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LUIS ANTONIO Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la
provincia, convocó a los guantanameros a repetir en el desfile por el
Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la muestra
de apoyo a la Revolución patente el pasado domingo, en la primera
vuelta de las elecciones parciales.

La marcha por la Plaza de la Revolución Mariana Grajales, inicia-
rá a las 7:30 de la mañana con la presidencia y el paso de algunos
bloques, seguidos por el Sindicato de los Trabajadores de la Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte, junto a Los Indios Guerreros del
Guaso. El horario de concentración en las diferentes áreas será a
partir de las seis de la mañana. 

Bajo el lema central UUnniiddooss  eenn  eell  ddeebbeerr, además de otros colate-
rales, se espera que unos 200 mil guantanameros participen en el
Día del Proletariado Mundial, a 120 años de la celebración por vez
primera. “Una parte del pueblo estará en sus puestos de trabajo, en
los centros asistenciales, dándole continuidad a la zafra…”, puntua-
lizó Torres Iríbar. 

“Cada año tenemos más motivaciones. En éste, celebraremos la
muestra extraordinaria de democracia y civismo del pueblo en los
sufragios, además de los aniversarios de la Revolución, la CTC; por
otra parte, los enemigos de Cuba, con sus campañas, igual nos
impulsan a ir a la Plaza y desmentir sus difamaciones”, dijo.

Significó además la importancia de que los guantanameros este-
mos presentes en el desfile, el cual no sólo debe ser “masivo, es
necesario que tenga el espíritu de los trabajadores, que es siempre
de alegría, combatividad, con la misma fuerza con que asumen las
tareas de la producción, los servicios”, precisó.

Y continuó: “Estoy seguro de que será otra demostración magní-
fica de apoyo popular a la Revolución y sus principales líderes. Hay
que lograr que cuando Fidel y Raúl vean el desfile en Guantánamo
-que llegará a bateyes, cabeceras municipales y plazas-, sientan el
orgullo de haber dicho aquí sí se puede”.

Las declaraciones del dirigente partidista ocurrieron esta semana
en un encuentro con el Secretariado de la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC), los titulares de los sindicatos en la provincia y de las

empresas y organismos encargados de los aseguramientos antes,
durante y después del despliegue revolucionario.

Allí, Isbel Guilarte, secretaria de la CTC en este territorio, recono-
ció los logros de algunos sectores en saludo al Primero de Mayo,
como el de Transportes, que movió a unos dos millones de pasaje-
ros más que el año anterior, y la Educación, que se esfuerza por una
mayor calidad en la docencia, mientras los azucareros fueron criti-
cados por el atraso de la actual zafra.

En la provincia el saludo al Primero de Mayo se sucede desde
mediados de abril, cuando se contrajeron los compromisos colecti-
vos en los centros de trabajo para impulsar la obtención de bienes y
aumentar la calidad de los servicios, y se organizaron actividades
para homenajear a líderes sindicales, obreros destacados y funda-
dores.

El pasado jueves, a las siete de la noche en la Plaza Mariana Gra-
jales, tuvo lugar uno de estos encuentros, también con la presencia
del máximo líder político en el territorio, durante el cual se impuso a
los trabajadores de la construcción Francisco Mosqueda y Eugenio
Terán, la Orden Lázaro Peña de II y III Grados, respectivamente,
que otorga el Consejo de Estado de Cuba, a propuesta de la CTC. 

Durante el homenaje, se otorgó el sello 70 Aniversario de la CTC
a Rufino Gómez, al frente del movimiento sindical por más de tres
décadas, así como la medalla Jesús Menéndez a Magdalena Viz-
cay, líder del Sindicato de la Salud. Además, fueron reconocidos los
dirigentes obreros con cinco, 10, 15 años y más de labor ininterrum-
pida.

Hace 120 años se celebra el Día Internacional de los Trabajado-
res, en recordación de los sucesos de Chicago, cuando fueron eje-
cutados un grupo de sindicalistas  por participar en la lucha por la
jornada de ocho horas. Los hechos se originaron el primero de
mayo de 1886 y tuvieron su punto más difícil tres días después, en
la Revuelta de Haymarket.

!!Lilibeth  ALFONSO  MARTÍNEZ
Fotomontaje: Leonel  ESCALONA F.

AL VOTAR 358 mil
422 electores (97,55
por ciento de los inscri-
tos) el domingo ante-
rior, en la primera vuel-
ta de las elecciones, la
provincia de Guantá-
namo califica entre las
mejores del país, dijo
Walter Urgellés Lemoi-
ne, presidente de la
Comisión Electoral
Provincial.

Los sufragios en la
provincia también sobresalieron por la cali-
dad del voto: el 95,8 por ciento de las bole-
tas fueron válidas y el 2,5 y el 1,7 represen-
tan las depositadas en blanco y anuladas,
respectivamente, también entre los más
bajos del país, constató Urgellés Lemoine,
quien agregó que como resultado fueron
elegidos 503 delegados a las Asambleas
municipales del Poder Popular. 

Las autoridades electorales adquirieron
más experiencia acerca de cuáles aspec-
tos son susceptibles de mejorar para próxi-
mos procesos, y sobre todo de inmediato,
en la segunda vuelta el venidero domingo. 

El proceso ha tenido el respaldo del pue-
blo, de las organizaciones de masa, de Pio-
neros José Martí, la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana, de los
medios de comunicación, las autoridades
electorales y demás instituciones guanta-
nameras, las que merecen el más alto reco-
nocimiento de toda la sociedad. 

En medio de la férrea y descomunal cam-
paña mediática orquestada por el Gobierno
de los Estados Unidos y el Parlamento
Europeo encaminada a desacreditar a la
Revolución, nuevamente se ha patentizado
el apego a la Ley Electoral,, a nuestra demo-
cracia y ratificado el patriotismo de los
guantanameros y su apoyo al socialismo.

A la segunda vuelta este domingo 2 de
mayo van 784 colegios,, en 275 circunscrip-
ciones, donde sigue en pie el reto de
aumentar la cifra de jóvenes y mujeres que
gobernarán en los municipios, entre los 554
candidatos que comparecen, precisó Urge-
llés Lemoine.

La proporción del 35 por ciento de cir-
cunscripciones a segunda vuelta es tam-
bién resultado de la calidad del proceso,
por el alto número de candidatos.

El llamado a los electores que participa-
rán este venidero domingo en la segunda
vuelta lleva implícito el compromiso patrió-
tico con los resultados ya obtenidos.

Asistir a los colegios temprano y votar
por el mejor candidato para ser delegado a
la Asamblea Municipal del Poder Popular
por su circunscripción, reafirmará el paten-
te apoyo popular guantanamero a la demo-
cracia cubana. ((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  llaass
ppáággiinnaass  44  yy  55))

! Víctor Hugo PURÓN FONSECA

Guantánamo 
entre las mejores 
DE CUBA

¡TODOS a la Plaza!
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UNAmisiva firmada por Lorenzo Rodrí-
guez Ruiz, director general de la Empre-
sa Comercializadora de Comestibles
Guantánamo, aclara a los consumidores
de la bodega Las Guásimas, en el muni-
cipio de Imías, que esa entidad no pre-
senta deudas con la unidad de víveres de referencia, por tanto,
carece de fundamento la queja publicada en IInnssttaannttáánneeaass..

Ante la certeza de que el depósito de combustible situado en
la tienda de Las Guásimas presenta salidero, alega el directivo
que en coordinación con la Empresa Comercial Mixta de Imías,
se decidió ubicar el kerosén en la unidad de Veguitas, adonde
los pobladores deben acudir para adquirirlo.

Por otro lado, considera que durante el período diciembre de
2009-marzo de 2010, el combustible asignado a ambas bode-
gas fue situado según los planes previstos para cada mes, lo
cual consta en las facturas emitidas, verificadas por el repre-
sentante de CUPET en el municipio de Guantánamo y firma-
das por los administradores Luis Utria y Etilio Ramírez quienes
recibieron el producto.

oo00oo
Aquienes claman por que se solucione la difícil situación con

el transporte férreo hacia Cuneira, debido a que la provincia no
dispone de otro medio para llegar o salir del poblado, inquietud
trasmitida en IInnssttaannttáánneeaass,,  Maricela Jarrosay Candó, directo-
ra de la Unidad de Servicios Generales de Ferrocarriles, expli-
ca que “ese itinerario presenta problemas dado que Guantána-
mo no cuenta con disponibilidad técnica para satisfacer la
demanda hacia esa localidad del municipio de El Salvador, por
falta de recursos”. 

No obstante, afirma, “se realizan coor-
dinaciones para garantizar en lo posible
la circulación del cochemotor que permi-
ta cumplir otros destinos, pues esa no es
la única comunidad afectada”.

oo00oo
El pasado 14 de marzo anunciaron la fumigación en el edifi-

cio de 18 Plantas (viejo) y en realidad la tarea la efectuaron al
día siguiente, sin previo aviso, motivo por el cual muchos apar-
tamentos se quedaron sin sanear, situación que inquietó a los
vecinos, a lo que el Doctor Jorge Sierra Hernández, director de
Salud en el municipio de Guantánamo, en sus explicaciones
refiere: 

“El tratamiento adulticida se realiza en ciclos de siete días, y
en los edificios altos como el 18 Plantas del reparto Caribe,
teniendo en cuenta las dificultades con el ascensor, se planifi-
ca sin previa comunicación a los administrativos.

“La fumigación en el 18 Plantas viejo estaba programada para
el domingo 13 de marzo, y no se efectuó porque el día estaba llu-
vioso y en esas condiciones el tratamiento no es efectivo. Ade-
más, a la mañana siguiente, las bazucas presentaron dificultades
técnicas y hubo mala organización del trabajo, lo que demoró el
inicio de la actividad hasta el horario de la tarde, por lo que no se
pudo cumplir con el ciento por ciento del área asignada”.

Sierra Hernández reconoce que estas situaciones van en
detrimento del programa de fumigación, y cuando ocurren
deben adoptarse a tiempo las medidas, y comunicarlas a la
población para evitar molestias.

LLoo  qquuee  nnoo  ddiiccee  llaa  ccaarrttaa  eess  ssii  llaass  vviivviieennddaass  qquuee  ssee  qquueeddaarroonn
ssiinn  ffuummiiggaarr,,  lluueeggoo  rreecciibbiieerroonn  eell  ssaanneeaammiieennttoo..

