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ARRANCA la molienda

EN 52 años de Revolución, la
medicina cubana, pese a dificul-
tades, carencias internas y las
limitaciones del bloqueo econó-
mico que el gobierno de los Esta-
dos Unidos impone a la Isla, ha
mantenido una atención cons-
tante y gratuita a la población,
contando con personal altamen-
te calificado y tecnologías moder-
nas que nada envidian a las de
los países más desarrollados.

Los bajos índices de mortali-
dad infantil y materna, la presen-
cia en los más recónditos parajes
de la geografía nacional y el
apoyo humanista y solidario a
hermanas naciones, son triunfos
inobjetables.

En nuestra provincia los servi-
cios médicos llegan a todos los
habitantes de valles, montañas y
ciudades, y manos salvadoras de
2 mil 721 colaboradores de la
salud guantanameros se expan-
den por 45 países, donde
demuestran su alta profesionali-
dad.

Por ser dignos defensores de
esta innegable conquista de la
Revolución, a propósito del Día
de la Medicina Latinoamericana,
que se celebra en Cuba cada 3
Diciembre en homenaje al Dr.
Carlos Juan Finlay Barrés, des-
cubridor del agente transmisor de
la fiebre amarilla, reciban el más
caluroso reconocimiento de la
dirección del Partido y el Gobier-
no en nombre del pueblo, que
también los exhorta a seguir
mejorando la calidad de la aten-
ción y los servicios en sentido
general.  

Buró provincial del Partido

LUIS Fernando Navarro Martínez, presiden-
te del órgano de Gobierno provincial, convoca a
la Decimoctava sesión ordinaria de la Asam-
blea del Poder Popular a igual instancia, corres-
pondiente al décimo período de mandato, para
el domingo 11 de diciembre del 2011, a las 9:00
de la mañana, en su sede ubicada en Ahogados
entre 10 y 11 Norte.

Los temas que serán objeto de análisis son
los informes de la Comisión permanente de
Servicios, sobre la atención a los planteamien-

tos, y de Inversiones, acerca
de la marcha del programa
inversionista, así como la
rendición de cuenta de la
asamblea municipal del
Poder Popular de Baracoa, y
movimiento de jueces.

El sábado 10 de diciembre, a partir de las
4:00 de la tarde, se desarrollarán las activida-
des vinculadas a la capacitación y las reuniones
de las comisiones permanentes.

ÓÓRRGGAANNOO  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO

EL GENERAL de División Samuel
Rodiles Planas, Héroe de la República
de Cuba, miembro del Comité Central
del Partido y presidente de la Asocia-
ción de Combatientes de la Revolución
Cubana, presidió el acto político y cere-
monia militar, celebrada ayer, a propó-
sito del aniversario 55 del desembarco
de los expedicionarios del yate Granma
y Día de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (FAR) .

Luis Antonio Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la provincia,
Luis Fernando Navarro Martínez, presi-
dente del Gobierno a esa instancia, el
General de Brigada Luis Vladimir Gue-
rra Batista, jefe de la Región Militar
Guantánamo, miembros del Ministerio
del Interior, de las organizaciones de
masas, entre otros, también presidieron el acto.

En la ocasión, el teniente coronel Hermes Delga-
do Delgado, segundo jefe del Órgano Político de la
Región Militar, leyó una carta de felicitación envia-
da por el General de División Onelio Aguilera Ber-
múdez en nombre de la jefatura y sección política
del Ejército Oriental.

Igualmente fueron ascendidos oficiales con una
trayectoria destacada en las filas de las FAR, quie-
nes reafirmaron su compromiso de mantener en
alto la disposición combativa y ser más eficientes
en el cumplimiento de las misiones encomenda-

das, expresó en representación de estos, Tania
Sánchez Limonta, ahora teniente coronel.

Por su parte, Guerra Batista rememoró los
momentos que vivieron los 82 expedicionarios del
yate Granma antes y después del desembarco, y
recalcó que los integrantes de esta gloriosa institu-
ción defenderán junto al pueblo cubano las con-
quistas que se han alcanzado en los más de 50
años de Revolución.
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EN LA MADRUGADA de este jueves comenzó a moler caña
el central Argeo Martínez, de Guantánamo. Al unísono lo hizo
también el Jesús Rabí, de Matanzas, y con ello se dio inicio en el
país a la zafra azucarera 2011-2012 en Cuba.

El Gran reto de los guantanameros es fabricar unas 26 mil
toneladas del dulce destinado al consumo de la población de
este territorio y las 11 mil comprometidas para la exportación,
máxime ahora que los precios de ese alimento rondan los 24
centavos la libra, luego de un descalabro que lo llevó a solo seis
en fecha no muy lejana.

La víspera del inicio de la molienda en el único central guanta-
namero en activo desde hace tres años, el Primer Vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros José Ramón
Machado Ventura, luego de intercambiar con macheteros, ope-
rarios del ingenio y trabajadores de la unidad de aseguramiento
al productor de la gramínea, en esta provincia, hizo un llamado
a la eficiencia y al ahorro en esta contienda.

Poco antes de las 7:00 de la mañana del miércoles el dirigen-
te político, entre hombres y mujeres de ingenio que daban los
toques finales a la industria, instó a los trabajadores a realizar
con eficiencia su trabajo, en correspondencia con los esfuerzos

hechos por el país para que estuvieran a tiempo los recursos
indispensables para una arrancada feliz.

“Todo cuanto hagamos debe ser para garantizar más azúcar
y estoy seguro de que ningún paso será en falso porque depen-
de de ustedes. No es vano entusiasmo en una circunstancia
emotiva como esta, es que estamos seguros de que es posible
hacer una zafra ordenada de principio a fin. Y eso es lo que el
país necesita”, aseveró.

El Vicepresidente cubano, acompañado por el miembro del
Comité Central del Partido Luis Antonio Torres Iríbar, primer
secretario en Guantánamo, y Luis Fernando Navarro Martínez,
presidente de la Asamblea del Poder Popular en el territorio,
recorrió el añejo central y se interesó por la calidad de las repa-
raciones realizadas, así como por las posibilidades de aumentar
su molienda.

Teniendo en cuenta que el Argeo Martínez es el único central
en activo en Guantánamo y que el territorio experimenta un cre-
cimiento cañero sostenido, Machado fue informado de que en
esta zafra fue reparado capitalmente el sistema de vacío (garan-
tiza por funcionamiento eficiente de equipos más calidad del
azúcar), cuyo deterioro en la pasada contienda echó al piso la
eficiencia y se perdieron por ello alrededor de 3 mil toneladas del
dulce. ((CCoonnttiinnúúaa  eenn  ppáággiinnaa  88))
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BBAALLUUAARRTTEE ddee  llaa  PPaattrriiaa  

CONVOCAN a la Asamblea provincial

EL Símbolo de la ciudad, La Fama y el
Sello conmemorativo fueron conferidos a
un grupo de personalidades, por la Asam-
blea municipal del Poder Popular, en
sesión solemne por el aniversario 141 del
otorgamiento del título de Villa, por la coro-
na española a Guantánamo, en las inme-
diaciones del parque 24 de Febrero, sitio
originario de la ciudad.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secre-
tario del  Partido en la provincia, y Luis Fer-
nando Navarro Martínez, presidente del
Gobierno a igual instancia, entregaron La
Fama al abogado y humorista Miguel
Moreno Rodríguez, al doctor Ernesto Díaz
Trujillo, al presidente de la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana y
General de División Samuel Rodiles Pla-
nas, Juana Difourt Ramírez y a la Cruzada
Teatral Guantánamo-Baracoa. 

Por la destacada labor asistencial el
Hospital siquiátrico Luis Ramírez López,
mereció el Sello conmemorativo, de
manos de Freddy Vega Sánchez, primer
secretario del Partido en el municipio cabe-
cera y Henry Rodríguez Terrero, presiden-
te del Gobierno, a igual instancia.

Esa condición también la recibieron
Jorge Núñez Motes, crítico de arte y presi-
dente del Comité de la UNEAC en la pro-
vincia; Ramón Nolazco Torres, quien fun-
gió como secretario de la Asamblea provin-
cial del Poder Populareste hasta este año ;
Rolando Rodríguez Larramendi, quien se
desempeñó en tres periodos en la cartera
del Gobierno municipal en la ciudad.

También fueron distinguidos Felícita
Véliz Fonseca, combatiente, Orquídea
Urtado Maceo, directora de la Escuela
Especial Desembarco del Granma; Loren-
zo Rodríguez Wilson, jubilado y dirigente
partidista, Elia López Veranes, trabajadora
de Comunales, y Ricardo Cereijo Abad,
innovador. ((CCoonnttiinnúúaa  eenn  ppáággiinnaa  88))

FELICITAN a
trabajadores
de la Salud

La CIUDAD
reconoce 
a sus hijos
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A LA QUEJA de los vecinos de 17 Norte
entre 3 y 4 Oeste, Jesús Samón Leyva,
director general de la Organización Básica
Eléctrica en Guantánamo, les informa que,
según comprobaron los especialistas del
Centro de Operaciones, esa zona está con-
templada entre las de bajo voltaje, por lo
que el proyecto de mejora de las redes se solucionará a mediano
plazo, pues las acciones concebidas para resolver el problema
dependen del plan de inversiones, previsto para el 2012.

Otra misiva del organismo desmiente una opinión trasmitida en
IInnssttaannttáánneeaass,, acerca de las luminarias de 18 Norte que llevaban,
supuestamente, más de 10 días encendidas. Solo se mantuvie-
ron funcionando, asevera, en el momento en que se efectuaron
trabajos de mantenimiento y reparación del circuito en esa calle.

Las que permanecieron activadas en 9 Sur entre 3 y 4 Oeste
obedecen a que el sistema de encendido y apagado presentó
deficiencias en su funcionamiento, pero ya se restableció el alum-
brado público en el área. Igualmente, como parte del programa
de reanimación en las principales arterias de la ciudad, fue
repuesta la bombilla en Aguilera entre Ahogados y 1 Oeste, así
como en Calixto García y 16 Sur, mientras en la comunidad de
Río Guaso se designó a los miembros del CDR 8, responsabili-
zarse con la tarea de encender las luminarias, ya que hay situado
un bajante para su manipulación, y en Pedro A. Pérez desde 8 a
16 Sur, un vecino se encargará de ejecutar manualmente el cir-
cuito.

Agrega finalmente el directivo que en 2 Norte entre 10 y 11 Este
se  cambiaron  dos postes  secundarios y tensaron las  líneas, lo cual per-
mitió separar los conductores, de acuerdo con los parámetros
técnicos normados.

00oo00
El precio de los aparatos de diversión en

el Parque infantil 24 de Febrero responde
a la ley de oferta y demanda, porque los
equipos pertenecen a particulares que
ejercen el trabajo por cuenta propia, aclara
Vicente Fernández Hernández, director de

Servicios Comunales en la provincia, a una inquietud de padres
de niños que frecuentan el lugar.

Por otro lado, alega que ya se eliminó el microvertedero creado
cercano a la entrada de la Escuela provincial del Partido, por
indisciplinas sociales de quienes vertieron escombros allí, sobre
los cuales la población aprovechó y depositó desechos sólidos.
La higienización del lugar se realiza cada 24 horas, porque no se
ha logrado erradicar el mal completamente. 

También la acumulación de todo tipo de basura, a un costado
del Hospital Pediátrico, se eliminó, pero las indisciplinas de la
población mellan el trabajo comunal, no obstante, de conjunto
con la Dirección Integral de Supervisión del Consejo de Adminis-
tración Municipal se aplican contravenciones a los que violan las
normas de higiene.

El hueco de la Rotonda en plena calle, en la Avenida Che Gueva-
ra, se arregló con la aplicación de una capa completa de asfalto
caliente, que mejoró integralmente el vial, así como el bache en el
reparto Mártires de Granada (Dabul), en el cual aún se acomete la
reparación y mantenimiento en un tramo de la carretera.

Concluye diciendo que no existe posibilidad de nuevos acce-
sos de entrada al Parque José Martí, de esta ciudad, afirma cate-
góricamente Fernández Hernández, debido a la pendiente de la
calle Crombet.

UN CONSIDERABLE volumen de agua potable se
pierde, desde hace alrededor de un mes, en la calle 9
Norte entre 3 y 4 Oeste, a causa de una rotura en la
conductora, lo que se contradice con la política y
esfuerzos que debemos hacer los guantanameros
para ahorrar el imprescindible líquido. 

