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EL HÉROE de la República de Cuba,
General de Brigada Arnaldo Tamayo Mén-
dez, inauguró en el museo provincial de esta
ciudad, la Sala Vuelo Conjunto URSS-Cuba,
suceso que, hace 30 años, lo convirtiera en
el primer latinoamericano en viajar al Cos-
mos. 

“Emocionado y contento de poder contri-
buir a elevar el conocimiento sobre el hecho
histórico entre los niños y jóvenes de la pro-
vincia”, dijo sentirse este guantanamero de
cuna humilde, quien donara buena parte de
los objetos utilizados en la preparación y el
ingreso al espacio sideral a bordo de la nave
Soyuz 38, comandada por el cosmonauta de
la extinta Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Yuri Romanenko. 

El recinto expositivo atesora entre sus
atractivos principales, el modulo de descen-
so de la nave, que tras ser recuperado luego
del aterrizaje en las etapas de Kazajstán, en
Asia Central, fue traslado a Cuba e instala-
do, el 26 de julio de 1985, en un local del
CITMA en Guantánamo, hasta que el pasa-
do año se reubicara en este sitio del museo
provincial.

En la sala recién inaugurada se conocen
detalles significativos del lanzamiento espa-
cial y sus antecedentes, el adiestramiento
físico y técnico de los cosmonautas, elemen-
tos sobre el vuelo -acontecido entre el 18 y el
26 de septiembre de 1980-, el descenso,
además del recibimiento a Tamayo y Roma-
nenko en Ciudad de La Habana y Guantána-
mo.

Al propio tiempo puede verse un video que
recrea esas etapas, el acople orbital con la
Soyuz 6 y el intercambio de ambas tripula-
ciones con el General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz y los principales dirigentes soviéticos
en el centro de control de vuelos espaciales
de la URSS. 

Entre los objetos que se exhiben destacan
también el transmisor-receptor para las
comunicaciones con la tierra, un gorro y
guantes de la escafandra, una muestra de
alimentos deshidratados para su consumo
durante la circunvalación de la Tierra, así
como varios objetos y réplicas de estos que
se emplearon en la preparación y consuma-
ción de la travesía cósmica.

La materialización de este viejo anhelo
local sirvió para estimular a un grupo de pio-

neros ganadores del concurso infantil Sue-
ños de cosmonautas. A la apertura del recin-
to asistieron también el miembro del Comité

Central y primer Secretario del Partido en
Guantánamo, Luis Antonio Torres Iríbar, Luis
Fernando Navarro Martínez, presidente  de

la Asamblea del Poder Popular a esa instan-
cia y  otros dirigentes.
!Texto y foto: Lisván LESCAILLE DURÁN 

Tamayo Méndez sintió la emoción del reencuentro con la cápsula de descenso de la nave Soyuz 38. 

GUANTÁNAMO resultó la provincia de mejores
resultados integrales en las actividades de cultivos
varios, cacao, coco y cítricos durante el 2009,
según se supo durante el más reciente chequeo de
Emulación que llevan la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP) y el Ministerio de la
Agricultura.

El municipio de Baracoa se alzó con los galardo-
nes de primero en los cultivos del coco y el cacao,
en tanto Yateras se llevó los lauros en la actividad
citrícola, gracias a las producciones elevadas de
esos frutos, muchos de los cuales se cosechan con
tecnología ecológica para la exportación y la susti-
tución de importaciones.

Al chequeo con carácter nacional, efectuado en
los bajos del Complejo escultórico de la Plaza de la
Revolución Mariana Grajales, asistieron agriculto-
res y jefes de formas de producción destacados de
Granma, Santa Clara, La Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Ciego de Ávila, esta
última con los mejores resultados del país en los
cultivos varios.

Además fueron reconocidos las mejores formas
de producción, productores y trabajadores de esos
cultivos en el país, incluyendo los campesinos

baracoense Rolando Yácer, entre los dedicados al
cacao, y maisiense David Legrá Noa, en los culti-
vos varios en secano.