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO
CCaallllee  66  EEssttee  ee//  CCrroommbbeett  yy  EEmmiilliioo  GGiirróó::  30, 6:00
pm: Espectáculo Mil razones, con los grupos
danzarios Los Cossiá y Renacer Cossiá, decla-
mador Ángel Bofill y trío de rap Los Elegantes.
PPllaazzaa  2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree::  1, 8:30 pm: Cantemos
todos, con el grupo Nueva Tendencia. 2, 8:30
pm: Para bailar casino, con la rueda Función,
pareja de baile de Yumisleydis Ortega y Raúl
Ramírez, entre otros. BBoouulleevvaarrdd  ((ffrreennttee  aa  llaa
CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  ))::    2, 10:00 am: Ven y baila,
con el cuarteto Imagen. CCaallllee  66  NNoorrttee  ee//  SSaann
LLiinnoo  yy  SSaannttaa  RRiittaa::  2, 10:00 am: Vamos a bailar,
con los grupos danzarios Esperanza y Amane-
cer feliz, y la solista Liz Karelia. CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa
BBeenniittoo  OOddiioo::  1, 9:00 pm: A toda luz, con el quin-
teto La Luz. 2, 4:00 pm: Matiné tradicional, con
Irena y su Pequeña Compañía.  2, 9:00 pm:
Septeto Ayer y Hoy. 10:00 pm: Suave Caribe.
TTeeaattrroo  GGuuiiññooll::  2, 10:00 am y 5:00 pm: Puesta
en escena de la obra Los amigos de Narciso, a
cargo del grupo de Teatro Guiñol. TTeeaattrroo  CCaamm--
ppaannaarriioo::  2, 8:30 pm: Obra Siempre se olvida
algo, por el grupo de Teatro Campanario. CCiinnee
HHuuaammbboo::  Ciclo: La imagen del deseo, algo más
que cine erótico. 3, 8:00 pm: La piscina. Fran-
cia-16.  4, 8:00 pm: ¿Hacemos una porno? USA-
16. 5, 8:00 pm: El imperio de los sentidos.
Japón-16. 6, 5:00 pm: Pantaleón y las visitado-
ras. Perú-16.

NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ
PPllaazzaa  LLaa  YYaayyaa::  1, 10:00 am: Bailable Unidos
por la Patria, con los sextetos Garbey y Esplen-
dor, septeto Tradisón, grupos IKAN, La Acade-
mia y Raíz Explosiva, y orquesta Onda Cuba-
na.

EELL  SSAALLVVAADDOORR
PPllaazzaa  CCeennttrraall::  1, 4:00 pm: Bailable con Los Tais.
CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  ddee  BBaayyaattee::  3, 8:00 pm: Charla
educativa sobre Las infecciones de transmi-
sión sexual-VIH y actuación del repentista
Ramón Rodríguez, solista Urislaydis Jay y
declamador Yoidel Ramos. 

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS
PPllaazzaa  CCeennttrraall::  1, 4:00 pm: Bailable, con los gru-
pos Sonoridad Latina y Nuevo Código. PPaarrqquuee
AAnnttoonniioo  MMaacceeoo::  2, 10:00 am: Retreta de la
Banda municipal de Conciertos. 5, 8:00 pm:
Espacio Entre Telones, con la Brigada Artística
José Martí y los cuenteros Leonardo Pérez y
Edilio Ramírez.

IIMMÍÍAASS
EEssccuueellaa  OOmmaarr  RRaanneeddoo..  VVeegguuiittaass  ddeell  SSuurr::  30, 3:
30 pm: Entre canciones, con actuación de dúos,
solistas, coros y dramatizaciones. CCaassaa  ddee  CCuull--
ttuurraa::  30, 8:30 pm: Espacio Texto-Escena, con
una charla educativa sobre La práctica del tea-
tro, por la instructora Yuneiquis Laffita. PPaarrqquuee
JJoosséé  MMaarrttíí::  3, 9:00 am: La canturía más larga,
con los grupos Nengón Imías, Típico Sonero y
Aroma de Café, en saludo al Cubadisco 2010.
SSaallaa  ddee  VViiddeeoo  ddeell  rreeppaarrttoo  JJeessúúss  LLoorreess::  6, 9:00
am: Pupilas nacientes, evento de círculo de
interés, con la presencia de todas las manifes-
taciones del arte. 

BBAARRAACCOOAA
CCaallllee  MMaacceeoo  ddeessddee  1100  ddee  OOccttuubbrree--PPaarrqquuee  CCeenn--
ttrraall::  30, 9:00 am: Fiesta de Arte Popular, con el
grupo músico-danzario Bara-Rumba, colecti-
vos musicales Yumurí, Guamá y Juventud.
PPllaazzaa  CCaacciiqquuee  HHaattuueeyy::  1, 11:00 am: Orquesta
Baracoa, Carlos Hernández y su Banda Tropi-
cal, Rosa y su Banda. CCiinnee  TTeeaattrroo  EEnnccaannttoo::  2,
9:00 pm: Concierto de Miniclán, por su X ani-
versario. 

MMAAIISSÍÍ
SSaallaa  ddee  VViiddeeoo  HHéérrooeess  PPuunnttaa  ddeell  SSiilleenncciioo::  30,
8:00 pm: Gala por el Primero de Mayo, con el
grupo Tierra Caliente y el Movimiento de artis-
tas aficionados de la localidad. PPllaazzaa  LLaa  MMááqquuii--
nnaa::  1, 8:00 am: Grupo Los Takis, trovador
Alexander y declamadora Yuliena.

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

! Por Roy Roger TOLEDANO  
Foto: Lorenzo CRESPO S.

DAR la posibilidad de realizar
alguna acción constructiva por
esfuerzo propio es el objetivo prin-
cipal de la Resolución número
40/2010, aprobada en febrero
pasado por el Instituto Nacional de
la Vivienda, en la cual se faculta a
las Unidades Municipales Inver-
sionistas de la Vivienda (UMIV)
aprobar, sin previa selección, las
solicitudes de licencia de construc-
ción por personas naturales para
obras nuevas, ampliaciones,
remodelaciones, rehabilitaciones,
divisiones y unificaciones, que no
se encuentren en los planes cons-
tructivos de viviendas. 

En la provincia ya fueron capa-
citadas todas las personas nece-
sarias para comenzar la aplica-
ción de dicha Resolución, ase-
guró Mara Blanco Domínguez,
vicedirectora de Control Territo-
rial de la Unidad Provincial Inver-
sionista de la Vivienda (UPIV). 

La especialista explicó que a par-
tir de este momento todos los inte-
resados en construir o realizar algu-
na acción constructiva por esfuer-
zo propio pueden dirigirse a las Ofi-
cinas de trámites, en los casos de
Baracoa y Guantánamo, y en el
resto de los municipios, a la UMIV
para realizar su solicitud. 

Para abundar sobre el tema y
orientar mejor a la población,
Blanco Domínguez respondió las
preguntas de VVeenncceerreemmooss..  

¿¿QQuuéé  ddiiffeerreenncciiaa  aa  eessttaa  rreessoolluu--
cciióónn  ddee  llaa  qquuee  ssee  aapplliiccaabbaa  aannttee--
rriioorrmmeennttee??

“Hasta la aprobación de ésta
sólo se aplicaba la Resolución

11/2006, que regulaba el proce-
dimiento para otorgar licencias o
autorizaciones de construcción y
certificados de habitables, única-
mente por el principio de la selec-
ción, o sea, a las personas esco-
gidas por las Comisiones de
Materiales de las circunscripcio-
nes o aquellas que eran reporta-
das con alguna afectación por
eventos climatológicos.

“La nueva legislación, tan
esperada por la población, brin-
da iguales posibilidades a cual-
quier persona para solicitar una
licencia y acometer alguna
acción constructiva, sin estar
incluidos en ningún plan ni ser
seleccionado por nadie, sola-
mente con la solicitud del propio
usuario”.

¿¿CCuuáá lleess   ddooccuummeennttooss   ssee
ddeebbeenn  pprreesseennttaarr??

“Depende de la acción cons-
tructiva. Si queremos iniciar una
obra nueva el Derecho Perpetuo
de Superficie (DPS) o una sesión
de uso de azotea, que acredite a
la persona como propietaria del
lugar donde desea hacer dicha
construcción; para las otras
acciones la Propiedad de la
vivienda actualizada”. 

LLuueeggoo  ddee  pprreesseennttaarrssee  aa  llaa  ooffii--
cciinnaa  ppeerrttiinneennttee,,  ¿¿qquuéé  ppaassooss
ssiigguueenn??

“Después que la persona se
presenta, el técnico de la UMIV
ubicado en el Consejo Popular
visita el inmueble para verificar
los documentos legales y com-
probar si la petición procede. En
caso de que así sea, de inmedia-
to gestiona, de oficio, las regula-
ciones urbanísticas, para cuyo
otorgamiento se disponen de 15

días hábiles. 
“Una vez obtenido, le solicita

al arquitecto de la comunidad el
proyecto constructivo. Las per-
sonas autorizadas para ello lo
elaboran en un tiempo no mayor
de 60 días hábiles, posteriores a
la fecha de la solicitud. 

“Luego, el técnico gestiona la
licencia sanitaria con la Direc-
ción Municipal de Higiene y Epi-
demiología.  

“Cuando se tienen los tres
documentos la UMIV abre un
expediente y debe emitir la licen-
cia en un plazo de hasta treinta
días hábiles, de otorgarla, se lo
notifica al interesado en un tér-
mino no mayor de cinco días
hábiles”.

¿¿PPoorr  qquuéé  mmoottiivvooss  nnoo  ppooddrrííaa
oottoorrggáárrsseellee  llaa  lliicceenncciiaa  aa  aallgguunnaa
ppeerrssoonnaa  qquuee  llaa  ssoolliicciittee??

“Aquellas personas que acu-
dan a solicitar la licencia para una
obra nueva y no posean el docu-
mento que lo acredite ser dueño
del lugar donde desea construir,
no se le podrá realizar dicho trá-
mite, porque dentro de las res-
tricciones todavía se mantiene
que el otorgamiento de terrenos
o donaciones de azoteas sola-
mente es posible para personas
seleccionadas e incluidas en un
plan constructivo.

“Si se solicita una licencia para
una ampliación y ya la vivienda
tiene o excede la cantidad de
metros cuadrados conforme al
número de habitantes, estableci-
do en el Capítulo IV en su artícu-
lo Décimo Quinto de la Resolu-
ción 11/2006, tampoco se le apro-

bará dicho trámite, así como a
aquella persona que no tenga su
documento titular actualizado”.

¿¿CCóómmoo  eessttaass  ppeerrssoonnaass  aaddqquuii--
rriirráánn  llooss  mmaatteerriiaalleess??

“De ellos depende, reitero que
estas construcciones son por
esfuerzo propio, lo cual significa
que esas personas adquirirán los
materiales en las dependencias
autorizadas para la venta libera-
da, tanto en divisa como en
moneda nacional, e igualmente
gestionarán la mano de obra”.

¿¿AAllgguunnaa  aaccllaarraacciióónn??
“Las personas acogidas a esta

resolución quedan obligadas a
cumplir con todos los requisitos y
obligaciones previstos en las dis-
posiciones vigentes, de lo con-
trario convierten la acción cons-
tructiva en una ilegalidad”.

“La nueva resolución para el
otorgamiento de licencias de

construcción de vivienda amplía
las posibilidades de la población
para acometer cualquier acción

constructiva”, asegura Mara
Blanco Domínguez. 

