historia que protagonizó y del cual recopiló más de
una decena de testimonios bajo el nombre de La
luz de la Verdad. 

“A mí me ubicaron con la familia Díaz, en Cero-
nes 4, Holguín, una zona de difícil acceso y gran
pobreza. Esto provocó que aprendiera, por obliga-
ción, a lavar en el río mis propias ropas, a secar las
botas con el calor del fuego, a dormir en hamaca, y
hasta a conseguir en varias ocasiones mi propia
comida porque en esa casa apenas tenían para
ellos.

“Para enseñar, yo ponía los asientos en fila y
explicaba los temas de la cartilla a tres mujeres por
las mañanas y cinco hombres por las noches, y dos
combatientes del Escambray que tuve como alum-
nos me explicaron complejidades del proceso revo-
lucionario que como niña pequeña desconocía pero
necesitaba trasmitir a los campesinos.

“En ese período, lo más terrible que viví fue cuan-
do me robaron la Bandera cubana y el escudo, que
nos entregaron en Varadero. A pocos metros de la
casa la encontré quemada y a su lado un gato ahor-
cado con el escudo y una nota que decía: Así le
vamos a hacer a todos los brigadistas. 

“También me asusté al saber del asesinato de

Manuel Ascunce Domenech y su alumno Pedro Lantigua,
porque ese maestro era como nosotros, casi un niño, y nues-
tras condiciones de vida se asemejaban a las suyas. Aún así
ninguno de los que conocía se “rajó”, ni yo tampoco…

“Sin dudas, uno
de los momentos
más importantes
de toda la Cam-
paña fue cuando
mis alumnos,
declarados por mí

semianalfabetos, escribieron su carta a Fidel. En ella agra-
decían la habilidad de leer y escribir y le explicaban que
era él bueno porque cumplió lo prometido en 1959.

“Otro fue a finales del ‘61, el día en que salimos
directo  hacia La Habana en un tren con inmensos
vagones cañeros, para ver al Comandante en Jefe
y declarar a Cuba, el 22 de diciembre, como terri-
torio libre de analfabetismo. 

DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAÑÑAA
“Al terminar esta “odisea”, mis padres apenas

me reconocían. Yo estaba aún más delgada y una
campesina me había cortado el pelo muy bajito,
pero no les di tiempo a reaccionar, enseguida les
comuniqué que me acogería a la beca de idioma
ruso emergente por 18 meses en la capital. 

“Allá me enrolé en la brigada Manuel Ascunce
Domenech para recoger café en la Sierra Maestra,
desde septiembre hasta diciembre de 1962, donde
me enteré de la crisis de octubre y la tensión que
vivía Cuba.

“Sin embargo, cuando recuerdo la Campaña y
lo que viví después me convenzo de que por ella
dejé de ser la niñita ñoña y mimada que era y me
convertí en una persona más incondicional, res-
ponsable, laboriosa, capaz de tomar decisiones
difíciles y de valorar cuan cruel era la vida en el
campo cubano y lo consciente que debe ser cada
ciudadano de su realidad”. 

UN TOTAL de 666
tableros protagoniza-
ron en la provincia la
celebración por los
500 años del Ajedrez
en Cuba. La simultá-
nea gigante se desarrolló también en  los
municipios de Manuel Tames, Imías, San
Antonio del Sur, El Salvador, Caimanera,
Baracoa y Guantánamo… LLaa  jjuuddooccaa  YYaarriimmaa
BBrrooookk  ddee  llaa  ddiivviissiióónn  ddee  llooss  7733  kkgg,,  úúnniiccaa  rreepprree--
sseennttaannttee  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  eenn  llooss  rreecciiéénn  ccoonn--
cclluuiiddooss  jjuueeggooss  PPaarraappaannaammeerriiccaannooss  ddee  GGuuaa--
ddaallaajjaarraa,,  aappoorrttóó  uunnaa  ddee  llaass  pprreesseeaass  ddee  oorroo  ddee
llaa  ddeelleeggaacciióónn  ccuubbaannaa  qquuee  uubbiiccaarroonn  aall  ppaaííss  eenn
eell  ccuuaarrttoo  lluuggaarr  ddeell  mmeeddaalllleerroo……  En la Liga