El problema, que provoca desabastecimiento total o
parcial en muchas viviendas del barrio, se ha reporta-
do de manera reiterada a la empresa de Acueductos y
Alcantarillados del municipio de Guantánamo y, lejos
de solucionarse, continúa agravándose.

Mientras tanto, el agua corre libremente por esas
arterias y se estanca en varios puntos de la calle 3
Oeste, creando las condiciones para la reproducción
del peligroso mosquito Aedes aegypti, transmisor del
dengue. 

! Texto y foto: Leonel 
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FFIIEESSTTAA  AA  LLAA  GGUUAANNTTAANNAAMMEERRAA  DDEELL  11  AALL  44  DDEE
DDIICCIIEEMMBBRREE,,  ddeeddiiccaaddaa  aall  AAnniivveerrssaarriioo  114411  ddee  GGuuaannttáánnaa--
mmoo  ccoommoo  VViillllaa,,  yy  aa  llooss  550000  aaññooss  ddee  BBaarraaccooaa

PPoorrttaall  ddee  llaa  TTrroovvaa::  2, 10:00 am: Espacio Bajo la
ceiba, con la actuación de los grupos Hilda y sus
Orishas, Los Cossiá, Compañía Danza Fragmenta-
da y Rumbatá, entre otros. 3, 10:30 am: Espacio
Bajo la ceiba, con los grupos Celso y su Changüí
Antillano, el Ballet Folklórico Babul y Rumbatá. 5:00
pm: Espacio De mi Guaso al Toa. Encuentro entre
dos Villas, con la presentación de los grupos Maravi-
lla Yunqueña, Changüí Guantánamo, y el declama-
dor Benito Heredia. 4, 10:00 am: Espacio Bajo la
ceiba, con los grupos Cocoyé e Hilda y sus Orishas.
BBuurróó  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  ((CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo))::
2, 4:00 pm: Actuación del septeto Nueva Era. 3, 4:00
pm: Presentación del grupo Celso y su Changüí
Antillano. CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo::  2, 7:00 pm:
Presentación  de los grupos Estrellas Campesinas,
sexteto Ayer y Hoy y el cuarteto Andares. 3, 8:00 pm:
Actuación de los grupos Rumores del Guaso, Suave
Caribe, el trío Villa Iris y el sexteto Ayer y Hoy. PPllaazzaa
ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  MMaarriiaannaa  GGrraajjaalleess: 2, 9:00 am: XVI
Simposio de los pueblos del Caribe, con la presenta-
ción de Juan Carlos y Cachita y el trovador Mario
Zamora. 2, 9:30 am: Exposición Autorretrato, del
artista de la plástica Nelson Domínguez. 4, 9:00 am:
Festival del papalote. PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall  PPeeddrroo
AAgguussttíínn  PPéérreezz::  2, 8:30 pm: Presentación de la Com-
pañía Danza Libre, con la obra Romeo, Romeo y una
guantanamera. 9:00 pm: Actuación del grupo Real
Familia. 3, 10:00 pm: Presentación de los grupos
Zamora y su Sonora y Ángeles de la Creación. 4,
10:00 pm: Concierto del grupo Madera Limpia. CCaassaa
ddeell  JJoovveenn  CCrreeaaddoorr::  2, 5:00 pm: Inauguración de la
Exposición Salón Resumen 2011. 8:30 pm: Espacio
Rajando la leña. 3, 10:00 am: Espacio Sábado del
Libro, con la presentación de Baracoa. Su alma pro-
funda, de María Court Hernández y Fidel Aguirre, a
cargo de María Court. Presentación de la revista El
Mar y la Montaña No. 2/2011, dedicada a Baracoa, a
cargo de Carelsy Falcón. PPllaazzaa  2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree::  3,
10:00 pm: Presentación del grupo Odelkis Revé.
TTeeaattrroo  GGuuaassoo::  4, 10:00 am: Actuación de La Colme-
nita de Guantánamo. PPaallaacciioo  SSaallcciinneess::  4, 8:30 pm:
Inauguración de Autorretrato, muestra de Nelson
Domínguez. ÁÁrreeaa  TTrraaddiicciioonnaall    ((LLooss  MMaacceeoo  //  PPiinnttóó  yy
VVaarroonnaa))::  3, 8:30 pm: Presentación del grupo El Gua-
jiro y su Changüí, Negro Fil, Maravilla Yunqueña,
Bravos del Changüí y Seguidores del Changüí. 4,
8:00 pm: Peña changüisera, con los grupos Celso y
su Changüí Antillano, Seguidores del Changüí y
Bravos del Changüí. ÁÁrreeaa  ddee  llaass  ttrraaddiicciioonneess  ((CCaallllee
SSeerraaffíínn  SSáánncchheezz  //  JJeessúúss  ddeell  SSooll  yy  NN..  LLóóppeezz))::  2, 5:00
pm: Presentación de los grupos Bravos del Changüí
y Suave Caribe. 3, 5:00 pm: Actuación del Ballet Fol-
klórico Babul y Cocoyé. 4, 5:00 pm: Presentación de
la Tumba Francesa Santa Catalina de Riccis. ÁÁrreeaa
EEccooss  ddeell  TTaammbboorr  ((LLooss  MMaacceeoo  //  VVaarroonnaa  yy  DDoonnaattoo
MMáárrmmooll))::  3, 9:00 pm: Actuación del grupo Hilda y sus
Orishas. 4, 7:30 pm: Presentación de los grupos Los
Cossiá, Hilda y sus Orishas y Obba Ilu Ará. ÁÁrreeaa  DDee
llaa  TTrroovvaa  aa  llaa  GGuuaarraacchhaa  ((LLooss  MMaacceeoo  //  EE..  GGiirróó  yy  CCrroomm--
bbeett))::  3, 8:30 pm: Presentación del grupo Universales
del Son y el trío Villa Iris. 4, 4:30 pm: Actuación de los
grupos El Guajiro y su Changüí y Suave Caribe. ÁÁrreeaa
EEnntteerr  AArrttee  ((LLooss  MMaacceeoo  //  CCrroommbbeett  yy  AAgguuiilleerraa))::  3, 8:30
pm: Actuación de la Compañía Danza Fragmenta-
da.  4, 8:30 pm: Presentación del proyecto La Barca,
invitado Juan Carlos y Cachita. ÁÁrreeaa    MMooddaa  yy  EEssttiilloo
((MMooddii  BBaarr  EEssttiillooss))::  3, 8:00 pm: Muestra de diseños
cubanos: Ganadores del Premio FiArte: Carmen
Fiol. MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall::  3, 3:00 pm: Clausura del
Simposio de los pueblos del Caribe, la Compañía
Danza Fragmentada y la obra Cotanera. SSaallaa  TTeeaattrroo
CCaammppaannaarriioo::  3, 8:30 pm: Espectáculo de Oralidad,
con la obra Luna nueva, a cargo del proyecto La
Barca. SSaallaa    TTeeaattrroo  GGuuiiññooll::  3, 5:00 pm: Presentación
de la obra Las 120 monedas, a cargo del grupo de
teatro Ríos. 4, 10:00 am: Concierto musical. Coro
Mini Voces y sus invitados. SSeeddee  BBaalllleett  FFoollkkllóórriiccoo
BBaabbuull::  2, 8:30 pm: Espacio Bembeyá, con el Ballet
Folklórico Babul. 3, 8:30 pm: Presentación del grupo
Cocoyé. 4, 8:30 pm: Descarga a cargo del Ballet Fol-
klórico Babul. BBiibblliiootteeccaa  pprroovviinncciiaall  PPoolliiccaarrppoo  PPiinneeddaa
RRuussttáánn::  2, 9:30 am: Inicio del Taller. Tema: Las
Bibliotecas Públicas y su vínculo con la comuni-
dad. 8:00 pm: Espacio Cultureando en su XVI
Aniversario, invitado el trovador Miguel Ángel. 4,
Clausura del Taller. Gala clausura del Evento. CCiinnee
HHuuaammbboo::  2, 3 y 4, 8:00 pm. Subsede del 33 Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de
La Habana. EEnnttrree  CCaammeerriinnoo  ((PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall))::  2,
5:00 pm: Espacio Encuentro entre tradiciones, invi-
tados los integrantes de la Asociación Yoruba,
Tumba Francesa y el grupo de Rumba Irú Ará. CCaassaa
ddeell  CChhaannggüüíí  CChhiittoo  LLaattaammbblleett::  2, 9:30 pm: Presenta-
ción del grupo Obbiní Batá. 3, 10:00 pm: WWeemmiilllleerree,
a cargo de la Compañía  Danza Libre. 4, 10:00 pm:
Wemillere con Danza Libre. SSeeddee  ddee  llaa  TTuummbbaa  FFrraann--
cceessaa::  4, 4:00 pm: Espacio Mi Tumba baila, con la
Tumba Francesa Santa Catalina de Riccis, invitado
el grupo Changüí Guantánamo.

LA UNIÓN de Historiadores de Cuba convoca al Evento municipal de
Historia Local e Identidad Cultural DDee  LLaa  CCoonnffiiaannzzaa  aa  SSaann  PPeeddrroo..

LLaass  tteemmááttiiccaass  ssoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess::
CCoolloonniiaa ((Guerras independentistas, Luchas políticas y económicas,

Desarrollo social y cultural, Luchas obreras, campesinas y estudiantiles, y
otras temáticas que se ajusten al período).

NNeeooccoolloonniiaa  ((Luchas políticas, económicas y socioculturales, Estudio
del pensamiento vivo de Antonio Maceo, Estudio de personalidades y
familias, La Base Naval de Guantánamo y su influencia negativa en el terri-
torio, El movimiento obrero y campesino, y otros temas de la localidad o
nacional enmarcados en la etapa).

RReevvoolluucciióónn  eenn  eell  ppooddeerr (Todas aquellas investigaciones enmarcadas
en la etapa, incluyendo la Batalla de Ideas y su aplicación a la realidad
guantanamera, Enfrentamiento a las actividades contrarrevolucionarias
del imperialismo y la burguesía, Logros de la localidad en el orden econó-
mico, político y  social, El Período Especial y sus consecuencias, y otros
temas que reflejen el acontecer histórico cultural del territorio)

OOtt rraass  tteemmáátt iiccaass  
Estudios teóricos, metodológicos de la enseñanza de la Historia, histo-

ria de la educación, estudios metodológicos de la investigación histórica,
estudios arqueológicos, sobre archivología, bibliotecología y conserva-
ción del patrimonio documental constructivo y natural.

El evento se realizará en la modalidad de taller. Deberá entregarse una
copia del trabajo acompañado de un resumen, en su defecto este último
con los argumentos que permitan al jurado conocer el contenido del traba-
jo. 

Podrán participar asociados y otros interesados y la admisión de los tra-
bajos será hasta el 10 de febrero de 2012, en la sede de la UNHIC, en la
calle Pedro Agustín Pérez número 466 e/ 3 y 4 Norte.

Los asociados deberán abonar 10.00 pesos y 15.00 otros participantes
para la cuota de inscripción.

Para mayor información podrán comunicarse con la Comisión organiza-
dora por el teléfono 327621.

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

De La Confianza a San Pedro

MESURA y elegancia rigen
el destino de los poemas que
conforman PPaallaabbrraass  hhaacciiaa  llaa
nnoocchhee,, libro del poeta y narra-
dor Ramón Elías Laffita (Bara-
coa, 1968), en el cual la noche
se convierte en escenario de
los conflictos humanos.

Su autor dirige la Cátedra de
Literatura, de la Casa de Cultu-
ra de La Habana Vieja. La edi-
torial El Mar y La Montaña
publicó en 1991 su poemario
LLaass  ttrriibbuullaacciioonneess  ddee  AAddáánn y
Extramuros dio a la luz a CCoonn--
ttaammiinnaaddooss  ppoorr  llaass  ssoommbbrraass
(1998) y SSuueeññoo  mmáággiiccoo
(2002). Su obra aparece en
Antologías cubanas y extran-
jeras y obtuvo mención espe-
cial en el certamen internacio-
nal Nosside Caribe 2003.