A PARTIR del próximo primero de mayo
ETECSA implementará nuevas tarifas inter-
nacionales para las llamadas que se realicen
hacia el exterior, desde los teléfonos del
hogar, conocido como sector residencial.

En la factura telefónica de abril se había
anunciado que ese mismo día comen-
zar ían a regir dichas tarifas en los móviles
con servicio prepago y en los teléfonos públi-
cos de tarjetas prepagadas, pero por razo-
nes de fuerza mayor, en estas dos modalida-
des de servicio, la rebaja tarifaria comenza-
rá el 3 de mayo.

La nueva propuesta de tarifa de ETECSA

incluye una rebaja del costo del minuto de
conversación internacional con la casi totali-
dad de los destinos y no establece, como la
anterior, diferencias entre las tarifas diurna y
nocturna. Para mayor información llamar al
112, Servicio de Gestión Comercial y 118, de
Información Comercial.

ETECSA recuerda que se pueden realizar
llamadas al extranjero marcando directo
desde el teléfono fijo del hogar, solicitando
gratis la salida internacional en la oficina
comercial. 

DDiirreecccciióónn  TTeerrrriittoorriiaall  ddee  EETTEECCSSAA
GGuuaannttáánnaammoo
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Quienes transitan por la calle Los Maceo
advierten a las autoridades sobre el esta-
do del paso peatonal señalizado hace
poco en la esquina de Crombet, por el des-
gaste que presenta, pues apenas los cho-
feres pueden verlo… IIssmmeenniiaa  LLeessttaappiieerr
DDííaazz,,  rreessiiddeennttee  eenn  EEmmiilliioo  GGiirróó  nnúúmmeerroo
22556655--AA  eennttrree  1111  yy  1122  EEssttee,,  ssee  qquueejjaa  ppoorr--
qquuee  ddee  llaass  ppllaacciittaass  uubbiiccaaddaass  eenn  eell  CCoonnssee--
jjoo  PPooppuullaarr  ddee  SSaann  JJuussttoo,,  llaa  mmááss  aabbaasstteeccii--
ddaa  eess  llaa  ddeell  1100  EEssttee  eennttrree  NNaarrcciissoo  LLóóppeezz  yy
PPaasseeoo,,  lloo  ccuuaall  pprroovvooccaa  aagglloommeerraacciioonneess  yy,,
ppaarraa  ccoollmmoo,,  ssóólloo  hhaayy  ttrreess  ddeeppeennddiieenntteess  yy
ddooss  rroommaannaass..  EEll  pprroobblleemmaa  lloo  hhaa  ppllaanntteeaaddoo
aannttee  eell  JJeeffee  ddee  AAccooppiioo  ddee  llaa  zzoonnaa,,  eell  ddee  llaa
pprroovviinncciiaa  yy  oottrraass  aauuttoorriiddaaddeess,,  ppeerroo  nnaaddaa……
Pacientes que acuden al consultorio médi-
co sito en Martí y 8 Sur se preguntan
¿hasta cuándo permanecerá clausurado
el baño de ese centro asistencial, pues
desde hace ya más de un año está cerra-
do?... VVaarriiooss  ccoonnssuummiiddoorreess  qquuee  eell  ppaassaaddoo
lluunneess  2266  ddee  aabbrriill  ffuueerroonn  aall  PPuunnttoo  ddee  vveennttaa
ddee  llaa  AAggrriiccuullttuurraa  UUrrbbaannaa,,  aa  llaa  eennttrraaddaa  ddee  llaa
ccoommuunniiddaadd  ddee  IIsslleettaa,,  rreeffiieerreenn  qquuee  ffuueerroonn
pprreessaa  ddeell  eennggaaññoo,,  ppuueess  llooss  ddeeppeennddiieenntteess
vviioollaarroonn,,  iimmppuunneemmeennttee,,  eell  pprreecciioo  ddee  llooss
pprroodduuccttooss..  CCoommoo  bboottóónn  ddee  mmuueessttrraa  aallee--
ggaann  qquuee,,  sseeggúúnn  llaa  ppiizzaarrrraa  iinnffoorrmmaattiivvaa,,  llaa
lliibbrraa  ddee  ttoommaattee  ccoossttaabbaa  11..4455,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
lloo  vveennddííaann  ddee  aaccuueerrddoo  aall  ttaammaaññoo  ddeell  vveeggee--
ttaall::  aa  22,,  33  yy  55  ppeessooss;;  lloo  mmiissmmoo  ssuucceeddiióó  ccoonn
eell  bboonniiaattoo::  lloo  eexxppeennddiieerroonn  aa  11..5500,,  eenn  vveezz
ddee  aa  8800  cceennttaavvooss  ccoommoo  eessttáá  eessttaabblleecciiddoo..
LLooss  iinnssppeeccttoorreess  ddeebbeenn  sseerr  mmááss  eennéérrggiiccooss
yy  ddeesseemmppeeññaarr  ssuu  ppaappeell……  Este jueves, a
las 9 y 40 de la mañana, circulaba vacío el
ómnibus escolar marca Yutong, chapa
NSD-574, y no paró a recoger pasajeros
en el punto de embarque de Crombet
entre Moncada y Agramonte, el cual hace
bastante tiempo no dispone de un inspec-
tor “amarillo”, situación que afecta a los
que necesitan trasladarse desde el centro
de la ciudad hacia la Universidad Pedagó-
gica, repartos Obrero, Dabul y Santa
María… AAssiidduuooss  gguuaannttaannaammeerrooss  aall  eessttaa--
bblleecciimmiieennttoo  LLaa  IInnddiiaannaa  ssee  qquueeddaarroonn  ccoonn
llaass  ggaannaass  ddee  ddiissffrruuttaarr  uunn  ssoorrbboo  ddee  ccaafféé
ppoorrqquuee,,  sseeggúúnn  ssuuss  ddeeppeennddiieenntteess,,  eell  cceennttrroo
eessttáá  cceerrrraaddoo,,  nnuueevvaammeennttee,,  ppoorr  rreeppaarraa--
cciióónn…… Aunque ciertamente la calidad de
las sillas ubicadas en el área de la terraza
del Jaibo no es la mejor, los clientes y tra-
bajadores de esa instalación recreativa
deben cuidar y velar por el uso adecuado
de las mismas, pues muchas de ellas
están rotas, lo que ha provocado la caída
de no pocas personas… MMuuyy  aaffeeccttaaddooss
eessttáánn  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddeell  rreeppaarrttoo  CCaarriibbee  yy
zzoonnaass  cceerrccaannaass  qquuee  ccoommpprraann  ppaann  eenn  llaa
ppaannaaddeerrííaa  eessppeecciiaall  uubbiiccaaddaa  eenn  CCuuaarrtteell
eennttrree  1166  yy  1177  NNoorrttee,,  ppoorrqquuee  ddeessddee  hhaaccee
mmááss  ddee  uunnaa  sseemmaannaa  nnoo  pprreessttaa  sseerrvviicciioo  aa
ccaauussaa  ddee  llaa  rroottuurraa  ddeell  mmoottoorr  eellééccttrriiccoo  ddee
uunnoo  ddee  llooss  eeqquuiippooss,,  ddiiffiiccuullttaadd  ccuuyyaa  ssoolluu--
cciióónn  ddeebbee  pprriioorriizzaarr  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  llaa  CCaaddee--
nnaa  aa  llaa  ccuuaall  ppeerrtteenneeccee  eell  eessttaabblleecciimmiieennttoo,,
ppaarraa  ssaattiissffaacceerr  llaass  ddeemmaannddaass  ddee  llooss  ccoonn--
ssuummiiddoorreess…… La Playa de Baracoa, uno de
los principales balnearios de esa ciudad,
está repleta de escombros, palos, basu-
ra… cuando falta bien poco para la etapa
estival… UUnnaa  mmoonnttaaññaa  ddee  eessccoommbbrrooss  qquuee
ppeerrmmaanneeccee  hhaaccee  mmááss  ddee  uunn  mmeess  ffrreennttee  aa
llaa  eessccuueellaa  FFrraannkk  PPaaííss,,  eenn  rreeppaarraacciióónn,,  ssiittaa
eenn  77  OOeessttee  eennttrree  PPiinnttóó  yy  llaa  AAvveenniiddaa,,  pprroovvoo--
ccóó  uunn  aacccciiddeennttee  eennttrree  ddooss  ccoocchheess  eenn  llaa
nnoocchhee  ddeell  mmiiéérrccoolleess  2288  ddee  aabbrriill,,  eenn  eell  qquuee
ddooss  nniiññooss  ccoorrrriieerroonn  eell  rriieessggoo  ddee  sseerr  lleessiioo--
nnaaddooss..  AA  eelllloo  ssee  ssuummaa  eell  vveerrttiimmiieennttoo  ddee
bbaassuurraa  yy  oottrrooss  ddeesseecchhooss  ppoorr  ppeerrssoonnaass
iinneessccrruuppuulloossaass,,  qquuiieenneess  hhaacceenn  ccaassoo
oommiissoo  aall  rreeccllaammoo  ddee  llooss  vveecciinnooss,,  rreeffiieerree
JJuuaann  CCaarrllooss  AArrmmaass  BBoorrrroottoo……  Basta por
hoy. NNooss  vveemmooss  eenn  llaa  ccaallllee..

! LLaa  rreeaaffiirrmmaacciióónn  aa  nnuueessttrroo  pprroocceessoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo,,  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  ccaammppaaññaa  mmeeddiiááttiiccaa  ddeessaattaaddaa  eenn
ccoonnttrraa  ddee  CCuubbaa  ppoorr  eell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  yy  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa,,  eess  uunnoo  ddee  llooss  pprriinncciippaa--
lleess  mmoottiivvooss  ppaarraa  qquuee  llooss  gguuaannttaannaammeerrooss  aaccuuddaann  aa  llaa  PPllaazzaa  MMaarriiaannaa  GGrraajjaalleess  aa  cceelleebbrraarr  mmaaññaannaa  eell
DDííaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  TTrraabbaajjaaddoorreess

! Por Yaniuska DUVERGEL BROOKS. Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA y Leonel ESCALONA FURONES

“ESTE Primero de Mayo va
a ser histórico”, afirma Yenis
Mendoza Caraballo, miembro
del Sindicato de la Adminis-
tración Pública, al preguntarle
sobre las motivaciones por el
Día Internacional del Trabaja-
dor.

“El sábado apoyaremos a
la Revolución en la Plaza,
conscientes de que resistire-
mos a pesar de todas las
agresiones que enfrenta la
nación -argumentó-, porque
estamos llamados a cumplir
la convocatoria que nos hizo
el Comandante en Jefe, de
defender las conquistas

alcanzadas a lo largo de estos 50 años.
“Estar unidos es una necesidad en esta nueva etapa de lucha,

en medio de la campaña mediática para desacreditar a la Revolu-
ción”, afirma.

“ES un derecho, un deber y
una obligación acudir al des-
file por el Primero de Mayo”,
asevera Adrián Aució Abad,
representante del Sindicato
de Comercio.

