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OCHO presidentes y tres vicepresidentes municipales
fueron reelectos en las sesiones constitutivas de las 10
Asambleas del Poder Popular a esa instancia, con que
concluyó el proceso electoral primario en la provincia de
Guantánamo.

La unidad y el espíritu popular caracterizaron aquí las
elecciones en general, valoró el diputado Luis Antonio
Torres Iríbar, primer secretario del Partido en el territorio,
presente en la constitución del órgano de gobierno en el
municipio cabecera.

Fue una digna conmemoración popular a José Martí, en
el aniversario 115 de su caída en combate, como culmina-
ción de un proceso eleccionario de calidad, calificó, por su
parte, Freddy Vega, primer secretario del Partido en el
municipio de Guantánamo, al resumir la sesión constituti-
va. 

Con la asistencia del 99,49 por ciento de los delegados
de circunscripciones recién electos para las Asambleas
municipales, se inició este XIV período de mandatos de
los órganos locales del Poder Popular para los próximos
dos años y medio, significó Walter Urgellés Lemoine, pre-
sidente de la Comisión Electoral Provincial, a la prensa.

Igualmente estimó el hecho de que los 774 delegados

asistentes, de los 778 electos, y de los cuales más del 56
por ciento fueron reelectos por el pueblo para este nuevo
mandato, aprobaran en las 10 Asambleas municipales las
respectivas candidaturas propuestas para presidentes y
vicepresidentes, lo cual expresa la calidad del trabajo rea-
lizado por las comisiones de candidatura municipales.

Mediante voto secreto y directo los delegados eligieron
a los presidentes y vicepresidentes, que, en el primer
caso, caen en nuevas compañeras en los municipios de El
Salvador e Imías, al igual que se renuevan las vicepresi-
dencias en esas localidades, Baracoa, Caimanera, Yate-
ras, Maisí y Niceto Pérez.

PPúúbblliiccaa  yy  ssoolleemmnnee  rraattiiffiiccaacciióónn
El juramento de ser fieles al mandato popular fue ratifi-

cado pública, solemne y unánimemente, tras su pronun-
ciamiento por el delegado más joven, Savier Arrúe Pinto,
por los 195 delegados presentes, de los 198 electos, en la
Asamblea constitutiva del municipio de Guantánamo.

Al suscribir el juramento, los delegados recibieron sus
respectivos sellos identificativos de manos de Torres Irí-
bar, la vicepresidenta de la Asamblea provincial del Poder
Popular, Nancy Acosta Martínez, e integrantes de la
Comisión Electoral. ((CCoonnttiinnúúaa  eenn  ppáággiinnaa  88))

DESDE hoy y hasta el domingo se desarrolla en
Guantánamo la primera etapa del ejercicio Meteoro
2010, dedicado a incrementar la preparación de los
Consejos de Defensa a todos los niveles y la pobla-
ción ante sismos de gran intensidad, maremotos y
otras situaciones de desastres extremos.

Se harán acciones prácticas para la disminución de
las vulnerabilidades ante la ocurrencia de huracanes,
sequías y eventos sanitarios, así como el entrena-
miento de las fuerzas del territorio para la protección
de la población y los recursos de la economía, y la pre-
paración del pueblo.  

Los días 21 y 22 los presidentes de los Consejos de
Defensa Municipales, Jefes de Sectores y la Jefatura
del MININT darán cuenta al presidente del Consejo de
Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iríbar, de los
planes de acción para el enfrentamiento y la recupe-
ración luego de un terremoto.

El 23, entretanto, se desarrollará un ejercicio de
evacuación en una zona costera del municipio de
Baracoa en caso de maremoto, y en Guantánamo
otros específicos para la disminución de los efectos
de la sequía, que hoy afecta el abasto de agua en
todos los municipios de la provincia, excepto en Cai-
manera. 

Ante la posibilidad de un sismo de gran intensidad,
también se comprobarán la fluidez de las comunica-
ciones, la búsqueda de sitios seguros para la instala-
ción de hospitales de campaña y los aseguramientos
para el control de la situación higiénico-sanitaria en la
etapa de recuperación, y el apoyo psicológico.

Durante el Meteoro se pondrán a prueba las habili-
dades de respuesta y la cohesión en la dirección y el
mando entre los Consejos de Defensa provincial y
municipales, de los organismos estatales y entidades
económicas, unidades e instituciones militares de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del
Interior.

La segunda parte del ejercicio, que se realiza en
Cuba desde 1986, se efectuará del 25 al 26 de junio y
centrará esfuerzos en la preparación de los mecanis-
mos de enfrentamiento ante movimientos telúricos de
gran intensidad y maremotos, por la situación geográ-
fica de la Isla en medio de una zona de alta actividad
sísmica. •• Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

Foto: Leonel ESCALONA F.
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LUEGO de reconocer que falló la
comunicación a tiempo por los medios
y también la información a través de la
cartelera cultural, Eudis Asencio Cues-
ta, director de cine en el municipio de
Guantánamo, ofrece disculpas a quie-
nes se quedaron con las ganas de dis-
frutar de la proyección del filme de la muestra de cine erótico en
la sala Huambo, el pasado 8 de mayo, publicado en IInnss--
ttaannttáánneeaass..

Explica que la tanda de las 5 de la tarde se suspendió ese día
debido al montaje de la escenografía y los equipos de sonido
para la gala en homenaje al natalicio de Celia Sánchez.

En cuanto a la situación del lunetario del Huambo dice que
cuando remodelaron la instalación, repararon todas las butacas,
pero los fondos de las mismas están hechos de cartón bagazo,
que con los años de uso se han deteriorado, no obstante, a par-
tir de innovaciones realizadas comenzaron a arreglarlas, para
beneplácito de los cinéfilos.

00oo00
La causa por la cual la cafetería La Indiana estuvo cerrada

obedece a que desde hace meses le correspondía el manteni-
miento planificado, y por déficit de materiales se fue prolongan-
do hasta iniciarlo recientemente, afirma ante una iinnssttaannttáánneeaa
José A. Curbelo, director general de la Empresa de Alojamiento
y Recreación del municipio de Guantánamo.

00oo00

De la Unidad Municipal Inversionis-
ta de la Vivienda en Guantánamo, el
director Maximiliano Castillo Matos,
responde a la queja de Miriam Váz-
quez Moreno domiciliada en Carlos
Manuel entre Narciso López y Paseo,
que dicho inmueble no se encuentra

nominalizado en el plan de construcción de 2010, ni en el inven-
tario de la entidad.

Aunque un dictamen especializado declara a la vivienda inhabi-
table, la UMIV indica que el caso en cuestión debe atenderse por
la circunscripción a que pertenece, a fin de que se inclu-
ya en próximos planes de edificación por esfuerzo propio y comen-
zar los trámites referentes a la documentación técnica, para que la
afectada pueda acometer la acción constructiva correspondiente.

00oo00
El transformador de distribución dejado irresponsablemente

por la Brigada de linieros que lo cambió por otro de mayor capa-
cidad, en 8 Este entre 1 y 2 Norte, ya fue retirado del lugar, al
decir del ingeniero David Gago Vázquez, director de la Organi-
zación Básica Eléctrica, en el municipio de Guantánamo.

Por otro lado, desde el 21 de abril se resolvió el mecanismo
automático defectuoso de encendido y apagado, de las lumina-
rias de la calle 9 Sur entre 3 y 4 Oeste, las cuales funcionaban
todo el día.

La OBE exhorta a la población a comunicarse a través del
108, para reportar cualquier anomalía del encendido público.

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO

MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall::  22, 6:00 pm: Espacio
Con cierto amor, con el tema Elementos
florales. PPllaazzaa  ppoolliiffuunncciioonnaall  PPeeddrroo  AAgguuss--
ttíínn  PPéérreezz::  21, 5:00 pm: Entre Camerinos,
con el tema Corazón de cristal, invitado
Manuel Machado. CCoommuunniiddaadd  MMaaqquueeyy::
22, 10:00 am: Presentación de los gru-
pos Rumores del Guaso y Universales
del son. CCoommuunniiddaadd  CCooqquuiittooss  ddee  JJaaiibboo::
22, 7:00 pm: Espacio Guateque campe-
sino, con el grupo Cecillí. PPllaazzaa  2288  ddee
SSeeppttiieemmbbrree::  22, 8:30 pm: Noche de baile,
con la presentación de la rueda de casi-
no Fusión y los solistas Azanill y Grethel.
CCaassaa  ddee  llaa  MMúússiiccaa  LLaa  GGuuaannttaannaammeerraa::
27, 8:30 pm: Presentación de Pancho
Amat y su grupo, invitado Changüí Guan-
tánamo. 

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS

PPaarrqquuee  AAnnttoonniioo  MMaacceeoo::  21, 8:00 pm:
Espacio Viernes de tradiciones, con el
grupo de Changüí 1ro de Mayo. 22, 9:00
pm: Sábado tamense, presentación de
los grupos Evolución Total y Nuevo Códi-
go. 

YYAATTEERRAASS

PPllaazzaa   PPaa ll eennqquuee ::   22 ,  9 :00  pm:
Espectáculo humorístico del grupo
Receta, invitado el humorista Ernesto
Adrián. PPaalleennqquuee--AArrrrooyyoo  ddeell  MMeeddiioo--BBeerr--
nnaarrddoo::  24 al 27: Gira artística del proyec-
to El amor toca a tu puerta. 

SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR

VViiddeeoo  CClluubb  JJuuvveenniill::  21, 2:00 pm: Presen-
tación de Mi hermano Fidel,, con el espe-
cialista, Gregorio Osorio. CCaassaa  ddee  CCuullttuu--
rraa  ddee  PPuurriiaalleess::  26, 3:30 pm: Presenta-
ción artística de los solistas Eudileidis
Leyva y Erisdinán Leyva, entre otros. 