…Si la sed fuese un río
donde apenas pudiera saciar
este calor, si me nombrara, si
gritara que tiemblo, si nos
uniera ahora que te siento
viviente, me ataría a tu raíz y
entonces, sería el ciego de la
música o simplemente un niño
que llora sin el perdón de la
noche…



33VViieerrnneess  22  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001111..  AAññoo  5533    ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

UNA queja llegada a nuestra redacción denun-
cia la situación precaria, insalubre y de abando-
no que presenta lo que era antes un área depor-
tiva, ubicada en Pedro A. Pérez entre 2 y 3 Norte.
Es tal el grado de deterioro, que sus paredes
están en peligro de derrumbe, y permanece llena
de agua estancada, lo que atrae gran cantidad
de vectores, constituyendo un lugar ideal para
que prolifere el mosquito transmisor del dengue,
contra el que tanto luchamos. Urge que las auto-
ridades se encarguen de cambiarle la cara a este
lugar, donde antes se formaban deportistas y
constituía un sitio de recreación sana para los
jóvenes, y lo transformen en un centro que vuel-
va a contribuir al bienestar del pueblo… MMaarrggaarrii--
ttaa  RRooddrríígguueezz  LLaaggoo,,  ddee  11  OOeessttee  nnúúmmeerroo  11331100
eennttrree  22  yy  33  SSuurr,,  rreefflleejjaa  llaa  ssiigguuiieennttee  iinnssaattiissffaacccciióónn::
nnoo  eennttiieennddee  ccóómmoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  aall  aaddqquuiirriirr  uunn
aarrttííccuulloo  eenn  llaass  TTiieennddaass  RReeccaauuddaaddoorraass  ddee  DDiivvii--
ssaass,,  nnoo  rreecciibbee  eell  CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  pprrooppiieeddaadd  qquuee  llaa
aaccrreeddiittaa  ccoommoo  pprrooppiieettaarriiaa..  EEll  22  ddee  nnoovviieemmbbrree
ccoommpprróó  uunn  DDVVDD  eenn  LLaa  TTiijjeerraa,,  ppeerroo  aaúúnn  nnoo  ttiieennee  eell
iimmpprreesscciinnddiibbllee  ddooccuummeennttoo,,  yy  llee  pprreeooccuuppaa  qquuee
aannttee  uunn  ddeessppeerrffeeccttoo  ttééccnniiccoo  oo  uunn  hheecchhoo  ddeelliiccttiivvoo
uu  oottrroo  ppeerrccaannccee  nnoo  ppuueeddaa  rreeccllaammaarr  eell  mmeeddiioo,,
ssiieennddoo  ssuu  lleeggííttiimmaa  dduueeññaa..  AAssíí  llee  ppaassóó  aa  uunnaa  vveeccii--
nnaa  qquuee  hhaaccee  ccuuaattrroo  mmeesseess  ccoommpprróó  uunnaa  lliiccuuaaddoo--
rraa,,  yy  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  vvaa  ccaaddaa  ddooss  sseemmaannaass  aa  llaa
uunniiddaadd  ddoonnddee  llee  vveennddiieerroonn  eell  eeffeeccttoo  eelleeccttrrooddoo--
mmééssttiiccoo,,  llaa  rreessppuueessttaa  eess  iinncciieerrttaa..    ¿¿YY  llaa  pprrootteecc--
cciióónn  aall  ccoonnssuummiiddoorr,,  qquuéé??...... A través de esta
columna se denuncia el maltrato ocurrido en la
mañana del 10 de noviembre, aproximadamente
a las 8:10, en la intersección de la rotonda de la
Avenida Che Guevara, del cual fue testigo Olga
Jáñez Reyes, trabajadora de la Corporación
CIMEX y con residencia en Calle 5 Este No. 6
entre 2 y 4, reparto Mártires de Granada. En la
vía que va para Confluentes, del carro chapa
NSH-321, de la Empresa provincial de Transpor-
tes, se bajaron algunas personas y montaron
otras, pero a un señor cuando subió, un hombre
de tez oscura, fuerte y aún joven, pero canoso,
que parecía ser trabajador de dicha empresa, lo
cogió por el brazo y lo bajó sin más ni más. Ella,
indignada, le salió al paso por ese abuso y mien-
tras tomaba la matrícula del vehículo, él le gritó:
¡Qué tanta amenaza!,  y considera que hechos
como este no deben quedar impunes… EEnn  eell
CCooccoo  CClluubb,,  LLaa  CCaarrppaa  yy  oottrrooss  cceennttrrooss  ggaassttrroonnóómmii--
ccooss  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo  ddeell  SSuurr  ooffeerrttaann  eell  rreeffrreessccoo  yy
llaa  cceerrvveezzaa  ccaalliieenntteess,,  aa  ccuuaallqquuiieerr  hhoorraa  ddeell  ddííaa,,  aall
mmiissmmoo  pprreecciioo  ccoommoo  ssii  eessttuuvviieerraann  ffrrííaass,,  ppoorrqquuee
eessttáánn  aahhoorrrraannddoo  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa;;  aallgguunnaa  ssoolluu--
cciióónn  ddeebbee  bbuussccaarrssee  ppaarraa  ooffrreecceerr  uunn  sseerrvviicciioo
ccoommoo  ssee  mmeerreeccee  eell  ppuueebblloo..  SSiimmiillaarr  ssuucceeddee  eenn
oottrrooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss  aalleejjaaddooss  ddee  llaa  ccaabbeecceerraa
mmuunniicciippaall……  Dolores Cobas Bravo, domiciliada
en callejuela Donato Mármol número 12 entre 6
y 7 Este, en San Justo, se queja porque, a pesar
de haber acudido a diferentes organismos, aún
no le resuelven la situación que afrontan varios
vecinos a causa de la tupición en las tuberías de
las aguas albañales, las cuales penetran a los
patios de las viviendas y se estancan, lo que pro-
voca que convivan con excesiva humedad y
lodo, lo cual pone en riesgo la salud de niños y
ancianos. Solicita se le dé una pronta solución al
problema, para evitar males mayores, máxime
cuando se emplean cuantiosos recursos en la
campaña antivectorial… AA  uunn  ppaacciieennttee  ddeell  PPoollii--
ccllíínniiccoo  NNoorrttee,,  vviinnccuullaaddoo  aall  CCoonnssuullttoorriioo  mmééddiiccoo
ssiittoo  eenn  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  eennttrree  44  yy  55  NNoorrttee,,  llee  rreeccee--
ttaarroonn  DDeerrmmooffuurraall  ((uunnggüüeennttoo)),,  yy  llaa  mmaaddrree  ddeell
mmeennoorr  nnoo  ppuuddoo  aaddqquuiirriirr  eell  mmeeddiiccaammeennttoo  llaa  mmaaññaa--
nnaa  ddeell  2299  ddee  nnoovviieemmbbrree,,  eenn  llaa  ffaarrmmaacciiaa  ddee  AAhhoo--
ggaaddooss  yy  llaa  AAvveenniiddaa,,  ddoonnddee  úúnniiccoo  hhaayy  eenn  eessttaa  cciiuu--
ddaadd,,  ppoorrqquuee  llaa  ddooccttoorraa  qquuee  lloo  iinnddiiccóó  nnoo  eessttáá
ffaaccuullttaaddaa  ppaarraa  eelllloo,,  sseeggúúnn  llee  ddiijjeerroonn  eenn  llaa  cciittaaddaa
uunniiddaadd..  ¿¿YY  eennttoonncceess??……  ¿Hasta cuándo se les
va a permitir a algunos choferes de guaguas
hacer lo que quieran, sin respetar al pueblo?
¿Acaso son particulares?, se preguntan muchos
guantanameros, a juzgar por lo ocurrido con una
de la ruta 5, el pasado 28 de noviembre, en el
horario pico, cerca de las 6:00 de la tarde: el del
ómnibus 007, con chapa NSD-664, cargó  donde
mismo se desmonta el personal al regresar del
reparto Caribe, mientras la parada estaba reple-
ta, lo cual provocó que prácticamente no tuviera
capacidad el vehículo, y se quedara sin montar la
mayoría de los que estaban en la cola... EEll  jjuueevveess
2244  ddee  nnoovviieemmbbrree,,  llaa  aaddmmiinniissttrraaddoorraa  ddeell  eeddiiffiicciioo
ddee  1188  PPllaannttaass  vviieejjoo  rreeppoorrttóó  aa  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn
BBáássiiccaa  EEllééccttrriiccaa  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  oolloorr  aa  qquuee--
mmaaddoo  eenn  eell  ccuuaarrttoo  ddee  mmeettrrooccoonnttaaddoorreess  ddeell
sseegguunnddoo  ppiissoo,,  lloo  ccuuaall  ddeevviinnoo  uunn  ccoorrttoocciirrccuuiittoo  aa  llaa
sseemmaannaa  ssiigguuiieennttee  qquuee  rreeqquuiirriióó  aayyeerr  ddee  llaa  aacccciióónn
ddeell  CCuueerrppoo  ddee  BBoommbbeerrooss,,  aallrreeddeeddoorr  ddee  llaass  77  yy  1155
ppmm..  ¡PPeelliiggrrooss  ddee  llaa  mmoorroossiiddaadd!!......  Basta por hoy.
NNooss  vveemmooss..

•• Por Eyder  La  O  TOLEDANO
Foto: Leonel  ESCALONA

LA MÚSICA, la danza, la declama-
ción, el arte… constituyeron las formas
de evocar aquel épico día, cuando el
antiguo central Ermita, hoy Costa
Rica, fue escenario de una furia rebel-
de, necesaria, táctica y victoriosa que
desde este rincón guantanamero se
libró en apoyo al desembarco del yate
Granma, donde venía la Revolución.

Desde entonces cada 30 de
noviembre es un día de jubiloso
recuento. Muchos de aquellos jóve-
nes no están, porque han pasado 55
años y el tiempo se ha encargado de
ubicarlos en la lista de los héroes.

Pero todavía hay quienes cuentan
la historia, hoy con blancas cabelleras
y pasos lentos: Rafael Pico San Jorge,
Julio Pico San Jorge y Elmo Luis Moro
Rivera, estaban ahí para rememorar-
la, y por su activa participación en
aquel suceso recibieron el reconoci-
miento de las autoridades políticas del
territorio y del pueblo. 

Ellos no tienen ya la misma fuerza,
pero sí la decisión para “desalojar” un
cuartel, de liberar a un pueblo, de dar
al traste con toda estrategia enemiga
y de luchar contra todo aquello que
entorpece una causa justa. 

Así lo recordó el Comandante del
Ejército Rebelde Julio Camacho Agui-
lera, quien también formó parte de
aquellos jovenzuelos que para enton-
ces no escatimaron esfuerzos y
enfrentaron a hombres bien armados
y preparados militarmente. Había un
ideal mayor: hacer libre a Cuba.

Por eso se convirtieron en un hura-
cán, en recio torbellino que sirvió de
valladar para que se levantara Santia-
go de Cuba, al obstaculizar así el tras-

lado de las tropas batistianas hacia
esa ciudad.

En la plaza del antiguo ingenio, los
costarricenses se dieron cita para el
reencuentro con uno de sus hijos más
entrañables: Camacho, como es trata-
do con jovialidad, quien en casi media
hora disertó sobre los acontecimien-
tos de aquel día para nada aciago,
sino glorioso, como bien lo definió.

Cada acción, lugar, nombres y hom-
bres fueron reseñados por el también
miembro de Comité Central del Parti-
do Comunista de Cuba, ante sus cote-
rráneos, la mayoría nacidos después
del triunfo de la Revolución liderada
por Fidel, de quien dijo, a propósito de
la importancia del desembarco del
Granma y del costo de dirigir una
Cuba libre por más de 50 años ante un
poderoso enemigo, los Estados Uni-
dos:

“Veo en Fidel la conjunción de Martí
y Maceo: el genio político y el genio
militar”.

Camacho Aguilera subrayó el ayer,
cuando era joven y tenía sueños de
conquistador, de cuando el amor lo
flechó con su querida Gina, de los días
de la clandestinidad, de la Sierra.

También habló del presente, de los
logros de la Revolución, hecha por
hombres y mujeres imperfectos, pero
patriotas y capaces de trastrocar todo
el mal de una maniatada República. 

Sobre esas transformaciones,
horas antes, reconoció los cambios
llevados a cabo en Egypto, lugar
donde vivió su antigua novia Georgina
Leyva Pagán (Gina), y en el que fue-
ron reparadas 11 viviendas.

En esa comarca, el matrimonio se
dirigió al pueblo y narraron sus días de
juventud, de su amor y vocación revo-

lucionaria, de la pobreza imperante en
el lugar y resaltaron acciones como la
de transformar una cuartería en casas
dignas:

“Esto es la Revolución y por eso hay
que cuidarla y defenderla”, significa-
ron.