“Para mí es un privilegio
ser cubano, me siento digno.
Tuve la oportunidad de salir
del país, para donarle un
riñón a mi hermano, y consta-
té cómo se vive en el capita-
lismo, que no puede compa-
rarse con nuestro socialismo
y los valores que comparti-
mos.

“Mientras se inunden las
calles con los trabajadores
estaré en la Plaza con ofertas
gastronómicas en mi punto
de venta. Así participaré en el

desfile”, comenta. 
Acerca de las campañas para desacreditarnos internacional-

mente considera: “En el desfile demostraremos que con nosotros
no puede nadie, y siempre nos mantendremos unidos al lado de
la Revolución y de nuestros líderes. Este es mi criterio, que es el
mismo de las generaciones venideras”.

HUMBERTO Aguirre
Pérez es un constructor
que se sabe útil a la
sociedad. Tiene sufi-
cientes razones para
desfilar este sábado: el
reclamo por el regreso
de  nues t ros  C inco
Héroes, el rechazo y
condena al bloqueo
estadounidense y a las
mentiras desatadas por
ese país y la Unión
Europea, pero ante todo, dar un sí por Cuba.

“Desde mi trabajo apoyo a la Revolución, y cada construc-
ción que terminamos es un grano de arena en el aporte al
socialismo nuestro, para tratar de echar esto pa’lante”, afirma.

“Vamos a estar a las seis de la mañana en los puntos de con-
centración. Creo que este va a ser uno de los desfiles más
grandes en señal de rechazo a la escalada de mentiras en con-
tra de la Revolución”, concluye.

MIGUEL Ángel
Rodríguez Romero,
afiliado al Sindicato
Agropecuario, ase-
gura que acudirá a la
marcha porque sien-
te indignación ante
la campaña mediáti-
ca desatada contra
Cuba por el Imperio,
la Unión Europea y
la mafia cubana en
Estados Unidos.

D e  l a  n u e v a
maniobra, a raíz de
la muerte de un
preso común usado
como pretexto por la

disidencia, y el intento de chantaje por supuestas violaciones de los derechos
humanos, dice:

“En 50 años no han aprendido que, con Fidel o sin él, somos igual de uni-
dos y fuertes y seguiremos adelante porque el Comandante ya creó la conti-
nuidad histórica de la Revolución, la juventud cubana”, afirma enérgico.

“EL sábado acudire-
mos a la Plaza en reafir-
mación de nuestro
socialismo y principios
revolucionarios. Más
que nada los trabajado-
res daremos un sí por la
Pa t r i a ,  en  apoyo  a
nuestros líderes. Ellos
deben saber que pue-
den contar con la clase
obrera en cualquier
momento” ,  expresa
Aleida Delfino Azaha-
res, integrante del Sin-
dicato de la Salud.

“Ese día me corres-
ponde trabajar, pero
antes voy a estar en la
concentración y el des-
f i l e  pa ra ,  además ,
rechazar las calumnias
contra la Revolución.
Tenemos que estar fir-
mes, y no importan las
mentiras, pues ellas se desbaratan con la verdad”, sentenció.

En sus palabras se denota la firmeza: “Este desfile tendrá el
apoyo de todos”.



ÓÓrrggaannoo  ooffiicciiaall  ddeell  CCoommiittéé  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..44 55VViieerrnneess  3300  ddee  aabbrriill  ddee  22001100..  AAññoo  5522  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

PPlliieeggoo  PPáággiinnaass::  4  PPrruueebbaa  NNoo::  4   CCoolloorreess:: RRoojjoo y NNeeggrroo
DDiisseeññaaddoorr::  Ocaña CCoorrrreeccttoorr::  Nicolas Trujillo

PPlliieeggoo  PPáággiinnaass::  5  PPrruueebbaa  NNoo::  4   CCoolloorreess:: RRoojjoo y NNeeggrroo
DDiisseeññaaddoorr::  Ocaña CCoorrrreeccttoorr::  Nicolas Trujillo

ERAN POCO más de las ocho de la mañana
cuando Luis Antonio Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la provincia y diputa-
do al Parlamento, ejerció su derecho al voto en
el Colegio electoral 18-5, del Consejo Popular
de Pastorita.

“Quiero felicitar al pueblo por todo el proceso
eleccionario, que fue un ejemplo de democra-
cia y civismo. Como se ve aquí, sucedió en
toda la provincia, la gente fue a los colegios
con alegría y votó, no sólo por un candidato en
específico, también lo hizo por la democracia
cubana”, explicó.

A las motivaciones de siempre, se sumó el
rechazo a la campaña mediática orquestada
por los Estados Unidos y la Unión Europea
contra Cuba:

“Si hay un lugar en este mundo donde se
rinde culto a esos derechos, a la dignidad del
hombre, ese es Cuba”, manifestó.

“Esta votación -continúo- es una respuesta
única a esas mentiras. Tuvimos, además, un
proceso de nominación excelente, en el que
participó el 94 por ciento de los electores y eli-
gió como candidatos a un gran número de
mujeres, casi el 40 por ciento, y jóvenes, el 32”.

Por eso, “cada voto es importante, pues
cada vez que un cubano accede a la urna está

prolongando la Revolución Cubana al futuro,
porque ratifica con ese acto su apoyo al proce-
so, a la democracia que elegimos”, sentenció.

“Y no es una formalidad. En el proceso de
nominación en mi barrio la gente postuló a una
mujer negra, jueza del municipio de Guantána-
mo, y lo hizo con convicción porque la conocen
y saben de qué es capaz. Al final, hubo aplau-
sos. Eso es democracia, una de las fortalezas
del modelo cubano.

“El día, como complemento, está muy lindo y
recuerdo ahora a José Martí porque también
nosotros estamos de cara al sol en estas vota-
ciones y en este tiempo, inmiscuidos en bata-
llas importantes por la producción, la calidad
de los servicios, el cumplimiento de la zafra
azucarera”.

Y concluyó: “El sábado es Primero de Mayo
y el respaldo del pueblo, que seguramente
acudirá en masa al desfile, será de nuevo evi-
dente. Por eso, es necesario felicitar al pueblo,
una vez más.

“A fin de cuentas es el protagonista de todos
nuestros logros y lo será, también, del futuro
revolucionario”.

CUBA estuvo en plena faena electoral el domingo
25, con las votaciones para elegir a los delegados a
las asambleas municipales del Poder Popular.

Poco después de abrir los colegios recorrí varias
zonas de la ciudad de Guantánamo, para apreciar
bien de cerca la marcha del proceso: había alegría
en las calles y la gente acudía animosa a ejercer su
derecho al sufragio.

Unos echaban el último vistazo a las biografías de
los candidatos para decidirse por el mejor. Confirmar
los valores y cualidades de sus futuros representan-
tes, desde que son nominados, es una posibilidad
siempre a la mano de los electores. 

Los chistes, la risa, la música popular y las charlas
amenas fueron algunos de los ingredientes de estos
comicios en el barrio.

Así asumieron los guantanameros estas eleccio-
nes, a las cuales, desde su convocatoria, les cayó
más de un aguacero de mentiras y cuestionamientos
de la prensa extranjera, al servicio del imperio, que
siempre intenta desacreditarlas. 

Que si la democracia, que si la participación, que si
el pueblo, en fin, la acostumbrada falacia y, en esta
ocasión, mucho más envalentonada por la campaña
difamatoria orquestada por el gobierno de los Esta-
dos Unidos y el Parlamento Europeo, que acusan a
Cuba, injustamente, de irrespetar los derechos
humanos. 

Todavía hay quienes no acaban de entender y
aceptar que esta pequeña isla echó su suerte con la
Revolución hace más de medio siglo.

Con el amanecer de 1959 la sociedad se transfor-
mó desde sus entrañas más profundas y a partir de
ahí nació un nuevo sistema económico-político-
social. 

El bienestar de la población fue, es y será siempre
la prioridad del Gobierno. Aunque las decisiones
nunca fueron fáciles para los representantes del pue-
blo, jamás faltó el apoyo y la confianza en sus diri-
gentes políticos.

Los guantanameros volvieron a las urnas, en nom-
bre de la democracia cubana y los principios de par-
ticipación establecidos en la Ley Electoral, para ele-
gir a los integrantes del Gobierno, porque aquí man-
damos nosotros.

LORENZO Sabourín Lores tiene 80
años y muchos recuerdos. En ese tiempo,
ha visto cambiar su barrio, afianzarse
construcciones, avances sociales, algu-
nos problemas, muchas soluciones.

Con su edad, reconoce el humanismo
de la Revolución Cubana, de la que es
parte, y lo contrasta con el recuerdo de lo
que vivió antes de ella.

Por eso, y quizás por aquella manía de
los viejos de llevarse por el consejo de
empezar temprano el día, si se quiere que
este sea bueno, fue al Colegio y votó entre
los primeros. 

“Lo hice por el mejor y tengo la certeza
porque a todos los nominados los conoz-
co, son del barrio, gente como nosotros
que tiene responsabilidades, esperanzas,
conflictos…

“No le voy a decir a quién elegí, pero sí
que mi candidato es muy capaz, tenaz,
combativo, sencillo y tiene muy buenas
relaciones humanas”, adelanta.

Sabe, entretanto, que su pequeña cruz
en la boleta es, por sí sola, un sí por la
democracia y el camino que, en más de 50
años, practicamos los cubanos.

“Y voto, además, porque quiero apoyar
a mi país, que ha echado su suerte con los
más pobres, con personas como yo,
beneficiadas por sus logros sociales, y
agradecidas”.

La alegría con que se asume un domin-
go de votación es, aunque para muchos

natural, un empujón más para el madru-
gador.

“Usted se asombra porque no vivió los
tiempos de Batista y otros presidentes
antes del triunfo de la Revolución. Cuando
aquello yo era un muchachón de familia
pobre como muchos otros y me tocó
sufrirlo”.

Y le suelta, sólo un poco, las riendas a la
remembranza: “Yo voté una sola vez y
recuerdo dos cosas, ninguna buena. La
primera es que yo quería estudiar y no
podía, y mi hermana, que era miembro del
Partido Liberal, un día me dijo “mijito, si
quieres estudiar, tienes que votar por…”,
el candidato de ese momento, y así fue.

“La segunda es el miedo, porque lo pri-
mero que uno veía cuando iba a votar era
a una pareja de guardias cuidando las
urnas, y lo mismo permanecían tranquilos
que se te acercaban para que votaras por
cual o más cual nombre. Y cómo hablaban
de democracia, de partidos, de derechos,
de promesas”.

“Hoy todo es distinto. Usted ve que la
gente viene tranquila, revisa los candida-
tos, lo registran en el libro, le dan su bole-
ta, accede a un cubículo privado y marca
con una cruz al lado del nombre seleccio-
nado y después va y deposita el papel en
una urna, custodiada por pioneros. Nada
más alejado de aquellos tiempos antes
del 59”.