IIMMÍÍAASS

EEssccuueellaa  PPrriimmaarriiaa  OOmmaarr  RRaanneeddoo  ((VVeegguuii--
ttaa  ddeell  SSuurr))::  26, 3:00 pm: Presentación de
la declamadora Orisley Ramírez, las
solistas Narlet Frómeta e Idoy Gámez, el
dúo Josy e Isari y el coro Amanecer. 

BBAARRAACCOOAA

CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  CCeecciilliioo  GGóómmeezz  LLaammbbeerrtt::
21 y 22: Evento de teatro Olga Alonso,
con los grupos Oráculo, Lengua suelta y
Talleres de apreciación de las escuelas.
CCiinnee  TTeeaattrroo  EEnnccaannttoo::  21 al 25: Festival
Nacional de Cine Serrano, con proyec-
ciones de películas cubanas; reflexiones
con la especialista Yugala Labañino: 22,
9:00 pm: Concierto del trovador Jesús
Ernesto y el grupo Recicla-G. 

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

LAS INDISCIPLINAS
sociales se encuentran
por doquier, como esta
ocurrida en los muros
del acogedor restau-
rante La Punta, de la

ciudad de Baracoa, centro con mucha afluencia de público, tanto
nacional como extranjero.

La población y las autoridades pertinentes deben velar y hacer
cumplir lo establecido al respecto por el Decreto 141, de 1988, para
evitarlas.

! Texto y foto: Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

! Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

HACE casi un mes, Luis Martín Ramírez
está viviendo fuera de su casa, sita en la calle
Luz Caballero esquina a 9 Norte, aunque esa
está lejos de ser su voluntad.

Sucede que un accidente, con causas fata-
les para él, destruyó una parte de la pared

frontal de su vivienda, que es sólo un cuarto mediano en el que
se concentra cocina, cama y todo lo demás. 

El siniestro, en la madrugada del pasado 14 de abril, sucedió
cuando un carro arrendado al turismo, con chapa 22287, se
estrelló contra un poste del tendido eléctrico, que se partió en
dos.

“Fue el poste el que cayó sobre la pared y tumbó varios ladri-
llos”, recuerda. El hueco, luego de que sacaron el auto, “quedó
al descubierto y tuve que taparlo con un pedazo de zinc que
tenía en la casa, la puerta la puse como pude y saqué las cosas
de valor para la vivienda de un vecino”, continúa.

Cuenta este guantanamero que, luego del accidente, ocurrió
un enorme despliegue de autoridades y medios de la Salud, la
Policía, los arrendatarios del Turismo y la Organización Básica
Eléctrica, cuyos trabajadores se esforzaron para devolver la
electricidad al barrio Norte.

En unas horas, reconoce, se restableció el servicio eléctrico,
se separó el carro de las paredes y se lo llevaron. 

“Yo pensé que los responsables del seguro de los carros
iban a evaluar los daños a mi casa, a hablar conmigo, pero no,
hicieron lo suyo y se fueron como si nada. Me dejaron una pila
de vidrios rotos”, dijo a esta reportera.

A estas alturas, no hay ayuda a la vista. Con la premura que
le impone la situación de su casa, con la pared medio abierta,
y la suya propia, “agregado” en la casa de su hijo, fue a la Direc-
ción provincial de Tránsito, a Vivienda, al Seguro…, hasta
ahora infructuosamente.

“Lo peor es que no puedo volver a mi casa porque la pared
es un peligro para mi vida, pues está en el aire”, explicó.

Una preocupación más viene porque, a estas alturas, nadie
le dice con precisión qué hacer. “Cuando fui a Tránsito, para
hacer la denuncia, me dijeron que ya estaba hecha, pero dónde
quedo yo, mi situación”, dijo.

“¿Nadie me va a arreglar mi casa, hoy sujeta por un puntal?
¿No tengo derecho a que el Seguro del carro, que se ocupa de
estos casos, haga algo? Yo no soy responsable de lo ocurrido
y tampoco tengo medios para solucionarlo”, argumenta.

LA OFICINA Nacional de Admi-
nistración Tributaria (ONAT) del
municipio de Guantánamo, infor-
ma a las personas naturales y jurí-
dicas,  cubanas o extranjeras, pro-
p ie ta r i as  o  poseedo ras  de
vehículos de motor y de tracción
animal, que deben pagar el
impuesto sobre transporte terres-

tre, más conocido como la chapa,
el cual vence el 31 de mayo del
año en curso. Para mayor infor-
mación puede llamar a la oficina
mediante los teléfonos 32-7543,
35-1010 y 35-1011.

NNoorrbbeell  NNooaa  RRooddrríígguueezz
AAssiisstteenncciiaa  aall  CCoonnttrriibbuuyyeennttee

LAS EMBARAZADAS contagiadas con el
virus de la Influenza A (H1N1) corren el riesgo
mayor de sufrir la forma grave o incluso mortal
de la nueva pandemia.

También se ha reportado un aumento del
riesgo de muerte fetal o aborto espontáneo en
las mujeres infectadas.

Si estás embarazada, acude de inmediato
al médico ante el primer síntoma, y no olvides
que:
! En la gestación el sistema inmune está

disminuido de manera natural, pues se debili-
ta para proteger al feto, por eso las embaraza-
das  son más propensas a algunas enferme-
dades.
!Durante las epidemias de gripe estacio-

nal, las gestantes están entre los grupos de
personas más vulnerables, sin embargo, fren-

te al nuevo virus el riesgo es más elevado.
!En el segundo y tercer trimestres del emba-

razo, en especial en el último, las complicacio-
nes son mayores.

SSee  ppuueeddee  eevviittaarr  ssii::
!Mantienes una correcta higiene de manos y

respiratoria: lávate las manos con frecuencia con
las técnicas adecuadas, y al toser o estornudar
cúbrete la nariz o la boca con la manga o el codo,
o con papel sanitario y tíralo a la basura.
! No toques los ojos, la nariz o la boca con

las manos, pues los gérmenes son hábiles para
transportarse; aunque creas que tienes las
manos higienizadas, quizá pudiste tocar un

objeto usado antes por una persona contagia-
da. 
! Evita los lugares concurridos, así como

mantente lejos de personas que están enfer-
mas y si entraste en contacto con un portador
del virus o con alguien que esté recibiendo tra-
tamiento por haber estado expuesto a él, ve
de inmediato a tu doctor.
!Ante algún síntoma acude al médico. No

te automediques porque podrías obstruir el
pronóstico médico o agravar el desarrollo natu-
ral de la enfermedad.
! Come frutas y verduras ricas en vitaminas

A y C (guayaba, naranja, mandarina, fruta-
bomba, limón, piña, zanahoria).

EEnn  ccaassaa  ttooddooss  ssoommooss  rreessppoonnssaabblleess
Algún miembro del núcleo familiar de una

gestante puede trasladar el virus de la pande-
mia en sus manos o en objetos que llevan a
casa. Por eso la familia debe adoptar medidas
preventivas como: 
!Mantener una correcta higiene de manos y

respiratoria y la limpieza doméstica, en el interior
y en las áreas externas, debe ser una norma.
! Conocer los síntomas de la A (H1N1), sus

vías de transmisión y los riesgos que esta
puede significar para ti, tu bebé y para el resto
del núcleo familiar. 
! Entrénalos en las acciones que deben adop-

tar durante sus actividades fuera del hogar. 
Todos debemos cuidarte a ti y al bebé que