Denny Legrá Azahares, primer
secretario del Partido en el municipio
de El Salvador, destacó los principa-
les momentos del alzamiento del 30
de noviembre en el antiguo batey y en
Santiago de Cuba. 

En el Consejo Popular de Costa
Rica, con seis mil 59 habitantes, en
saludo al aniversario 55 del alzamien-
to de Ermita, se acometieron igual
número de acciones sobre objetos de
impacto social y económico.

Acompañado por Luis Antonio
Torres Iríbar, primer secretario del
Partido en la provincia, y Luis Fernan-
do Navarro Martínez, presidente del
Gobierno a igual instancia, Camacho
Aguilera valoró como “una buena
transformación todo lo que se ha
hecho en la comunidad y en Guantá-
namo, que hoy es un pueblo más
bello”. 

En nombre de los que ya no están y
para los protagonistas de aquella epo-
peya y también para los más de 30
alfabetizadores homenajeados en el
acto, el emotivo espectáculo dirigido
por el coreógrafo Alfredo Velázquez
conjugó los valores de la defensa de la
cultura y de la libertad.

La evocación de momentos de
nuestra historia pasada y reciente
mediante la danza, la música y la poe-
sía, fue el propósito de los artistas pro-
fesionales y de los estudiantes de la
comunidad para contar una nueva his-
toria.

Aquel NOVIEMBRE de Ermita
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! Por  Haydée  LEÓN  MOYA
Fotos: Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

U
NA intervención quirúrgica de alto
riesgo, sin precedentes en
Guantánamo y sin reportarse en
el país hace más de 20 años,
salvó ayer la vida de una madre y

su hijo. 
Los protagonistas de lo que algunos

especialistas consideran casi un
milagro, fueron los más de 12 expertos
del Hospital General Docente Doctor
Agostinho Neto, de nuestra provincia,
quienes participaron en una exitosa
operación cesárea practicada a la joven
Judith Martínez Estibenz, de 24 años de
edad, quien trajo al mundo un bebé
sano de más de seis libras de peso y
ambos evolucionan satisfactoriamente. 

La cesareada recibe los cuidados
posoperatorios en la sala de terapia
intensiva, donde debe permanecer
como mínimo 48 horas bajo el cuidado
del clínico intensivista José Alfredo
Esteban Soto, los doctores Jardrey
Velázquez Amud y Karen Sánchez
Guibert, junto al equipo de enfermeras
encabezado por Idalmis Gómez,
Licenciada y especialista en atención
materno infantil.

El pequeño, al que todavía anoche no
habían decidido cómo nombrar, es
atendido en el cunero hasta que la
madre pueda incorporarse a la
lactancia.

Alrededor de las tres de la tarde del
propio jueves, o sea, unas cinco horas
después del delicado proceder a que fue
sometida, Judith, quien vive en la calle 7
Oeste entre 5 y 6 Sur, en esta ciudad,
desde su cama dijo a los reporteros de
VVeenncceerreemmooss que estaba profundamente

agradecida por la atención brindada en
el Agostinho Neto desde su ingreso
hasta ese día, en que le habían salvado
la vida.

LLOOSS  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

El doctor Ledicel Gámez Gámez,
cirujano principal de esta exitosa
intervención quirúrgica y especialista en
Ginecobstetricia, explica los
antecedentes del caso:

“La  muchacha, quien  es ama de
casa, esposa de un joven campesino
que labora en una cooperativa
agropecuaria y ahora mamá de dos
niños, llegó al Hospital Provincial el 16
de septiembre de este año, con un
embarazo de 27 semanas.

“Luego de cumplir una de las
estrategias del Programa Materno
Infantil, que es la discusión del caso por
un grupo multidisciplinario de  atención
a la materna crítica, se decidió su
ingreso.

“Se supo, a través de la evolución
realizada, que en su etapa neonatal se
le había practicado un proceder llamado
cateterismo umbilical, que le causó una
complicación conocida como
hipertensión portal (aumento de la
presión de la circulación de una arteria
que irriga sobre todo la circulación a
nivel hepático y produce hipertensión y
dilatación de otros sistemas circulatorios
en la zona del esófago). 

“Eso, a su vez, le produjo várices que
con frecuencia era necesario extirparlas,
a través de un equipamiento
endoscópico para evitar la ruptura de
ellas y, consecuentemente, un
sangramiento masivo. Durante toda su
infancia recibió seguimiento y
tratamiento en el Instituto Nacional de
Gastroenterología, de Ciudad de La
Habana.

“Se trataba, entonces, de una
paciente de mucho riesgo, que debió
haberse hecho una ligadura de las
trompas en su primer embarazo.

“El problema se le complica más,
porque en los estudios realizados
durante su ingreso en nuestro centro, se

descubre que, además de
la dilatación de las várices
a la altura del esófago,
tenía ensanchamiento
también a nivel del bazo y
se decidió remitirla a otra
escala del sistema de
Salud Pública Cubano y
por eso fue enviada en
ambulancia y con un
equipo médico al lado, al
Instituto de
Gastroenterología y
Obstetricia de la capital
del país.

RREEGGRREESSÓÓ  EENN
YYUUTTOONNGG,,

CCOOMMOO  SSII  NNAADDAA

Por su parte, el doctor Rolando
Creagh Bandera, director del Agostinho
Neto, agrega que una vez evaluada en
ese centro médico especializado
adonde fue enviada, Judith decide
operarse en su provincia.

Según la muchacha, no se detuvo a
pensar en que por algo llegó en
ambulancia a La Habana, sacó pasaje y
regresó en una Yutong. El 29 de octubre
de nuevo ingresó en el Hospital
Provincial de Guantánamo.

EELL  RRIIEESSGGOO

Técnicamente fue una cesárea
normal,  lo  que  en  este  caso  debía
tenerse extremo cuidado para no
provocar complexiones excesivas sobre
la cubierta abdominal  de la muchacha, y
que los cambios de presión que se
producen a la hora de extraer al bebé no
fueran tan bruscos, para evitar la ruptura
de uno de esos vasos dilatadores, pues
eso le podía provocar la muerte.

No hubo complicación alguna y al
cabo de 55 minutos de proceder, para el
cual le fue aplicada anestesia regional,
fue salvado el riesgo.

LLAA  GGRRAATTIITTUUDD

Maribel Estibenz, la madre de Judith,
es trabajadora de un consultorio médico

del sur de la ciudad. En uno de los
pasillos cercanos a terapia intensiva ella
llora de alegría. Así está desde que su
hija salió del salón de operaciones y no
sabe qué decir a estos reporteros que la
abordan.

“Hace meses he venido sufriendo
porque nunca pensé que llegado este
momento se me iba a salvar, ya que me
habían hablado claro de la gravedad.

“Por eso no tengo palabras para
expresar mi gratitud por tanta
inteligencia de estos médicos de nuestro
hospital”, dijo la mujer, quien agradeció
también la manera en que
constantemente le informaban la
evolución de su hija.

“Me brindaron una atención excelente
y estoy orgullosa de mi provincia y de la
Revolución, porque me pongo a pensar
cuánto me hubiera costado todo eso en
un país donde la Salud Pública no fuera
gratuita”.

Ni a Maribel ni a Judith nunca le
dijeron en el Agostinho Neto que
solamente el costo hospitalario de una
paciente ingresada más de 100 días en
una sala, en este caso en la 3-A, y 48
horas en terapia intensiva, superaba los
14 mil pesos.  Mucho menos que por
una operación cesárea en varios países
capitalistas hoy hubiera tenido que
pagar unos tres mil 500 dólares. Sólo le
demostraron que lo más valioso en
Cuba, es la vida.

CASI un milagro

La pericia del equipo médico, encabezado por
los cirujanos Ledicel Gámez Gámez y Otto 

Ortega Ochoa, se puso a prueba en esta
intervención quirúrgica de alto riesgo. 

En la sala de terapia intensiva, cinco horas
después de la riesgosa operación, Judith

conversa con el cirujano principal.

Horas después del alumbramiento, el pequeño pasó a ser atendido
en el cunero, hasta que la madre pueda incorporarse a la

lactancia.

EQUIPO
médico

CIRUJANO principal:
Ledicel Gámez Gámez,
especialista en
Ginecoobstetricia.

Primer ayudante: Otto
Ortega Ochoa,
Ginecobstetra.

Enfermeros
Instrumentistas: Annia
Jiménez de la Cruz y Julián
Rodríguez Fernández.

Anestesiólogos:
Doctores Onasis
Fernández Yombar,
Soyanis Amaro Peña y la
técnica Andrea Carcasés
Cajigal.

Equipo de cirujanos
generales: Ángel Luis Piris y
René Guibert.

Neonatología: Doctora
Guillermina Quert y
Licenciada en Enfermería
Yanet Castillo.

“Hace meses he venido sufriendo porque nunca pensé que llegado este momento se me iba a salvar”, 
dijo Maribel Estibenz, la madre de Judith.

!!Un equipo de expertos en Medicina del
Hospital General Docente Doctor
Agostinho Neto, superan alto riesgo
quirúrgico y salvan la vida de una
madre y su hijo
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H
ABÍA que producir 20 mil toneladas
de azúcar, y se hizo. Pero tenía que
lograrse con eficiencia y eso falló. Un
maltrecho sistema de vacío en el

proceso de fabricación del dulce lanzó
precisamente al abismo, varios meses de
mucho esfuerzo y también la posibilidad de
aportar unas 3 mil toneladas más del crudo. 

En los preparativos de la zafra que acaba de
comenzar era imprescindible, entonces, llenar
esa carencia tecnológica, de particular
importancia para no arrastrar la ineficiencia
industrial, máxime cuando la provincia ahora
tiene que producir seis mil toneladas más que
en la contienda anterior. 

“Aquello allá arriba, donde se muele la caña,
metía miedo. Casi todo estaba deshecho: las
mangueras del sistema de enfriamiento, los
condensadores, las tuberías de evaporación,
las bombas… Así no se podía llegar a ningún
lado. Ahora todo está de paquete, aunque
tengo una gran preocupación”.

Quien habla no es un improvisado. Dice que
lleva “una bola” de años en el sector. Su
nombre es Emilio Henríquez Maldonado, jefe
del laboratorio que certifica la calidad del
proceso de fabricación de azúcar.

“Aquí se determinó por el Ministerio cambiar
el motor de 800 kw/h que movía tres molinos,
por uno de 630 kw/h. Pero si pones todas las
máquinas trituradoras a su máxima capacidad
en busca de eficiencia, el nuevo no tiene
potencia para aguantarlas y se disparará
constantemente. Eso implicará que en algún
momento bajemos la capacidad de explotación
y, por consiguiente, la molienda y la extracción
del jugo”, explica.

“Tenemos que manejar eso con cartera de
primera”, advierte Julio Limonta Muñiz, director
de la Unidad Empresarial de Base Central
Argeo Martínez.

Mientras Jorge Batueca Martínez, director de
la Empresa Azucarera Guantánamo, especifica
que los cálculos técnicos efectuados dicen que
sí se puede alcanzar eficiencia con solo cuatro
molinos. 

“El problema es que trabajar con cinco es lo
tradicional aquí, pero que falte uno hasta nos
favorece energéticamente. La productividad va
a depender, en este caso, de la pericia del
operario”, opina Batueca.

No obstante ese punto rojo en el proceso
fabril, a los operarios no parece preocuparles
demasiado el asunto y confían en las
potencialidades del hombre de ingenio. 

Armando Martínez Alfonso, con 10 años en
el área de fabricación de esa industria
azucarera, dice que no hay miedo, porque lo
importante es que sabemos lo que nos
estamos jugando y no podemos fallar. 

El puntista Sergio Aragón piensa que hay
que arrancar bien y dar los mantenimientos
cuando correspondan, que es lo que a veces
falla. 

OOttrraa  ppiieeddrraa  eenn  eell  ccaammiinnoo
Del central a Los Pocitos o Florida, dos

importantes macizos cañeros, a “bordo” de un
jeep ligero uno llega molido por los saltos que
el conductor del vehículo no puede evitar.
Camión de caña que pase por allí, puede llegar
vacío al ingenio.

Eso vivimos justo cuando comenzaba el
corte de la caña que un día después se
empezó a moler. 

“Si tuviéramos que cargar ahora mismo, que
ya debíamos estarlo haciendo desde el sábado,
no podríamos porque el camino está infernal.
No tenemos más toneladas cortadas
precisamente temiendo a eso. El machetero,
cuando ve que por donde se va a trasladar la
caña está malo, pierde el impulso”, nos dice
Demetrio Rodríguez, administrador de la
Unidad Básica de Producción Cooperativa La
Esperanza, una de las 16 UBPC cañeras.