Superior de Balonces-
to el equipo femenino
del patio derrotó a su
similar de Metropolita-
nos 93 cartones por
59, mientras los varo-

nes obtuvieron la victoria sobre el seleccio-
nado matancero 76 puntos por 59… LLaa  úúllttii--
mmaa  eettaappaa  ddee  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llooss  ppeellootteerrooss
gguuaannttaannaammeerrooss  qquuee  iinntteerrvveennddrráánn  eenn  llaa  5511
SSeerriiee  NNaacciioonnaall,,  ccoonncclluuyyóó  ccoonn  eell  ttooppee  eeffeeccttuuaa--
ddoo  eennttrree  llooss  eeqquuiippooss  ddee  HHoollgguuíínn  yy  llooss  ddee  ccaassaa,,
aammbbooss  ccoonnjjuunnttooss  ssoossttuuvviieerroonn  ttrreess  jjuueeggooss,,  ddee
llooss  ccuuaalleess,,  llooss  aannffiittrriioonneess  ggaannaarroonn  ddooss  ccoonn
mmaarrccaaddoorr  ddee  66--22  yy  66--44  yy  ppeerrddiieerroonn  uunnoo  ccoonn
ttaanntteeaaddoorr  ffiinnaall  ddee  11--00..

Yaida, con 12 años, al terminar la
Campaña.

Gracias a la Campaña me convertí en
una persona más incondicional, res-

ponsable y laboriosa”, confiesa.
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FINALMENTE, en el recorrido por
la industria de Argeo Martínez, el
director de esta unidad, Julio Limonta
Muñoz, informó sobre la marcha de
las reparaciones para la prueba
general que se realizó el pasado
miércoles 23, con mayores atrasos
en el área de fabricación.

García Ramírez insistió en la nece-
sidad de resolver diversos detalles en
el alistamiento del ingenio, que
requiere más esfuerzo en el empeño,
con vista a moler alto y con eficiencia,
evitando las insuficiencias de la ante-
rior temporada.

El azúcar tiene precios elevados
actualmente en el mundo, con ten-
dencia a incrementarse, al igual que
los derivados, como el alcohol, mien-
tras los costos cubanos de produc-
ción son mucho menores, manifestó
el principal directivo de AZCUBA.

Este sector puede ser uno de los
que más aporte en los ingresos finan-
cieros a la economía nacional por su
favorable relación entre los benefi-
cios y los gastos, valoró, al ejemplifi-
car que cada tonelada de miel produ-
cida reporta 200 dólares en alcohol
comercializado a los precios actua-
les.

Igualmente, la producción de elec-
tricidad por las fábricas de azúcar sig-
nifica ahorro para el país, al que le
cuesta más de 20 dólares cada kilo-
wat generado con hidrocarburos,
manifestó.

La industria azucarera produce un
dólar por menos de 40 centavos gas-
tados en la producción, relación posi-
tiva que ninguna otra fabricación
cubana logra, refirió el titular. 

Significó que este año creció el
suministro de fertilizantes y herbici-
das, con vista al incremento del rendi-
miento cañero, pues son bajos
actualmente, de 37,2 toneladas por
hectárea en el país, y 42 en Guantá-
namo.

!!Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA
Foto:  Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

FORTALECER el patriotismo en los cubanos, desde niños, debe ser
nuestra prioridad para garantizar fidelidad a lo nacional y la incondicio-
nalidad ante las exigencias de la Patria, explicó Gerardo Naranjo, ins-
tructor deportivo en el municipio de Caimanera, cuya ponencia resultó
Relevante en el II Taller Provincial de Reforzamiento de Valores, reali-
zado en la Escuela provincial del Partido Israel Reyes Zayas, de Guan-
tánamo.

Sus criterios acerca de los sustentos del patriotismo, la lealtad, la
honradez y la responsabilidad, y sobre el empleo de acciones sistemá-
ticas a través del juego, las relaciones interpersonales y el estudio en
pos de obtener altos impactos, le ganaron aplausos y suscitaron el
debate en la Comisión de trabajo comunitario.

Mientras, Pedro Adolfo Bravo, profesor del Centro Universitario de
Guantánamo, precisó que los valores son también elementos de
defensa nacional, indispensables para garantizar la resistencia cuba-
na frente a su enemigo permanente: Estados Unidos. 

Durante el encuentro, se presentaron más de 50 ponencias de 12
centros de investigación social, tuvieron lugar alrededor de 150 inter-
venciones y se destacaron, por el impacto de las acciones implemen-
tadas en sus territorios, los municipios de Caimanera, El salvador,
Imías, Maisí y Guantánamo.