llevas en el vientre. ((TToommaaddoo  ddee  uunn  SSuupplleemmeenn--
ttoo  eessppeecciiaall  ddee  JJuuvveennttuudd  RReebbeellddee))..
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BEATRIZ Martínez, domiciliada en
Pedro A. Pérez y 4 Norte, se queja por-
que el pasado jueves 13 de mayo llegó a
la oficina de Correos de Cuba, sita en
Pedro A. Pérez entre Aguilera y Crom-
bet, a las 12 del mediodía, y sólo la aten-
dieron 20 minutos después, con la expli-
cación de que la taquillera estaba almor-
zando. ¿Y no trabajan corrido?, se pre-
gunta… PPeeddrroo  PPéérreezz  PPéérreezz,,  ddee  77  OOeessttee
eennttrree  EEmmiilliioo  GGiirróó  yy  CCaarrrreetteerraa,,  rreeffiieerree  qquuee
ddeessddee  eell  1100  ddee  mmaayyoo  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
ddeell  cceemmeenntteerriioo  llaabboorraarroonn  dduurraannttee  llaa
sseemmaannaa  eenn  aacccciioonneess  ddee  eenntteerrrraammiieennttoo
eenn  uunn  ppaanntteeóónn  ccoolleeccttiivvoo,,  qquuee  aall  aabbrriirrlloo
eemmaannóó  uunn  hheeddoorr  ppuuttrreeffaaccttoo,,  eell  ccuuaall  ccoonn--
ttaammiinnóó  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee,,  aa  ttaall  ppuunnttoo
qquuee  llaa  ffeettiiddeezz  ppeenneettrróó  eenn  llaass  vviivviieennddaass,,
hhaacciieennddoo  iinnssooppoorrttaabbllee  llaa  eessttaanncciiaa  ddee  llooss
vveecciinnooss,,  qquuiieenneess  ttuuvviieerroonn  qquuee  aalleejjaarrssee
ddeell  lluuggaarr  ppoorr  eell  rriieessggoo  aall  qquuee  eessttaabbaann
eexxppuueessttooss……  Rafael Cabrera Ojeda y
Yandris de Armas González, vecinos del
poblado Mártires de la Frontera, en
Boquerón, perteneciente al municipio
de Caimanera, se quejan por la inestabi-
lidad de los viajes del cochemotor hacia
esa localidad, y ni siquiera los directivos
de Ferrocarriles ni el Sectorial de Trans-
porte sitúan un ómnibus para paliar la
difícil situación y tampoco les dan expli-
caciones del porqué falla ese medio.
Mientras tanto, trabajadores y estudian-
tes se afectan periódicamente, porque
no tienen otra alternativa para trasladar-
se desde y hacia esa localidad… AA
ccaauussaa  ddee  uunnaa  rroottuurraa  eenn  llaa  ccoonndduuccttoorraa
pprriinncciippaall  eenn  llaa  ccaallllee  1111  EEssttee  eennttrree  11  yy  22
NNoorrttee,,  eenn  SSaann  JJuussttoo,,  llooss  vveecciinnooss  ddee  eessaa
ccuuaaddrraa  yy  ssuuss  aallrreeddeeddoorreess  nnoo  ppuueeddeenn
aaccooppiiaarr  aagguuaa  ppoorrqquuee  ccaaddaa  vveezz  qquuee  ssee
pprreessttaa  eell  sseerrvviicciioo  ssee  ppiieerrddeenn  uunnooss  ccuuaann--
ttooss  lliittrrooss,,  ppoorrqquuee  nnoo  lllleeggaann  aa  ssuu  ddeessttiinnoo..
SSiimmiillaarr  ssiittuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  eenn  NNaarrcciissoo
LLóóppeezz  eennttrree  1122  yy  1133  EEssttee,,  ddoonnddee  ddeejjaarroonn
uunn  hhooyyoo,,  lluueeggoo  ddee  rreeppaarraarr  uunn  ssaalliiddeerroo..
IInnccrreeííbbllee  eenn  eessttooss  ttiieemmppooss  ddee  sseeqquuííaa  yy
ddee  llllaammaaddoo  aall  aahhoorrrroo,,  ppoorr  lloo  qquuee  uurrggee
aatteennuuaarr  eell  eessccaappee  ddee  eessee  rreeccuurrssoo,,  eenn
bbiieenn  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  ddeell  ppaaííss……  Un lla-
mado hacen los vecinos del lugar, a fre-
nar lo que se ha convertido en frecuente
indisciplina de algunos cocheros, como
los de las carriolas chapas 1315-14-02 y
2111-14-05, de vaciar el estercolero en
la calle Saco esquina a Aguilera por el
riesgo para su salud, ya que la orina
y los desechos de los caballos interac-
túan con las altas temperaturas, y les ha
ocasionado trastornos respiratorios,
entre otras enfermedades al organis-
mo… EEnn  llaass  cceerrccaannííaass  ddee  llaa  iinntteerrsseecc--
cciióónn  ddee  LLooss  MMaacceeoo  yy  CCrroommbbeett  llaa  iimmaaggeenn
ssee  rreeppiittee  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa::  ttaaxxiiss  qquuee  nnoo
ppaarraann,,  oottrrooss  ppaarraann  yy  ssee  nniieeggaann  aa  rreeccooggeerr
aa  ppeerrssoonnaass  qquuee  lllleeggaann  hhaassttaa  LLaa  FFoorrmmaa--
ddoorraa  ppoorrqquuee  llooss  ccoonndduuccttoorreess  aalleeggaann  iirr
hhaassttaa  JJaammaaiiccaa,,  ccoommoo  lloo  hhiizzoo  eell  ddeell
vveehhííccuulloo  cchhaappaa  NNSSAA--119966,,  eell  1133  ddee
mmaayyoo,,  eenn  llaa  mmaaññaannaa……  Por insensibili-
dad de los choferes que a continuación
relacionamos, quienes transitaban con
asientos vacíos, muchos guantaname-
ros de a pie no pudieron trasladarse a su
destino, pues aquellos evadieron la
señal de Pare del inspector de transpor-
te en el Punto de embarque de 9 Oeste y
2 Sur (Jaibo), en la ruta hacia la salida
de Guantánamo, el pasado 19 de mayo,
en el horario de 12 m a 6 pm. Ellos son
los conductores de los vehículos chapas
NSF-052, NSF-172, NSL-539, NSA-
914, NSL-487, NSC-860, NSA-018,
NSF-750 y NSF-828… VVaarriiooss  ccoonnssuummii--
ddoorreess  ddee  llaa  bbooddeeggaa  uubbiiccaaddaa  eenn  AAgguuiilleerraa
yy  99  EEssttee  ssee  qquueejjaann  ppoorrqquuee  eenn  eell  mmeess  ddee
aabbrriill  llaa  uunniiddaadd  ddee  vvíívveerreess  ttuuvvoo  uunn  ffaallttaann--
ttee  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  llaa  ccaannaassttaa  bbáássiiccaa,,
yy  eessttaa  eess  llaa  ffeecchhaa  eenn  qquuee  nnoo  ssee  llooss  hhaann
rreeppuueessttoo…… BBaassttaa  ppoorr  hhooyy.. Nos vemos
en la calle.

E
L DÍA que Cuba perdió a su hijo
más grande, aquel 19 de mayo de
1895, Gómez lo describía en su

Diario de Campaña: 
“Erguido y hermoso en su caballo de

batalla, en Boca de Dos Ríos, como un
venado, jinete, rodeado de aquellos
diestros soldados que nos recuerda la
historia cubierta de gloria en las pam-
pas de Venezuela”.

En líneas posteriores el viejo
mambí, entristecido, lamentaba la
pérdida del adalid: “¡Qué guerra esta!,
pensaba yo por la noche, que al lado
de un instante de ligero placer, apare-
ce otro de amarguísimo dolor. Ya nos
falta el mejor de los compañeros y el
alma, podemos decir, del levanta-
miento”. 

Desde ese instante “el pensamiento
a caballo” se convirtió en emblema
viviente. El propio Martí sabía que “no
había muerte que no se transformara
en vida, …porque cada cual, al morir,
enseña al cielo su obra acabada, su
libro escrito, su arado luciente, la espi-
ga que segó, el árbol que sembró. Son
los derechos al descanso: ¡triste el
que muere sin haber hecho obra!”

Su vida y obra fecundas lo convirtieron en el más grande
genio que Cuba había dado, el hombre que supo encontrar
caminos secretos para llegar al corazón de los cubanos de su
generación y, después, devenir conciencia viva de la nación y
de América. 

Acerca de la trascendencia de los héroes, un apasionado
martiano de la generación del 30 aseveraba que “ninguno lo
era, verdaderamente, si no quedaba más vivo después de
muerto que cuando vivo”, sabias palabras las de Juan Marine-
llo para valorar la grandeza de los héroes avalada, no sólo por
el acto de quien entra a la eternidad con un legado decoroso,
sino por su ineludible presencia como guía de todo un pueblo
que lo asumió como tal, porque su luz se proyectó desafiando el
tiempo y las circunstancias corroborando su propia convicción:
“Para ir delante de los demás se necesita ver más que ellos”.

En Martí pensamiento y acción van de la mano tejiendo la
esencia de un ser de base humanista y eticidad excelsa que lo
hacen pródigo más allá de su corta vida, ¿hasta cuándo?,
“hasta que existan cubanos”, como afirmaba Salustiano Leyva,
el niño guantanamero que tuvo la dicha de verlo en su travesía
guerrillera por nuestro territorio, él mismo se respondía déca-
das después, ¿y cuándo dejará de haber cubanos?

Como ningún criollo de su época describió con las mejores
armas del idioma los más importantes descubrimientos científi-
cos de su mundo contemporáneo, detalló los principales perso-
najes de la historia, la literatura, la ciencia y la política. 

No es casual que la organización que agrupa a los pioneros
de Cuba, integrada por los niños que Martí definió como “la
esperanza del mundo” lleve el glorioso nombre del Héroe de
Dos Ríos, y no falte en cada trinchera escolar una imagen suya,
la cual inspira no sólo el homenaje diario, sino también el cum-
plimiento del deber.

Su necesaria presencia fue definida por Lezama Lima como
“un misterio que nos acompaña”. Su más fiel seguidor en la
década del 20 del siglo pasado, Julio Antonio Mella, llamó a
estudiar el “misterio del programa ultrademocrático del Após-
tol”, quien había diseñado un proyecto de emancipación para
Cuba, con alcance antillanista y latinoamericano, basado en
fórmulas democráticas para que estos pueblos estuvieran ver-
daderamente representados en la forja de su mejor destino: la
independencia, la justicia y la autodeterminación plenas.

Ningún momento más especial que éste en que se cumplen
115 años de la caída en combate de José Martí, quien ofreció
probar su fórmula del amor triunfante “Con todos y para el bien
de todos”, para dejar estructuradas las 169 Asambleas munici-
pales del Poder Popular, expresión del perfeccionamiento del
sistema democrático en la Mayor de las Antillas. 

Los delegados electos se enfrentan a un nuevo mandato en
que, una vez más, su pueblo confía en que serán depositarios
de toda la confianza que pondrá a pueba la afirmación martia-

na: “El gobierno de los hombres es la misión más alta del ser
humano, y sólo debe fiarse a quien ame a los hombres y entien-
da su naturaleza”.

Fidel Castro, el más lúcido de sus discípulos, en la última
etapa de la lucha revolucionaria inspirado en el pensamiento de
Martí, y para no dejarlo morir en el año de su centenario, lo tomó
como bandera  definitoria de los destinos de su Patria, muy
pronto la justeza de esas ideas encontraron terreno fértil en la
Revolución triunfante el Primero de Enero de 1959, la cual es
de esencia martiana por tradición histórica y por mandamiento
jurídico.

