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UN llamado a la unidad de todas las fuer-
zas amantes de la paz, con la juventud a la
vanguardia, para luchar contra el militarismo,
hicieron en Guantánamo los participantes de
22 países en el primer Seminario de paz y
por la abolición de las bases militares extran-
jeras, que sesionó aquí los días 4 y 5 de
mayo.

El evento concluyó con la declaración final
leída por el argentino Juan Larrea Román,
en un acto presidido por Luis Antonio Torres
Iríbar y Luis Fernando Navarro Martínez, pri-
mer secretario del Partido y presidente de la
Asamblea del Poder Popular en la provincia,

respectivamente, y la inauguración del Jar-
dín de la Amistad, en la sede local del Institu-
to Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP).

Por su parte, la brasileña María Socorro
Gomes, presidenta del Consejo Mundial por
la Paz, subrayó que la ilegal base de los
Estados Unidos de América en Guantánamo
es una infamia y tiene que ser cerrada, y su
territorio devuelto a la soberanía cubana.

La declaración exige el fin del bloqueo
económico y comercial impuesto por los
Estados Unidos de América contra el pueblo
de Cuba, y de las campañas de descrédito

encaminadas a destruir la Revolución.
Asimismo demanda la liberación incondi-

cional por el gobierno norteamericano de los
Cinco combatientes antiterroristas cubanos,
presos injustamente en cárceles del imperio.

Convocado por el Movimiento Cubano por
la Paz y la Soberanía de los Pueblos, y el
ICAP, el Seminario explicita en su documen-
to final la exigencia del fin de la presencia
militar yanqui en el territorio de Guantánamo,
ocupado en contra de la voluntad de todo un
pueblo, y que se divulgue la verdadera histo-
ria de esta provincia cubana. ((CCoonnttiinnúúaa  eenn
ppáággiinnaa  88))

DE contundente muestra de democracia que “des-
miente las campañas de los Estados Unidos y la Unión
Europea sobre violaciones de los derechos humanos en
Cuba”, calificó Misael Enamorado Dáger, miembro del
Buró Político, el desfile de más de 100 mil guantaname-
ros por la Plaza de la Revolución Mariana Grajales, el
pasado sábado, desde las 7:30 hasta casi las 10:00 de la
mañana, a propósito de la celebración del Primero de
Mayo. 

Presidieron la marcha, además, Luis A. Torres Iríbar y
Luis F. Navarro Martínez, primer secretario del Partido y
presidente de la Asamblea del Poder Popular en la pro-
vincia, respectivamente, Manuel del Río Medina, miem-
bro del Secretariado Nacional de la CTC, Isbel Guilarte,
secretaria de esa organización aquí, y Cristian Jiménez,
presidente del INDER.

Ante la Plaza que lleva el nombre de la Madre de todos
los cubanos, desfilaron los representantes de los 18 sin-
dicatos de la provincia, además de miembros de las orga-
nizaciones sociales y de masas, asociaciones de sordos,
ciegos y limitados físico motores, la mayoría acompaña-
dos por sus familiares y amigos, junto a sendos bloques
de mujeres y jóvenes.

La muestra revolucionaria, como anunciara Isbel Gui-
larte, fue una demostración de apoyo a la Revolución, a
Fidel, a Raúl y sus medidas para fortalecer el modelo eco-
nómico y hacer frente a la crisis mundial, recrudecida
para nosotros por la circunstancia del bloqueo de los
Estados Unidos a la Isla.

Fue la masividad y el colorido, a la vez que la austeri-
dad, lo que caracterizó a la marcha, bajo el lema UUnniiddooss
eenn  eell  ddeebbeerr,, y otros elaborados por el pueblo, que enarbo-
ló banderas cubanas, alegóricas a la solidaridad y men-
sajes en apoyo a la Revolución, el regreso de los Cinco
cubanos presos injustamente por luchar contra el terroris-
mo y el rechazo al bloqueo económico y la guerra mediá-
tica contra Cuba, Irán y Venezuela. 

El propio sábado se desarrollaron desfiles en el resto de
las cabeceras municipales, mientras en más de 60 bate-
yes, comunidades y asentamientos de la provincia, con
anterioridad ocurrieron actos similares por el Día Interna-
cional de los Trabajadores, “también con un gran entusias-
mo”, según declaraciones de la secretaria de la CTC.

Al finalizar el acto central, todos los sindicatos partici-
pantes tuvieron la categoría de Destacado. Entre los
pequeños, quedaron en la avanzada Metalúrgicos, Quí-
mico Minero Energéticos y los de la Industria Ligera, en
tanto los medianos fueron los Agropecuarios, Construc-
ción y Civiles de la defensa.

De los grandes, se fueron en escapada los de la Admi-
nistración Pública, Comercio, la Gastronomía y los Servi-
cios, la Salud, la Educación, la Ciencia y el Deporte, que
abrió el despliegue revolucionario en la urbe. ((MMááss  iinnffoorr--
mmaacciióónn  eenn  ppáággiinnaa  44))
!! Lilibeth ALFONSO M. ALFONSO M. Foto: Leonel  ESCALONA F.

EL segundo domingo de
mayo ocupa un lugar privile-
giado en el calendario personal
de cada una y uno de nosotros:
Este se corresponde con nuestra
alta estima de las virtudes de
nuestras compañeras, a las que
José Martí distinguió como "el
taller natural donde se forja la
vida". Es el Día de las Madres.

Nuestras madres heredan,
representan y nos transmiten
desde su seno las mejores cuali-
dades, como patriotismo, lucha
y entrega a la libertad y la
independencia nacionales,
simbolizadas ejemplarmente
por Mariana Grajales, insig-
ne progenitora de la tribu
heroica de los Maceo, y asumi-
da por  sus condiciones como la
Madre de todos los cubanos, o
por Vilma Espín, ejemplo
imperecedero de combatiente
guerrillera, revolucionaria
cabal y paradigma de todas las
mujeres que día a día luchan
por un futuro mejor.

Su consagración, madres
guantanameras, incorpora
tanto valores como virtudes en
la cotidiana brega de nuestro
pueblo por aumentar y mejo-
rar los resultados en los servi-
cios y la producción, sobre todo
de alimentos, hoy que la Patria
reclama del esfuerzo cotidiano
de todos sus hijos para conti-
nuar fortaleciendo y perfeccio-
nando nuestra sociedad socia-
lista y atenuar el impacto de la
crisis global.

En cada una de nuestras
madres encuentra sensible eco
la demanda de libertad para
los Cinco Héroes, hijos de la
Patria injustamente presos en
cárceles norteamericanas.
Igualmente, la práctica soli-
daria de cientos de madres
guantanameras internacio-
nalistas, llevando lejos y donde
más se necesita salud, educa-
ción, cultura, deportes...

Llegue a ustedes, en este Día
de las Madres, nuestra felici-
tación y el reconocimiento
por su valioso e insustituible
aporte.
BBuurróó  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo

FELICIDADES,
madres

guantanameras



ÓÓrrggaannoo  ooffiicciiaall  ddeell  CCoommiittéé  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..22

PPáággiinnaa  22::  para invertiso   CCoolloorr:: 1 Negro   EEddiicciióónn:: 41
DDiisseeññaaddoorr::  Ocaña CCoorrrreeccttoorr::  Nicolas Trujillo Matos PPrruueebbaa  NNoo..1

SENDAS iinnssttaannttáánneeaass  referidas a dos unidades
de Alojamiento y Recreación, del municipio de
Guantánamo, anunciaron el cierre de las cafeterí-
as La Dominica y La Indiana, el pasado 5 de
marzo, por ser Día de la Técnica, lo que generó cri-
terios negativos de los asiduos clientes, cuando en
realidad se comprobó que el motivo de tal desatino
fue la no existencia de café en la empresa ni en los
almacenes de la Mayorista.

Al decir de José Antonio Curbelo Macías, director general, la
administración de ambos establecimientos debió adecuar un siste-
ma de información mediante los propios trabajadores en los diferen-
tes turnos para evitarles molestias a los clientes, y aclara que el Día
de la Técnica en las unidades gastronómicas no afecta el servicio a
la población, porque está previsto en los planes de trabajo.

La escasez de banquetas en La Dominica se debe a la pésima
construcción del espaldar y el fondo de esos asientos, y el uso ha
ocasionado que se rompan aceleradamente, a pocos meses de
inaugurado el establecimiento en áreas del Bulevar. Tres de ellas se
están reparando y posteriormente las restantes las arreglarán para
evitar la rotura total, según se afirma en la carta.

En otras misivas, el director de Alojamiento y Recreación explica
que la Unidad La Estrella fue cerrada por Salud Pública, debido al
deterioro, pues desde su inauguración en 1994 no había recibido
mantenimiento, no obstante, ahora se trabaja en el área de elabora-
ción y en el piso, aunque no toda la población tiene conocimiento de
ello, por lo que se indicó colocar un cartel informativo, y como palia-
tivo, situar un carrito con venta limitada por las condiciones y capaci-
dad para ofertar bocaditos que no tengan elaboración de cocina,

refresco enlatado, cigarros y tabacos.
Ante la queja de Reina Aguilera, residente en

Luz Caballero entre Jesús del Sol y Prado, quien
acudió a La Bodeguita de Paseo y refirió que la
carne de cerdo guisado estaba echada a perder, el
director responde que los directivos de la Empresa
ni la administración de la unidad son responsa-
bles, pues ella no consumió el pedido al momento,

sino al siguiente día en su casa, y los ingredientes que contiene el
plato, entre ellos la salsa de tomate, se descompone fácilmente por
el clima, a pesar de estar refrigerado, y el día de marras, se vendie-
ron 26 raciones, y sólo ella reclamó al órgano de prensa, a través del
cual “conocimos de su inconformidad”.

00oo00
En la edición del 19 de marzo, VVeenncceerreemmooss publicó una iinnssttaannttáá--

nneeaa  que aludía a la indisciplina social de algunos profesores de Edu-
cación Física, de la secundaria básica Rafael Orejón, quienes cie-
rran la calle para impartir clases, a pesar de que el plantel cuenta con
un patio amplio para desarrollar la actividad.

En sus explicaciones, Giorvis Taquechel Román, director provin-
cial de Educación, plantea que en las áreas de la escuela dos grupos
diariamente con 90 alumnos entre los dos las utilizan, pues en total
son 20 aulas, cuyos estudiantes deben recibir cuatro horas semana-
les de preparación, más la práctica de deportes que suman 80 horas
semanales, y en ocasiones coinciden seis grupos, y es imposible
que 270 personas quepan en el patio.

En lo que concierne al área de Martí, comenta que no la pueden
utilizar porque está asignada a la escuela primaria Enrique José
Varona.