Las razones de Lorenzo alcanzan el
número de su edad y la fuerza de lo vivido

en esos años. Por eso sabe valorar y elige
su camino, que es el de la Revolución
Cubana.

“Voto porque tengo un gobierno consti-
tucional, que siempre ha tratado de mejo-
rar las condiciones de vida de sus ciuda-
danos, y también por el futuro de mis hijos,
de mis 13 nietos y dos biznietos, quienes
no tendrán que vender su voto para estu-
diar, tener un trabajo…, como tuve que
hacerlo una vez, con toda la vergüenza
del mundo”.

EL JOVEN José Hernández
Tornet, de 18 años de edad y
estudiante de Electrónica en el
politécnico Diósmedes Córdo-
va, fue uno de los primeros en
votar, en el Colegio Electoral 5,
de la Circunscripción 147, en el
Consejo Popular Sur-Hospital,
de la ciudad de Guantánamo.

“Es un orgullo para mí votar
por primera vez”, afirmó poco
después de ejercer su derecho
al sufragio y cuenta que la emo-
ción de la inédita experiencia en

su vida lo dejó en vigilia casi
toda la noche.

Debajo de su casa, en la de
una tía, funcionó el colegio de
su barrio, por lo que él fue testi-
go, desde el principio, de todos
los momentos del proceso elec-
cionario.

“Mi voto fue por el que mejor
me puede representar en el
Gobierno, por sus cualidades y
su capacidad para asumir la
responsabilidad que supone
ser delegado, y también por la

Revolución y en defensa de
nuestra soberanía”, comentó.

De los jóvenes y su respon-
sabilidad actual, en medio de la
más reciente campaña mediáti-
ca contra nuestro país, dijo:
“Nuestra principal misión es
mantener la obra de la Revolu-
ción y ser digno relevo de la
generación histórica del proce-
so i n i c i a d o  e n  e l  ’ 5 9 .  E n
noso t ros  pueden  con f i a r
Fidel y Raúl”.

GERARDINAWalter Llewellyn se rebeló esta vez contra los achaques de sus pier-
nas de 71 años, después de casi cuatro sin bajar de su morada, en el cuarto piso de
un edificio multifamiliar en Caimanera.

Por ello fue caminando, ayudada por una hija y una nieta, a votar en el Colegio
electoral número 10, de ese marino poblado.

“Tenía que venir, porque como andan
las cosas en el mundo, hay que demos-
trar quiénes somos los cubanos”, res-
ponde esta descendiente de afrocaribe-
ños que siempre ha vivido en esta locali-
dad de Guantánamo, parte de cuyo terri-
torio está ocupado, contra la voluntad
soberana de Cuba, por la base militar
norteamericana donde se tortura a pri-
sioneros.

Ella es una de los nueve mil 256 elec-
tores caimanerenses que el pasado
domingo 25 acudieron, desde las siete
de la mañana, a 50 colegios electorales,
para elegir, entre 109 candidatos, a los
33 delegados que integrarán la Asam-
blea del único municipio cubano con
frontera terrestre.

“Me siento muy feliz al votar por el can-
didato que considero mejor entre los de
mi barrio, para que sea delegado a la
Asamblea municipal del Poder Popular,
y darle mi apoyo a la Revolución, que lo
es todo para nosotros”, dice esta madre
de cuatro hijos.

La anciana, antes de retirarse del cole-
gio electoral, aseguró que durante su
larga vida en Caimanera ha pasado las
malas y las buenas, y éste es un modo
de asegurar su presente y el futuro de sus descendientes.

Para esta caimanerense todo el tiempo es el de sus hijos, todos profesionales y
una de los cuales fue también nominada como candidata a delegada por otra cir-
cunscripción, y es el provenir de sus nietos y demás familia.

Por eso, dice, no permitió que le llevaran la boleta al domicilio y, aún andando con
dificultad, estuvo presente con sus propios pies en el colegio electoral, para mostrar
con su voto su apoyo a la Revolución. 

“HOY es un día muy importante”, dijo Luis
Fernando Navarro Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular y dipu-
tado al Parlamento,,  momentos antes de votar
como uno de los 347 electores del Colegio
Electoral 18-5, del Consejo de Pastorita. 

“Y lo afirmo porque las elecciones son, ante
todo, un proceso en el que las personas indivi-
dualmente reafirman su apoyo a la Revolu-
ción.

“Cuando un cubano vota y lo hace por el
mejor, está participando en la vida política de la
nación, y decidiendo por su futuro”, apuntó. 

Las primeras informaciones de la Comisión
Electoral Provincial, a su decir, fueron un buen
pie en la primera vuelta de las elecciones para
elegir a los delegados que representarán a los

guantanameros, durante los próximos dos
años y medio, ante la Asamblea municipal del
Poder Popular.

“Todos los colegios electorales abrieron a la
hora indicada, sin incidencias significativas. El
resto, la masividad con que la gente acudió a
las urnas, se hizo evidente en las calles. Fíjese
nada más en esta cola”, comenta.

Refiriéndose a la importancia del momento,
en medio de la gran campaña difamatoria que
intenta cuestionar el respeto a los derechos
humanos en el país y la legitimidad misma de la
Revolución Cubana, el también diputado al
Parlamento confirma su confianza en el pue-
blo: “Ha demostrado su gran apoyo al socialis-
mo en nuestro país”.

Votando por LA PATRIA
!! LLaa    rreessppuueessttaa    ddeell    ppuueebblloo    gguuaannttaannaammeerroo    bbrriillllóó    aannttee    eell    ppaaííss    yy    eell    mmuunnddoo,,    eenn    ddeeffeennssaa    ddeell    ssiisstteemmaa    ppoollííttiiccoo    qquuee    eessccooggiióó    yy    qquuiieerree

Felicitan al pueblo por éxito en PROCESO ELECCIONARIO RESPALDO a la
Revolución y su
DEMOCRACIA

Luis Fernando Navarro Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular y diputado a
la Asamblea Nacional, votó en el Colegio electoral 18-5, del Consejo Popular de Pastorita.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la provincia y diputado al Parlamento,
ejerció su derecho al voto en el Colegio electoral 18-5, del Consejo Popular de Pastorita.

Aquí mandamos
NOSOTROS

ELPASADO domingo más de 30
mil electores ejercieron su derecho
al voto en El Salvador, uno de los
municipios más montañosos del
territorio, para ubicarse entre los
cinco de la provincia con índices
de asistencia a las urnas superio-
res al 99 por ciento, informó Xio-
mara Faviel Pereira, presidenta de
la Comisión Electoral Municipal
(CEM).

Durante los sufragios para defi-
nir los representantes populares a
las asambleas municipales del
Poder Popular, resultaron electos
64 delegados de circunscripción,
de ellos 25 mujeres, 18 jóvenes y
27 fueron reelectos por sus electo-
res.

A estas alturas, “quedan por
definir los delegados de 36 cir-
cunscripciones en las que, el
domingo 25, ninguno de los candi-
datos obtuvo más de la mitad de
los votos válidos.

“El día 2 unos 14 mil salvadore-
ños regresarán a las urnas de 52
colegios, en la segunda vuelta”,
detalla.

Para entonces, asegura, “todo
está listo, así que esperamos ree-
ditar la extraordinaria respuesta
del pueblo, muestra de su apoyo a
la Revolución y al sistema demo-
crático que elegimos”.

Espera que las comunicaciones,

se comporten como en la primera
vuelta de las votaciones, en la que
“todo funcionó como lo previmos, y
no fue necesario utilizar a los
colombófilos y radioaficionados”.

Se usaron, para garantizar la
efectividad de los seis partes, fun-
damentalmente la telefonía con-
vencional, la fija alternativa y la
celular y 200 mensajeros o enla-
ces.

Como alternativas en zonas de
difícil acceso, se ubicaron cinco
teléfonos celulares, y tres plantas
de radio móviles en carros del
MINAZ, en San Fernando, Cuneira
y El Lechero.

“Tampoco fue necesario usar la
planta de generación eléctrica y su
operador, el jubilado Carlos Limon-
ta Bosch, se quedó todo el día
esperando alguna eventualidad”,
recalca Xiomara.

En general, significa, “no tuvi-
mos incidencias negativas, las
mesas electorales trabajaron bien
y las personas concurrieron a los
colegios disciplinadamente.

“Por eso  consideramos que el
proceso fue satisfactorio y espera-
mos un comportamiento similar o
mejor el próximo domingo, en la
segunda vuelta”.

Las OCHENTA RAZONES de Lorenzo

EN LOS JÓVENES se puede confiar

! Por Lil ibeth  ALFONSO  MARTINEZ,  Roy  Roger  TOLEDANO  M. y Víctor   H.  PURÓN.   Fotos :  Leonel   ESCALONA,  Lorenzo  CRESPO,  R.  R.  T.  M  y   L.  A.  M.

Los MOTIVOS felices de Gerardina

“Todo transcurrió como lo previmos. No hubo un solo caso
de incomunicación”, dice Xiomara.

Muchos 
electores

madrugaron
para ser 

los primeros 
en votar.

Sin trabas en
EL SALVADOR



••  A cargo de  
Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ
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••  A cargo de Eyder La O TOLEDANO
Foto: Leonel ESCALONA FURONES
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ISFRUTAR de un concierto de la Camerata
Romeu siempre será un momento gratificante
para el espíritu, por lo magistral, apenas uno
advierte que el tiempo pasa ante la admira-

ción de los acordes que desprenden de las cuerdas
de sus violines, chelos y contrabajos las muchachas
dirigidas por Zenaida. 

El cine Huambo de la ciudad acogió a la institu-
ción que desde 1993 no ha pasado inadvertida ante
la mirada y oídos de críticos y público, de quienes
reciben los parabienes, aplausos y vítores como los
expresados el pasado martes, en esa instalación y
el miércoles, en el cine-teatro Encanto, de Baracoa,
a donde llegaron por primera vez.

“Es un honor volver a estar en Guantánamo, tierra
que ha dado figuras imprescindibles a la música y la
cultura cubanas. Esta provincia es una casa, un nido
que tenemos en lo musical, porque nuestra visita el
pasado año fue muy fructífera aquí. El público siem-
pre espera más, por eso constantemente estamos
expuestas y comprometidas con esas personas”.

Defensora de la música latinoamericana, esta vez
Zenaida y sus muchachas quisieron abrir el concier-
to con obras del italiano Arcangelo Corelli (1653-
1713), e invitaron a formar parte de la agrupación a
alumnas de nivel medio y profesoras de violín de la
Escuela Vocacional de Arte (EVA) Regino E. Boti,

acción que llevaron a cabo con
similares centros de enseñanza
durante la gira nacional.

“Esta es una gira dedicada a la
juventud”, expresó Romeu al diri-
girse al público de ambas ciuda-
des guantanameras, “por eso
nació esta idea de invitar a estu-
diantes en las 12 provincias que
visitamos”. Antes del concierto las
intérpretes compartieron expe-
riencias docentes y tiempo de
ensayo con los alumnos de la EVA
de los niveles elemental y medio
de violín, viola, chelo y contrabajo.