Feliz coincidencia que el anhelo martiano en cuanto a  la “ley
primera”  sea la mayor aspiración de los cubanos, expresada en
su Carta Magna que inicia con esa declaración suprema: “Yo
quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de
los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

No había dudas para Martí de que para materializar ese
sueño el camino era complejo, riesgoso y exigente de premura,
que los mayores peligros no eran, precisamente los internos,
sino “la ambición del vecino del Norte que nos desprecia y des-
deña”.

A combatirlo con todas sus energías, dentro y fuera de Cuba,
utilizando diversos métodos como la descripción, alerta,
denuncia y previsión de que Estados Unidos cayera con esa
fuerzas más sobre nuestras tierras de América, dedicó sus
años más fructíferos a través de la conspiración y finalmente
como combatiente de primera fila.

Estas preocupaciones, que tenían como premisa la indepen-
dencia de Cuba constituyeron el norte de su vida, y sus últimos
pensamientos tuvieron como contenido la urgencia que
demandaba ese peligro, bajo estricto silencio, sentido del deber
y conocimiento de causa, así lo manifestó en la carta inconclu-
sa a su amigo Manuel Mercado, devenida testamento político,
en ella quedó perpetuada la convicción martiana  de que la his-
toria se encargó de corroborar: “…sé desaparecer. Pero no
desaparecería mi pensamiento”.

En ese último escrito Martí reafirma tres ideas que están pre-
sentes en el centro de nuestro combate cotidiano: el enfrenta-
miento al expansionismo de  Estados Unidos, en tanto enemigo
común de los pueblos de América; la lucha contra los anexio-
nistas de dentro y fuera de Cuba, y la necesidad de formar
gobierno, a partir de una respetable representación republica-
na.

Afortunados, una vez más, los cubanos que a la distancia de
115 años avanzamos confiados en que la guía de Martí es cer-
tera; los temas centros de nuestra batalla hoy armonizan con
los mismos  que constituyeron sus últimas preocupaciones, así
quedará su  presencia viva en generaciones de cubanos notifi-
cada por su propia sentencia: “… los hombres que quedan son
aquellos que defienden una idea que combate, o que están
destinadas al triunfo… Lo que un grupo ambiciona cae, perdu-
ra lo que un pueblo quiere”.

Emblema VIVIENTE
! Por Noralis PALOMO DÍAZ

(Presidenta de la Sociedad
Cultural José MARTÍ)



GGuuaannttáánnaammoo

Dioscórides González Blanco,
presidente.

Bessie Brown Correa,
vicepresidenta.

PPrreessiiddeenntteess
yy  vviicceepprreessiiddeenntteess
ddee  llaass  AAssaammbblleeaass
mmuunniicciippaalleess

Órgano oficial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.4

BBaarraaccooaa EEll  SSaallvvaaddoorr

Migdalia Ramírez Peña,
presidenta.

Robert Maresma Gaínza,
presidente.

Luis Sánchez Rodríguez,
vicepresidente.

MMaaiissíí

SSaann  AA..  ddeell  SSuurr

Miguelina Tamayo Lores,
vicepresidenta.

Alfredis Durán Durán,
vicepresidente.

YYaatteerraass

Alvernis Veranes Favier,
presidente.

Ysmael Ruiz Téllez,
vicepresidente.

IImmííaass

José Laffita Londres,
vicepresidente.

NNiicceettoo  PPéérreezz

Maritza García Jiménez,
presidenta.

Dania López Rivera,
vicepresidenta.

MMaannuueell  TTaammeess

José González Caballero,
vicepresidente.

CCaaiimmaanneerraa

Osnery Ortiz Romero,
vicepresidente.

Edilso Delgado Guzmán,
presidente.

Fidencio Oliveros
Martínez, vicepresidente.

Vilmaida Machado Londres,
presidenta.

Walquer Gamboa Cueto,
presidente.

Pablo Ramírez Ramírez,
presidente.

Rafael Moplesi Ruiz,
presidente.



55VViieerrnneess  2211  ddee  mmaayyoo  ddee  22001100..  AAññoo  5522  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

VVeenn  PP55:: para el invertido   PPrruueebbaa::2 EEddiicciióónn:: 42  CCoolloorr:: 2 RRoojjoo y Negro
DDiisseeññaaddoorr:: McKenzie CCoorrrreeccttoorr:: Nicolas Trujillo Matos

P
ASAN de las 11:00 am cuan-
do la enfermera Miladys
Román, de la sala de Que-
mados, del Hospital General

Docente Dr. Agostinho Neto, el
mayor centro hospitalario de la pro-
vincia, entrega en la ventanilla de la
farmacia, en calidad de devolución,
seis tipos de medicamentos, inclui-
dos bulbos de Cefalexina, un anti-
biótico de amplio espectro para tra-
tar infecciones.

La imagen no es anormal aun-
que, en los últimos tiempos, se
haya incrementado la frecuencia
ante suspensión o cambio de trata-
miento, defunción del paciente o
alta médica, asegura Roberto Nicot
Vidal, su director.

“Anteriormente, era usual que
cuando el médico orientaba un tra-
tamiento completo y en unos días
decidía cambiarlo, el medicamento
no volvía a la farmacia ni al presu-
puesto, a la vez que se liberaba el
nuevo fármaco”, comenta.

El punto de giro, al decir del direc-
tivo, llegó a mediados del pasado
año ante indicaciones del Ministerio
de Salud. En general, las orienta-
ciones impusieron un mayor control
de los recursos y su asignación
según los niveles de actividad
médica en cada servicio.

Todo material, insumo médico,
energía, personal…, se incluye
dentro de la nueva política de racio-
nalidad que, a la par de una parada
alta para el control de los directivos

en las instancias del hos-
pital, involucra a todos los
trabajadores.

La pregunta, la primera
de muchas, es por qué
esperar tanto para cerrar
llaves del derroche que,
tal y como sucede hoy,
siempre estuvieron a la
mano de los especialistas
y jefes de un centro que, al
año, requiere un presu-
puesto de casi 48 millones
de pesos.

“El pensamiento econó-
mico estuvo ausente
durante muchos años del
sector de la salud”, opina
Nicot Vidal. 

RRiieennddaa  ccoorrttaa
La primera fase para

solucionar cualquier pro-
blema -bien lo saben los
médicos- es identificarlo.

Después viene tratar el mal e ir a la
raíz, para evitar recaídas.

Las principales deficiencias se
relacionaron con la incidencia
sobredimensionada del pago de la
seguridad social a corto plazo, las
indisciplinas laborales en sentido
general, el descontrol de los medi-
camentos, el abuso de los medios
diagnósticos de imaginología y los
exámenes de laboratorio clínico y el
derroche de los insumos médicos
del área de Enfermería.

En el caso de lo primero, llamó la
atención el gran número de certifi-
cados médicos presentados ante
Recursos Humanos, tanto así que
el pago a los trabajadores por ese
concepto llegó a representar más
del dos por ciento del presupuesto,
cuando lo permisible es 1,5.

“Actualmente, cada certificado
debe estar avalado por el jefe inme-
diato del trabajador, quien es reeva-
luado por el médico del hospital. La
medida, redujo esos documentos
que, ante la falta de control, se
expedían por amistad o complacen-
cia”, continúa Nicot Vidal.

Igual sucedió con el índice de
ausentismo, que hoy vuelve a los
niveles permisibles, luego de ser un
punto de señalamiento continuo al
hospital. “La idea es que cada jefe
de sala, de piso…, se preocupe por
los recursos humanos y adopte
medidas a tiempo”.

Un concepto que se repite como
fórmula de éxito en el resto de los

indicadores que valen para el aho-
rro. “Cada quince días, evaluamos
los gastos y, con tiempo, corregi-
mos cualquier deficiencia, a través
de análisis con los equipos médi-
cos, la sala…”, resume el doctor.

Otro de los puntos álgidos son los
materiales que se mueven en el
área de Enfermería. Los recursos
en sus manos representan al
menos el 70 por ciento de toda la
asignación de insumos.

El control vino por la vía de cen-
tralizarlos en el Departamento de
Esterilización, “desde donde salen
toda la gasa, el algodón, los guan-
tes…, hacia los departamentos,
cuyos jefes piden de acuerdo al
nivel de actividad, al número de
pacientes y al tipo de servicio que
brindan”, abunda la licenciada
Esperanza Domínguez, su Jefa.

Los ahorros, sólo por el uso del
algodón, son ostensibles. “Hoy se
utiliza la mitad de lo de antes, de
seis pacas semanales a tres, y no
se resiente la atención, sólo se eli-
mina la gran cantidad de material
sobrante que, luego, podía tomar
otros destinos. También, entrega-
mos el material listo para usar”,
agrega.

Una de las medidas es la crea-
ción de normas de consumo diario,
donde fue posible. “De los guantes
quirúrgicos, entregamos de seis a
ocho por operación. Otros insumos
en esa situación son los trocar, los
inyectores de suero, los catéter
endovenosos y las sondas de aspi-
ración”.

En la central de esterilización
también se recupera. “Un importan-
te ahorro de algodón vino por el
recobro de las compresas quirúrgi-
cas para limpiar las mesetas y los
guantes quirúrgicos tienen un
segundo uso, en las áreas de con-
sulta”.