Los macheteros, aunque están muy
estimulados, lamentan el atraso en ese tipo de
reparación que garantiza que la gramínea
llegue a tiempo a los molinos y, aseguran que
año tras año, se repite la historia.

“Es una lástima que sea así porque hay
bastante y buena caña, y tenemos el estímulo
de que nos la pagan bien (a 20 pesos la
tonelada)”, dice Tomás Nolazco Gómez, un
machetero con 22 años de zafra.

“Dicen que estaban todos los recursos y yo
pensé que era verdad porque nos dieron
zapatos, ropa, mocha, lima, guantes, polainas,
sombrero, ¿pero qué habrá pasado con los
caminos?” asegura y se pregunta Yadiel
Negret, quien con 26 años ya vivió, con esta,
cuatro zafras.

Esa interrogante fuimos a despejarla con
Jorge Batueca Martínez, director general de la
Empresa Azucarera Guantánamo: 

“Sí, se contaba con todo para esas labores y
con un cronograma según el cual debíamos
comenzar en octubre, pero habríamos perdido
el combustible, el trabajo y el dinero por las

lluvias. Por esa causa, de los 260 km que
debían estar listos, solo tenemos 90
arreglados”, comenta el joven ingeniero en
mecanización de la producción agrícola.

Mientras escuchábamos esta explicación,
nos venía una y otra vez a la mente la
vehemencia de Wilfredo Turro Martínez, jefe de
producción de la UBPC La Esperanza: 

“El problema está en que de zafra en zafra
hay que hacer todos los caminos de nuevo
porque ni se tocan las alcantarillas ni los
puentes y apenas cae un aguacerito se ponen
endemoniados. Yo creo que deben priorizarse,
al menos, los viales por donde se inicia el
corte. La eficiencia del ingenio transita por ellos
también”.

Según Batueca, en efecto lo que se hace
ahora también es mantenimiento en sentido
general, pues los recursos, para repararlos con
todo lo que llevan, solo dan para dos
kilómetros.

Haciendo gala de lo bien informado que
están, tanto en la UBPC La Esperanza como
en la Manuel Sánchez, de Los Pocitos, piensan
que este asunto de las sendas cañeras debe
cobrar mayor prioridad porque aprecian un
inusitado crecimiento en áreas y en
rendimiento, y eso implica que por ahí va a
pasar mucha caña, quizás más de las 26 mil
toneladas de este año y las 11 mil para la
exportación, que necesita el Argeo Martínez.

HHaarriinnaa  ddee  oottrroo  ccoossttaall
Como el hombre es el recurso más valioso

de la zafra anduvimos varios días por los
campamentos de macheteros. No vimos una
maravilla. Pero tampoco un desastre. No
obstante, allí también hay algunos vacíos.

Rumbo a un macizo cañero de Manuel
Tames, un campamento de la UBPC La
Esperanza nos recibe con un lote de alzadoras
engalanadas gracias a la laboriosidad de sus
operarios. 

Quien las decoró, puso a un costado de una
el logo del Movimiento popular EEnn  nnoossoottrrooss  llaa
VViiccttoorriiaa, y a otra la bandera cubana, un dibujo
del Che y encima una sirena azul, que simula
una patrulla policial, y que según la gente de
allí, alegra el trabajo con su presencia y
peculiar sonido. 

Era hora de corte, y no había ningún jefe.
“Todos están para el campo, junto a los
macheteros”, nos dijo una custodio atenta y
fuimos en su busca.

Preocupadas por la carencia de iluminación y
ventilación en el campamento cañero La
Esperanza, que alberga a más de 100
macheteros, intercambiamos con Luis Cortinas
Campos, el joven económico de la UBPC de
igual nombre y miembro del Comité provincial
de la UJC.

“Pagamos el contravalor de 3 mil CUC que
podemos utilizar para sufragar algunas de las
necesidades de materiales de la unidad y
estimular a los que más se destaquen, pero las
trabas burocráticas convierten eso en un dinero
fantasma, te imaginas que existe, pero no lo
ves.

“Por ejemplo, hace poco fuimos al CIMEX,
gastamos 20 litros de combustible porque
tuvimos que ir dos veces en un camión,
prefacturamos 30 ventiladores, 100
desodorantes, 50 platos y una olla de presión
para agilizar la comida, pero nos dijeron que
necesitábamos una firma de la Empresa. 

“Allá fuimos y la compañera del MINAZ nos
dijo que no contaba, en esos momentos, con
una firma que nos autorizara. Entonces
retornamos a la UBPC. Ahora cuando
volvamos para comprar, otra unidad, con
menos trámites, se lo ha llevado todo, como
nos ha pasado un montón de veces. Por cosas
como esas solo hemos gastado 83 CUC en
materiales de oficina y en eso me demoré cinco
días. 

“Para las unidades productoras debería ser
menos agobiante el usar sus divisas, porque
tienen un aparato de dirección completo, como
una empresa y personalidad jurídica para
utilizar la moneda nacional, pero la divisa es un
problema”, acota Cortinas Campos.   

Sobre esa problemática Jorge Batueca
Martínez explica que existen regulaciones
nacionales que limitan las compras de las
unidades productoras y como consecuencia
ese dinero se ha ido acumulando.

“También es un problema que la divisa no la
pongan en su cuenta, sino en la de la empresa,
entonces ellos deben ir al lugar, hacer una
prefactura, venir a vernos, y en el comité se le
aprueba, pero como lleva tantos trámites todo
eso demora y entonces, cuando van a comprar,
ya lo que necesitaban no está. 

“Pero eso debe tener solución porque la
política del país es ir destrabando el
burocratismo que no permite avanzar”,
concluye.

Cuando uno escucha eso se pregunta,
entonces, ¿quién si no el propio MINAZ debe
destrabar tales entuertos si en los LLiinneeaammiieennttooss
ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  EEccoonnóómmiiccaa  yy  SSoocciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  yy
llaa  RReevvoolluucciióónn, que son para aplicarlos ya, dice
que en política agroindustrial hay que lograr la
autonomía de gestión de las distintas formas
cooperativas?

CCoommpplleettaarr  ccoonn  eell  ddeettaallllee
Viéndolo moler, acompasadamente

sacándole el guarapo a la caña y la gente
diciendo que todo va bien, uno se da cuenta de
que el desaliño de algunas áreas puede que no
comprometa la eficiencia fabril, pero causa una
impresión horrible de caos.

“Es una cuestión de detalles”, les decía José
Ramón Machado Ventura, primer
vicepresidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, a directivos y trabajadores
del ingenio cuando ya era inminente la
arrancada del central. 

Y se refería el dirigente político a la
necesidad de evitar esa mala imagen que
da tener un hierro por aquí y otro por allá,
fuera de lugar, un pedazo de pared rota,
un techo incompleto, telas de araña por
doquier, pasillos sin barrer, grasas en las
herramientas, en el piso, hierros
oxidados…

Tampoco da mucha imagen de orden
ese mal hábito del corre corre de última
hora: pintando el comedor obrero a punto
de usarlo, colocando lozas de piso por
donde ya se transitaba, cerca perimetral
deshecha que da acceso a cualquiera al
central, un poste de electricidad casi en el
piso…

Son esos y los otros los vacíos que
todavía faltan por llenar. No dependen de
la técnica, sino de los propios hombres y
mujeres del azúcar que se merecen un
mejor entorno. 

ZZAAFFRRAA  AAZZUUCCAARREERRAA  22001111--22001122

LLENAR todos los vacíos
!!PPrroodduucciirr  aallrreeddeeddoorr  ddee  2266  mmiill  ttoonneellaaddaass  ddee  aazzúúccaarr  ppaarraa  eell  ccoonnssuummoo  nnaacciioonnaall  yy  uunnaass  1111  mmiill  ppaarraa  llaa

eexxppoorrttaacciióónn  rreeqquueerriirráá  ddee  mmuucchhaa  ppeerriicciiaa  yy  ddiisscciipplliinnaa  tteeccnnoollóóggiiccaa  ddeell  hhoommbbrree  ddee  iinnggeenniioo..  PPaarreeccee  hhaabbeerr
qquueeddaaddoo  aattrrááss  eell  hhuueeccoo  ppoorr  ddoonnddee  eennttrróó  llaa  iinneeffiicciieenncciiaa,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  hhaayy  qquuee  ccuuiiddaarr  oottrrooss  ddeettaalllleess  
qquuee  ddiiggnniiffiiccaann  aall  aazzuuccaarreerroo

Así están muchos de los caminos por donde debe estar 
transitando ya la caña.

Jorge Batueca Martínez, director general de la Empresa Azucarera
Guantánamo.

Lateral del ingenio, abierto hacia la cerca
perimetral que también está deteriorada.

Los macheteros están muy estimulados en el
corte de caña.

!Por Haydée LEÓN MOYA y Yisell RODRÍGUEZ MILÁN
Fotos: Leonel ESCALONA y Lorenzo CRESPO
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! A cargo de Lilibeth
ALFONSO MARTÍNEZ

C
ON una Feria de Arte Popu-
lar por áreas del Centro de
la ciudad, Guantánamo ini-
ció ayer las celebraciones

artísticas culturales de la primera jor-
nada de la 16 edición de la Fiesta a la

Guantanamera.
Artesanos y diferentes proyectos constituyeron el atractivo

de la Feria, que por tercera ocasión abre la festividad cultural
considerada la más importante de las artes guantanameras
cada año por la capacidad de convocatoria de los creadores de
la provincia y de otros territorios del país. 

Dedicado al aniversario
141 del otorgamiento del
título de Villa de Santa
Catalina a Guantánamo y a
los 500 de fundada Nuestra
Señora de la Asunción de
Baracoa, esta edición se
propone resaltar los ele-
mentos identitarios de
ambas regiones que con-
forman la provincia más
oriental de la Isla.

Invitado por el Sectorial
de Cultura, el concierto
ofrecido por Odelkis Revé y
su grupo en la Plaza Poli-
funcional Pedro Agustín
Pérez, constituyó el botón
de cierre del primer día. 

Hoy Odelkis volverá a la
carga en la plaza 28 de Septiembre, en el Sur de la ciudad.

Hasta el 4 de diciembre diferentes proyectos socioculturales
protagonizan la jornada en la que se demostrará la inserción
de los valores tradicionales y contemporáneos de la provincia
en la cultura nacional y universal. 

El 16 Simposio sobre el patrimonio de los pueblos del Cari-
be, evento rectorado por la dirección provincial de Patrimonio
Cultural, centra sus temáticas en la restauración arquitectóni-
ca, la museología y conservación, y el desarrollo urbanístico,
entre otros.  

La plaza de la Revolución Mariana Grajales, la sede del
Comité provincial de la UNEAC acogen el Simposio, que tiene
entre sus invitados especiales a Irina Gutiérrez Pérez, directo-

ra del Centro provincial de Patrimonio, de Villa Clara y Rafael
Duarte Jiménez, especialista de Historia de la Oficina del Con-
servador de la Ciudad, de Santiago de Cuba, quienes dictaron
sendas conferencias.  

El tercer día de festejo será dedicado a la cultura de Bara-
coa, y entre las actividades previstas está el espectáculo DDee  mmii
GGuuaassoo  aall  TTooaa::  eennccuueennttrroo  eennttrree  ddooss  vviillllaass, frente a la Casa de la
Trova Benito Odio, a las 5:00 pm, con la presencia de Maravilla
Yunqueña y el Changüí de Guantánamo, así como la del Histo-
riador de la ciudad José Sánchez Guerra y la estudiosa socio-
cultural María Court Hernández, directora de la biblioteca de la
Primera en el tiempo, quienes disertarán sobre las tradiciones

de ambas regiones.
La presentación de libros

publicados por la editorial El
Mar y la Montaña que represen-
tarán a la provincia en la venide-
ra Feria Internacional del Libro,
en La Habana, conforman una
de las principales propuestas
del festejo reservado para
mañana en el Sábado del libro,
a las 10:00 am, en la Casa del
Joven Creador.

Entre los textos figura BBaarraa--
ccooaa..  SSuu  aallmmaa  pprrooffuunnddaa..  LLooss
aaccoonntteecciimmiieennttooss  mmááss  rreelleevvaann--
tteess  ddeessddee  aanntteess  ddee  ssuu  ffuunnddaa--
cciióónn, de María Court Hernán-
dez y Fidel Aguirre. 