Entre los aspectos más relevantes discutidos estuvieron la necesi-
dad de alejar los discursos faltos de ejemplos concretos sobre cómo
mejorar las actitudes sociales, la importancia de contextualizar los pro-
blemas detectados, las medidas para solucionarlos y el impacto de la
formación de valores en los jóvenes a la hora de elegir las carreras uni-
versitarias que necesita su provincia. 

También se recalcó en lo imprescindible de vigorizar la honradez,
responsabilidad y laboriosidad de cuadros directivos, trabajadores
que atienden directamente a la población, deportistas, maestros y
estudiantes, así como en la prioridad de generalizar los resultados de
las ponencias, a fin de formar ciudadanos más íntegros y menos indivi-
dualistas.

Rebeca Martínez Messonett, funcionaria del departamento ideológi-
co del Comité Central, reconoció la manera en que el taller, en el que
participaron, además, Esteban Álvarez Labaceno y Mariluz Leyva
Lores, miembros del Buró provincial, priorizó la solución práctica ante
el detrimento de los valores y demostró que las ideas discutidas res-
paldan fundamentos esenciales del documento base a debatir en la
próxima Conferencia Nacional del Partido.

!!Yisell  RODRÍGUEZ  MILÁN

LAS CELEBRACIONES por
las cinco décadas de instituido
el sistema de la enseñanza
artística en Guantánamo, ini-
ciaron en la Escuela Vocacio-
nal de Artes Regino E. Boti, con
la declaración ayer de ese cen-
tro como Institución 50 Aniver-
sario y el reconocimiento a fun-
dadores del plantel y de las dis-
tintas especialidades.

En el acto se rememoró la
creación de la antigua Escuela
de Arte Luis A. Carbó, por
Antonia Luisa Cabal (Tootsie) y
fue reconocido un grupo de
abnegados profesores del
territorio, artífices de la forma-
ción de cientos de artistas de la
provincia, algunos de los cua-
les hoy constituyen paradig-
mas de la cultura cubana.

A propuesta de la escuela,
Mariluz Leyva Lores, miembro
del Buró provincial del Partido

en el territorio, concedió a Lis-
sette Rasines Cabal, hija de
Tootsie, y a Luisa Alonso Jimé-
nez, viuda del maestro Julio
González Galdeano, segundo
director de la institución, sen-
dos reconocimientos por la
larga, destacada y fructífera
trayectoria magisterial de
ambos impulsores del  movi-
miento  artístico  guantaname-
ro.

Una exposición colectiva
con obras de Oscar Nelson
Álvarez, George Pérez Gonzá-
lez, Ernesto Cuesta Esteris y
Ángel Laborde Wilson, quedó
abierta en recordación del sur-
gimiento de esta especialidad
en 1973, seguida por danza en
el ‘79 y antecedida por música
y ballet en el ‘62 y ‘69, respecti-
vamente.

Entre los docentes fundado-
res que fueron homenajeados

en la mañana de ayer se
encontraban los maestros Dibb
Augusto Pichardo Villar, Pérez
González, Ángel Laborde,
Oscar Nelson, Aimée Cisneros
Castellanos, Ada García Tau-
reaux, Francisco Speck Ven-
zant y Luz Julia Devesa Juanes
(Lucy).

Actualmente en la Regino E.
Boti se cursan los niveles Ele-
mental y Medio profesional,
con una matrícula superior a
los 300 alumnos y 200 profeso-
res.

La profesionalidad del centro
en especialidades como
Danza y en líneas como la
Flauta trascienden hoy los lími-
tes del territorio, pues jóvenes
provenientes de otras provin-
cias del país se forman como
bailarines o concertistas.

!!Eyder  La  O  TOLEDANO

LA NOCHE guantanamera, cuya celebración
estaba prevista a partir del 26 del presente mes, se
pospone para el sábado 3 y domingo 4 del próximo,
con el propósito de enmarcarla entre las actividades
de la Fiesta a la guantanamera, que tendrá lugar del
1 al 4 de diciembre.

Entre las medidas que en lo adelante garantiza-
rán el mejor disfrute de la festividad, la Comisión
Provincial de Seguridad Vial informa a la población
y, específicamente, a los conductores el reordena-
miento vial para los fines de semana, en que estas
se celebren..