Para la enfermera Zuleimis
Ramírez, Jefa de la Sala de Cirugía
4A, el mecanismo está claro: “Por
día, evaluamos las necesidades de
cura de cada paciente, su trata-
miento médico y en función de ello
hacemos el pedido. Si sobra algo lo
devolvemos, sea medicamentos u
otros materiales. Eso sí, se pide lo
necesario para asegurar el trato al
enfermo”.

RRaaddiiooggrraaffííaa  ddee  uunn  aahhoorrrroo
Uno de los mayores gastos del

hospital, en energía y en vida útil del
equipamiento, era el abuso de los
medios diagnósticos como un atajo
que, en muchos casos, suplantó al
médico como investigador capaz
de llegar o acercarse a un diagnós-
tico, a través del examen físico y un
buen interrogatorio.

“El problema -tercia la doctora
Idalmis Quevedo, jefa del Centro de
Diagnóstico- es que la disponibili-
dad de los medios y el poco control
creó una tendencia a desechar el
método científico. A veces uno ve
que los pacientes llegan y ni los
tocan, y ya le están orientando una
prueba”.

Antes de las medidas de raciona-
lización, en el equipo de Tomografía
Axial Computarizada (TAC) se reali-
zaban de 25 a 30 estudios por día,
toda la semana. “Lo peor es que
buena parte de aquellos daban
resultados negativos. No se agota-
ban otros métodos más científicos y
menos invasivos”.

Hoy, la llegada de un paciente a la
sala de TAC “debe estar avalada

por un buen juicio clínico”, comenta
Zulma Luisa Barrera, jefa del
Departamento de Imaginología. El
proceder se realiza lunes, miérco-
les y viernes. En el primer trimestre
se ahorraron más de 47 mil pesos,
al reducir las pruebas de 500 a 300
por mes.

A la disminución del gasto mone-
tario, se suma un agregado de
salud. “Mucha gente se siente inse-
gura si no es sometida al TAC,
cuando en realidad llegar a un diag-
nóstico sin recurrir a este medio es
beneficioso por la gran cantidad de
radiaciones ionizantes que emite.
El de cráneo, el más ‘inocuo’, equi-
vale a unas 700 radiografías.

“La exposición reiterada a esas
radiaciones -recalca- puede causar
daño genético, enfermedades en la
piel y en las gónadas”, que son los
órganos donde se forman los
gametos femeninos y masculinos

para la reproducción.
Si una persona necesita una

radiografía o un TAC -retoma la
palabra la doctora Quevedo- se le
realiza. El asunto es no recurrir a
esos medios sin criterio clínico”.

Para el caso de los medicamen-
tos, se exige el cumplimiento del
tratamiento de acuerdo a la micro-
biología, sobre todo en los antibióti-
cos.

“No hay por qué indicar
Rosephyn si puede usarse Penicili-
na, que es menos costoso. Para
ello, creamos una comisión que
valora el uso de antibióticos de ter-
cera generación”.

Esa, en todos los casos, es la
idea, que bien vale seguir, aunque
con mesura.

“No puede olvidarse que nuestra
principal misión es garantizar la
salud de las personas, y ese gasto,
sí es necesario”, finaliza la doctora.

GIGANTE hospitalario viste DE AHORRO

“La devolución de medicamentos reportó un ahorro superior a los 57 mil pesos,
en los tres primeros meses del 2010”, asegura la Dra Quevedo.

Cada estudio en el TAC cuesta alrededor de 293 pesos y, por día,
consume 360 kilowatts hora.

La centralización de los recursos de Enfermería
garantiza el uso racional de esos materiales,

la mayoría importados.

PARA el doctor Gliselio
Deliz Vaillant, especialista
de primer grado en Medici-
na interna y jefe de ese
servicio en el hospital, “un
buen examen clínico y el
interrogatorio brindan, al
menos, un 70 por ciento de
posibilidades para llegar a
un diagnóstico certero”.

La cuestión, reitera,
“está en aplicar el razona-
miento clínico, en usar la
inspección, palpación,
auscultación y percusión.

“No es posible que
alguien llegue con un dolor
y la primera reacción sea
mandarle un ultrasonido,
cuando con examinarlo y
preguntarle se sabe que
tiene un cólico nefrítico,
por ejemplo”.

Disponer de medios diagnósticos en cada policlínico y hospital,
“es una ventaja que no había hace sólo unos años, pero el equipo
sólo confirma un diagnóstico, que lo hace el médico, porque está
preparado para ello”, asegura.

“Para nosotros, también existe un manual de la buena práctica
médica, que protocolariza el tratamiento, para evitar usos indebi-
dos de los medicamentos”, continúa.

“En Cuba no se escatiman los recursos para la salud, pero no
podemos olvidar que cada reactivo, equipo…, cuesta. La idea no
es disminuir la calidad del servicio, sino racionalizar el uso de los
recursos, materiales y humanos”, concluye Deliz Vaillant.

!! EEll  ggaassttoo  ddee  mmeeddiioo  mmiillllóónn  ddee  ppeessooss  mmeennooss  ddee  lloo  pprreessuuppuueessttaaddoo  eenn  eell  pprriimmeerr  ttrriimmeessttrree  ddeell  22001100  rreessuullttaa  ddee
llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  rraacciioonnaalliiddaadd  eenn  eell  HHoossppiittaall  GGeenneerraall  DDoocceennttee,,  qquuee  ssee  aapplliiccaa  ddeessddee  mmeeddiiaaddooss  ddeell  ppaassaaddoo
aaññoo,,  ssiinn  ddeettrriimmeennttoo  ddee  llaa  aatteenncciióónn  mmééddiiccaa,,  aasseegguurraa  aa  VVeenncceerreemmooss  eell  ddiirreeccttoorr  ddeell  cceennttrroo  aassiisstteenncciiaall

! Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ
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LA GARANTÍA de un diagnóstico
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! A cargo de Arlin 
ALBERTY LOFORTE

EL CORTO de ficción DDííaa  hháábbiill, del
realizador Elieser Leyva Tamayo, de
Solvisión, obtuvo el Gran Premio Espi-
ral en el XIX Festival Nacional de Tele-
centros, compartido con el documental
AAddóónnddee  vvaammooss, de Televisión Serrana,
de entre más de 300 obras participan-
tes en ese certamen, con sede en Ciu-
dad de La Habana.

La representación del sistema televi-
sivo guantanamero, integrado además
por el telecentro Primada Visión, de
Baracoa, y las corresponsalías munici-
pales, se agenció el tercer puesto a
nivel nacional, uno de los mejores
resultados de los del patio en estos
eventos que incentivan la creación
audiovisual.

Un jurado de prestigiosas figuras de
la Televisión Cubana otorgó primeros
lugares a la mención AAllcciissmmoo, de Pedro
Frank Gutiérrez (Solvisión), la noticia
AAlleerrttaa  ddee  ttssuunnaammii,, de Miguel Reyes
(Primada Visión) y al corto de ficción

DDííaa  hháábbiill.
Los segundos puestos los ocuparon,

¡¡AAyy,,  TTVV!! en programa cultural, AAllmmaa  yy
ppaaiissaajjee en promoción y QQuuiinnttoo  ddííaa en
revista informativa, todos del multilau-
reado realizador Pedro Gutiérrez, y LLaa
bbaallssaa  yy  eell  TTooaa en documental, de
Adrián Legrá (Primada Visión). Mien-
tras, las espirales de los terceros luga-
res correspondieron a CCoonnssuullttaa en pro-
grama de orientación social, de Elieser
Leyva, a RReefflleejjooss en revista variada
cultural, de Oderay Samón (Primada
Visión), y EEll  mmeerrccaaddiittoo  ddee  BBaarraaccooaa, en
reportaje, de Miguel Reyes.

En las especialidades el gran laurea-
do fue el guantanamero Elieser Leyva,
quien se abrazó a la cima en las cate-
gorías de mejor dirección, edición y
banda sonora, todos por el corto de fic-
ción DDííaa  hháábbiill..  

EL JURADO de la décima edición
de los Juegos Florales en Guantá-
namo otorgó los primeros premios a
los poemas IInnffiieerrnnoo, de Irabel Sán-
chez Álvarez; SSóólloo  llooss  llooccooss  aammaa--
mmooss, de Annia Laurencio Romero, y
SSiinn  ttííttuulloo,, de Alejandro Rolando Rei-
tor, en las categorías de niños, jóve-
nes y adultos, respectivamente.

Más de 100 obras se presentaron
en el certamen literario, celebrado
recientemente en el Centro de
Superación para la Cultura de esta
ciudad capital, a consideración de
tres jurados presididos por los poe-
tas Annia Alejo Laborit, José Ramón
Sánchez y Mireya Piñeiro Ortigosa.

De los niños, también fueron lau-
reados Mercedes Castillo Rodrí-
guez, DDeessppeerrttaarr, y Raquel M. Rodrí-
guez, DDooññaa  GGaattaa; entre los jóvenes
se reconoció a VVéérrttiiggooss,, de Eliza-
beth Thaureaux Columbié y RReefflleejjoo,
de Marcia Rosa Ramírez, con el
segundo y tercer puestos. De los
mayores, los ocuparon Alejandro
Rodríguez Navarro, PPaannttaannoo, y
Dolores Ruiz, EEll  bbuussttoo.

Desde hace 10 años el Centro
provincial del Libro rescata esta tra-
dición y convoca a quienes tengan
actitudes líricas a participar en los
Juegos Florales, siempre en home-
naje a la caída en combate de José
Martí, el 19 de mayo de 1895. 

La celebración se remonta al siglo
XIV, en Europa, y el premio en aquel
entonces a las mejores composicio-
nes era una violeta de oro. En Cuba,
se realizaron por primera vez en
1884, aunque de forma general se
dejaron de efectuar por mucho tiem-
po.