Al referirse al autor escogido
para realizar el concierto en com-
pañía de los futuros músicos,
expresó a modo de introducción:
“Las obras de Corelli son cortas,
elegantes, frescas, asequibles
para los estudiantes y forman

parte del repertorio de todos los instrumentistas en
el mundo. Este compositor es considerado un van-
guardista en su época, cuyas composiciones alcan-
zan la madurez del estilo barroco”.

La selección de piezas de Corelli estuvo com-
puesta por Concerti Grossi. Op. 6 para dos violines,
chelo y ensemble de cuerdas. En la segunda parte,
protagonizado por las miembros de la Camerata, lo
abrieron con SSeerrttooeess  vveerreeddeess,, del brasileño Egberto
Gismonti. 

“La obra pertenece a un disco que grabamos junto
a una productora alemana con temas de Gismonti.
“El CD es un homenaje a Brasil y acabo de recibir la
grata noticia de que mereció el Premio Cubadisco
2010, en la categoría de fonograma internacional”,
manifestó la maestra.

Seguidamente ejecutaron LLiibbeerrttaannddoo,,  de Astor
Piazzolla; SSaammbbaa  ssoonn,, de Jenny Peña, y cerraron la
noche con CCaammeerraattaa  eenn  gguuaagguuaannccóó,,  pieza, que al
decir de Zenaida, es imprescindible tocarla donde-
quiera que se presentan. 

Efusivos aplausos y flores lanzadas por ellas al
público cerraron una inolvidable noche en un rebo-
sante cine Huambo, con la cual confirmaron una vez
más a los guantanameros que el virtuosismo es
para la Camerata Romeu la carta de presentación.

BAJO el concepto de resaltar
los valores cubanos más genui-
nos, la Canturía por la Patria lle-
gará a Guantánamo los días 2 y 3
de mayo, como parte de las activi-
dades centrales de la XIV Feria
Internacional Cubadisco 2010,
dedicada a la música campesina
y a los niños.

Se trata de la canturía más
larga en duración -un guateque
de 24 horas sin parar-, que llega-
rá a todas las provincias del país.
El primero de mayo inicia en Hol-
guín y terminará el día 15 en La
Habana, en el marco de la gala de
premiación del mayor evento del
disco en la Isla.

El espectáculo de apertura de
la fiesta campesina en el territorio
más oriental del país, se realizará
inicialmente en la Casa de las
promociones musicales La Guan-
tanamera, el día 2, de las 8:00 pm
hasta las 10:00 pm, proseguirá en
la sede de la Asociación del Son
(10:00 pm-7:00 am), y continuará
el 3, en la Casa de Cultura de
Imías (7:00 am-9:00 am).

El itinerario llega a la Casa del

Changüí de Yateras (9:00 am-
1:00 pm), luego pasa al poblado
de El Jamal, Baracoa (1:00 pm-
4:00 pm) y regresa al municipio
cabecera para cerrar a las 8:00
pm, con un gran guateque en la
CCS Osmel Gonzalvo, de Jamai-
ca, de donde partirá para la pro-
vincia de Santiago de Cuba.

Convocado por el Instituto
Cubano de la Música y organiza-
do por la instancia provincial de
esa institución, la Canturía por la
Patria resaltará los aportes de los
cultores del repentismo y las tra-
diciones guajiras de la región.

Ciro Benemelis, presidente del
Cubadisco, precisó que la pro-
puesta nació de los tonadistas,
improvisadores y músicos impli-
cados en el evento, quienes sugi-
rieron al comité organizador reali-
zar el recorrido por todas las pro-
vincias, como muestra de identifi-
cación y defensa de la soberanía
nacional.

En las sedes de la provincia,
repentistas y regineros improvi-
sarán décimas y cuartetas de
amor, patrióticas, de resistencia y

solidaridad, de culto a la dignidad
y a los valores humanistas. Al
convite se suman los intérpretes
de changüí, kiribá y nengón,
expresiones músico-danzarias
campesinas originarias del terri-
torio. 

Paralelamente a la Canturía se
desarrollará un coloquio para
reflexionar sobre la evolución de
la música campesina, el día 3, a
las 9:00 am, en el Video-Bar La
esquina del cine, y una gala infan-
til, con niños y adolescentes
repentistas, en el teatro Guiñol, a
las 4:00 pm, donde se otorgarán
los premios del concurso de artes
plásticas sobre la relación de esa
expresión cubana y los peque-
ños.

En la festividad se homenajea-
rán a relevantes cultores guanta-
nameros de las tradiciones cam-
pesinas como Jesús Fernández y
su grupo Amanecer, los poetas
Alexis Téllez y Lino Morales, y
póstumo, al recién desaparecido
Santiago Moreaux Jardines y un
tributo a Reutilio Domínguez.

CCUUBBAADDIISSCCOO  22001100

SSuueennaa  uunn  llaarrggoo  gguuaatteeqquuee

AA  ssoonniiddoo  ddee  CCaammeerraattaa HOLA, amigos y amigas. CCoonnttiiggoo
agradece la visita de un grupo de
muchachos que llegaron hasta la
sede del periódico a saludarnos, en
los pies y palabras de Dionis Chivás,
maestro de la escuela primaria Fran-
cisco Castro.

Dionis trajo canciones y pide algu-
nas de Luis Fonsi y vino en nombre
de Janis Maida Mateo y Lilianne
Muñoz Fajardo, docente en forma-
ción y profesora de Inglés en la
ESBEC Manuel Ameijeiras, respec-
tivamente.

Forman, desde hace más de dos
años, un club de fans de esta sec-
ción con sede de operaciones en
Bayate, municipio de El Salvador.
¡Esperamos sus colaboraciones!

Una motivación de más nos
mueve esta semana. Mañana, ahori-
ta mismo, se cumplen 120 años de la
primera celebración en 1886, del Día
Internacional del Trabajo, en recor-
dación de los mártires de Chicago, la
cual se instituyó por acuerdo del
Congreso Obrero Socialista de la

Segunda Internacional, en París, en
1889.

En los Estados Unidos, increíble-
mente, no se celebra esta conme-
moración, sino el Labor Day, el pri-
mer lunes de septiembre, auspicia-
do por el presidente Grover Cleve-
land por temor a que la fecha de
mayo reforzase el movimiento socia-
lista en ese país.

En Cuba, la efeméride se celebró
por primera vez en 1890, en el
entonces Campo Marte, hoy Parque
de la Fraternidad, Ciudad de La
Habana, con la presencia de 3 mil
trabajadores. El primero en la Cuba
revolucionaria fue en 1959, en la
Plaza José Martí, y comenzó a las 11
de la mañana y terminó a la media-
noche. Participó un millón de perso-
nas.

Mañana será la oportunidad de
darnos, de nuevo, un lugar en la his-
toria de la celebración obrera más
grande del mundo. CCoonnttiiggoo los espe-
ra en la Plaza.

EN las gélidas aguas del Mar del Norte, a 10 kilómetros de la
costa de Suffolk, en el Reino Unido, la plataforma marina
Roughs Tower, construida por la Royal Navy en 1942 y usada
como fuerte naval hasta ser finalmente abandonada, se convir-
tió en 1967 en el Principado de Sealand, un estado autodecla-
rado aunque no reconocido.

Sencillamente, fue ocupada por la familia de Paddy Roy
Bates, quien acuñó para sí mismo el apelativo de Su Alteza Real Príncipe
Rey de Sealand, haciendo uso de las leyes del derecho internacional. La
población en sus instalaciones rara vez excede de cinco personas y el área
habitable de la torre es de 550 metros cuadrados.

Tiene bandera, escudo, su idioma oficial es el Inglés, su moneda el dólar
de Sealand, con valor similar al estadounidense, y su forma de gobierno es
la monarquía constitucional hereditaria.

Actualmente el “país” se encuentra a la venta por la inmobiliaria española
Inmonaranja, debido a la avanzada edad y estado de salud de su propietario
y rey, Paddy Roy Bates.

PARA complacer a Dionis, acá va la letra de AAqquuíí  eessttooyy  yyoo,,
de Luis Fonsi, en compañía de David Bisbal, Aleks Syntek y
Noel Schajris.Aquí estoy yo

Aquí estoy yo
para hacerte reír cada vez más
confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás
aquí estoy yo con un beso quemándome los labios
es para ti, puede tu vida cambiar déjame entrar

Le pido al sol que una estrella azul
viaje hasta ti y te enamore su luz.

(Coro)
Aquí estoy yo

abriéndote mi corazón
llenando tu falta de amor
cerrándole el paso al dolor
no temas yo te cuidaré
sólo acéptame.

Aquí estoy para darte mi fuerza y mi aliento…
y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad
serán de verdad.

Quiero ser yo quien despierte en ti nuevos sentimientos
y te enseñe a querer y entregarte otra vez sin medir
los abrazos que dé...

Le pido a Dios un toque de inspiración
para decir lo que tú esperas oír de mí.

(Coro)
Dame tus alas mas voy a llorar

y de mi mano te invito a volar...
Aquí estoy yo  (y aquí estoy yo)

abriéndote mi corazón (mi corazón)
llenando tu falta de amor  (falta de
amor)
cerrándole el paso al
dolor (cerrándole el
paso al dolor)
no temas yo te
cuidaré (te cui-
daré)
sólo acéptame
(acéptame)

(Coro)
Siempre te amaré…
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I los mismísimos indios Suranjoy y
Santosh Singh, de reconocido aval
en el encerado, pudieron evitar que
los cubanos se llevaran todo el botín

de oro en la cuadragésima edición del
Internacional de Boxeo Giraldo Córdoba
Cardín, concluido en la noche de este
miércoles en la Sala Rafael Castiello.

Sobre todo en esos dos fajadores, de las
divisiones de 51 y 54 kg, respectivamente,
la escuadra de la India había cifrado sus
posibilidades para arrebatarles al menos
un título a los cubanos, disciplinados siem-
pre en el cumplimiento del plan táctico
indicado por su entrenador principal, el
guantanamero Rolando Acebal.

Solo la calidad y la disposición de Yor-
man Rodríguez (51) y del local Marcos
Forestal (54), impidieron las pretensiones
de los pugilistas indios, buenos animado-
res del evento, junto a algunas individua-
les de Australia.

Lo real es que el dominio de los naciona-
les fue absoluto en la final, derrotando en
toda la línea a ocho representantes de la

India y a tres australianos.
Ningún cartel precedente tuvo
tanto brillo y dinamismo como
el conclusivo, hecho lógico
dado el choque de cubanos
contra foráneos y la propia
motivación por el título. 