En el acto, Adolfo Alvarado Esquijarrosa, inte-
grante del Buró Nacional de la ANAP, dijo que los
galardonados son la constancia de que sí se pue-
den lograr producciones significativas a pesar de
las limitaciones, tal y como lo necesita el país en
medio de coyunturas económicas cada vez más
difíciles.

Más tarde, en declaraciones a la prensa, el diri-
gente informó de la aplicación de programas con
ayuda tecnológica para el incremento significativo
en cinco años de las producciones de frijol, arroz y
maíz en el país, para reducir las importaciones de
alimentos para el consumo nacional y el turismo.

También estuvieron presentes en la cita emulati-
va Yadira Rodríguez, miembro del Buró provincial
del Partido en Guantánamo, Juan Pérez Lamas,
viceministro de la Agricultura; y Enrique Romero
Pérez y Francisco Saíz, presidente de la ANAP y
delegado de la Agricultura, respectivamente.

! Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ.
Foto: Leonel ESCALONA F.
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YA SE COLOCÓ la ventana
y aseguró la puerta de acceso
al Punto de venta de pan Las
dos palmas, en San Justo, y
además, recibió mejoramien-
to el piso de la instalación,
acciones constructivas que

dejaron listo el local para entrar en funcionamiento, con las cuales
se eliminaron las precarias condiciones en que se expendía el pro-
ducto.

Un mes después de publicada la queja de los pobladores acogi-
dos a ese punto de venta, Lorenzo Guerra Basulto, director gene-
ral de la Empresa provincial de la Industria Alimentaria, responde
a esta columna por la morosidad en concluir su terminación.

00oo00
De la Dirección municipal de Educación, la directora Mercedes

Guerra Sobrado pone en conocimiento las acciones que acomete
el Instituto Politécnico de Economía Asdrúbal López, luego de
analizadas las inquietudes de los padres de los estudiantes,
expuestos a enfermarse por las excretas y orina de murciélagos
en ese centro.

Entre ellas menciona:
! Intensificar la limpieza del centro, sobre todo en las dos aulas

más afectadas.
! Coordinar con la dirección del CITMA y el Departamento de

Salud ambiental, de la dirección de Higiene y Epidemiología,
para evaluar oportunamente con el consejo de dirección las inci-
dencias de esos mamíferos y adoptar medidas.
! Establecer relaciones con el CITMA para que imparta conferen-

cias a los padres, estudiantes, trabajadores y la comunidad
temas relacionados con esta especie que se encuentra en extin-
ción.
! Efectuar un proceso de rotación de los grupos, teniendo en

cuenta la práctica laboral.
En otra carta, Guerra Sobrado reconoce las serias afectaciones

con el abasto de agua que presenta el Círculo infantil Conductores
del futuro, sito en la Ciudad Deportiva, situación que preocupa a
los padres.

Aunque el sector de Educación está incluido entre los prioriza-
dos para la entrega de agua mediante pipas, hay limitaciones con
el parque de esos vehículos, los cuales no satisfacen la demanda.

Durante el mes de mayo, alega, se paralizaron los servicios los
días 14 y 17, en que sólo se recibieron los niños de sexto año de
vida para no interferir la aplicación del diagnóstico, y del 21 al 28
se trabajó hasta el mediodía.

Los directivos del círculo sistemáticamente solicitan la pipa al
llenadero de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados y perso-
nalmente hacen la gestión, pero esta no llega con inmediatez y por
falta de una manguera larga, de la cual no disponen en esa enti-
dad, no se puede llenar la cisterna. De todas las solicitudes
hechas, sólo se suministró agua los días 14, 26, 29 y 31 de mayo. 

Por otro lado, agrega, la comunidad donde está enclavado el
círculo está severamente afectada por falta de agua y cuando
llega por la red es imposible llenar la cisterna, de modo que no se
pueden satisfacer las necesidades de las madres trabajadoras
beneficiadas.