En Guantánamo los Juegos Flo-
rales se iniciaron casi 70 años des-
pués, en 1953, en el Centenario del
natalicio de José Martí, con un jura-
do integrado por prestigiosas figu-
ras del territorio, incluido el más
grande poeta guantanamero y autor
de AArraabbeessccooss  MMeennttaalleess,, Regino
Eladio Boti.

HOLA a los amigos de CCoonnttiiggoo. Mayo es un mes de
mucha significación para los cubanos y su historia Patria.
José Martí, el más universal de los nacidos en esta tierra,
caía en combate el día 19 hace 115 años, en Dos Ríos.

Su existencia fue un constante bregar, con sobresaltos
y sin descanso luchando por su más grande pasión y para
él la mujer más hermosa: Cuba.

Al amor escribió el Maestro desde las posiciones más
diversas: como hijo, padre, cubano, amante… De su poe-
sía son muy conocidos los Versos Sencillos no así sus
profundas composiciones dedicadas a este sentimiento.

¡Oh, Margarita!
Una cita a la sombra de tu oscuro
Portal donde el friecillo nos convida
A apretarnos los dos, de tan estrecho
Modo, que un solo cuerpo los dos sean:
Deja que el aire zumbador resbale,
Cargado de salud, como travieso
Mozo que las corteja, entre las hojas,
Y en el pino
Rumor y majestad mi verso aprenda.
Sólo la noche del amor es digna.
La soledad, la oscuridad convienen.
Ya no se puede amar, ¡oh, Margarita!

IV
Amor: ¡es más que amar! ¡Aún se ama, luego 
Que se ha apagado de la vida el fuego!
Se ama cuando en el ser fortalecido 
Por besos de mujer, el Sol se enciende; 
Cuando en cielos de paz, la luna esplende;
Cuando en el corazón está dormido
De dolor el dolor, que, a veces, tanto
Sufre mi corazón que llora el llanto, 
¡Y hasta el dolor se siente adolorido!
Y cuando en brazos de la muerte hermosa,
De la humana existencia la medida
Dicen los miserables que reposa
Y sé yo que prosigue allí la vida,
El musgo, la oropéndola, las flores
Que brotan de esta tierra, nunca fría, 
Son besos, son suspiros, son amores:
¡Muertos que están amando todavía!

(Revista Universal, México, 14 de marzo de 1875)
Del Apóstol también compartimos con ustedes un

autorretrato. El original mide sólo dos centímetros de
alto.

!! A cargo de Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

DDiisseeññoo::MMccKKeennzziiee    CCoorrrreecccciióónn::  Nicolas Trujillo PPrruueebbaa  NNoo..  1

EL PROYECTO sociocultural UUnniiddooss  ppoorr  llaa  vviiddaa,, integrado
por los movimientos de hip hop y reguetón en Guantánamo,
manifestó su compromiso de salvaguardar la cultura, la Revo-
lución y las tradiciones cubanas mediante una Declaración de
principios, leída durante un concierto efectuado recientemen-
te en la Plaza polifuncional Pedro A. Pérez.

“Nos unimos Team Cuba Represent, Ángeles de la Crea-
ción, Madera Limpia, Mundo Loco y Real Familia y el trovador
Miguel Ángel, entre otros artistas, para construir un mundo
mejor”, declaró Erelis Rojas Vázquez, presidente del proyec-
to, que entre el 12 y 15 de mayo inició varias actividades  de
carácter sociocultural.

El jueves 13 ofrecieron un concierto benéfico, en la Casa de
las Promociones Musicales La Guantanamera, donde recau-

daron más de cuatro mil pesos para ser donados al Hospital
pediátrico Pedro Agustín Pérez, con el objetivo de apoyar la
salud de los niños enfermos con cáncer.

Sanear el medio ambiente, cooperar en el embellecimiento
de la ciudad y promover la importancia de cuidar las obras del
Programa de Desarrollo Local, fue el propósito del trabajo
voluntario que los miembros del proyecto realizaron en el par-
que Martí y en el bulevar, en la mañana del sábado 15.

Un concierto en las afueras de la Casa de la Trova Benito
Odio, ese propio día, puso fin a la primera jornada de Unidos
por la vida, en la que llamaron a la población a participar de
manera activa en el cuidado y la limpieza de la ciudad.

!!Eyder La O TOLEDANO y Roy Roger TOLEDANO

Día hábil, ¡BUEN PROVECHO!

Inspiración
PREMIADA

RAP y REGUETÓN:razón de unión

Fotograma de Día hábil. 

!Foto: Cortesía de SOLVISIÓN

Otros premios
MMeenncciioonneess::
!Crónica seriada: Ruta de Martí, de Ramón Ortiz (Solvisión).
!Entrevista: Secretos compartidos, de Pedro Gutiérrez (Solvisión).
!Comentario: Había una piscina, de Oreste Ríos (Solvisión).
!Crónica: La muerte del Gran Cola, de Isaac García (Solvisión).
!Documental: La maldición del pelú, de Dieter Rodríguez (Solvisión).
!Testimonio: ¡Prudencia!... el camino ancho, de Idolkis Argüelles (Solvi-

sión).
-Premios colaterales a la Ruta de Martí,  Revista Reflejos, Día hábil y ¡Ay,

TV!
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!Por Yaniuska DUVERGEL BROOKS
Fotos: Leonel ESCALONAFURONES

ES EVIDENTE el notable cambio experi-
mentado en la creación de nuevos espacios
públicos y centros de servicios en la ciudad
de Guantánamo. Las transformaciones se
extienden hasta barrios periféricos como
San Justo. Algunas de sus calles lucen por
primera vez asfalto. Así lo atestigua la exten-
sión de Aguilera en ese barrio, donde inicia-
ron los trabajos de pavimentación el pasado
año y concluyeron recientemente.

SSaann  JJuussttoo  ddeell  ppaavviimmeennttoo
Según declaraciones de Esmildo Pileta

Romero, jefe del Departamento de Inversio-
nes en la dirección provincial de Servicios
Comunales, para el presente año pretenden
concluir las obras en otras tres arterias de
este Consejo Popular: Jesús del Sol desde 4
a 14 Este, 7 Este desde Jesús del Sol hasta
Aguilera, y Prado desde 6 a 16 Este.

La nueva inversión, cuyo costo asciende
alrededor de 58 mil pesos, satisface los anti-
guos y reiterados reclamos de la población

del área. En el caso de
Prado, su arreglo posibi-
litará la circulación de
ómnibus urbanos por
esa vía. “En esa calle se

iniciaron los trabajos, pero fue necesario
interrumpirlos por el mal estado de las redes
hidráulicas y albañales. La empresa de
Acueductos y Alcantarillados las renovará en
su totalidad, luego asfaltaremos”, explica
Pileta Romero.

La obra es ejecutada por brigadas de la
Empresa de Construcción y Mantenimiento
(EPCOMA).

Las calles no son las únicas beneficiadas.
En sentido general San Justo y su gente res-
piran aires de cambio.

AAddiióóss  aa  llaass  ggootteerraass  oo  llooss  cchhaappaarrrroonneess
Montgomery -circunscripción situada en el

borde Este de San Justo- fue antaño un
asentamiento de inmigrantes haitianos,
donde aún quedan algunas de sus viejas
casas habitadas. Alo largo del tiempo, a ellas
se sumaron pequeñas viviendas, en su
mayoría en condiciones constructivas muy
precarias. Hace unos días los vecinos reci-
bieron el alegrón. Nuevos techos, donados
por el Obispado Guantánamo-Baracoa y
bajo la coordinación del gobierno municipal,

dejan atrás la pesadilla vecinal de mojarse
en el hogar. Ellos mismos se agenciaron la
madera para colocar las cubiertas de zinc,
colaboraron unos con otros para situar las
planchas metálicas o fijar las láminas con los
clavos del donativo. Montgomery parecía un
enjambre con caras alegres de hombres y
mujeres que se sumaban al trabajo, en sus
propias casas o en las de los vecinos. 

Uno de los beneficiados, Osvaldo Rodrí-
guez Hernández, trabajador del Poligráfico
Juan Marinello, responsable junto a otros
tres hombres, de la sustitución de varios
techos y las correspondientes labores de
carpintería, dijo: “La mayoría de las casas de
madera estaban en mal estado y se tuvieron
que enderezar, para luego colocarles el
zinc”.

Augusto Raimond, uno de los vecinos de la
comunidad, explica que la comisión que pre-
sidió para distribuir, organizar y verificar la
adecuada colocación
de las láminas, contó
también con un técnico
de la Unidad Municipal
Inversionista de la
Vivienda.

Las tejas fueron aca-
rreadas en carretas tira-
das por bueyes, carreti-
llas de mano y hasta a
mano y sosteniéndolas
sobre la cabeza, desde
un albergue cañero
convertido en almacén
provisional, hasta el
lugar en que cada quien
las colocó.

En una primera etapa
s e  b e n e f i c i a n  1 0 4
viviendas con la com-
pleta sustitución de
techos metálicos y de

fibrocemento muy deteriorados, por nuevas
tejas de zinc, lo que mejora las condiciones
de vida de los habitantes de Montgomery.

Las transformaciones en San Justo, aún
insuficientes ante las necesidades reales de
los pobladores, incluyen además la reanima-
ción del Estadio Nguyen Van-Troi, la sede de
la compañía Babul, un consultorio médico de
tres plantas, un mercadito, y el centro recrea-
tivo El Paraíso con una cafetería donde se
expenderán alimentos ligeros y una carpa,
las cuales están en fase constructiva, entre
otras obras sociales.