El último día será dedicado a
los más pequeños, y entre las

actividades estará el Festival del papalote, en la plaza de la
Revolución Mariana Grajales, a partir de las 10:00 am, con el
concurso del INDER y alumnos y profesores de la Academia
profesional de Artes Plásticas.

Aigual hora, pero en el teatro Guaso La Colmenita de la pro-
vincia volverá a ese escenario con el musical infantil la Cucara-
chita Martina, bajo la dirección artística de Xiomara Solis.

Una retreta especial con las bandas de Guantánamo y Cai-
manera, a partir de la 6:00 pm, frente al pórtico de la Plaza Poli-
funcional, dejará abierta las propuesta sociocultural y gastro-
nómica de la Noche  Guantanamera, en la calle Los Maceo,
desde Paseo hasta Pintó, con la que se pondrá fin a la 16 edi-
ción del festejo.

LAESPERANZAllega siempre, pero cuando tarda, con un poco de
esfuerzo y amor podemos acarrearla, hacerla madrugar, arrastrarla
hacia donde haga falta: un mensaje que bien vale la pena recordar en
estas fechas, pues justo el primero de diciembre, se celebra el Día
Mundial de la lucha contra el VIH/sida, una enfermedad que ataca el
cuerpo y, si la dejamos, también el espíritu.

Sobre esa verdad, hay una historia maravillosa sobre dos niños
que ocupaban una litera en el hospital de un pueblo lejano. El de
abajo, había sufrido un grave accidente y tenía varias costillas rotas y
las piernas destrozadas. Los médicos ya habían perdido la esperan-
za de que volviera a caminar y también sus padres, que iban a verlo
cada día y lloraban recostados sobre la pequeña cama. 

El de arriba, padecía una rara enfermedad y casi siempre estaba
solo, porque sus parientes eran de muy lejos y sólo venían a verlo una
vez por semana. Pero era vivaracho y podía estar horas cantando y
haciendo las historias más increíbles de su familia, con muchos her-
manos y primos que pasaban el día cultivando en el campo y gritán-
dose, de cariño, unos a otros.

Todas las mañanas, el de la cama de arriba daba los buenos días a
su vecino y empezaba a contarle las cosas maravillosas que podía
ver desde su ventana. El panadero que canta mientras amasa el pan,
el señor de las pantuflas que saca a su perro a pasear y le enseña tru-
cos en el parque de enfrente, cómo la hermana menor del carnicero
se sienta en el balcón a peinarse las trenzas larguísimas y rubias, la
algarabía de los niños jugando al futbol, las nubes formando elefan-
tes, barcos y batallones de bichos en el cielo…

Pasaron semanas, y el niño de abajo esperaba el amanecer para
escuchar aquellas historias de un pueblo que empezaba a añorar
como si siempre lo hubiera conocido, y empezó a tener unas ganas
enormes de saludar al panadero que se levantaba muy temprano
para que el alimento llegara puntual a la mesa del desayuno, y pre-
guntarle al señor del perro cómo hacía para que el animal obedeciera
sus órdenes. 

En dos meses, las costillas habían sanado y movía los dedos de los
pies –ya los médicos hablaban de un milagro-, y al tercero ya podía
sentarse a imaginar cómo olería la ciudad a esas horas tempranas y
los juegos de los niños mientras marchaban a la escuela. 

Un día amaneció y su amigo no estaba. Le explicaron que lo habían
trasladado la noche anterior a un centro especializado, y se puso muy
triste, pero se alegró al rato pensando y repensando qué estarían
haciendo a esas horas la gente de afuera. El pequeño se moría de
ganas de subir a la cama de arriba, para ver con sus propios ojos. 

La oportunidad llegó un día en que el médico se apareció bien tem-
prano junto a sus padres y un par de muletas. 

Se puso las pantuflas con apuro, se incorporó despacio y se dio la
vuelta con ayuda de su madre -en un ahogo de tan contenta-, y miró,
miró esperando encontrar todo aquello con lo que había soñado, pero
en lugar de una ventana había una pared, una pared gris y desnuda
como la que veía cada día desde su cama de abajo. 

Esa mañana no pudo andar más, pero a la siguiente dio tres pasos,
y a la otra cuatro, hasta un día en que los médicos pensaron que ya era
hora de que se regresara a su casa, con tratamiento y cuidados, claro
está. No faltó mucho para que compartieran esa idea con los padres
y éstos, contentísimos, anunciaran al niño que pronto le darían el
alta.La tarde anterior a la partida, un nuevo paciente ocupó el sitio a su
lado. Estaba completamente enyesado y un collarín sujetaba su
cabeza, y tan triste y lloroso que el niño de la cama de abajo se acer-
có a su almohada y empezó a hablar.

Le contó que, cada mañana, desde su ventana podía ver a un hom-
bre cantando mientras amasa el pan, y a una niña hermosa que se
peina las trenzas doradas en un balcón repleto de flores, en tanto en
el parque los niños juegan de paso a la escuela y algunos se detienen
a mirar un perro que ladra si su amo lo ordena, se sienta, y da voltere-
tas de izquierda a derecha…, pero que lo mejor era el cielo, un cielo
azul repleto de nubes caprichosas que formaban animales, perso-
nas, ejércitos de bichos y barcos, muchos barcos con timonel y todo.

Color Esperanza
Sé que hay en tus ojos con solo mirar
que estas cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar
Sé que las ventanas se pueden abrir
cambiar el aire depende de ti
te ayudara vale la pena una vez más
Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón
Es mejor perderse que nunca embarcar
mejor tentarse a dejar de intentar
aunque ya ves que no es tan fácil empezar
Sé que lo imposible se puede lograr
que la tristeza algún día se irá
y así será la vida cambia y cambiará
Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más
Vale más poder brillar
que solo buscar ver el sol
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!! A cargo de Eyder La O TOLEDANO

LACIUDAD y la fiesta

Y PARA todas las personas que siempre tienen esperanzas y
apuestan por un futuro mejor les proponemos la letra de la canción
Color Esperanza, de Diego Torres, especialmente complaciendo a
los trabajadores del Centro Provincial de Promoción para la Salud.

!Foto: Leonel ESCALONA
NELSON Domínguez Cedeño es un

creador que recurre a múltiples géneros y
técnicas de la plástica para hacer arte.
Eso, dicho así, no parece nada trascen-
dental, pero si nos detenemos en su mega
exposición AAuuttoorrrreettrraattoo, abierta al público
en varios salones de las ciudades de
Guantánamo y Baracoa, entonces el cri-
terio cobra tal dimensión y más: Es un
artista que tiene el don de asombrar, de
esos que a pesar de los años están en
constante renovación.

AAuuttoorrrreettrraattoo  “porque sí, es lo que uno
hace, su punto de vista. Una obra es parte
de uno mismo”, dijo en rueda de prensa
Domínguez Cedeño, al referirse a que la
gran muestra es un discurso, un “resu-
men” de su quehacer y al mismo tiempo
una deuda luego de recibir el Premio por
la Cultura Nacional en el 2010.

Compuesta por 157 obras, AAuuttoorrrreettrraa--
ttoo llega a Guantánamo luego de exhibirse
con éxito de público en el Pabellón Cuba,
en La Habana y en el Teatro Heredia, de
Santiago de Cuba: “Yo quería lugares
espaciosos, y esos fueron los que propu-
se. Al principio muchas personas no que-
rían por ser sitios poco habituales para las
Artes Plásticas”. 

Aquí cobra otras dimensiones, pues el
artista jugó con las circunstancias y deci-
dió dividirla en varias partes y entre dos
ciudades.

En Baracoa se exhibe en la Galería Eli-
seo Osorio y en la Casa de Cultura; en
Guantánamo en la Plaza de la Revolución
Mariana Grajales, el salón de la sede del
Gobierno provincial y las galerías Antón
Morales y Centro de Arte Palacio Salci-
nes. 

“Ver todas las piezas en una sala, jun-
tas, resulta gratificante, pero creo que de

esta manera la
gente asiste más,
en otras pa la -
b r a s ,  l o g r a
apreciarlas y eso
es gracias también
al excelente equi-
po de curaduría
in teg rado  po r
Lázaro Martínez
Sánchez, Jorge
Linares Castella-
nos, Roberto Esté-
vez López y Ernes-
to Mata Domín-
guez.  

La muestra tam-
bién toma presta-
do  e l  t í t u l o  de l
documental que le
hiciera Rolando
A lm i ran te ,  una
obra de vida que hurga en el hombre y el
creador, pues es muy difícil valorar en su
justa medida las dos partes separadas.

“Como oriental que soy traerla consti-
tuye un compromiso moral, además es la
manera de encontrarme con mis antiguos
compañeros de estudios, como Ángel
Laborde, aquí en Guantánamo, y que los
estudiantes y el pueblo puedan apreciar
parte de lo que hago, sobre todo para
aquellos que dicen “yo no entiendo la pin-
tura”, por eso ninguna pieza tiene título
con el propósito de que  las personas lle-
guen, se paren, la analicen y saquen su
propia conclusión”, dice.

Entretanto AAuuttoorrrreettrraattoo revela ese
mundo de ideas, conceptos, formas, Nel-
son emprenderá este sábado, a las 9:00
am, en el taller de gráfica Antografía otro
proyecto que califica de gratificante: BBooll--
ssiilllloo  FFllaaccoo, consistente en la reproducción

de sus obras en pequeño y mediano for-
mato que, como su nombre sugiere,
serán vendidas a un precio muy módico.

“El objetivo es que la gente tenga la
posibilidad de consumir piezas de crea-
dores cubanos y tenerlas en su casa,
pues las reproducciones son muy caras
en todas partes, incluso en Cuba. He rea-
lizado el BBoollssiilllloo  FFllaaccoo con obras de dife-
rentes artistas del país, por eso invito a los
de Guantánamo a que se sumen”.

Dibujos sobre papel manufacturado,
pintura, cerámica, objetos escultóricos en
madera, metal, vidrio e instalaciones con-
forman el cosmos de AAuuttoorrrreettrraattoo, abierta
al público desde ayer con el inicio de la
Fiesta a la Guantanamera, una muestra-
de indudable valor expresionista del
mundo plástico del Premio Nacional de la
Plástica 2009, de sus imaginaciones, pre-
tensiones y obsesiones.

Autorretrato, las caras de NELSON

Autorretrato de Nelson Domínguez es una muestra que revela
una visión casi general del universo plástico del creador.
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E L P A R QUE
A u g u s t o  C é s a r
Sandin o ,  c u a r -
t e l  general de los
Naranjas de Vi l la
C la ra ,  recibió la
subserie entre los
Ind ios  Guer r e -

r o s  d e l  Guaso y  los  locales,
luego de que el pasado domingo
fuera inaugurada la 51 Serie Nacio-
nal de Béisbol. Este martes, los dis-
cípulos del mentor Agustín Lescai-
lle comenzaron la temporada con
derrota de 10 anotaciones por dos.

El seleccionado guantanamero,
que abrió el marcador del partido
anotando dos carreras en la parte
alta del segundo capítulo, vio cómo
los villaclareños ripostaban con
seis en el final de la entrada, a partir
de ahí llegaron una en el tercero,
otra en el cuarto y las últimas dos en
el sexto.

Ante los envíos del zurdo Misael
Siverio, ganador del encuentro, la
ofensiva de los visitantes produjo
siete hits, mientras Frank Navarro,
a la postre perdedor y el relevista
Karel Puente permitían 13 impara-
bles de los contrarios.

A la defensa los Indios cometie-
ron dos errores y con el madero
sobresalieron Dainer Moreira, de 4-
2 con una empujada, seguido por
Onelio Fondín quien conectó tam-
bién dos veces en cuatro turnos con
una carrera anotada, el conjunto
home club fabricó tres pifias. 

La otra cara de la moneda resultó
el partido del miércoles, pues en un
juego no apto para cardíacos, los
del Guaso alcanzaron su primera
victoria con marcador de ocho ano-
taciones por seis. 

En esta ocasión, los locales
comenzaron nuevamente con tres
por debajo, pero empataron en ese

mismo inning; los de la más oriental
se fueron arriba en el tercero por
cuadrangular de Giorvis Duvergel,
pero se niveló en el cuarto; en la
parte inicial del quinto episodio los
guantanameros anotaron dos, sin
embargo, la balanza retornó a su
posición de equilibrio en el final de
ese propio capítulo; por último, los
Indios Guerreros pisaron el plato en
par de ocasiones, y se llevaron la
victoria.