Para el cumplimiento del horario de vida y docente del centro, y
mantener el estado higiénico-sanitario, según las indicaciones de
Salud Pública, es imprescindible que el agua sea permanente,
única fórmula para preservar la salud de los niños matriculados.

EN EL CARTEL
que identifica a la
Pizzería de la ciu-
dad de Baracoa,
c e n t r o  r e c i é n
remozado, apare-

ce escrita la palabra Baracuesa, cuando lo correc-
to es Baracoesa.

El error es muestra de cuanto nos queda por
hacer en aras de perfeccionar nuestra ortografía,
más aún tratándose de anuncios que están a la
vista de todos.

Los fabricantes de esos carteles deben poner
más cuidado en este asunto, pues para su diseño
y elaboración los recursos que se emplean se
adquieren en divisa, y cada vez que tienen que
corregir un error como este los gastos se multipli-
can.

Recordemos que racionalizar es tarea de todos
y con antelación se equivocaron al escribir los de
Coppelia y el taller de calzado de la ciudad de
Guantánamo.

! Texto  y  foto: Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO
CCiinnee  HHuuaammbboo::  25, 5:00 pm: filme Por ella. (Festival

de cine francés). 26, 5:00 pm: filme Coco Chanel e Igor
Stravinsky. (Festival de cine francés). 8:30 pm: Espa-
cio Al ritmo de la noche, homenaje a Michael Jackson
de la Compañía de Modas IKARIVAN, con el proyecto
Modaluz, solistas Luis Ernesto, Frank Javier, Show-
man Alexis, y otros. 27, 5:00 pm: filme Secreto de esta-
do. (Festival de cine francés). MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall::  26,
6:00 pm: Espacio Con cierto amor, intercambio con
personas de la tercera edad. Invitado: el Cuarteto de
clarinetes. CCeennttrroo  ddee  SSuuppeerraacciióónn::  26, 8:30 pm: Peña
de jazz, con el tema El Jazz en Guantánamo, a cargo
del Licenciado José Cuenca. Invitado: agrupación
Jazz Novo. TTeeaattrroo  CCaammppaannaarriioo::  27, 10:00 am: Espa-
cio Mágico, con el grupo Carpandilla. SSeeddee  BBaalllleett  FFooll--
kkllóórriiccoo::  26, 8:00 pm: Espacio Kumbite, con el Ballet
Folklórico Babul. 27, 10:00 am: Espacio Moquenque,
con el Ballet Folklórico Babul. CCaassaa  ddee  llaa  ttrroovvaa  BBeenniittoo
OOddiioo::  26, 6:00 pm: Tertulia trovadoresca, con el Licen-
ciado José Cuenca y el trovador Josué Oliva. 8:00 pm:
Espacio Trova del recuerdo, con el dúo LidMan. 9:00
pm: Espacio A toda luz, con el quinteto La Luz y el sex-
teto Cecilli. 27, 9:00 pm: Espacio Abriendo la semana,
con el septeto Suave Caribe. PPaarrqquuee  JJoosséé  MMaarrttíí::  28,
6:00 pm: Espacio Contigo en el parque. Lectura de
poemas de Berthold Brecht, a cargo de Mireya Piñeiro
y Eldys Baratute. CCeennttrroo  ddee  AArrttee  yy  LLiitteerraattuurraa  RReeggiinnoo  EE..
BBoottii::  30, 6:00 pm: Espacio Encuentro poético, con el
tema Breve exposición sobre la poesía de tema negro
en la obra de Regino E. Boti y de la obra poética de
Mariano Brull. Presentación del libro La pasión de los
poetas. Conduce: Roberto Quiñones. 1, 6:00 pm:
Espacio Alma y paisaje, con el tema Cartas, poemas y
diario de amor. Primera parte. Conduce Regino Rodrí-
guez Boti. VViiddeeoo--  BBaarr  LLaa  EEssqquuiinnaa::  1, 7:00 pm: Peña
Ojo Crítico. Presentación de la Gaceta de Cuba, de la
UNEAC, No. 2, 2010, y promoción de las revistas SIC,
Cuba en el Ballet, Temas y Conjunto, por Rafael Gon-
zález Cardona. EEvveennttoo  CChhiittoo  LLaattaammbblleett  iinn  mmeemmoorriiaamm..
CCrroommbbeett  ee//  44  yy  55  EEssttee  ((BBaajjoo  LLaa  CCeeiibbaa))::  26, 6:00 pm:
Espectáculo inaugural, con los grupos Joyas del Cari-
be, Celso y su Changüí Antillano, Seguidores del
Changüí y Los Bravos del Changüí. 8:00 pm: Bailable
con Suave Caribe y Rumores del Guaso. 27, 9:00 am:
Conversatorio sobre la vida y obra de Chito Latamblet
y actuación de los grupos Changüí Guaso, Renacer y
Celso y su Changüí Antillano. 5:00 pm: Clausura del
evento, con los grupos Tumbao del Monte, Celso y su
Changüí Antillano, Seguidores del Changüí y Los Bra-
vos del Changüí. 