Esos favorables cambios son resultado de
la voluntad del Gobierno y otras instituciones
de la provincia, por elevar la calidad de vida
de las personas del área, en medio de los
embates de la crisis mundial y el férreo blo-
queo que el imperio impone a Cuba hace
más de 50 años.

! A cargo  de  Jorge  Luis  MERENCIO  CAUTÍN

! CCeerrccee,,  AAlleexxáánnddeerr,,  HHiinnoo--
jjoossaa  yy  CCoollóónn  iinntteeggrraann  llaa
nnóómmiinnaa  qquuee  ssee  pprreeppaarraarráá
ppaarraa  eell  MMuunnddiiaall  UUnniivveerrssii--
ttaarriioo;;  mmiieennttrraass  SSoouutthhee--
rráánn,,  VViissmmaayy,,  MMoorreeiirraa  yy  eell
eenntt rreennaaddoorr   GGeerraarrddoo
SSiimmóónn  llaa  ddeell  TToorrnneeoo  ddee
HHaaaarrlleemm
!Fotos: Lorenzo CRESPO S.

LA PRESENCIA de siete pelote-
ros y un entrenador de esta provin-
cia en las preselecciones con vista
a integrar los equipos para la
Semana Beisbolera de Haarlem y
el V Campeonato Mundial Universi-
tario constituyen un reconocimien-
to a su desempeño individual, y al
del equipo Guantánamo, en la
pasada Serie Nacional.

En esa campaña los pronósticos
señalaban a los guantanameros
como posibles luchadores, si
acaso, por el cuarto puesto de la
Zona Oriental. El terreno, sin
embargo, demostró otra cosa y Los
indios guerreros, con su juego ale-
gre y de conjunto, se convirtieron
en los principales animadores del
evento, clasificando segundos para
la post temporada.

En los resultados del colectivo
mucho tuvieron que ver los hom-

bres que ahora fueron incluidos en
ambas preselecciones. En la lista
dada a conocer por la Federación
Cubana de Béisbol Aficionado
(FCBA), con miras al torneo de
Haarlem, en Holanda, aparecen los
jugadores de cuadro, Yoenis Sou-
therán, Vismay Santos y Dainer
Moreira, así como el entrenador
Gerardo Simón.

Por su parte, en la relación de 31
peloteros, que buscarán un puesto
para el Quinto Campeonato Mun-
dial Universitario, a efectuarse del
29 de julio al 8 de agosto en Japón,
aparecen el camarero Yoilan
Cerce, así como los lanzadores,
Dalier Hinojosa, Alexánder Rodrí-
guez y Yunier Colón.

El 7 de junio se concentrará la

preselección universitaria, en Villa
Clara, y la de Haarlem, en Sancti
Spíritus y a partir del 24 efectuarán
seis partidos de preparación, a
puertas abiertas, en el Latino y el
Nelson Fernández. Eduardo Martín
y Germán Mesa estarán al frente de
ambas nóminas.

La dirección nacional de Béisbol,
en su reunión con la prensa, dio a
conocer, además, la decisión de no
realizar la anunciada Serie Espe-
cial, e informó de los trabajos inicia-
dos para la remodelación del esta-
dio insigne del béisbol cubano: el
Latinoamericano.    

La labor principal en el Latino
consiste en colocar nuevos sopor-
tes para las torres de los jardines y
el techo, los cuales estaban en muy

mal estado.  Todo debe de estar
listo para la inauguración de la
próxima Serie Nacional.  

Ángel Iglesias, vicepresidente de
actividades deportivas, explicó las
razones para no jugar el torneo
especial: los reajustes económicos
en el presupuesto del INDER, la
proximidad de varios certámenes
internacionales de béisbol, y que la
Televisión Cubana transmitirá los
64 partidos de la Copa Mundial de
Fútbol. 

Entre los compromisos más
importantes del béisbol cubano en
lo que resta de año, también está la
participación en el Campeonato
Mundial Juvenil. La preselección
de jugadores para este evento se
dará a conocer próximamente.

LOS GUANTANAMEROS
Dayron Robles y Yargelis
Savigne no pudieron impo-
nerse en el encuentro atlético
celebrado este miércoles en
Daegu, Sudcorea.

En su debut de la tempora-
da en los 110 metros con
vallas, Robles fue superado
por el estadounidense David
Oliver, quien cronometró
13.11 por 13.26 el recordista
mundial cubano.

Dayron acumula ahora 15
victorias y 4 reveses frente a
su vencedor, pero este lo ha
superado en los dos últimos
enfrentamientos, el anterior
en septiembre del 2008, en
Lausana, 13.02 por 13.17.

La Savigne, por su parte,
clasificó en la cuarta posición
en salto de longitud, con 6.37
metros.

En su debut en el 2010 el
bólido jamaicano Usain Bolt
corrió el hectómetro en 9.86
segundos, mejor resultado
del año sin aire a favor.

Yoilan Cerce. Dainer Moreira. Yoenis Southerán. Dalier Hinojosa.

Los propios vecinos colocaron las tejas en sus techos.

Los beneficios también llegaron con el asfalto de varias calles.
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TAMBIÉN en la sesión, que contó con la presen-
cia del diputado por la localidad Ismael Druyet, el
presidente de la Comisión Electoral Provincial Wal-
ter Urgellés, integrantes de la misma y otros, eligie-
ron a Dioscórides González Blanco y Bessie Brown
Correa para los cargos de presidente y vicepresi-
denta, respectivamente.

En la primera parte, conducida por la Comisión
Electoral Municipal, presidida por Paula Cisneros
Robles, se reconoció el trabajo de más de cuatro mil
800 compañeras y compañeros y la participación
de todo el pueblo en el proceso electoral en la loca-
lidad.

El 39,90 por ciento de mujeres, la edad promedio
de 45 años, más del 90 por ciento con nivel de ins-
trucción superior y medio superior, diversa ocupa-
ción, procedencia e integración social correspon-
diente con la composición poblacional local, carac-
terizan el máximo órgano de gobierno en la cabece-
ra guantanamera.

Para la elección de los cargos de presidente y
vicepresidente, tras la constitución de la Asamblea,
la presidenta de la comisión de candidaturas, María
de los Ángeles Velázquez, expuso que para confor-
mar la propuesta se valoraron y entrevistaron más
de 30 valiosos compañeros, hasta tomar los dos de
más aceptación en los dos ciclos de consulta con
los delegados para la candidatura aprobada por
éstos.

La totalidad de los 195 votos fueron válidos, de
los cuales González Blanco recibió 176 para presi-
dente y 19 para vicepresidente, mientras Brown
Correa obtuvo 178 para este cargo y 17 para el pri-
mero. Al declararlos electos para los cargos respec-
tivos, la presidenta de la Comisión Electoral Munici-
pal expuso cómo los resultados de la votación rea-
firmaron el carácter popular y democrático del pro-
ceso.

Tras agradecer su reelección, González Blanco
solicitó a Dayani Romero Reyes tomar posesión del
cargo de secretaria de la Asamblea, e identificó la
producción de alimentos entre las prioridades del
mandato, en el que se continuará perfeccionando la
labor de gobierno. Anunció que en junio la primera
sesión ordinaria deberá constituir las comisiones de
trabajo y aprobar el Consejo de la Administración
local.

En el resumen, Freddy Vega valoró la calidad de
los comicios en el municipio, como una respuesta
rotunda a las campañas anticubanas, pues en la
primera y segunda vueltas para la elección de los
delegados, los guantanameros participaron más y
con más calidad del voto, en comparación con las
elecciones del 2007, pese a difíciles condiciones
económicas.

El primer secretario del Partido en el municipio
subrayó la rigurosa aplicación de los principios
legales y éticos con transparencia y limpieza en el
proceso, con la participación del pueblo, sin una
queja, por lo cual reconoció la actuación de las
autoridades electorales.

Calificó de excelente a la Asamblea por el mérito
de sus integrantes, de los cuales 79 son mujeres,
dos más que en las anteriores elecciones, y todo el
proceso como prueba de patriotismo, respaldo al
sistema político, a la Revolución y al Socialismo por
los guantanameros.

!!Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Foto: Leonel ESCALONA FURONES

LUIS Antonio Torres Iríbar, primer secreta-
rio del Partido en la provincia, reconoció los
esfuerzos de la dirección del país en la eje-
cución de obras hidráulicas para mejorar el
abasto de agua a la población de Guantána-
mo ante los efectos de la sequía, a pesar de
la crisis económica.

En un recorrido por las principales obras
para la distribución de líquido al municipio de
Guantánamo, el pasado sábado, el dirigente
citó al Acueducto Guanta y la Estación de
bombeo del embalse Clotilde como dos de
las instalaciones beneficiadas con la asigna-
ción de una decena de equipos destinados a
mejorar la infraestructura del abasto en la
provincia. 

Asimismo, evaluó el proyecto de la nueva
Estación de bombeo de Argeo Martínez que
se alimentará de las aguas que provee la
presa Jaibo a través del Canal Camarones, a
la vera de la nueva obra, a cargo del Contin-
gente Braulio Coroneaux, del Ministerio de la
Construcción (MICONS).

La obra hidráulica, paralizada de momen-
to por déficit de madera y puntillas, tendrá un
tanque para la succión, una casa de máqui-
nas con dos bombas de 200 litros por segun-
do (l/s) y una de reserva, además de una
caseta para la cloración del agua, aledaña. 

También, el máximo líder político aquí
asistió a los avances en el mejoramiento de
las condiciones técnicas del Acueducto
Guanta, al Sur de la ciudad, incluida la insta-
lación de cuatro bombas, dos de ellas de
reserva, además de una nueva instalación
eléctrica que garantiza mayor estabilidad al
servicio.