COMO parte de las actividades para cele-
brar los días mundiales del medio ambiente
y de lucha contra la desertificación y la
sequía (5 y 17 de junio), respectivamente, el
Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el
Desarrollo Sostenible de Guantánamo tiene
el placer de invitar a investigadores, profe-
sionales, educadores, especialistas, gesto-
res, empresarios y demás personas intere-
sadas, a participar en el VI Taller de Educa-
ción Ambiental, a desarrollarse los días 3 y 4
de junio de 2010, en el Sector de Lucha con-
tra la Desertificación y la Sequía, ubicado en
San Antonio del Sur. 

El objetivo del evento es promover el
intercambio teórico y práctico entre los prin-
cipales actores involucrados en la educa-
ción ambiental y la protección de la naturale-
za, presentar las mejores experiencias  en
la  lucha  contra  la  desertificación  y  la
sequía  y desarrollar en niños, jóvenes y
población en general una cultura medio
ambiental que propicie la conservación del
entorno.

Las principales temáticas en las que se
podrá participar son: La educación ambien-
tal en los diferentes subsistemas de ense-
ñanza en Cuba, La educación ambiental en
la formación de valores éticos, Educación
ambiental y la gestión de programas y pro-
yectos y Educación ambiental para un futuro
sostenible.

Los resúmenes y trabajos deben enviarse
en idioma español a los correos electrónicos

o ser entregados personalmente en el Sec-
tor de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, Comunidad Cardonal / San Antonio
del Sur, o en el Centro de Aplicaciones Tec-
nológicas para el Desarrollo Sostenible, sito
en Agramonte No 818 / Prado y Aguilera.

Los mismos incluirán título, autor(es), ins-
titución, ciudad, país, teléfono, fax y e-mail
de los autores, se utilizará la fuente Arial, no
menor de 11 ni mayor de 12, una extensión
no superior a las 250 palabras, tamaño carta
(81/2 x 11), con márgenes de 2 cm por los
cuatro lados, a un espacio. Los resúmenes
deberán enviarse antes del 10 de mayo del
2010.

El Comité Científico los analizará y notifi-
cará al autor sobre su aprobación, en un tér-
mino de 10 días.

Los trabajos cumplirán los mismos requi-
sitos que los resúmenes, excepto que se
presentarán organizados por párrafos,
separados entre sí por espacio y medio, con
una extensión inferior a 20 cuartillas y un
megabyte, y deberán enviarse antes del 30
de mayo del 2010. 

Los medios audiovisuales que se requie-
ren para las presentaciones deberán infor-
marse al Comité Organizador.

La cuota de inscripción será de $ 60.00 en
MN por participante y se depositará en che-
que a la cuenta bancaria única central
40862111747007, código REEUP 211-0-
12957, código NIT 11001416373. Los niños
están exonerados de pago.

MAL OLOR, derrames en la vía pública,
impacto directo en las aguas del río
Guaso…, confluyen en la descarga de
heces fecales en un registro de alcantarilla-
do, sito en Moncada (La Línea) y Pintó,
desde enero del corriente, varias veces al
día, excepto sábados y domingos, por per-
sonal y vehículos de Acueductos y Alcanta-
rillados en la localidad, para deshacerse de

la pútrida carga extraída de las fosas sépticas.
Reclamos infructuosos al respecto, hasta por escrito, han dirigido los vecinos a

varias instancias, incluida su publicación reiterada en la sección IInnssttaannttáánneeaass, de este
semanario, sin ni siquiera respuesta, hasta el momento de redactar esta nota, por las
autoridades involucradas en el asunto.

! Por  Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA
Foto: Narciso  Edel  BLANCO  RAMOS  (colaborador)

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO
CCeennttrroo  PPrroovviinncciiaall  ddee  SSuuppeerraacciióónn::  7, 3:00 pm: Presenta-

ción del Proyecto Envejecer con alegría, y la participación
del Hogar de Ancianos Santa Catalina, con la familia Villa-
lón. CCeennttrroo  PPrroovviinncciiaall  ddee  CCaassaass  ddee  CCuullttuurraa::  7, 5:00 pm:
Homenaje a escritoras guantanameras por el Día de las
Madres. Invitadas: Annia Alejo, Miladis Hernández, Sobi-
delia Iglesias y Gregoria Bollé. CCeennttrroo  ddee  AArrttee  yy  LLiitteerraattuurraa
RReeggiinnoo  EE..  BBoottii::  7, 6:00 pm: Espacio fijo Los oficios del cri-
terio, con la presentación del libro Tratados en La Habana,
de José Lezama Lima, a cargo de Juan Carlos Zamora. 8,
10:00 am: Espacio fijo Sábado del libro, dedicado al Día de
las Madres, con la presentación de los libros Métrica,
verso libre y poesía experimental de la lengua española,
de Virgilio López Lemus, y Piratas, de Luis Brito. Invitada:
la escritora Sobidelia Iglesias. VViiddeeoo  BBaarr::  LLaa  EEssqquuiinnaa  ddeell
CCiinnee  ((CCiinneemmaatteeccaa))::  7, 7:00 pm: Espacio Peña entre ami-
gos, con música changüisera y de boleristas. 7, 9:00 am:
Evento teórico El universo audiovisual del niño. 8, 9:00
am: Círculos de interés de apreciación cinematográfica.
CCaassaa  ddeell  CChhaannggüüíí  CChhiittoo  LLaattaammbblleett::  7, 7:00 pm: Peña del
grupo Universales del Son y al cierre Ariel y su Mezclan. 8,
10:00 am: Juegos de participación para niños. 7:00 pm:
Peña del grupo Joyas del Caribe y al cierre Tumbao del
Monte. 9, 10:00 am: Espacio infantil con juegos de partici-
pación para niños. 8:00 pm: Presentación del grupo Tum-
bao del Monte. CCiinnee  HHuuaammbboo::  Ciclo La imagen del deseo,
algo más que cine erótico. 7, 8:00 pm: Película No mires
para abajo. Argentina. 16 años. 8, 8:00 pm: Película Intimi-
dad. Francia. 16 años. CCaallllee  PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz  yy  22  SSuurr:
7, 8:00 am: Extensión de la Ludoteca infantil Ismaelillo al
círculo infantil Los Pinos Nuevos, con juegos de participa-
ción. CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo::  7, 8:00 pm: Espacio
Trova con sentimiento, con los solistas Aracelis Nápoles y
Raúl Piñeiro. 7, 9:00 pm: Descarga tradicional, con el Sep-
teto Ayer y Hoy.10:00 pm: Grupo Rumores del Guaso. 8,
9:00 am: Taller de guitarra infantil, a cargo del instructor
Víctor Moya. 10:00 am: Espacio Encuentro azul. Invitados:
niños e instructores de arte. 6:00 pm: Tertulia trovadores-
ca, a cargo del licenciado José Cuenca y el trovador Josué
Oliva. 8:00 pm: Espacio Trova del recuerdo, con la presen-
tación del dúo Lid-Man. 9, 10:00 am: Espacio Encuentro
azul. Invitados: niños e instructores de arte. 6:00 pm: Mati-
né tradicional, con la presentación de Irene y su compañía
del Adulto Mayor. 8:00 pm: Espacio De todo corazón, con
Walter Delgado y el Dúo Encanto. 9, 9:00 pm: Espacio
Abriendo la semana, con el septeto Ayer y Hoy. Invitado: el
septeto Suave Caribe. PPaattiioo  ddee  AARRTTEEXX  ((LLaa  SSaanndduunnggaa))::  7,
9:00 pm: Peña de Rissel Parra, con el humorista Paquitín.
8, 9:00 pm: Bailable con el grupo Capiteles. 9, 7:00 pm:
Concierto benéfico con los grupos La Real Familia, Made-
ra Limpia, Team Cuba, Ángeles de la Creación y el trova-
dor Miguel Ángel. CCaassaa  ddee  llaass  PPrroommoocciioonneess  MMuussiiccaalleess::  7,
10:00 pm: Noche del Soul. 8, 11:00 pm: Bailable en saludo
al Día de las Madres, con Xiomara Méndez y su Son Star.
9, 10:00 am: Espacio fijo Mi mundo de fantasía, con el
payaso Pavelitín. 9:00 am: Presentación del fonomímico
Juan Carlos Aliaga. 11, 9:00 pm: Espacio Noche recreati-
va para jóvenes. 12, 10:00 pm: Descarga con el solista
Yoendris Rodríguez y el Proyecto LEC. SSeeddee  ddeell  BBaalllleett
FFoollccllóórriiccoo  BBaabbuull::  8, 8:30 pm: Espacio fijo Kumbite. 1ro al
13, 7:00 pm: Temporada de la compañía Danza Libre, con
participación del Ballet Folclórico Babul y grupos naciona-
les invitados. LLuuddootteeccaa  iinnffaannttiill  IIssmmaaeelliilllloo::  8 y 9 T/D: Juegos
de participación. PPaarrqquuee  JJoosséé  MMaarrttíí::  10, 6:00 pm: Espacio
fijo Contigo en el Parque, con lectura de poemas de Luisa
Pérez Zambrana y Dulce María Loynaz, a cargo de Yordis
Monteserín e Iván Grizzley. 

EELL  SSAALLVVAADDOORR
ÁÁrreeaa  CCeennttrraall  ddee  SSeemmbbrréé::  8, 9:00 am: Espacio con jue-

gos de participación, presentación de la solista Idaniuska
Díaz, grupo de danza Sonrisa del Futuro, teatro Trapo
Loco y tabla de gimnástica del círculo de los abuelos.

CCAAIIMMAANNEERRAA
SSaallaa  ddee  DDaannzzaa::  8, 9:00 pm: Espacio Danzando y algo

más, con los solistas Yoandri, Marisleivi y Osmy, y la decla-
madora Bárbara Cabrera. PPaarrqquuee  JJoosséé  MMaarrttíí::  9, 9:00 pm:
Gala por el Día de las Madres, con los solistas Julio Lores,
Marisley Martínez, Gladis Falcón y Mailín Portuondo,
grupo de danza Variedance, declamadora Elvira Paján y
pareja de baile Cari y Yuni. 

NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ
CCaassaa  ddee  llooss  aabbuueellooss::  7, 9:00 pm: Conversatorio sobre

Los recursos naturales y sus consecuencias, a cargo de la
especialista Mercedes García. Invitado: el solista Geova-
nis Tissert. EEddiiffiicciioo  ##55::  8, 8:00 pm: Espectáculo en saludo
al Día de las Madres. Invitados: solista Jesús Ortiz, decla-
madora Yaneisi Caballero, fonomímico Iván Barrientos, y
dúo de Geovanis Tissert y Sulay Rodríguez. 13, 5:00 pm:
Retreta de la Banda Municipal de Concierto.