Los abandonos a favor de
Julio César la Cruz, 81 kg,
ante Dinesh Kumar (IND), del
75 Emilio Correa frente a Sac
Dunn (AUS) en el  primer
round, más el fulminante RSC
del crucero local Erislandy
Savón ante Jo Squillace, tam-
bién del país de los canguros,
aportaron espectacularidad al
cartel, presenciado por Luis
Antonio Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la
provincia; Luis Fernando
Navarro, presidente del
Gobierno, y Alberto Juantore-
na, vicepresidente del INDER,

entre otros dirigentes.
El resto de los pleitos se decidió por pun-

tuación. En 48 kg Pablo Vicente Carmona
venció 8-3 a Amandenp Singh (IND), 51:
Yorman 12-7 a Suranjoy, 54: Forestal 9-1 a
Santosh, 57: Iván Oñate 6-0 a Chotelav
Yaday (IND), 60: Yasniel Toledo 6-1 a Jai
Bhagwuand (IND), 64: Rosniel Iglesias 21-
8 a Banvinder Beniwal (IND), 69: Adrián
Lescaille 13-4 vs Tilbacg Singh (IND) y
más de 91: Robert Alfonso 11-3 al austra-
liano Alexei Mhukin. 

CONSIDERACIONES DE ACEBAL
La actuación de los pugilistas naciona-

les (si bien muchos de sus adversarios no
constituyen buen medidor en su desempe-
ño) corrobora lo apuntado por Acebal a
este reportero: 

“El Cardín, a pesar de pobre presencia
extranjera, nos ha posibilitado evaluar el
estado de los 22 representantes de la pre-
selección nacional, de quienes hemos
visto que exhiben progresos en su prepa-
ración física, el planteamiento técnico y

táctico, frecuencia de gol-
peo y control del peso cor-
poral, aspecto que se eva-
lúa con el máximo rigor,
para garantizar la estabili-
dad de los atletas en sus respectivas divi-
siones”.

El jefe de entrenadores del boxeo nacio-
nal señaló que la deuda cualitativa del
Cardín se saldará en mayo, en Camagüey,
con la V Olimpíada del Deporte Cubano,
en la que participarán los seis mejores
púgiles del país por división y numerosas
naciones que han mostrado su interés en
asistir.

“Estamos trabajando muy duro para que
retorne la rivalidad al boxeo cubano, para

que existan, al menos, tres o cuatro bue-
nos púgiles en cada una de las divisiones,
de manera que nadie se confíe y sientan
constantemente la presión de otros. Ello
propicia calidad.

“Otra prioridad, junto a la disciplina y la
formación integral del atleta, es el incre-
mento del número de combates, pues el
boxeador se hace boxeando. Nuestros
pupilos ya han peleado decenas de veces
en estos primeros meses y aspiramos a
que concluyan el año con alrededor de 25
combates”, amplió Acebal.

CUADRO DE HONOR  
El cuadro de honor del torneo quedó

conformado por Adrián Lescaille (más téc-
nico), Alexei Mhukin, AUS, (más combati-
vo). La mejor pelea la sostuvieron Yorman-
Suranjoy, mientras Rolando Acebal fue
reconocido el entrenador más destacado,
y el camagüeyano Ariel Montero, mejor
árbitro.

RECONOCIMIENTO A GLORIAS
BOXÍSTICAS

La dirección del INDER y la Comisión
Nacional de Boxeo reconocieron a glorias
de ese viril deporte en la provincia. Corres-
pondió a Alberto Juantorena la entrega de
diplomas a Félix Savón, tricampeón olím-
pico y multicampeón mundial; José Agui-
lar, bronce olímpico; Candelario Duvergel,
mejor del mundo entre 1984-1986 en 63,5
y 67 kg; Duke Stable, varias veces
campeón nacional y precursor del pugilis-
mo revolucionario en Guantánamo; Arísti-
des Cintra (ex atleta profesional) y al árbi-
tro internacional Omar Riverí.

MEDALLERO
OOrroo    PPllaattaa      BBrroonnccee      TToottaall

Cuba Rojo       9       0             1        10
Cuba Azul    2      0             9        11
India               0     8             3          11
Australia A 0     2             3            5
Australia B     0        1             4          5   

••  A cargo  de  Jorge L. MERENCIO C. 
Fotos: Leonel ESCALONA F.

XXLL  TTOORRNNEEOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  BBOOXXEEOO  GGIIRRAALLDDOO  CCÓÓRRDDOOBBAA  CCAARRDDÍÍNN

Cuba, CON TODO EL ORO

Erislandy Savón, a pesar de combatir lesionado en su mano
derecha y de estar alejado del ring por varios meses,

se impuso a Osmay Acosta, y en la final por RSC
al australiano Jo Squillace.

El campeón de campeones, Félix Savón,
entre las glorias reconocidas por el INDER y

la Comisión Nacional de Boxeo.

EL pueblo sigue siendo el principal beneficiario de los
encuentros entre los productores de avanzada y coope-
rativas de los dos valles más productivos del Alto Orien-
te cubano: los de Guantánamo y Caujerí. 

Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de Cuba (PCC) y su primer
secretario en la provincia, ratificó ese criterio durante el
análisis en que se valoraron los resultados de la más
reciente de esas competencias,  en esta ocasión gana-
da por San Antonio del Sur, y resumida  por Freddy
Vega, miembro del Buró provincial del Partido y su pri-
mer secretario en el municipio cabecera. 

Participaron también en ese debate Luis Fernando
Navarro, presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular, dirigentes políticos, gubernamentales,
de la agricultura en los territorios citados, y de la ANAP,
encabezados por Enrique Romero,  al frente de esa
organización en la provincia.

Para nadie es un secreto que en ese municipio coste-
ro-montañoso se acomete el trasvase del río Sabanala-
mar hasta la presa Pozo Azul, iniciativa que garantizará
el abasto sostenible de agua por gravedad al Valle de
Caujerí, permitirá duplicar su producción y ahorrará la
electricidad equivalente a la máxima demanda de los
municipios de San Antonio e Imías.

A los campesinos y cooperativistas de ambos valles,
Torres Iríbar solicitó un salto productivo cualitativo y
cuantitativo a partir de julio, cuando se prevé que el
embalse cuente con el volumen imprescindible que per-
mita irrigar las tierras de las cooperativas y otras formas
de producción agropecuaria, “aunque sea a través de

los viejos sistemas”, que actualmente se modernizan y
rehabilitan. 

Los avances en el revestimiento del túnel pendiente
de conclusión y en otros objetos decisivos de la magna
empresa hidráulica (calculada en 12, 6 millones de
pesos), indican que es inminente ese acontecimiento,
un paso importante para cumplir el sueño de Fidel, de
transformar esa porción cubana de tierra en un paraíso
económico y social. 

El miembro del Comité Central indicó que cuando la

obra funcione a plena capacidad, estarán creadas las
condiciones para convertir en un emporio productivo y
ambiental este lugar, que el Comandante en Jefe Fidel
Castro visitó los dos primeros días de julio de 1977, y el
17 de mayo de 1981, y el Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro,
recorrió recientemente. 

Evocó también las palabras del Primer Vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros, y miembro
del Buró Político, José Ramón Machado Ventura, sobre
la necesidad de utilizar racionalmente el agua prove-
niente del trasvase, por ser ese un recurso muy valioso,
que suele desperdiciarse con relativa facilidad. 

Sobre esos conceptos insistió el
máximo dirigente de la provincia, al
recorrer varias cooperativas de Caujerí,
e intercambiar, además, con sus aso-
ciados y presidentes de las juntas direc-
tivas, en torno al imperativo de elevar el
aporte de materia orgánica, la  produc-
ción de posturas de calidad y resisten-
tes a la sequía, y sembrar en el momen-
to oportuno. 

También llamó a diversificar la pro-
ducción, incrementar la masa ganade-
ra, la tracción animal, el aporte de silos
para preservar las simientes, y puso
como abanderada en muchas de las
tareas mencionadas a la Cooperativa
de Producción Agropecuaria 17 de
Mayo, con cuyos integrantes departió
ampliamente. 

••  Julio César CUBA LABAUT y
Pablo SOROA FERNÁNDEZ

Foto: Leonel ESCALONA

EEll  ppuueebblloo,,  pprriinncciippaall  bbeenneeffiicciiaarriioo

Los productores más sobresalientes fueron estimulados.
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JUAN José Rabilero Fonseca, coordinador nacional de los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR), convocó desde Niceto Pérez a los cederistas guantana-
meros, especialmente jóvenes unidos a sus familias, a participar en el desfile por
el Primero de Mayo, en defensa de nuestros valores patrios.

“Los afiliados junto a su pueblo propinarán un nuevo puñetazo a los detractores
de nuestro proyecto social socialista, cuando el sábado salgan, desde sus barrios,
a conquistar las calles y plazas de todo el país, como muestra de unidad en torno a
la Revolución.

“Ese es el otro golpe que recibirán el imperio y sus lacayos de la Unión Europea,
pues la respuesta este Primero de Mayo será tan certera como en las elecciones
del pasado domingo”, remarcó en el municipio de El Salvador el líder de la masiva
organización.

Rabilero Fonseca departió con pobladores de Vilorio y La Yaya, en Niceto Pérez,
y participó en un chequeo de emulación en la cabecera del municipio de El Salva-
dor, donde fueron reconocidos CDR, Zonas, cederistas destacados y fundadores
de la organización, que el 28 de septiembre venidero festejará su aniversario 50.

También destacó los resultados de Guantánamo, avalado recientemente con la
condición de provincia Vanguardia Nacional en el segundo semestre del año cede-
rista.

Entre los logros resaltó las donaciones de sangre, recogida de materia prima,
trabajo de prevención y atención social, producción de alimentos, disminución del
delito y el enfrentamiento a las indisciplinas sociales.

!!Eyder La O TOLEDANO

A 166 AÑOS del nacimiento del Mayor Gene-
ral del Ejército Libertador Pedro Agustín Pérez y
Pérez (Periquito), el 29 de abril de 1844 en el
poblado de Tiguabos, un farol presumiblemente
del siglo XIX que perteneció a su familia fue
donado al Museo provincial Guantánamo, en
una ceremonia matutina frente a la estatua del
mambí, en el parque José Martí de esta urbe.

El farol a querosene de marca Dietz Fitzall, de
fabricación estadounidense, se encuentra en
perfecto estado de conservación y en lo adelan-
te se someterá a tratamientos de limpieza y pre-
servación. Luego, será exhibido en fechas signi-
ficativas junto a otras pertenencias del mambí,
entre ellas un sillón presidencial, una escribanía
con cuño original y un escritorio.

La pieza fue entregada con anterioridad a la
Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana (ACRC) y a su cátedra Pedro A. Pérez
por Clara Duany Rodríguez, una anciana de 94
años que trabajó en la vivienda de la familia
Agustín Pérez, al servicio de la esposa del
mambí, Juana Batista Pérez, y su hija Ruperta,
aunque no llegó a conocerlo en vida.

Finalmente, el farol que iluminó las noches de
la familia del también delegado del Partido

Revolucionario Cubano aquí, fue entregado a la
Sección de Objetos Históricos del Museo, de
manos de los presidentes de la ACRC del muni-
cipio y la provincia, ante la presencia de comba-
tientes y estudiantes de la Escuela Secundaria
que lleva su nombre.