CCAAIIMMAANNEERRAA
CCiinnee  TTeeaattrroo  CCaaiimmaanneerraa::  26, 9:00 pm: Concurso de

Interpretación Obrera, con los solistas Eulices
Durand, Osmi García, Orlando Lago, Odalis Borges,
Rujaine Turiño, Rogelio Paz y Elvira Paján, entre otros 

NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ
EEddiiffiicciiooss  ##  1166  yy  1188::  25, 8:00 pm: Espacio FFiieessttaa  ddee

bbaarrrriioo, con los grupos Raíz explosiva y Talento de
barrio. EEddiiffiicciioo  ##  55::  26, 8:00 pm: Sábado bajo las estre-
llas, con el septeto Tradison. 

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS
CCiinnee  VViiccttoorriiaa  ddee  GGiirróónn  ((PPoorrttaall))::  25, 9:00 pm: Espacio

Música y armonía, con la Banda Municipal de Concier-
tos. CCiirroo  FFrrííaass::  26, 5:00 pm: Espacio Yo soy la trayec-
toria, con el grupo humorístico Desacople, el trovador
Oreste Sterling y el grupo de changüí Renovación
forestal. PPaarrqquuee  AAnnttoonniioo  MMaacceeoo::  27, 10:00 am: Espa-
cio Danzarte, con el grupo danzario Los Cubanitos. 

SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR
CCiinnee  SSaabbaannaallaammaarr::  26, 9:00 pm: Peña del humor,

con el proyecto Zona Cero, mago Rolando Martínez y
el solista Camilo Miguel. CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  AAmméérriiccaa
LLaabbaaddíí::  27, 9:00 pm: Noche con todos, con la Brigada
José Martí, Yenia Luz y otros. 

YYAATTEERRAASS
ZZoooollóóggiiccoo  ddee  PPiieeddrraass::  25, 2:00 pm: Espacio Luz

entre las sombras, conversatorio sobre Ángel Iñigo.
Invitado: El Guajiro y su Changüí. PPllaazzaa  PPaalleennqquuee::  26,
9:00 pm: Espacio OOnnddaa  jjuuvveenniill,, con el grupo de rap
Sello Cubano, el solista Rodolfo García y el septeto
Impacto. PPaarrqquuee  iinnffaannttiill  ddee  PPaalleennqquuee::  27, 10:00 am:
Ronda infantil,,  con los grupos danzarios Los Pequeñi-
nes y Renacer, declamador Yarisnovis Vega y el coro
infantil Nuevo Impacto. 