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS
CCiinnee  VViiccttoorriiaa  ddee  GGiirróónn::  7, 1:00 am: Espacio Música y

armonía, con la Banda Municipal de Concierto. SSaallaa  ddee
tteelleevviissiióónn  ddee  LLaa  MMeessaa  ((CCiirroo  FFrrííaass))::  8, 4:00 pm: Conversa-
torio sobre Vilma Espín, en saludo al Día de las Madres.
Invitados: la declamadora Liset Osorio y el solista Eugenio
Galván. PPllaazzaa  ddee  MMaannuueell  TTaammeess::  8, 9:00 pm: Gala artísti-
ca Para ti, mamá, con los solistas Eugenio Galván y Norge
Rodríguez, pareja de baile Combinación, grupo de danza
Quinto Impacto y danza La Campiña. CCoommuunniiddaadd  JJuulliioo
DDeellggaaddoo::  9, 4:00 pm: Moviendo el barrio, con el grupo Pri-
mero de Mayo. 

IIMMÍÍAASS
SSaallaa  ddee  vviiddeeoo  RReeppaarrttoo  JJeessúúss  LLoorreess::  7, 9:00 pm: Espacio

fijo Noche de karaoke, en saludo al Día de las Madres. 13,
3:00 pm: Tertulia literaria, con la presentación de libros en
saludo a la publicación del poema El Son Entero, y exhibi-
ción del documental El Son de Cuba. CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa
MMuunniicciippaall::  8, 8:00 pm: Recital del grupo Ecos del Ayer.
ZZoonnaa  YYaaccaabboo  AAbbaajjoo::  8, 9:00 pm: Extensión cultural, con la
presentación del grupo Tradición Sureña. 

BBAARRAACCOOAA
CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa: 8, 4:00 pm: Espacio fijo Patio de

Rosendo, con la premiación de los juegos florales. Invita-
dos: escritores del taller literario José de la Luz León Roger
y el trío Caché. 9, 9:00 pm: Espacio fijo Noche afrocubana,
dedicado al Día de las Madres. Invitado: el grupo músico-
danzario Bararumba. SSaallaa  TTeeaattrroo::  8, 9:00 pm: Gala en
saludo al Día de las Madres, con la presentación de la Bri-
gada José Martí y el grupo Reciclaje.

HAY COSAS que no esperan, así como causas
que no pueden esperar más. Miladys Tamayo
Rodríguez está en los últimos. Su hijo, paciente de
una atresia pulmonar congénita, intratable quirúr-
gicamente, requiere cuanto antes un cambio de
ambiente.

“Vivo frente al aserrío Martínez, del reparto
Santa María, en la casa de mi mamá, con mi espo-
so y mis dos hijos”, pero el mayor de los proble-
mas para esta joven enfermera es el polvillo que,
a veces imperceptible, gravita sobre todo el barrio,
se cuela por las puertas y causa innumerables
afecciones a su pequeño.

“Por la gravedad del asunto nos fuimos de la
casa y alquilamos una en el reparto Caribe. En
aquel momento -año 2004- comencé a pedir
ayuda en el Gobierno”, cuenta.

En el 2005 se entrevistó con el entonces presi-
dente de esa institución, quien le aseguró que “por
la gravedad de mi caso, me iba a dar una vivienda
antes de que culminara ese año, pues el niño
tenía una enfermedad muy crítica”, recuerda.

Regresó a plantear su queja, en el mandato
siguiente de ese órgano. “Me atendieron las com-
pañeras de Atención a la Población, quienes con-
firmaron que mi caso era conocido, por lo que no
era necesario otra entrevista”.

La falta de una respuesta rápida, necesaria,
motivó que subiera un escalón y llegara hasta el
órgano provincial. “Me respondieron que mi pro-
blema debía resolverlo el municipio, de inmediato,
y que esperara”.

Así pasaron años y cuatro alquileres, pero
cuando perdieron el último, esta guantanamera
tuvo que volver con su familia a la casa de sus
padres, y al polvillo que desestabiliza la salud ya
precaria de su hijo.

Lleva seis meses allí y, según contó a esta
reportera, las infecciones respiratorias de su niño
son cada vez más frecuentes y más difíciles de
tratar porque, de tanto medicamento, le ha hecho
resistencia a varios antibióticos, por lo que es difí-
cil mantenerlo estable.

“A veces le dejo jugar afuera y quise incluso lle-
varlo a la escuela para que se relacionara con
otros niños, aunque tiene una maestra en la casa,
pero no es posible porque enseguida se enferma”,
explica.

En el último estudio médico, los especialistas
del Hospital William Soler, de Ciudad de La Haba-
na, determinaron que la vida del pequeño, ante la
imposibilidad de un proceder quirúrgico para tra-
tar esa enfermedad, depende de mantener esta-
ble su salud, a salvo de infecciones y con muchos
cuidados, pues su sistema inmunológico está muy
deprimido.

“Hoy se pone cianótico al menor esfuerzo, al
subir una escalera, correr o llorar mucho, pues
todo lo cansa y le dificulta la respiración.

“Es el polvo del aserrío, que le ha causado en
unos meses bronquitis, neumonías, amigdalitis,
que le descompensan su proceso cardiovascu-
lar”, finaliza.

La última vez que fue al Gobierno municipal, la
funcionaria de Atención a la Población le mostró
una lista con su nombre y le aseguró que el suyo
era uno de los 10 casos más priorizados de la pro-
vincia, pero que tenía que seguir esperando. 

La salud pública, y en particular la de los niños,
ha sido siempre el mayor desvelo de la Revolu-
ción y eso lo sabe Miladys, cuyo pequeño tiene
todas las atenciones necesarias.

El problema es que, a estas alturas, ya no es
posible esperar. (Enviada por el Sectorial de Cultura)

CONVOCAN a VI Taller de Educación Ambiental

CAMBIO
de ambiente
! Por  Lilibeth  ALFONSO  M.
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POBLADORES de  San
Antonio del Sur se quejan por-
que desde el mes de octubre
del pasado año no funciona la
climatización de la Casa de
Cambio, CADECA, lo cual
atenta contra la calidad del
servicio que se presta y provo-
ca malestar en la población…
OOttrraa  mmááss  ddee  eessee  mmuunniicciippiioo..  EEnn
llaa  ccaallllee  99,,  rreeppaarrttoo  MMIINNCCIINN,,
mmuuyy  pprróóxxiimmoo  aa  llaa  ooffiicciinnaa  ddee
SSeerrvviicciiooss  TTééccnniiccooss  hhaayy  uunn
áárrbbooll  ccuuyyaass  rraammaass  ccrreecceenn
eenncciimmaa  ddee  eessaa  eennttiiddaadd,,  yy  ppuuee--
ddeenn  ccaauussaarr  ddaaññooss  aa  llaa  mmiissmmaa
yy  aall  tteennddiiddoo  eellééccttrriiccoo,,  aaddeemmááss
ddee  aaffeeccttaarr  aa  qquuiieenneess  ppoorr  aallllíí
ttrraannssiittaann……  Usuarios que acu-
den al Telepuntos de la ciudad
de Guantánamo se preguntan
¿por qué en una sola cabina,
de las existentes en ese cen-
tro de ETECSA, funciona el
servicio de 113?… CCaaddaa  vveezz
eessccaasseeaann  mmááss  llooss  aassiieennttooss  eenn
llaa  ssaallaa  ddee  eessppeerraa  ddee  llaa  SSuuccuurr--
ssaall  bbaannccaarriiaa  ssiittuuaaddaa  eenn  CCaalliixxttoo
GGaarrccííaa  yy  EEmmiilliioo  GGiirróó,,  yy  llooss  qquuee
eessttáánn  lluucceenn  eenn  mmuuyy  mmaall  eessttaa--
ddoo,,  eess  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ddee
mmuucchhaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  vvaann  aa
eessee  cceennttrroo  aa  hhaacceerr   ssuuss  ooppee --
rraacc iioonneess……  Guantanameros
de a pie necesitados de trasla-
darse a San Justo, Santa
María, reparto Obrero, Uni-
versidad de Ciencias Peda-
gógicas y otros lugares de por
esas rutas, preguntan ¿por
qué quitaron al inspector
“amarillo” que permanecía en
el punto de Crombet entre
Moncada y Agramonte, quien
les facil itaba el embarque
hacia sus destinos?… ¿¿CCuuaall
eess  llaa  ccaauussaa  ppoorr  llaa  qquuee  eessccaassee--
aann  eenn  llooss  ccoommeerrcciiooss  llooss  ppoommooss
ddee  rreeffrreessccoo  ddee  ssiirrooppee  yy  ggaasseeaa--
ddooss,,  aassíí  ccoommoo  llooss  ddee  bboollssiittaass,,
jjuussttoo  aahhoorraa  qquuee  hhaaccee  ttaannttoo
ccaalloorr??,,  iinnqquuiieerreenn  mmuucchhooss
ppoobbllaaddoorreess……  Hace una sema-
na, el Pikinchiki no oferta café
por falta de polvo, y los que
gustan de esa bebida no pue-
den ingerirla en La Indiana
porque está en proceso de
mantenimiento, y La Dominica
suspende, en ocasiones, el
servicio por falta de agua… EEnn
aallggúúnn  lluuggaarr  vviissiibbllee  ddeell  CCooppppee--
lliiaa  ddeebbiieerraa  iinnffoorrmmáárrsseellee  aa  llaa
ppoobbllaacciióónn  llaass  ddiiffeerreenntteess  ooffeerr--
ttaass  qquuee  pprreessttaa  eell  ssaallóónn  cclliimmaattii--
zzaaddoo  eenn  eell  sseegguunnddoo  ppiissoo  ddee  llaa
iinnssttaallaacciióónn,,  qquuee  ppoorr  cciieerrttoo,,  ssiinn
ddiissffrruuttaarr  ddeell  ccoonnffoorrtt  qquuee  ppuuddiiee--
rraa  aaggrreeggaarr  aall  sseerrvviicciioo  eell  eeqquuiippoo
ddee  aaiirree  aaccoonnddiicciioonnaaddoo  ssii  ffuunn--
cciioonnaarraa,,  eell  cclliieennttee  ttiieennee  qquuee
ppaaggaarr,,  ppoorrqquuee  llooss  pprreecciiooss  ssee
mmaannttiieenneenn  iinnaalltteerraabblleess……  Des-
pués de varios días arreglan-
do un salidero en la calle
Pedro Agustín Pérez esquina
a 4 Norte los trabajadores
taparon el hoyo con tierra y
pidieron a algunos vecinos
sus nombres como constancia
de que habían usado cemen-
to, lo que no hicieron. Los
responsables e inspectores
encargados de controlar la
calidad de esa actividad pue-
den comprobarlo… BBaassttaa  ppoorr
hhooyy.. Nos vemos en la calle.

!! Por Pablo SOROA
FERNÁNDEZ

PERIODISTA, a propósito del
venidero Día de las Madres, que
este año se celebra el 9 de mayo,
quisiera sugerir publique en CCrrii--
tteerriiooss estas modestas opiniones,
sobre cómo podría contribuir el
sistema de Tiendas Recaudado-
ras de Divisas (TRD), a propor-
cionarles más felicidad a esos
seres queridos, en la fecha en
que tradicionalmente se les rinde
homenaje.