A pesar de que la donante no pudo estar pre-
sente por problemas de salud, José Sánchez
Guerra, historiador de la ciudad de Guantána-
mo y autor de una biografía de Periquito aún sin
publicar, se refirió al gran valor del gesto de
Juana, también viuda de un mambí que peleó
bajo las órdenes del artífice del Alzamiento de
La Confianza, el 24 de febrero de 1895.

Sánchez significó la importancia del hallazgo
para el estudio de Periquito, cuyas cualidades
fueron reconocidas por José Martí, quien se
encontró con el mambí en Vuelta Corta, Filipi-
nas, del 27 al 30 de abril de 1895, y al cual entre-
gó órdenes y las Circulares sobre cómo debía
ser la República de Cuba si triunfaba la Guerra
Necesaria. De sus manos, el Apóstol recibió la
primera bandera cubana luego del Desembarco
por Playita de Cajobabo.

!Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

“EN Guantánamo la V Comprobación Nacional al Control
Interno transcurre satisfactoriamente”, valoró Gladys María
Bejerano Portela, contralora general de la República de Cuba,
tras efectuar un recorrido por tres entidades del municipio de
Baracoa y reunirse con los supervisores y los miembros del
puesto de mando.

“En esta provincia se exigió la aplicación de la guía de autocon-
trol y las auditorías especiales que se realizan cumplen con las
normas establecidas, están bien organizadas y tienen calidad”,
argumentó.

La Contralora General resaltó la amplia participación de los
colectivos laborales durante estas semanas e instó a los audito-
res guantanameros a que les informen los resultados de sus ins-
pecciones a los trabajadores, según concluyan su labor en las
áreas donde laboran. 

El plan y presupuesto, la actividad fundamental de la entidad,
el control del efectivo, los inventarios, el combustible y lo referen-
te a la contabilidad son algunos de los aspectos a revisar por los
115 auditores y cinco estudiantes de Contabilidad y Finanzas de
la Universidad de Guantánamo involucrados en la comproba-
ción, que concluirá a finales de mayo con la discusión y entrega
de los informes correspondientes. 

La muestra de la provincia, que incluye 37 entidades (22 Uni-
dades Presupuestadas, 14 del sector empresarial y una del ban-
cario), representa el 20 por ciento del total y se distribuyó en los
10 municipios. Entre los organismos seleccionados se encuen-
tran el MICONS, MINSAP, BANDEC, CIMEX, MINBAS,
MITRANS, MINAGRIC, MINAL y CITMA.

Según Estrella Pérez Trenzado, contralora jefa provincial en
Guantánamo, la violación del objeto social, el incumplimiento de
las normas de contabilidad, las no conciliaciones bancarias al
cierre de períodos financieros, la desactualización de los inven-
tarios, el descontrol del combustible, entre otras, son algunas de
las principales deficiencias detectadas en años anteriores. 

Entre las causas de tales violaciones mencionó la falta de per-
sonal o con poca preparación en las áreas contables, las indisci-
plinas o violaciones de las disposiciones jurídicas vigentes y el
descontrol administrativo y contable, que no garantiza la confia-
bilidad de la información.

!Roy Roger TOLEDANO MIRAGLIA

LAHERMOSA bahía de Guantánamo
y demás zonas costeras, donde tuvie-
ron lugar diversos acontecimientos his-
tóricos durante las etapas de lucha del
pueblo cubano, fue motivo de inspira-
ción de los historiadores para desarro-
llar el primer Taller provincial marítimo-
naval, en el municipio de Caimanera.

En el certamen, presidido por Mariluz
Leyva Lores, jefa del Departamento
Político-Ideológico del Comité provin-
cial del Partido, se presentaron cerca de
10 ponencias, entre las cuales destacan
por la recopilación exhaustiva de datos
y material fotográfico: HHiissttoorriiaa  mmaarrííttiimmoo--
nnaavvaall  ddee  llaa  bbaahhííaa  ddee  GGuuaannttáánnaammoo, de
los autores Alina Martínez y Joaquín
Pérez; MMoorrrriilllloo  cchhiiccoo,,  pprriimmeerraa  aacccciióónn
vviiccttoorriioossaa  ddee  llaa  gguueerrrraa  ddee  11889955, del
Licenciado Enrique Tudela, y del inves-
tigador Quintiliano Durand: PPoorr  llaa  sseennddaa
ddeell  TTaammaaccúúmm, embarcación que prestó
ayuda popular al Ejército Rebelde en
1958, en el territorio de San Antonio del
Sur.

Interesantes descubrimientos arqueoló-
gicos como un fósil hallado en la región
del Valle de Caujerí, fragmentos de
cerámicas y monedas conforman la
muestra presentada por el historiador
Sebastián Pérez, la cual confirma que
hubo presencia aborigen en la bahía de
Guantánamo.

CCoommoo  eell  mmaarr  eess  eell  aallmmaa, es el título del
libro que recoge el elemento marino en
la vasta obra de nuestro Héroe Nacional
José Martí, que de manos de la licencia-

da Miriam Martínez, acaparó la atención
de los presentes en la cita, auspiciada
por la Oficina de Asuntos históricos del
Comité provincial del Partido y la Filial
de la Unión de Historiadores en el terri-
torio más oriental de Cuba.

El investigador Adrián de la Rosa pre-
sentó la ponencia AAccttiivviiddaaddeess  ddeeppoorrttii--
vvaass  eenn  llaa  bbaahhííaa  ddee  GGuuaannttáánnaammoo,, la cual
devela la realización de fiestas en el
mar, a través del desfile de embarcacio-
nes criollas y españolas, así como las
primeras incidencias del deporte en los
predios de los municipios de Caimane-
ra, Guantánamo y Baracoa. 

La conferencia OOppeerraacciioonneess  mmiilliittaarreess
eenn  llaa  bbaahhííaa  ddee  GGuuaannttáánnaammoo  yy  eell  lliittoorraall
gguuaannttaannaammeerroo, impartida por  José
Sánchez Guerra, historiador de la ciu-
dad, fue el colofón del taller que tendrá
por sede en próximas ediciones al resto
de los municipios costeros del territorio.

A continuar la obra investigativa para
enriquecer con nuevos hallazgos la his-
toria guantanamera, porque son hitos
que adornan y enriquecen el patrimonio
local, instó Sánchez Guerra, al tiempo
que fue constituido el Comité organiza-
dor del Taller de Historia marítimo-
naval, responsable de seleccionar los
trabajos para su posterior presentación
en el venidero XX Congreso de Historia,
a celebrarse del 8 al 10 de abril del 2011
en la provincia de Guantánamo.

!Rebeca FRÓMETA GONZÁLEZ

DDoonnaann  aa  MMuusseeoo  ppiieezzaa  
ddee  PPeerriiqquuiittoo  PPéérreezz

Convocan a cederistas
al desfile por el
Primero de Mayo

Instan a enriquecer la 
historia marítimo-naval

Marcha comprobación al control interno 

“SE ESPERA que la provincia termine hoy la pri-
mera etapa de vacunación contra el virus de
Influenza pandémico A H1N1”, aseveró, con reser-
vas, el doctor Luis Armando Venereo Izquierdo,
director del Centro provincial de Higiene y Epide-
miología.

“En esta semana se redoblaron los esfuerzos
para cumplir con el cronograma establecido a nivel
nacional, pero hasta el miércoles aún faltaban por
aplicar tres mil 448 dosis”, explicó.

Por su parte, María Elena Sánchez García, res-
ponsable del programa de vacunación en la provin-
cia, argumentó que el retraso se debe a la falta de
gestión en los grupos básicos, el desaprovecha-
miento del tiempo por el personal a cargo en las
áreas de salud y que las personas incluidas en los

grupos priorizados no acuden de manera espontá-
nea a los centros asistenciales.

En los asmáticos moderados y severos está el
mayor atraso, en tanto hay demoras con los pacien-
tes con VIH, los aquejados con insuficiencia renal
crónica, los centros educacionales y de salud. Las
gestantes, los diabéticos insulinos-dependientes y
los grupos de riesgos del Programa de Atención
Materno-Infantil ya recibieron su dosis. 

Los municipios de Yateras y Niceto Pérez termi-
naron con éxito el proceso, en tanto Guantánamo y
Baracoa son los más rezagados.

Venereo Izquierdo precisó que se vacunó el 90,5
por ciento de las 36 mil 400 personas comprendi-
das en los grupos de riesgos y con posibilidades de
ser inmunizadas. La fiebre, el dolor de cabeza y el

enrojecimiento en el área del pinchazo son las prin-
cipales reacciones adversas registradas.

El lunes inicia, a nivel nacional, la segunda
etapa, que se extenderá hasta el 22 de mayo. La
provincia dispone de las dosis, jeringuillas y perso-
nal necesarios para aplicarlas a los niños entre seis
meses y nueve años de edad que hayan recibido la
primera y siempre después de transcurridos 21
días de ésta.

Añadió que Guantánamo comenzará con esa
etapa y de no concluirse la anterior, por indicacio-
nes del Ministerio de Salud Pública, continuarán
con ambas al unísono. 

!!R. R. T. M.

LÁZARO Vázquez, miembro del
Comité Central y Secretario de la
Comisión Nacional del Plan Turquino,
llamó a los cafetaleros maisienses a
incrementar los resultados de las
cosechas de café, el rubro más impor-
tante de ese municipio, considerado el
mayor productor del grano en el país,
durante una visita reciente.

Al respecto, el titular señaló que es
hora de que los trabajadores del sec-
tor y el pueblo recuperen los niveles
de producción logrados en ese cultivo
en otras épocas,  “como en los 80,
cuando el territorio llegó a aportar un
millón 400 mil latas del cerezo”, recal-
có.

“Vengo con frecuencia al municipio
y veo los avances en la educación, la
salud, los servicios, la urbanización…,
y eso es bueno. Ahora, le toca a los
maisienses victorias productivas a la
altura de esos logros sociales. Yo creo
que es posible la recuperación del
sector, con más eficiencia y más tra-
bajo”, opinó.

En los últimos años, la producción
cafetera en ese municipio se ha visto
afectada por la pérdida de motivacio-
nes entre los campesinos a causa de
los bajos precios del grano, el enveje-
cimiento de las plantaciones por el
lento paso del programa de reordena-
miento cafetalero, algunos problemas
con la fuerza interna y varios fenóme-
nos climatológicos que dañaron cafe-
tos y árboles de sombra.

Durante la pasada zafra, Maisí
incumplió el plan de 967 toneladas,
uno de los más bajos de su historia, al
lograr recolectar sólo el 58 por ciento
de esa cifra a finales de la cosecha.
Los rendimientos igualmente se que-
daron por debajo de lo previsto. 

Para la próxima contienda, al decir
de los dirigentes del sector  se confec-
cionará un estimado superior al
menos en un 17 por ciento con respec-
to al real de la última cosecha.  

! L. A. M.

Por mayor
producción
cafetalera
en Maisí
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