Autoridades de Acueductos y Alcantarilla-

dos explicaron que la puesta en
funcionamiento de los dos
motores, prevista para el pasa-
do fin de semana, se atrasa por
dificultades en la instalación de
los tanques desde donde las
bombas succionarán el agua.

Sobre el particular, Torres Irí-
bar dijo que los retrasos aparen-
tes de algunas obras se deben a
que éstas se acometen a partir
de una situación de emergencia
ante la cual se dispusieron
recursos y medios extraordina-
rios que, con anterioridad al
agravamiento de la sequía, no
estaban previstos. 

De forma general, “la marcha
de las inversiones es positiva”,
concluyó al tiempo que señaló
que como parte del programa
de mantenimiento mayor de
estaciones de bombeo, promo-
vido por el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH), se benefician
otros municipios igualmente afectados por la
sequía como Maisí, San Antonio del Sur e
Imías.

La comitiva, integrada por autoridades del
Partido y el Gobierno, además de dirigentes
del INRH, el MICONS y Acueductos y Alcan-
tarillados, también constató la recuperación
de un embalse regulador que da agua a una
unidad del Ejército Juvenil del Trabajo y
varios campesinos de la zona en el poblado
de La Jabilla, en la carretera a Caimanera. 

Finalmente, valoraron el pésimo estado
de conservación del canal que va desde

Jamaica hasta la micropresa Santo, un siste-
ma anteriormente perteneciente al Ministerio
del Azúcar, ubicada la última a varios kilóme-
tros de Montgomery, en el Consejo Popular
de San Justo.

Allí, Torres Iríbar insistió en recuperar el
valor de uso de la obra hidráulica, que hoy
abastece muy ineficientemente a la Fábrica
de conservas, al acueducto del citado barrio
y a otros pobladores y fincas intermedios,
algunas de las cuales se entregaron como
parte del Decreto ley 259.

!!Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ
Foto: Lorenzo CRESPO

LA IMPORTANCIA de producir alimentos para el gana-
do vacuno y ovino-caprino está hoy en el vórtice de los
productores guantanameros, en tanto alternativa para
sustituir  importaciones y garantizar la producción de leche
y carne.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido
en la provincia, durante un recorrido por varias fincas per-
tenecientes a la Cooperativa de Crédito y Servicio (CCS)
Luis Rustán, del municipio de Guantánamo, destacó los
logros al respecto e instó a destinar más áreas para esa
tarea y diversificar la siembra de alimento animal con pro-
ductos como la caña de azúcar, el girasol y el sorgo.

“Muchos campesinos están preocupados en comprar la
comida para los animales, pero lo que debemos lograr es
producirla nosotros mismos”, expresó Torres Iríbar en la
finca La Esperanza, de Referencia Nacional en la Agricul-
tura Urbana, liderada por los hermanos Ricardo y Fernan-
do Beltrán, al Oeste de la ciudad.

Allí el dirigente valoró los resultados en la producción de
carne de cerdo, aves de corral y conejos, así como los
terrenos preparados para el cultivo de frutas, viandas y
comida animal, además de implementaciones técnicas,
como el biodigestor para la obtención de combustible, que
emplea como materia prima el estiércol animal.

Acompañado por Freddy Vega Sánchez y Dioscórides
González Blanco, primer secretario del Partido y presiden-
te del Gobierno en el municipio, respectivamente, además
de directivos de la Delegación de la Agricultura en el terri-
torio, el máximo dirigente partidista resaltó los logros del
ganadero Guillermo González Fernández, mejor produc-
tor de leche en el territorio.

Con 1,5 hectáreas (h) sembradas de sorgo, kingrass,
soya y maíz en una de las zonas más secas del municipio
cabecera, Maqueicito, González Fernández burla cada
día la amenazante sequía, que no impide su trabajo, pues
diariamente de sus 22 vacas en ordeño, extrae 160 litros
(l) de leche, de los cuales entrega 120 a la industria y 40 a
la bodega de la comunidad.

Torres Iríbar también resaltó la labor de los cooperativis-
tas Laureantino Ruiz (Patito) en la finca La Tuta, Maquei-
cito, y Dennis Agustín Vázquez Rodríguez, en Paraguay,
quienes entregan 100 y 50 litros de leche diarios a la
industria, de 18 y 15 vacas en ordeño, respectivamente,
un aspecto de gran interés, pues una tonelada de este
nutritivo alimento (equivalente a 10 mil litros de leche)
cuesta en el mercado internacional 3 mil siete dólares.

También la comitiva constató las labores que se reali-
zan en la primera nave del Centro ovino Paraguay, perte-
neciente a Flora y Fauna, donde se desarrolla la crianza
de 345 animales -la entidad llevará 10 naves destinadas a
la crianza de 500 ovinos en cada una-, cuyo objetivo es la
producción de carne para la población. 

!!Eyder La O TOLEDANO

UNOS NUEVE MIL aditamentos de barro para el ahorro en las hornillas eléctricas se
depositaron en los talleres de Servicios Técnicos del municipio de Guantánamo para su
venta a la población, de forma liberada y a un precio de cuatro pesos en moneda nacio-
nal.

La distribución inició hace casi un mes en el municipio cabecera, el más consumidor
del territorio, y deberá extenderse al resto de la provincia antes del 30 junio, aseguraron
a VVeenncceerreemmooss fuentes del Gobierno. 

Hasta ahora, los aditamentos han tenido buena aceptación en los hogares guantana-
meros, donde se espera que ahorren hasta un 20 por ciento del consumo general de las
hornillas, uno de los equipos más gastadores de los electrodomésticos.

Los funcionarios citan, entre las ventajas de las piezas de cerámica, que concentran
el calor y disminuyen los tiempos de cocción, además de incrementar la vida útil de las
hornillas, pues salvaguardan los circuitos, habitualmente muy afectados por las altas
temperaturas.

Por el momento, los diferentes talleres de cerámica del territorio tienen suficientes
materias primas para la confección de los accesorios, aunque se mantienen los proble-
mas con la distribución, a cargo de Servicios Técnicos, por la falta de transporte y la con-
servación de las piezas.

El uso de los aditamentos de barro para la eficiencia de las hornillas eléctricas distri-
buidas como parte de la Revolución Energética, se introdujo en Sibanicú, provincia de
Camagüey, y se generaliza, con excelentes resultados, en todo el país.

!!L. A. M.

VViieennee  ddee  llaa  UUNNOO

REELIGEN
en Guantánamo…

Evalúan MARCHA de
INVERSIONES hidráulicas

PRODUCIR alimento
animal para más comida

A la venta aditamentos para HORNILLAS ELÉCTRICAS

“Aunque la semana nacional de protección contra incendios no
concluye hasta el próximo domingo ya podemos calificarla de exce-
lente”, afirma Wilmer Ramírez Frómeta, primer oficial de protección
en el Comando principal de los Bomberos, ubicado en calle A, Los
Cocos.

Como parte de las actividades que iniciaron la jornada, explica
Ramírez Frómeta,  se realizó el lunes 17 a las ocho de la mañana,
por las principales calles de la ciudad, un desfile de técnicas del
cuerpo de bomberos, y una peregrinación al monumento dedicado a
los bomberos, en la calle Oriente esquina a Aguilera, donde se
depositó una ofrenda floral a los caídos en el cumplimiento del
deber.

También permanece abierta hasta mañana la exposición de
medios y fuerzas de combate en el Pabellón Guantánamo.

Por la prevención de incendios fueron reconocidos con certifica-
dos las empresas: Comercializadora de Combustible, Gráfica Juan
Marinello, Gerencia Territorial de ETECSA, Válvulas y bombas,
Emprestur y Transtur, en el acto de apertura, presidido por Dennis
Legrá Azahares, miembro del Buró provincial del Partido.

Además recibieron certificados las secundarias básicas Pedro A.
Pérez y Rafael Orejón, por el trabajo realizado en la formación voca-
cional de sus estudiantes, quienes ejecutaron ejercicios de demos-
tración junto a los bomberos.

Entre otras actividades de la semana, se realizaron competencias

teórico-prácticas entre círculos de interés, en las que obtuvo el pri-
mer lugar el seminternado Iván Adel Rodríguez Rodríguez, y se pre-
mió el concurso infantil SSii  yyoo  ffuueerraa  bboommbbeerroo..

Igualmente se rindió homenaje al subteniente Yauron Momblan
Cantillo, caído en el 2005, cumpliendo su deber, durante un incendio
en la Logia situada en Pedro A. Pérez entre Paseo y Narciso López.

Otras acciones fueron ejercicios de simulacro de incendios en la
tienda Los Muchachos, con la participación de trabajadores, bombe-
ros y ambulancia, y entrenamientos en unidades del MININT y las
FAR.

Hoy habrá competencias entre brigadas contra incendios,
encuentros de combatientes y jubilados, así como un acto político-
cultural con las fuerzas voluntarias. 

Concluye la jornada en la provincia el domingo 23, a las 10 de la
mañana en el edificio 18 plantas nuevo, con un simulacro de extin-
ción de incendios, en el que combinarán ejercicios de rescate y sal-
vamento con los de extinción.  

El pionero guantanamero de secundaria básica Marcos Javier
Flores González, ganador de uno de los premios del concurso infan-
til EEll  MMIINNIINNTT  yy  yyoo,, será estimulado en el acto nacional de clausura,
que se realizará el 23 del presente mes en la provincia de Ciego de
Ávila

! Yisel REYES LAFFITA

Transcurre EXITOSA JORNADA contra incendios
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