Por supuesto que los destina-
tarios de esa sugerencia podrían
ser muchos, pero he querido cir-
cunscribirla a las TRD, que junto
a las Cadenas que ofrecen igua-
les servicios (a precios diferen-
ciados, en pesos no convertibles)
constituyen las opciones princi-
pales para poder obsequiar un
regalo de calidad a nuestras
madres. 

Teniendo en cuenta que VVeenn--
cceerreemmooss circula los viernes tem-
prano, alguna de las medidas
recomendadas tendrían solución
antes del domingo, otras, como la
de hacernos saber por dónde se

sale de esos comercios, después
de entrar a ellos, tienen escasas
posibilidades de resolverse, al
menos en plazo tan breve.

Ya ha devenido rito, luego de
terminadas las compras, que el
usuario se dirija a la salida cono-
cida, para encontrarse con que
esa está clausurada y debe
abandonar el local por donde
mismo entró, orientación que con
economía de palabras digna de
mejor causa el personal de las
TRD comunica al cliente, sin un
“disculpe, por favor, pero mire, no
tenemos empleados para esa
tarea, etc., etc.”.

Sin duda ese cambio constante
en los accesos a las tiendas es
una molestia en la que parece no
haberse reparado.

De los bolsos para envolver la
compra no digo nada: me parece
que los gerentes, al menos en
esta festividad, los garantizarán,
conscientes de que los transeún-
tes no deben enterarse de la
humildad o del alto vuelo del
regalo que compramos a mamá,
o del que ella misma adquiere de
alguna de las hijas que han traído
bebés a este mundo. 

Pero de los sitios para guardar
los bolsos, las carpetas, maletas,
jabas, etcétera, sí hay que decir
que en algunas tiendas siguen
brillando por su ausencia.

Los responsables administrati-
vos de estas últimas debían ins-
truirse con los de aquellas que
brindan servicio, sobre cómo
resolver una situación tan simple.

No le aconsejamos, sin embar-

go, que se auxilie del cuentapro-
pista que vive al frente de la tien-
da, y al cual la falta de gestión
empresarial le hace un gran
favor, porque es de suponer que
no lo orientará adecuadamente.

Estas son mis solicitudes, uni-
das a las de que sonrían con más
frecuencia e intensidad, igual que
en los primeros años en que esas
entidades comenzaron a funcio-
nar, escogiendo de manera
selectiva al personal, privilegio
que parecen no ejercer, si se
tiene en el adelgazamiento de la
plantilla o se mantienen e incre-
mentan las ausencias, que ni
siquiera permiten maniobrar con
el número de porteros.

Aprovecho para solicitarles
que el servicio con que segura-
mente complacerán a las madres
guantanameras, no decaiga,
antes al contrario, que prospere y
pueda ser distintivo no solo del
Día de las Madres, sino del de los
Padres, de los Enamorados, del
Niño y de los Trabajadores de
todas las ramas, es decir, que
perviva siempre.

Un lector guantanamero.

!! Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

RAYDEL Hechevarría Merino, Chichi, ama-
neció ayer con una herida y cuatro puntos en
la barbilla. Como tiene ocho años, cualquiera
diría que no es noticia, a esas edades casi
todos se llevan esa marca del recuerdo de
correr de esquina en esquina, tras los papalo-
tes, los demás niños, cualquier juego de
esconde y atrapa. 

Lo cotidiano, sin embargo, no pasa
desapercibido para su familia que vivió el
acontecimiento como un pequeño drama y, a
la luz de los hechos y la recuperación del
pequeño, va sumando razones para enorgu-
llecerse de la ética y el trabajo de los servicios
de salud cubanos.

En su casa, sita en Pintó entre Cuartel y
Ahogados, los abuelos no dejan de sonreír y
el niño está serio. No es por el dolor, imagino,
y digo al de la cámara que espere más por la

foto. La timidez, por poco, se va y el pequeño
cuenta su pequeña historia de humanidad, de
salud, de Revolución Cubana.

Dice que la herida en la barbilla fue en la
esquina de la Avenida y Máximo Gómez.
“Resbalé con la capa y la lluvia”, explica por lo
bajo y Maira Cardec, su abuela, toma la pala-
bra. “Venía de la casa de su otra abuela, del
repaso, y andaba solo porque no se encontró
con su hermano a la salida del seminternado
Conrado Benítez, en la tarde del miércoles. 

Se dio contra la acera y alguien -“un señor”,
aclara Ray- lo ayudó a levantarse y le dijo que
fuera al Policlínico Centro. “Dice el CVP
(Agente de Seguridad y Protección) que llegó
hasta la puerta de Varona y le dijo ‘necesito
un médico para que me cure”, cuenta Carlos
Merino, su abuelo.

Mientras lo atendían, llamaron por teléfono
a los familiares y mandaron a un agente a la
casa. “Cuando llegué al centro asistencial, ya
lo estaban suturando. En general, lo atendie-
ron dos enfermeras, una en el turno del día y
otra que es madre de una compañerita de
aula de Ray”, continúa el abuelo.

Ya en la casa, llegó la reflexión y el agrade-
cimiento, entre pastilla y pastilla para el dolor
y el cuidado esmerado a Chichi, el “malcriado
de los abuelos”. 

“Hay que agradecer al director del Policlíni-
co Omar Ranedo, a las enfermeras que lo
atendieron, al médico que lo valoró, y a la cir-
cunstancia de vivir en Cuba, en un sistema de
salud que se moviliza por cualquiera que lo
necesita, es una suerte”, dice la abuela.

“Fíjese que Chichi llegó, pidió un médico y
nadie le preguntó si podía pagar la asistencia.
Sólo se preocuparon por localizarnos, para
que no estuviera solo en el policlínico. Y pen-
sar que en el mundo nos acusan de violar los
derechos humanos. Por eso -recalcan- es
bueno que la gente se dé cuenta de estas
cosas, que son normales para los cubanos,
pero no por eso dejan de ser extraordinarias”.

Cuando el equipo de VVeenncceerreemmooss  se des-
pide, Chichi dice adiós desde las piernas de
su abuelo y sonríe. Hasta el lunes, acordó la
maestra, no debe ir a clases. “Ahora se pasa
el día en la computadora, donde están los jue-
gos que prefiere”, tercia la abuela, aunque
“no crea, le encanta la escuela, sobre todo,
las matemáticas”.

••  Por Pablo SOROA FERNÁNDEZ

CCaarrttaa  ddee  uunn  lleeccttoorr,,  eenn  ooccaassiióónn  ddeell
DDÍÍAA  DDEE  LLAASS  MMAADDRREESS

CCHHIICCHHII  yy  llaa  ssuueerrttee  ddee  sseerr  ccuubbaannoo
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! MMááss  ddee  220000  mmiill  gguuaannttaannaammeerrooss  ddeessffiillaarroonn  ppoorr  llaass  pprriinncciippaalleess  ppllaazzaass  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  eenn  uunn  aaccttoo  qquuee,,  ccooiinncciiddeenn  llooss  eennttrreevviissttaaddooss,,  eess
uunnaa  mmuueessttrraa  ddeell  aappooyyoo  ppooppuullaarr  aa  llaa  RReevvoolluucciióónn  yy  ddee  rreecchhaazzoo  aa  llaass  nnuueevvaass  ccaammppaaññaass  mmeeddiiááttiiccaass,,  eessttaa  vveezz  mmaaddee  iinn  UUSSAA  yy  llaa  UUnniióónn
EEuurrooppeeaa..  LLaass  ooppiinniioonneess  ddee  llaa  ggeennttee  nnoo  ddeejjaann  ssiittiioo  aa  llaa  ccaassuuaalliiddaadd……

! Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ, Roy Roger TOLEDANO MIRAGLIA y Yaniuska DUVERGEL BROOKS. Fotos: Leonel ESCALONA F., Lorenzo CRESPO S., L. A. M. y R. R. T.  M.

LUIS Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido
en la provincia, felicitó al pueblo guantanamero por la “mar-
cha, una manifestación del compromiso de los trabajado-
res con el deber más sagrado, el de defender la Patria”.

Reconoció, además, el apoyo de la CTC, las organiza-
ciones sociales y de masas, los medios de comunicación y
la población en general, “que protagonizó otras jornadas de
democracia y civismo en las elecciones del Poder Popular”.

Por su parte, Misael Enamorado Dáger, miembro del
Buró Político, calificó lo sucedido recién como “un acto
extraordinario que cubrió todas las expectativas por la ale-
gría, masividad, sinceridad y colorido” mostrados por los
más de 100 mil guantanameros que desfilaron por la plaza
Mariana Grajales. 

También, significó que la demostración de los trabajado-
res, que acudieron con sus familiares y amigos, es por sí
sola una muestra de rechazo a las campañas de los Esta-
dos Unidos y la Unión Europea.

El apoyo a la Revolución, al decir Enamorado Dáger,
estuvo presente en la manifestación revolucionaria por el
Día Internacional de los Trabajadores. “Fue un claro respal-
do a las declaraciones de Raúl, a su lucha por echar ade-
lante la economía, producir más, ahorrar, así como a los
cambios que son necesarios para ello. Sé que este pueblo
sabrá responder como siempre”.

LAS DAMAS dejaron oír su voz, en medio
del entusiasmo general que aumentaba a

medida que avanza la marcha por el Prime-
ro de Mayo en la ciudad de Guantánamo. 

“Hoy es un día de celebración y firmeza.
Tuvimos miles de razones para acudir a la
plaza”, dijo la enfermera Marely Maslen Bon-
nane, quien luce impecable su uniforme, al
igual que sus compañeras.

“Con nuestra presencia en el desfile reafir-
mamos el respaldo a la Revolución y al Par-
tido en medio de la campaña mediática con-
tra Cuba ¿Cómo es posible que se nos
acuse de violar los derechos humanos?
¿Qué otra nación envía a sus médicos,
enfermeras…, a salvar vidas a lejanos para-
jes? ¿Quiénes fueron los primeros que estu-
vieron en Haití? Los cubanos. Entonces –
prosigue – ¿por qué se nos señala?

Y así sigue desfilando, en medio del ejér-
cito de batas blancas que, día por día, cum-
plen esa hermosa misión..

“NO me acuerdo de un solo Primero
de Mayo antes de la Revolución, debe
ser porque realmente no había mucho
que celebrar. En cambio, desde 1959,
siempre vengo a la Plaza”, dice Julio
Rodríguez Guerra, jubilado del Sindi-
cato Agropecuario y Forestal, a su sali-
da del desfile.

Sabe, empero, que el mejor apoyo
de los agropecuarios a la Revolución,
debe ser en el surco. “Tenemos que
demostrar que somos capaces de
hacer lo que nos toca por este país:
producir más alimentos, con eficien-
cia”, afirma.

En su calidad de jubilado, dice estar
siempre al lado del sector en el que
“echó la vida” y asegura que los trabajadores
de la Agricultura están a la altura de los nue-
vos cambios en el país. “Los veo afincarse,
las alternativas para sacar más frutos a la tie-

rra, a pesar de la sequía.
“Hay –asegura- muchas potencialidades.