Ganó Douglas Lafargue en cali-
dad de relevo y perdió Diosdany
Castillo también como apagafue-
gos. Ofensivamente se destacaron
por los vencedores Duvergel, quien
bateó de 3-2 con un doble, un vuela
cerca, una empujada y dos veces
llegó a la goma, mientras Yoilán
Cerce, en tarde perfecta, disparó
cuatro estacazos en igual cantidad
de visitas al home, dio un triple,
impulsó una y anotó otras dos. 

En el campo se fabricaron tres
jugadas de doble matanza y se
cometió una falta, por dos los con-
trarios. Como dato negativo en
estos dos juegos, ambos equipos
dejaron en total a 43 hombres en las
bases, 25 los Naranjas y 18 los
Indios.

El último desafío sostenido entre
ambas novenas culminó con el
triunfo de Villa Clara cinco a tres,
sobre el montículo trabajó Yasmani
Hernández que obtuvo el éxito,
auxiliado de los envíos de Yolexis
Ulacia, por los derrotados lanzaron
José Luis Moulín, quien cargó con
el revés y el novato Luis E. Castillo. 

Ahora los guantanameros visita-
rán a los elefantes de Cienfuegos
en predios del 5 de Septiembre,
partidos que se realizarán de sába-
do a lunes, con transmisión televisi-
va por el canal Tele Rebelde, desde
las 8 y 15 pm.

ESTE sábado 3 de diciembre,
en el Combinado Norte de la
capital guantanamera, dará ini-
cio una copa de judo, en saludo a
los  aniversarios 53 del triunfo de la Revolución, el des-
embarco de los expedicionarios del Granma y la crea-
ción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Se
competirá hasta el 27 del presente mes, los fines de
semana y en tres sedes diferentes… SSeeggúúnn  eell  iinnffoorrmmee
ddee  PPlláácciiddoo  FFeerrrreeiirroo,,  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  ccoommiissiióónn  pprroovviinn--
cciiaall  ddee  llooss  qquuee  iimmppaarrtteenn  jjuussttiicciiaa  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa,,  eell  nniiññoo
LLeeaannddrroo  KKeerrooll  LLoorreess  sseerráá  rraattiiffiiccaaddoo  ppoorr  sseegguunnddoo  aaññoo
ccoonnsseeccuuttiivvoo,,  eell  mmeejjoorr  áárrbbiittrroo  jjoovveenn  ddee  CCuubbaa  eenn  eell  PPlleennoo
NNaacciioonnaall  ddee  JJuueecceess  yy  ÁÁrrbbiittrrooss  pprreevviissttoo  aa  cceelleebbrraarrssee  ddeell
11  aall  33  ddee  ddiicciieemmbbrree  eenn  BBaayyaammoo……  Las quintetas guan-

tanameras de baloncesto en
uno y otro sexo, culminaron este
lunes la subserie contra los equi-
pos capitalinos con marcador

adverso para los varones de 77 cartones a 71, todo lo
contrario de las hembras, quienes salieron airosas al
ganar su partida 70 puntos a 64. El plantel femenino
marcha en el segundo puesto de la liga y el masculino
en el cuarto lugar. Al cierre de esta edición, ambas
escuadras sostenían encuentros con sus similares de
Camagüey… DDeessddee  eell  2277  ddee  nnoovviieemmbbrree  hhaassttaa  eell  33  ddee
ddiicciieemmbbrree,,  ssee  cceelleebbrraa  eenn  HHoollgguuíínn  eell  CCaammppeeoonnaattoo
SSeemmiiffiinnaall  NNaacciioonnaall  ddee  AAjjeeddrreezz  eenn  ssuu  pprriimmeerraa  ccaatteeggoo--
rrííaa,,  LLeennnnyy  MMaarrttíínneezz  eess  eell  úúnniiccoo  ttrreebbeejjiissttaa  qquuee  ccoommppiittee
eenn  rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  GGuuaannttáánnaammoo..

LAESCUADRAguantanamera de
boxeo que nos representará en el
Campeonato Playa Girón de la disci-
plina, previsto a celebrarse del 10 al
18 de diciembre en Pinar del Río, par-
tirá el próximo día 7, con una delega-
ción conformada por cuatro árbitros,
cinco entrenadores, un delegado y
18 atletas.

El grupo de pugilistas lo integran
en la división de los minimoscas (49
kg) Yordán Soyet y Yunier Hechava-
rría, en los 56 kg Marcos Forestal y
Aurelio Fuentes, Iván Oñate, miem-
bro del equipo nacional, en compa-
ñía de Inoelkis Pellicier, combatirán
entre los ligeros (60 kg), mientras
Jorge Morán junto a Raidel Oliveras
competirán como ligeros welters (64
kg).

En el peso de los 69 figuran Arlen
López y Yoelkis Labañino; Jorge Luis
González, quien entrena en la ESPA
nacional, y Héctor Boloy serán los
representantes de los medianos (75
kg) y en los semipesados (81 kg)
subirán al cuadrilátero Irosván
Duvergel, también boxeador de la
selección nacional, y Giorkis

Barrientos.
Completan la lista en los 91 Frank

Sánchez, atleta del equipo Cuba, y
Reinier Herrera, además de figuras
como el mundialista Erislandi Savón
y Reinier Castillo en más de 91 kilos,
todos estarán bajo la supervisión de
Rafael Ramírez, jefe  técnico del
grupo.

Según el MSc Enrique Rivera
Nápoles, metodólogo provincial de la
disciplina, para este evento la prepa-
ración estuvo al 98 por ciento, se rea-
lizaron 12 combates por divisiones y
topes en todas las provincias orienta-
les.

Las esperanzas de la delegación
del patio recaen entre otros, en los
puños del pluma Forestal, el welter
Labañino, el ligero Oñate y el súper
pesado Savón, de quienes se espe-
ran los triunfos que ubiquen a Guan-
tánamo en alguno de los tres prime-
ros lugares del torneo, para superar
así el cuarto puesto alcanzado el
pasado año. 

El plantel del Guaso será abande-
rado este sábado 3 de diciembre, a
las 4:00 de la tarde, en el parque
Antonio Maceo de la capital provin-
cial.

!Foto: INTERNET

!A cargo de Lianet ESCOBAR HERNÁNDEZ

!Por Arlin
ALBERTY
LOFORTE.
Fotos: Lorenzo
CRESPO 
SILVEIRA

VUELVO al Sur, como dijera la
cantautora argentina Mercedes
Sosa, pero no como se vuelve siem-
pre al amor, sino tras el Aedes
aegypti. 

Esta vez nos recibe el Consejo
Popular de Sur-Isleta con la imagen
de varios microvertederos en la calle
Agramonte entre 11 y 14 Sur, que
desde el sábado, luego de una con-
vocatoria por los Comités de Defen-
sa de la Revolución, esperan por ser
recogidos. Cuando pasamos ya era
miércoles.

Solo en Sur-Isleta durante el ciclo
de noviembre se detectaron 73
viviendas positivas e igual cantidad
de depósitos. Lo sorprendente es
que más allá de las condiciones
ambientales de la zona, muy desfa-
vorables en Isleta y Ho Chi Minh por
problemas con el acueducto y el
alcantarillado, entre otros, casi el 80
por ciento de los focos fueron detec-
tados en los tanques bajos.

“Con solo mantener tapados los
depósitos y si no se bota el abate, la
positividad en este Consejo fuera
mucho menor”, advierte Jorge Luis
Martínez Luna, jefe de área de Con-
trol de Vectores en el Sur.

La doctora Ana María Hernández
Callejas, vicedirectora de Higiene
del Policlínico Asdrúbal López,
insiste en la necesidad de un accio-
nar mayor de la comunidad. “Esta es
una  batalla por la salud de las perso-
nas y aunque los principales respon-
sables somos nosotros, si no conta-
mos con la ayuda de la gente en el
barrio, no la ganamos.

“Aún la percepción del riesgo es
baja, no se realiza el autofocal, se hace

resistencia en algunos casos a que los
trabajadores de la campaña entren a
los hogares, en fin, todavía nos queda
mucho por lograr”, añade la especialis-
ta en Medicina General Integral.

En el Consejo 8, ante la presencia
de casos febriles y por la cantidad de
focos, se han enmarcado dos áreas
intensivas en las que se efectuaron
las acciones tanto del focal como del
adulticida (fumigación), este último
en su tercer pase en toda el área.

Una de ellas está de San Gregorio
a Máximo Gómez y desde la avenida
Camilo Cienfuegos hasta 4 Sur; la
otra, de Máximo Gómez a Cuartel y
desde 8 a 16 Sur.

Aun cuando los indicadores de las
pesquisas son buenos, la doctora
Hernández Callejas insiste en que se
deben hacer tomándole la tempera-
tura a los moradores en las viviendas,
lo cual no siempre se logra y, por
tanto, no hay forma de comprobar
cuándo en el hogar dicen que no hay
fiebre y depende también de la res-
ponsabilidad del trabajador de Salud.

“El tanque séptico situado en Isle-
ta, por su mal estado constructivo,
favorece la positividad, además de
muchos hogares con condiciones
higiénicas desfavorables y morado-
res con problemas conductuales”,
explica la vicedirectora del Asdrúbal
López.

Por otra parte, a Juana Ramos
Gómez, la tubería del agua potable

prácticamente se le une con la alba-
ñal que corre por el patio de su casa,
pues por las condiciones del terreno
vuelve hacia atrás, una situación
que según ella, sufre hace unos 16
años y afecta a varias viviendas de
esa manzana, fundamentalmente
en Agramonte entre 13 y 14 Sur, y en
esta última entre Agramonte y Sera-
fín Sánchez.

Así otros riesgos como el que nos
muestra Eroide Moreno, presidente
del CDR en la misma calle Agramon-
te entre 11 y 12 Sur, donde un regis-
tro está obstruido y, aunque en otras
oportunidades lo destaparon y mira-
ron, no resolvieron el problema.

“Los desechos corren porque hici-

mos una especie de zanja que yo
mismo ayer limpié para que no se
estancara, pero la fetidez y los mos-
quitos aquí son constantes”, comen-
ta Eroide.

Fueron positivas 40 manzanas,
de ellas la mitad reiteran, y el índice
de infestación en el Consejo es 0,6,
varias veces mayor que el 0,05 que
no representa peligro epidemiológi-
co de transmisión de enfermedades
como el dengue.

Mucho queda por hacer y es res-
ponsabilidad de todos, para que la
próxima vez volvamos al Sur por el
recuerdo de lo que un día fue el
Aedes aegypti en estos predios, y no
tras él.

TToorrnneeoo  PPllaayyaa  GGiirróónn  

CON LOS
PUÑOS

dispuestos

VUELVE EL SUR: tras el vector asesino

Marcos Forestal (a la derecha), una de las cartas de triunfo de la escuadra
guantanamera.
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Desde el sábado pasado, este panorama reina en toda la calle Agramonte desde 11
y hasta 14 Sur. El miércoles aún la basura estaba allí.

El agua de desecho casi se une con la
potable en el patio de Juana Ramos y

corre hasta la calle. “Llevamos en esta
situación hace 16 años”, acota.

Donde las dan, LAS TOMAN
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EL JOVEN ingeniero Jorge Batueca Martínez,
director de la Empresa Azucarera Guantánamo, dijo
que el central tiene perspectivas de ampliar la pro-
ducción, pues ya fue aprobada una inversión para
montar dos nuevos tachos y una mesa alimentadora
en los basculadores, que permitirá aumentar su
capacidad de molida en mil toneladas diariamente.

Director hasta hace muy poco del central cama-
güeyano Batalla de Las Guásimas, uno de los más
eficientes del país en la pasada zafra, el también
especialista en mecanización de la producción agrí-
cola agregó que ese crecimiento se corresponde con
el rendimiento cañero en Guantánamo y que si en
esta zafra que se inicia es de 42 toneladas por hectá-
rea, en la venidera sobrepasarán las 60.

Machado Ventura intercambió también con direc-
tivos y macheteros de la Unidad Básica de Produc-
ción Agropecuaria (UBPC) cañera Manuel Sánchez,
ubicada en una zona conocida como Florida,unos 10
kilómetros al Oeste del central Argeo Martínez, una
de las más productivas y eficientes del territorio y con
rendimientos que se aproximan a las 60 toneladas
por hectárea.

Allí intercambió con Alejandro Moirán, presidente
de la UBPC, y con varios jóvenes macheteros, quie-
nes manifestaron sentirse motivados por la organi-
zación con que comenzó el corte y la calidad de los
medios de trabajo y de protección que les han garan-
tizado.