IIMMÍÍAASS
EESSBBUU  DDeesseemmbbaarrccoo  ppoorr  PPllaayyiittaass::  25, 3:00 pm:

Encuentro cultural infantil, con el talento artístico de la
escuela Ciro Frías Cabrera. FFrreennttee  VViiddeeoo  CClluubb  JJuuvvee--
nniill: 26 y 30, 8:00 pm: Peña de cuenteros y decimistas,
invitado el mago Lores. Explanada de Duaba: 27, 9:00
am: Espacio El campesino alegre, con el grupo Inspi-
ración Turquina.

BBAARRAACCOOAA
SSaallaa  TTeeaattrroo::  25, 9:00 pm: Espacio Teatrito, con el

grupo Contratiempo. CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  CCeecciilliioo  GGóómmeezz
LLaammbbeerr::  25,4:00 pm: Creando y creciendo, con niños
del taller artes plásticas Pequeños creadores. BBaarrrrii--
gguuiittaa::  26, T/D: Espacio Patio de Rosendo, con el pro-
yecto sociocultural Nuevas estrellas. TTaarriimmaa  MMaalleeccóónn::
1, 2:00 pm: Inauguración del verano en Baracoa, con
el proyecto Renacer, el grupo M. Recicla-G, grupo de
rap Mini Clan y la Brigada José Martí.

! Por  Lilibeth 
ALFONSO  MARTÍNEZ

HACE SÓLO unos
días se denunciaron
en EEnnrreeddoo  eenn  llooss  AAllttooss
((CCoolluummnnaa  AAbbiieerrttaa,, 4 de
junio) las dificultades
de Noralis Jiménez
para continuar la cons-
trucción de una vivien-
da en los altos del

número 2466, de la calle Narciso López
entre 9 y 10 Este, en esta ciudad capi-
tal.

Entonces  el  obstáculo  era  el  vecino
de  los  bajos -declarado conviviente
junto al propietario del inmueble y
donante de la placa a Noralis-, quien se
negaba a permitir el acceso de los
constructores a la obra.

Sus críticas, expresas en carta a esta
redacción, se extendieron a las actitu-
des de varios funcionarios del Sistema
de la Vivienda, incluyendo un maltrato y
un supuesto compinche con uno de sus
inspectores.

Al respecto, responde Osvaldo Cés-
pedes Lorente, director provincial del
Sistema de la Vivienda. 

Primero, el directivo aclara que Nor-
alis “inició la construcción de forma ile-
gal en los altos del inmueble de su

padrastro”, aunque la legalizó luego y
hoy ya está en esas condiciones a tra-
vés de un trámite de convalidación en el
año 2007, con lo cual “se le dio derecho
a la Licencia de construcción”, dice.

Y continúa, en relación con el litigio
de la casa en los bajos. A su decir, en
febrero del 2006, una vez fallecida la
hija del padrastro de Noralis, “el antiguo
esposo de la madre de éste comenzó a
ocupar de forma permanente la casa,
que él construyó en 1966, iniciando así
un litigio entre el propietario y él”.

La Dirección Municipal de la Vivienda
declaró finalmente al ocupante como
conviviente, pero sin derecho a adjudi-
carse la propiedad de la casa. Por eso,
y porque esa instancia no tiene compe-
tencia ante un caso de coacción, y sí la
Policía, el director le dijo que no tenía
que ver con su problema, resume la
carta de Céspedes Lorente.

El inspector del Sistema de la Vivien-
da que, dice Noralis, aparecía casual-
mente cada vez que tenía diferencias
con el conviviente, “ya no trabaja aquí”.

Mientras, Céspedes Lorente des-
miente a Noralis cuando reseña una
conversación con él, pues “ésta no fue
atendida en la Dirección Provincial de
la Vivienda sino en el  Municipio, según
consta en la Declaración Jurada y en el

documento donde subrayó y, con puño
y letra, precisó con quién se había
entrevistado”.

Luego de estas aclaraciones, el
directivo concluye que esta guantana-
mera tiene la documentación necesaria
para continuar la construcción de su
vivienda en los altos, por lo cual “es
menester que el organismo competen-
te haga valer su autoridad para que el
conviviente no interfiera en la obra”.