Por eso, debemos hacer todos los días un
Primero de Mayo, uno de producción”.

“VINE a la Plaza porque nací en Guantánamo y todas mis raíces están aquí. Sé, por eso,
que estas calles repletas de personas en apoyo a la Revolución no tienen nada de casuali-
dad”, dijo Dalixia Fernández Grasset, integrante del equipo nacional de voleibol de playa.

Sobre las campañas mediáticas de los Estados Unidos y la Unión Europea por supuestas
violaciones de los derechos humanos en
la Isla, la atleta opinó: 

“No tienen fundamento,  por lo que salta
a la vista en este desfile, con miles de per-
sonas apoyando a este proyecto.

“Cada cual -dice- ve las cosas de acuer-
do a su realidad, pero no justifica que des-
conozcan las aspiraciones del pueblo
cubano y se atrevan a juzgarnos.

“Yo he estado en esos países capitalis-
tas y he visto, con tristeza, muchas cosas
que para ellos son normales, la pobreza
más desmedida a metros de la riqueza
más desmedida”.

“DESFILO con los cubanos por un profundo sentimiento histórico con esta bella isla”,
expresa Ingeborg Giewald, presidenta de la organización Cuba Sí en la región alemana de
Turingia, de visita en la provincia. 

“Las ideas de este país hay que respetarlas. Se desfila para apoyar a la Revolución, que
se ocupa de los problemas del pueblo. En el mío los trabajadores marchan los Primeros de

Mayo para pedir una vida mejor y más justa. 
“Ahora mismo el desempleo está golpean-

do a millones de personas y la batalla es por
un puesto de trabajo, mientras que en Cuba
la lucha es por la eficiencia, la producción y la
calidad”, argumenta esta colaboradora que
apoya con proyectos ganaderos al país.

La motivación de su nueva visita es un
evento a favor de la desmilitarización de los
territorios que Estados Unidos ocupa con
bases, “por eso rechazo la ilegal de Caima-
nera”.

Su causa, así, va a la par de la cubana.
“También pido la liberación de los Cinco y el
fin del bloqueo”, recalca.
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EN LAS alturas de Limonar, en el municipio de El Salvador,
recuerdan con gran sensibilidad a la flor más autóctona de
Cuba: Celia Esther de los Desamparados Sánchez Manduley.

A 90 años de su natalicio los trabajadores del Centro de
Desarrollo de la Montaña (CDM) en coordinación con la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) inaugurarán, este
sábado a las 10:00 de la mañana, un orquidiario en honor a
Celia, quien fuera amante y defensora de la naturaleza y las
flores. 

El jardín, con una extensión de mil 600 metros cuadrados,
portará alrededor de 80 especies de origen cubano, varias en
peligro de extinción, y con grandes potencialidades ornamen-
tales con las que se realza uno de los aspectos más distintivos
de la personalidad de Celia, una gran admiradora de las orquí-
deas.

Las plantas son originarias del banco de germoplasma del
CDM, que en esta primera etapa tendrá solamente un carácter
ornamental y para labor experimental con la finalidad de hacer
híbridos; en una segunda se prevé su comercialización.

CCeelliiaa  eess  llaa  fflloorr
Dedicar un jardín a la más autóctona flor de la Revolución no

es casual, porque gran parte de su quehacer dentro de la obra
de la nación está aún vigente en sitios naturales como el Parque
Lenin, de La Habana, y en la promoción de espacios de biodi-
versidad como los jardines botánicos del país. 

Navegar por los mares de Pilón, excursionar en las monta-
ñas, ascender a la Gran Piedra, donde existe uno de los más
grandes orquidiarios de Cuba, demostraba su pasión por el
entorno natural. 

Belleza, humanidad y creación conforman la encarnación
perfecta de esta mujer, nacida en el actual municipio granmen-
se de Media Luna, el 9 de mayo de 1920.

Desde pequeña era conocida por sus bromas y travesuras,
creció siendo muy tierna y sensible, lo cual la convirtió en una
de las personalidades más seductoras de la historia de Cuba.

Fue participante activa en la Revolución Cubana, lo que pro-
voca muchas veces que la temeraria heroína opaque un tanto
a la mujer humana que fue Celia: bromista, jaranera, modesta,
amante de la playa…, cubana.

La sensibilidad, el humanismo y preocuparse por ayudar a
todos son cualidades que la distinguieron porque Celia: “Era
una mujer de verdad”.

! Texto y fotos: Roy Roger TOLEDANO
MIRAGLIA

¡AY, las madres! ¡Cuánto esperan los hijos
de ellas! ¿Y ellas? Todo sacrificio parece
poco a la hora de recibir y el tiempo nunca
basta para ninguno, ni ellas ni nosotros.
Hasta el último minuto de sus vidas son ama-
das y uno queda siempre en deuda con su
infinito, leal, incondicional y sincero amor.

La maternidad, en cada ocasión, muestra
un color diferente. A Ennedys Ramos
Montoya, miembro del secretariado provin-
cial de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), le impuso sacrificios inimaginables. 

Formar una familia a la par que asumía car-
gos directivos en Educación, luego empren-
der su trayectoria en la Unión de Jóvenes
Comunistas, en la que llegó a ser primera
secretaria en la provincia por tres años y
miembro del Comité nacional de esa organi-
zación por una década, y más ahora desem-
peñarse como integrante del secretariado de
la FMC, son responsabilidades que deman-
dan de ella incontables dosis de amor, inteli-
gencia y sacrificio. 

“Es difícil, pero hay que tener muy en alto
el compromiso con el trabajo y la familia, y la
incondicionalidad para tomar las decisiones
correctas a cada momento -asevera esta

mujer de 37 años-, esos valores constituyen
el bastón que me permite pisar en firme y
tener una vida organizada, en la que puedo
atender a mis dos hijos: llevarlos a la escue-
la y al círculo, cumplir con mi trabajo y hasta
jugar, cantar y pintar con ellos.

“Acada uno le tocó vivir un momento de mi
vida diferente, pero siempre conté con el
apoyo de mi esposo y mi mamá, que aunque
vive en Bayate, cuando la necesito está ense-
guida en la casa.

“También he tenido mucha suerte con los
compañeros de trabajo, se solidarizan con-
migo y me dan una mano en los momentos
de aprietos. Esos gestos los aprecio mucho,
al igual que las atenciones de los vecinos y
sus oportunas ayudas.

“La mujer dirigente y con hijos pequeños
tiene que desdoblarse porque necesita tiem-
po para desempeñar sus funciones y dedi-
carse a la educación y atención de sus hijos,
algo que a veces resulta muy complicado.

“Igualmente, hay que evitar trasmitirles a
los pequeños la carga de estrés laboral del
día. Eso los altera a ellos, también a uno y
nada se resuelve, más bien se crea en la casa
un malestar innecesario”.

Cuenta Ennedys que su hijo mayor es
talentoso, inteligente y concentrado en sus
cosas, el pequeño, de dos años de edad, ale-

gre, hiperactivo, comunicativo y jovial. De
ellos espera recibir mucha satisfacción y,
sobre todo, que su conducta cuando crezcan
se corresponda con la educación que reci-
bieron.

“Me enorgullecería mucho que fueran
revolucionarios como yo y que cultivasen el
respeto y la dignidad humana tal esta socie-
dad se los enseña, ese sería el mejor regalo
cada Día de las madres”, concluye.

EEssppeerroo  lloo  mmeejjoorr
“Mis dos hijos son las grandes satisfaccio-

nes de mi vida, son maduros, modestos, amo-
rosos y familiares”, así describe Ana Celia
Pérez Rubio, directora de la Plaza de la
Revolución Mariana Grajales, a Karel y
Rolando. El primero a punto de graduarse
como médico, el otro cursa el sexto grado.

“Todavía no imagino el día que partan de la
casa a hacer sus vidas. Será muy duro para
mí”, comenta.

“La crianza del mayor fue un reto. Nació
enfermizo, estaba recién graduada, el traba-
jo era muy intenso y tenía que viajar, con fre-
cuencia, a varios municipios. Fueron años
de mucho sacrificio, pero ahí siempre estuvo
la mano de mi madre. Gracias a su ayuda
pude salir adelante en mi vida profesional”,
asevera esta mujer, con 48 años de edad y
nativa del municipio de Caimanera.

Los convulsos años ’90 la sorprendieron
en funciones de Delegada de una circuns-
cripción en el costero territorio, en el que ade-
más era directora del Museo local. 

“El trabajo, la población, la familia, entre
otras tareas, eran una carga enorme, pero
podía llevarlas a cuestas -explica-, desde
muy joven aprendí a lidiar con grandes res-
ponsabilidades. Y a todo esto se suma mi
aporte a las organizaciones de masas, por-
que también soy cederista y federada”.

Hace tres lustros se mudó para Guantánamo,
donde comenzó otra vida. Un nuevo amor,
un hijo…, son algunas de las sorpresas que
le regaló esta ciudad.   

“Mi esposo y yo nos propusimos formar a
los dos niños con valores que les permitieran
identificarse con su país, con Guantánamo.
Para cumplir con ese propósito les explica-
mos, desde muy pequeños, las causas de
las actuales condiciones del país y las carac-
terísticas de la generación que le antecedió.
Para nosotros era necesario que ellos com-
prendieran su realidad más inmediata.

“Además, siempre quisimos que estuvie-
ran preparados para defender su tierra, su
Patria y la soberanía nacional si fuera nece-
sario -manifiesta-, con lo que hemos logrado
me siento complacida”. 

Disponer de un esposo cooperativo es muy
gratificante para Ana Celia, pues “me resulta

fundamental compartir las labores del hogar.
A la casa llego cansada, pero ahí está su
ayuda, igual los fines de semana, esa es la
única manera de descansar un poco, de lo
contrario cada jornada fuera sumamente
agotadora para mí”. 

La vida de Ana Celia está llena de rosas.
Su esposo siempre le trae flores. “Los niños
crecieron viendo ese detalle y también lo
aprendieron y con ese bello gesto los tres
endulzan mi vida”, asegura. 

Pese a todo lo maravillosa que considera
Ana Celia su vida como madre, le quedan
algunas insatisfacciones. “Quisiera disponer
de más tiempo para estar con mi familia, con-
versar con mis hijos, y disfrutar de ellos”,
abunda.

Ana Celia y Ennedys son las dos madres
escogidas para este trabajo porque, además
de ocuparse de sus hijos, tienen otros gran-
des cometidos: ser mujeres dirigentes, hijas,
esposas, hermanas y, sobre todo, por sentir-
se satisfechas. 

Seguramente ellas, como todas las
madres cubanas, recibirán este segundo
domingo de mayo, el agasajo de sus hijos:
un beso lleno de amor, acompañado de una
postal, una flor o un regalo, lo que sin dudas
nunca será suficiente para retribuir lo que
hacen por sus hijos. 

“Mis hijos son las grandes satisfacciones de mi
vida”, asevera Ana Celia.