Al comentario de que por las utilidades obtenidas
en la pasada zafra muchos trabajadores jóvenes
tuvieron pagos de entre 4 mil y 5 mil pesos adiciona-
les a sus salarios, tras cumplir la norma, Machado
Ventura afirmó: “Eso es muy bueno, que ganen
mucho los que trabajan bastante”.

RECONOCEN AOBREROS DESTACADOS EN
LAS REPARACIONES

La decisión de los azucareros del territorio de
hacer una contienda eficiente, fue expresada por
Norge Quintana, secretario general del Buró sindical
del Argeo Martínez, en el acto de inicio de zafra, que
contó con la presencia de Julio Camacho Aguilera,
Comandante del Ejército Rebelde, Luis Antonio
Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la pro-
vincia, y Luis Fernando Navarro Martínez, presiden-
te del Gobierno en el territorio.

A la entrada del ingenio, alegre y engalanado con
sus hombres y mujeres en fiesta productiva, el legen-
dario combatiente cubano y los máximos dirigentes
guantanameros estimularon a Pablo Reyes y
William Castaño, de los talleres de maquinaria;
Mandy Cipriano, del área de molinos en el ingenio,
Carlos Velázquez, de los generadores de vapor, y a
Juan Manuel Urbino, pailero.

Tomás Espinel Rivero, miembro del Buró provin-
cial del Partido en el territorio, dijo en la ocasión que
solo la disciplina laboral y tecnológica puede llevar a
los azucareros por el camino de la victoria, que no es
otra que cumplir el plan con calidad.

GUANTANAMEROS, convencidos de que en la preparación y disposición combativas
está la divisa para mantener la soberanía y la independencia de la Patria, reafirmamos lo
dicho por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: 

“Mientras exista el imperialismo el Partido, el Estado y el pueblo prestarán a los servicios
de la defensa la máxima atención, la guardia revolucionaria no se descuidará jamás, la his-
toria enseña con absoluta elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al
error”.

Es por ello que convocamos a todos los órganos de mando, dirección y al pueblo a parti-
cipar en los Días nacionales para la defensa (tres y cuatro de diciembre), cuyos objetivos
están dirigidos al desarrollo de acciones en Estados y planas mayores, unidades, sectores
militares y las Milicias de Tropas Territoriales durante la puesta en completa disposición
combativa y la lucha contra el desgaste sistemático del enemigo. 

Hagamos de estos Días nacionales para la defensa una jornada de reafirmación revolu-
cionaria, contribuyendo a elevar los niveles de preparación y cohesión combativas de las
diferentes estructuras.

Consejo  de  Defensa  Provincial

MÁS de una decena de filmes provenien-
tes de Argentina, Brasil, Puerto Rico, Uru-
guay y Guatemala conforman la muestra de
la 33 edición del Festival Internacional del
Cine Latinoamericano, en Guantánamo.

El cinematógrafo Huambo será la sede del
evento, uno de los más importantes del conti-
nente y que cada diciembre trae a la capital
del país a reconocidos actores, actrices y
realizadores del séptimo arte en la región.

La comedia, el drama y el policiaco confor-
man las propuestas de las cintas que se exhi-
birán aquí, del primero y hasta el 11 de
diciembre. La mayoría de los filmes fueron
realizados en el 2010 y participan en la mues-
tra capitalina.

El filme CCiinnccoo, de Argentina, tiene como
fondo igual número de historias eróticas que
transcurren en un día de intenso calor en
Buenos Aires. Es una adaptación de seis
relatos de jóvenes escritores argentinos
extraídos de la antología En celo, y que, en
orden de aparición de los episodios, Cinhtia
Varela, Marco Berger, Cecilia del Valle,
Andrew Sala Francisco Forbes, dirigieron y
versionaron para el cine.

Ambientada en Copacabana, entre las
brasileñas que vienen acompañadas de elo-
gios de la crítica y el público está la comedia
romántica EEllvviiss  yy  MMaaddoonnaa, de Marcelo Laffite.

La película narra una historia de amor
entre una fotógrafa lesbiana, Elvis, y el tras-
vesti Madona, sustentada con ingredientes
del melodrama, el musical y la crónica urba-

na.
Elvis trabaja como repartidora de pizzas

los fines de semana y en esa actividad cono-
ce a Madona, una transexual peluquera que
es maltratada por su ex pareja, Joao, un actor
porno y narcotraficante.

Ambos se convierten en amigos y luego en
amantes, pero la fotógrafa queda embaraza-
da y tiene que decidir entre tener el hijo o no.

Madona se siente tentada en volver a
hacer porno para ganar dinero y pagar el
espectáculo, además de enfrentar el acecho
de Joao.

EExxttrraaññooss, del brasileño Paulo Alcántara,
es una cinta que cuenta la historia de un músi-
co callejero, una ex prostituta y su esposo
celoso, dos ladrones, dos niños y su profeso-
ra, que coinciden en un mismo lugar, en una
relación en la que son extraños unos para
otros, pero todos albergan la esperanza de
ser felices.

Otros títulos son LLaa  bbooddeeggaa, del guatemal-
teco Ray Figueroa, la puertorriqueña MMiieennttee,
de José Rafael Mercado, y la uruguaya LLaa
ccaassaa  mmuuddaa, de Gustavo Hernández. 

De Brasil también llegan EEnn  llaa  ccaallllee, de
Regerio Correa, y MMaallúú  eenn  bbiicciicclleettaa, de Flavio
R. Fambellini, y de Argentina LLaa  rreevvoolluucciióónn
eess  uunn  ssuueeññoo, de Nemesio Juárez; AAmmeerriittaa
oottrraa  iimmaaggeenn  ddeell  mmuunnddoo, de Daniel María Vaca
Narvaja; EEll  mmuurraall, de Héctor Olivera, y DDoorrmmiirr
aall  ssooll, de Alejandro Chomski.

!!E.  L.  O.  T.

ACINCO millones 371 mil 400 litros ascien-
de la cantidad de leche fluida acopiada hasta la
fecha por la Empresa de Productos Lácteos
Guantánamo, con lo que dejó de distribuir
169.96 toneladas del alimento en polvo, equi-
valentes a 747 mil 480 dólares, que ahorra la
economía del país.

Lo acumulado significa cerca de un millón
de litros más que lo logrado en el 2010, creci-
miento de sustancial valor si se tiene en cuen-
ta que el Estado cubano gasta, anualmente,
más de 150 millones de dólares en la compra
del producto en el mercado internacional.

“Los principales destinos de la leche fluida
fueron la distribución normada a la población
(mil 953.0 toneladas), la elaboración de queso
(319.0), yogurt natural (371.6) y helado (653.4
miles de galones)”, explica Julio Padrón Báez,
director de la empresa, quien precisa, ade-
más, que los abastecen la Agricultura, la Uni-
dad Agropecuaria del MININT y el Ministerio
del Azúcar. 

Lácteos tenía planificado distribuir el líquido
exclusivamente al municipio de Caimanera,
pero la suficiente disponibilidad permitió
extenderlo a la ciudad de Guantánamo (Sur y
reparto Caribe), a los cuales les correspondía
en polvo.

“Aunque comenzó el invierno, estación en la
que las reses disminuyen la producción, en
noviembre el plan de 238 t se superó en 110.
Sin embargo, el acopio debe comenzar a mer-
mar en lo adelante”, comenta el directivo.

En diciembre se distribuye leche en polvo en
la ciudad de Guantánamo, menos al Consejo
Popular de Sur-Hospital, que la recibe líquida,
situación que puede variar en dependencia de
la cantidad que se acopie. 

!!Yisel  REYES  LAFFITA

PARA lograr una mejor respuesta ante catás-
trofes naturales y mayor preparación en caso de
agresión del enemigo, el viernes 25 de noviembre
se desarrolló el Bastión Universitario, en todos los
centros de la Educación Superior de la provincia
de Guantánamo.

La actividad principal se efectuó en la Universi-
dad de Ciencias Pedagógicas Raúl Gómez Gar-
cía, donde probaron las órdenes de mando en
caso de ataque terrestre, biológico o aéreo, ensa-
yaron las medidas a tomar ante un incendio, y
recibieron clases sobre primeros auxilios, infan-
tería, tiro y funciones de la Defensa Civil.

También, los estudiantes de primer año de esa
casa de altos estudios fueron abanderados como
parte del 40 Destacamento Pedagógico Manuel
Ascunce Domenech, y firmaron el libro YYoo  SSooyy  eell
MMaaeessttrroo,, donde s1e comprometen a formarse
como profesionales integrales, éticos y cultos.

Además, en todos los centros de la Educación
Superior en la provincia, los estudiantes de nuevo
ingreso a la Federación Estudiantil Universitaria
realizaron el juramento con el cual se incorporan
a las Milicias Universitarias.

El Bastión rindió tributo al aniversario 140 del
fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina,
por las tropas coloniales españolas, y celebró el
52 de la creación de las milicias universitarias.

!!Adriel  BOSCH  CASCARET

SAN ANTONIO DEL SUR trascen-
dió, este martes, como el mejor munici-
pio en la emulación provincial por el 26
de Julio correspondiente a noviembre
en el que participaron los organismos
de la administración central y las orga-
nizaciones de masas.

Atono con la actualización del mode-
lo económico y social cubano los princi-
pales medidores emulativos en que se
destacó fueron el cumplimiento de la
producción mercantil, el plan de inver-
siones y las principales producciones
físicas, así como en la circulación mer-
cantil minorista y la disminución del
consumo energético.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la provincia, y
Luis Fernando Navarro Martínez, pre-
sidente de la Asamblea del Poder
Popular a esa instancia, entregaron la
bandera que acreditó a San Antonio del
Sur como ganador y exhortaron a sus
dirigentes a mantener lo alcanzado.

Durante el encuentro se dio a cono-
cer, además, que del segundo al quinto
puestos se ubicaron Yateras, Maisí,
Imías y Caimanera, en ese orden,
mientras el décimo lugar lo ocupó
Guantánamo, que perdió puntos por
incumplir con la circulación mercantil
minorista, el plan de inversiones y el
enfrentamiento a las ilegalidades,
entre otros indicadores.

Los municipios de Caimanera, Bara-
coa y Niceto Pérez fueron llamados a
mejorar sus resultados, en la produc-
ción de sal fina, en el cacao y la circula-
ción mercantil, respectivamente,
esfuerzo necesario para incrementar
la eficiencia económica en todos los
renglones económicos de la provincia,
tal como lo promueve el movimiento
popular EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa..

!!Yisell  RODRÍGUEZ  MILÁN

HENRY Rodríguez Terre-
ro, presidente de la Asam-
blea municipal del Poder
Popular, felicitó a los esti-
mulados y reseñó los valo-
res identitarios de Guantá-
namo.

Rodiles Planas, en su
alocución, expresó: “Aquí
nací y me  forjé en todos los
sentidos y por eso siempre
me sentiré guantanamero.

“En este Instituto -refi-
riéndose al Politécnico de
Economía- me formé como
martiano, pero luego de leer
La Historia me Absolverá,
me hice revolucionario”.

En la conmemoración
por los 141 años de la ciu-
dad,a la que asistieron Julio
Camacho Aguilera, Coman-
dante del Ejército Rebelde,
y Nelson Domínguez Cede-
ño, Premio Nacional de
Artes Plásticas 2009, fue-
ron reconocidos varios
compañeros que fueron
presidentes del Gobierno
en el municipio.

Una velada artística, diri-
gida por Alexander Barbier
Pérez, integró los compa-
ses de la Banda provincial
de Concierto, del pianista
René Méndez, la cantante
Yahenda Matos, el quinteto
La Luz, Danza Fragmenta-
da, el actor Eldis Cuba y del
club del danzón Alturas de
Simpson. 

!!Eyder  La  O  TOLEDANO
Foto: Leonel  ESCALONA F.

UNIVERSITARIOS se preparan
para una MEJOR RESPUESTA

VViieennee  ddee  llaa  UUNNOO

Arranca la…
VViieennee  ddee  llaa PPRRIIMMEERRAA

LA CIUDAD reconoce…

Después de 141 años de otorgársele el título de Villa, la ciudad
sigue rejuveneciéndose.

San Antonio del Sur,
productivo y ganador

Convocan  a  PARTICIPAR  EN los  Días  nacionales  para  LA  DEFENSA

EL FESTIVAL de cine llega AL ORIENTE

En  alta  PRODUCCIÓN de  leche
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