La nota, enviada a esta Redacción, precisa que la
parada inicial de la ruta 2B, situada hasta ahora en
el parque 24, se trasladará para Crombet entre
Agramonte y Serafín Sánchez, desde donde reali-
zará su itinerario hasta Santa María. De regreso se
incorporará a Aguilera hasta Agramonte y por esta
llegará a Crombet.

Los ómnibus que van a los municipios del este
(Baracoa, San Antonio del Sur, Imías, Manuel
Tames y Yateras), de vuelta a la capital provincial,
entrarán por Aguilera, cogerán Oriente, hasta
Paseo, y finalmente Pedro A. Pérez rumbo a la ter-
minal.

Por su parte, los equipos pesados circularán sólo
por la circunvalación norte.

Para habilitar sus vehículos en el CUPET Oro
Negro, los choferes particulares lo harán por Jesús
del Sol sin entrar a Los Maceo.

Las rutas normales se restablecerán en la madru-
gada (1:30 am) del lunes siguiente.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial ofrece
disculpas por las molestias que estos cambios pue-
dan causar.

VViieennee  ddee  llaa  UUNNOO

FAVORABLES
condiciones…

Comienzan actividades por 50 años
de la ESCUELA DE ARTE

Para ser MEJOR cubanoIIII  TTaalllleerr  PPrroovviinncciiaall  ddee
RReeffoorrzzaammiieennttoo  ddee  VVaalloorreess

Informan CAMBIO DE
NOCHE guantanamera

AUNQUE solamente se ha efectuado la
compraventa de una vivienda y la dona-
ción de siete, desde que el pasado día 10
del mes en curso se iniciaran oficialmente
los trámites para la transmisión de la
vivienda, la aplicación de esa medida en
Guantánamo marcha sin frenos ni dilacio-
nes.

Lissette Castillo Soler, subdirectora de
asuntos legales en la Dirección provincial
de Justicia, explicó que hasta ayer se radi-
caron cinco casos más de compraventa y
nueve de donaciones, pero la cantidad de
personas interesadas en esos trámites es
mucho mayor.

Sucede que de las 602 solicitudes aten-
didas en el Registro de propiedad para el
trámite de compraventa o permuta cuando
hay compensación (o con dinero por enci-
ma, como popularmente se le conoce),
solamente se radicaron 233, pues las res-
tantes no habían actualizado el documen-
to legal que acredita como dueño del
inmueble.

Ese es precisamente el primer paso que
deben dar las personas que deseen ven-
der o permutar propiedades. El trámite se
realiza en las direcciones municipales de
Justicia, y luego deben dirigirse a la Nota-
ría a concretar la compraventa o permuta.
En este último caso, solo Maisí no tiene
una sede notarial, por lo cual a partir del
mes de diciembre se enviará un especia-
lista a ese territorio para atender los casos
una semana al mes.

La funcionaria de Justicia recordó que,
tanto para la compraventa como para la
permuta con compensación, los interesa-
dos deben presentar en la Notaría el título
de propiedad previamente inscripto, el
cheque de gerencia (un documento legal

que da fe del dinero que el comprador
depositó en el Banco y que es cobrado por
el vendedor en cualquier sucursal, una vez
realizado el trámite frente al notario) y el
certifico del Banco que acredita a quien
vende no tener adeudos por concepto del
pago de su vivienda.

Las permutas sin compensación y las
donaciones, solo requieren presentar el
título de propiedad.

La subdirectora de asuntos legales de
Justicia informó, además, que casi dos
meses después de que se autorizó la
transmisión de propiedades de automóvi-
les entre particulares, en la provincia se ha
concretado la compraventa de 80 vehícu-
los y la donación de 46. Mientras, 93 de
esos trámites están en proceso.

Estas gestiones solamente requieren la
presentación ante el notario del certifico de
inscripción en el Registro de vehículos y el
documento oficial que acredita al donante
o vendedor como propietario del vehículo.

La  compraventa  y  la  donación   de
vehículos son aspectos contenidos en los
Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, discuti-
dos por la población y aprobados por el VI
Congreso del Partido. 

Según la fuente consultada, hasta el
momento no existen trabas de ningún tipo
que dilaten o entorpezcan la aplicación de
esta medida, una de las más esperadas
por la población como parte de la actuali-
zación del modelo económico y social
cubano.  

!!Haydée  LEÓN  MOYA
Foto: Leonel  ESCALONA

AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  mmooddeelloo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  ssoocciiaall  ccuubbaannoo

Sin frenos compraventa de
VIVIENDAS y de VEHÍCULOS
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