Los días de Ennedys comienzan desde muy temprano, cuando sale de prisa a llevar a sus hijos a la
escuela y al círculo.

! Por Yisel REYES LAFFITA. 
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! A cargo de Julio C. CUBA
LABAUT

AL TERMINAR las primeras horas de
la Canturía por la Patria, evento central
del Cubadisco 2010, el pasado domin-
go, quedé desconcertado.

El panorama no se correspondía con
lo que esperaba de la fiesta más impor-
tante del disco en la Isla, este año dedi-
cada a la música campesina y a los
niños. 

La Casa de las Promociones musica-
les La Guantanamera casi sin público
fue el primer impacto. La mayoría de los
presentes eran del sector cultural; el
segundo, esperaba participar de un
verdadero guateque.

Los artistas de esa noche están entre
las mejores propuestas de la música en
la provincia, pero el espectáculo care-
ció de un sentido verdaderamente
artístico y campesino en la concepción
general de la apertura de la Canturía
por el Centro provincial de la Música y,
además, se ignoraron las inmensas tra-
diciones guajiras de Guantánamo. 

Al margen de las buenas interpreta-
ciones de la orquesta de Cámara Mi
Sol, dirigida por Agianit Paján Trejo, el
Quinteto La Luz y de los cantantes,
quienes defendieron temas represen-
tativos de la música campesina, tal
parece que los organizadores de este
suceso trabajaron con premura para
concebirlo, y eso es inexplicable.

Desde que finaliza una edición del
evento se da a conocer la convocatoria
del próximo, de manera que lo ocurrido
allí es una contradicción, más bien un
fallo del guión que convida a interrogar-
nos por qué no se logró un espectáculo
orgánico y excelente.

Recuerdo la primera reunión organi-
zativa, en noviembre del año pasado,
con Ciro Benemelis, presidente nacio-
nal del Cubadisco.

En ella se vertieron criterios e ideas,
y se abordó la importancia de la coope-
ración entre las entidades del sistema
de Cultura y la ANAP, OPJM y CDR,
implicadas también para trabajar en
función de concebir el espectáculo y la
fiesta montuna de 24 horas. 

¿Dónde quedaron las ideas? Al pare-
cer se recurrió a lo más fácil para cum-
plir y quedar “bien”. 

Lo presenciado desde las 8:00 pm
del sábado hasta las 10:00 pm del
domingo  fue una simulación de un gua-
teque y una burla al arte campesino:
cantantes vestidos con lentejuelas y en
el doblaje se escuchaban las voces de
algunos sobre la grabación de los
temas que interpretaban (excepto los
acompañados por el Quinteto La Luz).

Lo primero contrasta con el ambiente
guajiro, y lo segundo ¿por qué?, ¿qué
necesidad había de recurrir a esa fór-
mula?

Es lamentable, por ejemplo, que el
noneto, presentado como Coro Mascu-
lino, doblara una obra del repertorio de
este último en la que se escucharon
más de 20 voces porque, al parecer,
“no hubo tiempo suficiente” para que a
la pieza se le hiciera el arreglo pertinen-
te.

Otro de los deslices fue la casi
ausencia de interrelación entre las dife-
rentes manifestaciones, con lo cual se
hubiera brindado una muestra más
artística de la cultura campesina, pues

se trata de una cantata.
La plástica, por ejemplo, mediante el

diseño hubiera realzado los valores de
la campiña en esa locación.

El Conjunto Artístico de Montaña
tiene un multipremiado espectáculo
sobre la vida montuna guantanamera,
una propuesta que se desaprovechó,
pues un fragmento de ese guateque
bastaba para resaltar esa cultura.

También las compañías profesiona-
les de danza poseen en sus repertorios
obras con la temática. La lista de inicia-
tivas con las que se podía lograr un
momento agradable, rico e impresio-
nante, entonces, es interminable.

La música campesina es una de las
expresiones más genuinas y ricas del
patrimonio cultural nacional, sin embar-
go ha estado preterida de los más
importantes espacios y de los medios.

Este año el Cubadisco deviene
momento para divulgar, incluso, aque-
llos ritmos guajiros regionales poco
conocidos como nuestros nengón, kiri-
bá y el changüí, por citar algunos.

Luego del espectáculo de inicio, el
guateque más largo del mundo recorrió
Jamaica, Imías, Baracoa y Yateras,
donde se originan estos géneros her-
manados con el son.

Esperamos que para el venidero
Cubadisco los tiros a la diana sean más
certeros por el comité organizador del
territorio, pues anteriormente las expe-
riencias fueron muy buenas, lo cual
muestra que hay talento y capacidad
para lograr grandes momentos dentro
de la música.

UNA GALA inaugural dedicada a la maestra norteamericana
Elfriede Mahler dejará abierta hoy, a las 8:00 de la noche, la celebra-
ción del aniversario 20 de la compañía Danza Libre, en la sede de
esa institución cultural.

Obras clásicas de su repertorio y nueve estrenos, siete de ellos
realizados por jóvenes coreógrafos, propone la compañía, dirigida
por Alfredo Velázquez, para la festividad, que concluye el día 16 de
mayo.

La temporada también es pretexto para festejar, además, cuatro
lustros de danza profesional en Guantánamo, cuya semilla es, pre-
cisamente, este colectivo fundado por la Mahler en 1991.

RRoommeeoo  RRoommeeoo  yy  uunnaa  gguuaannttaannaammeerraa, Alfredo Velázquez; OOllookkuunn
NNiippaa  ((LLaa  ffuueerrzzaa  ddeell  mmaarr)), Iliuska Rodríguez; PPeecceess  eenn  bboollssaa  ddee  nnyylloonn,
Grettel Córdova; CCaabbuuyyaannnnee, Bárbara Ramos; SSóólloo  ssee  nnaaccee uunnaa
vveezz, Vicente Yaunner; MMii  rroossttrroo  ssiinn  rroossttrroo, Dayme del Toro; PPiieell, Tan-
jin Fon; EEll  iinnffiinniittoo  eenn  llaa  ppaallmmaa  ddee  llaa  mmaannoo y PPiinnttaannddoo  eessppaacciiooss  eenn
bbllaannccoo, de Yoel González, conforman los estrenos por las dos déca-
das de Danza Libre. 

La labor desarrollada en la formación y promoción de la danza son
de los motivos por los cuales el colectivo, dirigido por Alfredo Veláz-
quez, dedica esta edición a Roberto Ferguson, profesor del Instituto
Superior de Arte (ISA) y director y conductor del programa televisivo
¡Bravo!, a la maestra y coreógrafa Clara Luz Rodríguez, quien osten-
ta la condición de Miembro Emérito de la UNEAC, y al realizador de
televisión Pedro Gutiérrez. 

También serán homenajeados los bailarines Vicente Yaunner,
Guillermo Kerton y César R. Simón, por sus 10 años de vida artísti-
ca, y Gretel Córdova y la cantante Anadieska Dueñas, por cinco
años. 

Las compañías CCooddaannzzaa, de Holguín; EEmmoovveerree, de Las Tunas;
BBaalllleett  ddee  CCaammaaggüüeeyy; BBaannrrrraarrrraa, de La Habana; BBiieennaannddaannzzaa, de
Granma, y el BBaalllleett  FFoollccllóórriiccoo  CCuuttuummbbaa, de Santiago de Cuba, ade-
más de las guantanameras DDaannzzaa  FFrraaggmmeennttaaddaa y BBaalllleett  FFoollccllóórriiccoo
BBaabbuull, son los colectivos invitados para la temporada.

Las presentaciones se realizarán en las sedes de Babul (7:00 pm),
Danza Libre (9:00 pm) y el Bulevar (10:00 am), locaciones donde se
llevarán a cabo en 10 días cerca de una veintena de actividades dan-
zarias.

CCOONNTTIIGGOO les da la bienvenida a los guantanameros y
los invita a disfrutar de esta edición, la cual dedicamos a
un acontecimiento muy significativo para todos los cuba-
nos: el Día de las Madres, especial como ellas, las que
más saben amar, comprender y sufrir por sus hijos.

LAS celebracio-
nes por el D í a  d e
l a s  M a d r e s ,
a l  parecer, se ini-
ciaron en la Gre-
cia antigua, en las
f e s t i v i dades en
honor a Rhea, la
madre de Júpiter,
Neptuno y Plutón.

Durante el siglo
XV I I  com ienza ,
en Inglaterra, una
celebración llama-
d a  DD oo mm ii nn gg oo ddee
ss ee rr vv ii rr   aa   ll aa
MM aa dd rr ee ,  e n  l a
cual se honraba a
todas las madres
de ese país y se les
daba el día festivo a
los criados para
que fueran a visitar
a las suyas.

En Estados Uni-
dos la escritora estadounidense Anna Jarvis, después de la
muerte de su madre, en 1905, escribe a varias y destacadas
personalidades de su país, para que la apoyen en su proyec-
to de celebrar el Día de la Madres el segundo domingo de
mayo, cuando se cumplía el aniversario de la muerte de la
suya.

En 1914 fue aprobado por el Congreso de los Estados Uni-
dos, luego de que lo firmara Woodrow Wilson, su presidente.
Posteriormente, otros muchísimos países se sumarían a la
propuesta, pero no en todos lo celebran el mismo día.

En Cuba el DDííaa  ddee  llaass  MMaaddrreess se celebró por primera vez en
Santiago de las Vegas, el 10 de mayo de 1920, por iniciativa
de un grupo de jóvenes de la comunidad, entre ellos Francis-
co Montoto, Teodoro Cabrera, Mario Figueredo, Pedro María
Aguiar, Gabriel Gravier y Francisco Simón (Panchito).

Montoto se dirigió al numeroso público presente en el tea-
tro de la ciudad para explicar que estaba naciendo un home-
naje hacia el ser que nos traía a la vida, que era la primera vez
que este tributo se rendía en Cuba a las madres y que se aspi-
raba a que ello se convirtiera en una bella tradición.

Al año siguiente se siguió celebrando con carácter masivo
y desfilaron las escuelas, cantaron coros, etcétera. Esta es
una de las razones por las que se celebra la Semana de la Cul-
tura en esta fecha.

Este acontecimiento sentimental no ha tenido otro fin que
rendir homenaje y enaltecer a quien da parte de su ser y aún
su vida por el fruto de sus entrañas. A todas lleguen nuestras
más cálidas felicitaciones.

! Foto: Obra de Emile MUNIER 

El corazón de una madre
es un abismo en cuyo fondo
encontrarás siempre refugio
y comprensión.

Jamás encontrarás ternu-
ra mejor, más profunda, más desinteresada ni más verda-
dera que la de una madre.  

(Honoré de Balzac)
Los hijos son las anclas que atan a la vida a las madres.

(Sófocles) 
El amor de una madre es la energía que hace al hombre

conseguir lo imposible.  
(Marion Garretty) 

Dios no podía estar en todas partes a la vez y por eso
creó a las madres. 

(Shiavio)
Madre, eres la única persona incondicional. Si te recha-

zo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si me des-
precian, me abres una puerta. Si estoy feliz, lo celebras
conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta alegrarme.

(Bogart)
Una madre continúa teniendo confianza absoluta en sus

hijos cuando todos los demás la han perdido.  
(Boni) 

No cree el hombre en la muerte hasta que su madre se le
va definitivamente de entre los brazos. 

(José Martí)
Maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la

creación es el corazón materno.  
(Bersot)

Quien quiere a su madre no puede ser malo. 
(Musset)

!! A cargo de Eyder La O TOLEDANO 
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CERCA de una veintena de niños protago-
nizarán  la  vigésimo  primera  edición  del
Concurso provincial Vocecitas de Cristal, a
desarrollarse los días 7 (las 4:00 pm) y 8
(10:00 am) de mayo, en el teatro Guiñol.

Organizado por los centros provinciales de
Casas de Cultura y de la Música Lili Martínez
Griñán, las 16 obras finalistas serán defendi-
das por pequeños entre 4 y 12 años de edad,
pertenecientes a los municipios de Guantá-
namo, Imías y Manuel Tames.

La promoción de la música infantil, incenti-
var la creación de obras para niños y el movi-
miento de coros en las escuelas son los pro-
pósitos, desde su inicio, de este evento,
devenido punto de partida para otros simila-
res desarrollados en el país. 

Luego de formar el coro infantil Vocecitas
de Cristal, la destacada maestra Antonia
Luisa Cabal (Tootsie) creó este encuentro
hace 21 años para incentivar el interés de los
pequeños por la música y promover a los
autores guantanameros.

La dirección artística de esta edición esta-
rá a cargo de Lázaro McPherson y la presi-
dencia del jurado por Ernesto Johnston, en el
apartado de música, y Eldis Baratute y Algui-
mis Zulueta, en literatura.

Un GUATEQUE mal abiertoCCUUBBAADDIISSCCOO
22001100

Los días de Danza Libre

Algo de HISTORIA

NIÑOS 
cantores 
en la ciudad
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! Por Eyder La O TOLEDANO
Fotos: Demetrio FUENTES 
y Lorenzo CRESPO
LAS DENOMINADAS carpas están

entre las propuestas de mayor impacto
del Programa de Desarrollo Local (PDL).

La materialización de estos “flexibles” locales gastronómicos y
recreativos constituye un acertado ejemplo de cómo se pue-
den hacer instalaciones funcionales y capaces de llegar a
cualquier barrio, sin invertir cuantiosos recursos, con la finali-
dad de elevar la calidad de vida de la población.

Este reportero no tiene en sus manos el resultado de alguna
investigación social que lo validen, pero sí los números en

pesos y CUC que la Empresa de Servicios Especiales, entidad
administradora de estas unidades, contabiliza día a día como
resultado de la demanda que poseen.

El pasado año, por ejemplo, las 14 carpas existentes en la
provincia recaudaron un millón 616 mil CUC. Una de ellas, La
Caribeña, ubicada en 18 Norte en el populoso reparto Caribe,
desde su apertura en abril de 2009 recaudó 45 mil 300 CUC y
644 mil pesos en moneda nacional por concepto de venta.
Empero, desde el pasado 10 de febrero, ese local, cuya ejecu-
ción costó 46 mil pesos y 22 mil CUC, está paralizado por tener
agrietamiento.

En busca de precisiones sobre el cierre de La Caribeña,
carpa doble con capacidad para cerca de 100 consumidores,
Rafael Jerez Guerra, director del Sectorial de Comercio, expli-
ca: “La dirección de Higiene y Epidemiología sugirió cerrar la
instalación por el gran agrietamiento del piso, muros y pare-
des, lo cual significaba un peligro para el elevado número de
personas que la visitaba diariamente.

“Se suspendió el servicio hasta que terminen las labores de
mantenimiento. La acción constructiva es sencilla, porque no
necesita de grandes recursos materiales, solo media tonelada
de cemento y 11 barras de acero”, asegura. Sin embargo han
pasado casi tres meses y la reparación avanza muy poco.

En diálogo con el directivo de Comercio y Ricardo Reyes
Ferrer, director adjunto de la Empresa provincial de Servicios
Especiales, manifestaron que para la construcción de La Cari-
beña se emplearon materiales de óptima calidad. Ambos sos-
tienen la hipótesis de que “el agrietamiento es provocado por
las lluvias y los efectos de leves movimientos telúricos de los
últimos meses, así como las características del terreno; ade-
más de la ubicación de la misma, en una vía por donde transi-
tan carros muy pesados, cuyas vibraciones repercuten en el
inmueble”.

No obstante, Comercio espera el dictamen del estudio que
lleva a cabo el Grupo Empresarial de Construcción Azucarera
(GECA), entidad que acometió la obra, para conocer realmen-
te las causas del problema.

Al margen del resultado que brinde esa entidad, se adquirie-
ron los materiales necesarios para la reparación de la carpa,
cuya apertura -al decir de Jerez- estaba prevista para el
mismo mes de febrero, cosa que no se ha podido lograr a
pesar de ser esta una de las instalaciones de su tipo de más
afluencia de personas y con mejores resultados en las ventas.

MMaattiicceess  ddeell  aassuunnttoo
Sin embargo, al intercambiar al respecto con dos de las tra-

bajadoras de la unidad, Dania Michel y Magdalena Maura, ela-
boradora y dependiente, respectivamente, y con vecinos de
las edificaciones aledañas al inmueble, aseguran que las grie-
tas no son tan recientes, sino que se advierten, aproximada-
mente, desde octubre de 2009.

Un transeúnte, conocedor del oficio de albañilería, manifies-
ta a este periodista, luego de acompañarlo en la pesquisa, que
el quid del asunto está en que no se les hizo la zapata a los
muros.

Cierta o no la anterior hipótesis, es evidente la falta de un

estudio exhaustivo preliminar de las condiciones del terreno y
que la instalación no se ejecutó correctamente, pues al pare-
cer esa y otras cuestiones no las tuvieron en cuenta proyectis-
tas e inversionistas antes de iniciar su construcción, y como en
muchas ocasiones la premura conspiró contra la calidad de la
obra.

Una vez más paseamos por caminos andados: exigir, con-
trolar y trabajar con responsabilidad deben ser premisas para
lograr obras duraderas que no se derrumben o tengan que
cerrar y afectar el servicio a pocos meses de su inauguración
por problemas de calidad en la inversión, con las considera-
bles pérdidas que ello genera a la economía.

Aunque la construcción de una carpa no requiera elevados
gastos,  en circunstancias como las que atraviesa el país a
consecuencia de la crisis global, volver a invertir materiales
por haberlos empleado mal en una primera oportunidad, es un
derroche que contradice el llamado hecho por Raúl de ser
capaces, en estos tiempos, de racionalizar más los recursos
materiales y humanos.

DIEZ EQUIPOS, divididos en dos zonas de
cinco conjuntos cada una, tomarán parte
desde este martes 11 en la Serie provincial de
Béisbol primera categoría, evento de máxima
importancia en el camino hacia la integración
del conjunto Guantánamo a la Serie Nacional.

Alfonso Agüero Antón, metodólogo provin-
cial de béisbol para la primera y segunda

categorías (entendiéndose esta última como la
Liga de Desarrollo), informó que aun cuando
mañana sábado se puntualizarán detalles del
evento en el Congresillo Técnico, ya están
definidos los conjuntos de las dos zonas.

Por la UUnnoo jugarán Guantánamo (actual
campeón provincial), El Salvador, Yateras,
Caimanera y Niceto Pérez. En la DDooss se

enfrentarán Baracoa, Maisí,
Imías, San Antonio del Sur y
Manuel Tames.

Explicó Antón que el forma-
to previsto es similar al de la
campaña precedente, es
decir, una etapa clasificatoria
de 24 partidos, la semifinal
entre los dos primeros de cada
zona y la final entre los titula-
res.

El Campeonato provincial
brindará a los técnicos la posi-
bilidad de elegir a los 60 pelo-
teros que luego conformarán
tres equipos para efectuar una
Serie Especial, de donde sal-
drán los integrantes de la pre-
selección con vista a formar el
equipo Guantánamo.

De acuerdo con el directivo
cada conjunto estará com-
puesto por 25 atletas y a los
cuales se sumarán los partici-
pantes en la pasada Serie
Nacional, algunos de ellos con
regulaciones, y un grupo de

lanzadores y receptores noveles que reciben
una preparación diferenciada en la provincia.

Amplió el metodólogo que para garantizar
un mejor espectáculo y la protección de los
atletas, fueron reparados varios terrenos de
juego.

! Foto: Leonel ESCALONA
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La Caribeña tiene GRIETAS

!A cargo de Jorge L. MERENCIO CAUTÍN

El servicio en La Caribeña se suspendió por las numerosas
grietas en paredes, piso y muros.

A finales de febrero comenzaron las reparaciones que se detuvie-
ron y pasados más de dos meses no se reinician.

COMIENZA
el martes la Serie 

provincial de Béisbol UN GUANTANAMERO, el
semicompleto Irosvani Duver-
gel, estuvo entre los tres
medallistas de oro del recién
concluido Campeonato Mun-
dial Juvenil de Boxeo, celebra-
do en Bakú, Azerbaiján. Los
dos restantes fueron el gallo y capitán del
equipo Robeisis Ramírez, y el crucero cama-
güeyano Leinier Perot.

La actuación de esos tres muchachos fue
decisiva para que Cuba, con 38 puntos, ratifi-
cara su condición de titular universal, la cual
obtiene por decimoprimera ocasión.

Irosvani ganó cinco combates, el último de
ellos 7-0 ante el uzbeco Sandorbek Begaliev.
Su impecable actuación afianza lo que sobre
él comentó hace días a este reportero Rolan-
do Acebal, jefe del colectivo técnico de entre-
nadores de la preselección nacional de
boxeo.

“Estamos trabajando para que vuelva la
rivalidad al pugilismo cubano, lo cual exige
disponer de entre tres y cuatro buenos
boxeadores por división. En los 81 kg, por
ejemplo, están muy bien Julio César la Cruz y
José A. Larduet, pero también tenemos un
juvenil (Irosvani Duvergel) que está que corta
y con muchos deseos de hacer el equipo
grande”.

En declaraciones a la Agencia de Informa-
ción Nacional, Duvergel se refirió al alto nivel
competitivo que enfrentaron los gladiadores
cubanos en el Campeonato Mundial y elogió
la buena preparación realizada aquí y en el
extranjero con vista a la competencia.

Irosvani ganó oro en el 2009 en un torneo
en Kasajastán, pero en 75 kg, y está entre los
candidatos a participar en los I Juegos Olímpi-
cos  de  l a  Juven tud ,  en  es te  ve rano
en Singapur.

Duvergel,
inmenso en Bakú



Fundado el 25 de julio de 1962. Directora:  Yamilka Álvarez  Ramos. Subdirector:  Jul io  C.  Cuba.
Jefa de Redacción: Taimí Fernández Pérez. Administradora: Idelisa Quintero Frómeta. Diseño y Realización: José
Ocaña ,   Migue l  McKenz ie ,  Eduardo  Ri l l y  Alejandro Montoya. Corrección: Nicolás Trujillo, Marelis
Iznaga y Ramón Ramos. Dirección: Avenida Che Guevara. Código Postal: 95 400. Apartado Postal: No. 72. Teléfo-
nos: 32 5425, 32 5424, 32 5402 y  3 2  7 5 1 7 . C o r r e o  E l e c t r ó n i c o :  c i p 2 2 7 @ c i p . e n e t . c u  I n t e r n e t :
w w w. v e n c e r e m o s . c u Impresión: Empresa gráfica  General José Miró Argenter, de Holguín.

VVeenn  PP88::  para el invertido  
PPrruueebbaa::  1 EEddiicciióónn::  45 CCoolloorr::  2 RRoojjoo y Negro
DDiisseeññaaddoorr::MMccKKeennzziiee CCoorrrreeccttoorr::  Marelys Iznaga Reyes

POR TERCERA ocasión el
municipio de Niceto Pérez se
coloca en la punta de la emula-
ción provincial por el 26 de Julio,
correspondiente al mes de abril,
al ubicar a la mayoría de sus
organismos de la administración,
políticos y de masas entre el pri-
mer y quinto lugares.

Así se constató en el pasado chequeo celebrado en la ciudad
de Baracoa, donde se pasó revista al trabajo de los 10 municipios
y se reconocieron las entidades posicionadas en el primer lugar
en cada territorio.

Imías, Caimanera, Guantánamo y Baracoa se ubicaron, en
ese orden, del segundo al quinto puestos de la emulación, en la
cual se evalúan 35 entidades, de ellas siete organizaciones de
masas.

Presidido por Luis Antonio Torres Iríbar y Luis Fernando Nava-
rro Martínez, primer secretario del Partido y presidente del
Gobierno en la provincia, respectivamente, en el chequeo, reali-
zado en el cine-teatro Encanto, se presentó un material audiovi-
sual titulado DDeessppuuééss  ddee  IIkkee, del periodista Miguel Reyes, de Pri-
mada Visión, en el cual se resume el avance de esa demarcación
luego de los golpes climatológicos que devastaron esa zona
hace un año. 

En la asamblea, en la que participaron los primeros secretarios
del Partido y presidentes de Gobierno de cada territorio, Torres
Iríbar destacó en ese sentido el desempeño de los baracoenses
y los llamó, por su incidencia en el desarrollo socioeconómico de
la provincia, a trabajar con más ahínco para ubicar a ese munici-
pio entre los tres primeros lugares de la emulación.

Desde septiembre del pasado año se realizan estos chequeos
con vista a promover un movimiento emulativo que, además de
mejorar la producción y los servicios, contribuya al avance de la
provincia para ubicarse entre las primeras del país en la fraternal
porfía por el 26 de Julio.

!! Eyder La O TOLEDANO

EL LLAMADO del Seminario, convocado para su
segunda edición aquí en mayo del venidero año, por
José Ramón Rodríguez Varona, presidente del Movi-
miento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos,
incluye el respeto a la soberanía de los pueblos de Amé-
rica y el mundo, amenazada por intentos de desorienta-
ción y manipulación cultural, política e ideológica.

Dedicar los fondos militares a eliminar males hereda-
dos de la colonización y la explotación, el fin de las bases
militares extranjeras y el reconocimiento del derecho de
los pueblos a vivir en un mundo desmilitarizado, son
también emplazamientos del Seminario.

La unidad de objetivos existente entre los participan-
tes y la voluntad de dar a conocer sus resultados en sus
respectivos países al retorno, caracterizaron al encuen-
tro, reiteró a VVeenncceerreemmooss María Socorro Gomes, tam-
bién presidenta del Consejo Brasileño por la Paz y la
Solidaridad, quien, junto a Alicia Corredera, vicepresi-
denta del ICAP, presidió el evento en la Plaza de la

Revolución Mariana
Grajales.

Durante la sesión
inaugural del Semina-
rio, que incluyó una
visita a Caimanera, en
cuyo territorio se
enclava la ilegal base
norteamericana, se
estrenó el documental
GGuuaannttáánnaammoo  nnoo  eess  llaa
bbaassee  nnaavvaall, del realiza-
dor Manuel de Jesús
Singh Castillo, del tele-
centro local Solvisión.

Nancy Acosta, vice-
presidenta de la Asam-
blea provincial del
Poder Popular, informó
a los participantes
características y logros
en el territorio más
oriental del país, entre

otros la tasa de mortalidad infantil de 4,5 por cada mil
nacidos vivos, similar a la de algunos países desarrolla-
dos.

Por su parte, el historiador José Sánchez Guerra pre-
cisó el antiguo interés imperial por poseer la bahía guan-
tanamera, por españoles e ingleses, el desembarco nor-
teamericano en junio de 1898, el establecimiento de la
base que hoy ocupa 117,6 kilómetros cuadrados y su
nefasto rol a lo largo del tiempo, hasta la conversión en
cárcel donde se tortura a prisioneros.

El Seminario contó con intervenciones de delegados e
invitados, quienes asistieron a la gala cultural GGuuaannttáánnaa--
mmoo  nnoo  eess  llaa  bbaassee  nnaavvaall, en el teatro Guiñol, de la ciudad,
y conocieron a través de un video la labor del Movimien-
to Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos en
sus 60 años de existencia.

!! Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Foto: Leonel ESCALONA FURONES 

EL 87,4 POR ciento de afectaciones de vivien-
das resueltas hasta la fecha sobresale entre los
avances, no exentos de limitaciones, en la recu-
peración de los daños provocados en Baracoa
por las penetraciones del mar en marzo y sep-
tiembre de 2008, se informó durante el análisis de
las inversiones allí, con la participación de Luis
Antonio Torres Iríbar y Luis Fernando Navarro
Martínez, primer secretario del Partido y presi-
dente de la Asamblea del Poder Popular en la pro-
vincia, respectivamente.

Las cinco mil 383 viviendas terminadas inclu-
yen soluciones a derrumbes totales y parciales de
inmuebles, y totales y parciales de techo que con-
tabilizaron seis mil 157 afectaciones en diversos
barrios, tanto en la ciudad como en otras localida-
des sobre todo de áreas costeras. Se reubicó el
asentamiento de nuevas construcciones en sitios
más seguros.

Crear una fábrica de mosaicos para avanzar
más en los pisos contemplados en el plan de
viviendas, al igual que en general destrabar
mecanismos que permitan terminar, inaugurar y
poner en uso inversiones previstas (la bodega de Guanacón,
por ejemplo, terminada sin inaugurar ¡por falta de una báscu-
la!), fueron indicaciones de Torres Iríbar y Navarro Martínez,
quienes instaron a mayor celeridad en la toma de decisiones
para eliminar atrasos puntualmente advertidos.

Con mejores condiciones para la educación de los 220 niños
matriculados y el desempeño de los 60 trabajadores cuenta el

reinaugurado círculo infantil Florecitas de Cacao, del barrio de
Joa, en la ciudad de Baracoa,  tras la reparación general que
significó ampliación de locales, actividad presidida también por
Torres Iríbar, Navarro Martínez y Eudis Romero Suárez, primer
secretario del Partido en la Ciudad Primada.

! V. H. P. F. Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

Llaman a unidad…

A 48 años de que su voz se escuchara
por primera vez en los radiorreceptores
de la emisora CMKS Radio Trinchera
Antimperialista, el locutor Rubén Lobai-
na Rodríguez recibió la distinción de
Artista de Mérito de la Radio Cubana que
se otorga, cada dos años, a figuras con
trayectoria destacada en los espacios
radiales del país. 

Con el lauro, el Instituto Cubano de
Radio y Televisión (ICRT) reconoce a un

hombre que acompaña, desde el 10 de
febrero de 1962, a los guantanameros
desde los micrófonos de varios progra-
mas de los que conforman la parrilla de la
emisora de la provincia más oriental. 

Por más de 30 años, su locución
marca el amanecer de los pobladores del
campo a través del programa Alborada
Campesina, dedicado a la instrucción y
el divertimento de la población serrana
de la provincia, y en el que se promocio-

na lo mejor de la música guajira. 
Participó en la misión internacionalista

cubana en la República Popular de
Angola como reserva de las FAR. Mien-
tras, sus aportes y logros en el trabajo
artístico se reconocieron a través de la
Distinción por la Cultura Nacional, la
medalla Raúl Gómez García y el sello 85
Aniversario de la Radio Cubana, entre
otros.

!!  Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

CON UNA feria agroindustrial mañana sábado
comenzará en la ciudad de Guantánamo la celebra-
ción por el Día de las Madres, el próximo domingo 9
de mayo, informó a VVeenncceerreemmooss  Eutiquio Nolazco
Hechavarría, vicepresidente del Gobierno municipal
para atender los servicios.

La venta comenzará a partir de las 7:00 am en los
puntos habituales: mercado La Yuca, en el Sur, del
EJT en el Caribe, el de Carretera esquina a 2 Oeste,
en la plazoleta del reparto Obrero y en los alrededo-
res de 7 Este esquina a Emilio Giró, en San Justo. 

En el caso del Consejo Popular Centro, precisa el
funcionario, el área se traslada para la calle Los
Maceo desde Crombet hasta la Plaza polifuncional
Pedro A. Pérez, único lugar donde se expenderán,
además de los productos agrícolas, los industriales. 

La mayoría de las ofertas en el Centro -aclara- son
para llevar. Entre ellas menciona la venta de regalos,
ropa reciclada, ron, vino, cerveza embotellada, dul-
ces y refresco envasado en bolsas plásticas y a gra-
nel.  

El Fondo de Bienes Culturales, que durante esta
semana está prestando servicio en el bulevar, frente
a su sede, en Crombet entre Pedro A. Pérez y Calixto
García, se desplazará también hasta Los Maceo.

Explica Nolazco Hechavarría que el propio domin-
go todas las unidades reanimadas prestarán servicio
en correspondencia con la celebración. “Se garantizó
el suministro de recursos para asegurar que la pobla-
ción se sienta bien y disfrute de la fecha con su fami-
lia donde mejor prefiera. 

“Además, se ofrecerá cerveza a granel en los pun-
tos fijos de la ciudad y en algunos termos móviles,
que se desplazarán hacia diferentes comunidades”,
finalizó.

!Roy Roger TOLEDANO MIRAGLIA
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Rubén Lobaina, Artista de Mérito de la Radio Cubana

Las áreas del Malecón, con edificios reparados y centros de servicios de
construcción ligera, también serán aprovechadas con instalaciones deportivas

abiertas en construcción. 

FFEERRIIAA  AAGGRROOIINNDDUUSSTTRRIIAALL

Para celebrar el
Día de las Madres 
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