Y subraya que desde la legalización
de la construcción de Noralis en la azo-
tea de su padrastro, “Vivienda no tiene
más competencia en el caso”, siendo
pertinente sólo el accionar de los agen-
tes del orden público.

Al parecer, todo está dicho para Nor-
alis. A buena hora, porque sigue la sen-
sación de que el problema pudo arre-
glarse mucho antes, según lo dicho por
Vivienda, aunque no hubo contestas
por el otro organismo con responsabili-
dades en el caso.

Lástima que la celeridad de la res-
puesta de Vivienda no se “contagie” a
casos similares relacionados con esa
entidad tratados con anterioridad en
esta misma CCoolluummnnaa……, y que siguen, a
meses de publicados, todavía sin razo-
nes. (Enviada por el Sectorial de Cultura)

Se desenredaron LOS ALTOS
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Jóvenes de la comunidad de Ullao Nuevo
están preocupados porque hace aproximada-
mente cuatro meses no se pueden realizar
actividades recreativas en la plaza de ese
poblado por falta del alumbrado público. Rue-
gan a la Empresa Eléctrica del municipio de
Niceto Pérez solucionar el problema  ya que se
aproxima el verano y esta situación limitaría el
disfrute de chicos y grandes en horas  de la
noche… OOttrraa  ddee  eessaa  ccoommuunniiddaadd..  LLooss  mmoorraaddoo--
rreess  ddeell  eeddiiffiicciioo  1122  ssee  qquueejjaann  ppoorrqquuee  ddeessddee
hhaaccee  aallrreeddeeddoorr  ddee  66  aaññooss  eenn  eell  iinnmmuueebbllee  eexxiiss--
ttee  pprroobblleemmaa  ddee  bbaajjoo  vvoollttaajjee::  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  66::0000
ppmm  eess  iimmppoossiibbllee  ccoocciinnaarr  ccoonn  llooss  eeqquuiippooss  eelleecc--
ttrrooddoommééssttiiccooss,,  ppuueess  nnoo  ffuunncciioonnaann  hhaassttaa  cceerrccaa
ddee  llaass  1100  ddee  llaa  nnoocchhee..  DDiicchhaa  ssiittuuaacciióónn  eess  ccoonnoo--
cciiddaa  ppoorr  llooss  ddeelleeggaaddooss  ddee  cciirrccuunnssccrriippcciióónn  qquuee
hhaann  eejjeerrcciiddoo  ssuu  mmaannddaattoo  eenn  llooss  ddiissttiinnttooss
ppeerrííooddooss    yy  aaúúnn  nnoo  ssee  ssoolluucciioonnaa……  Varias car-
nicerías de esta ciudad, entre ellas las ubica-
das en Carretera esquina a San Gregorio, y
Crombet entre Ahogados y 1 Oeste, permane-
cen desde hace meses con roturas en sus
neveras por escape de gas, situación que no
soluciona el organismo competente, y ocasio-
na molestias a los consumidores y trabajado-
res de esas unidades, estos últimos tienen que
guardar los productos para su conservación
en otros establecimientos y viviendas particu-
lares… AAccttiittuuddeess  iinnsseennssiibblleess  ccoommoo  llaa  ddeell  ccoonn--
dduuccttoorr  ddeell  NNiivvaa  NNSSBB--224411,,  qquuiieenn  eell  ppaassaaddoo
lluunneess  2211,,  cceerrccaa  ddeell  mmeeddiiooddííaa,,  ppaarróó  eenn  llaa  aavveennii--
ddaa  CCaammiilloo  CCiieennffuueeggooss  eennttrree  77  yy  88  OOeessttee  ppaarraa
rreeccooggeerr  aa  uunn  iinnssppeeccttoorr  ““aazzuull””  yy  tteenniieennddoo  mmááss
ccaappaacciiddaadd  ddeejjóó  aa  uunnaa  sseeññoorraa  qquuee  ccoorrrriióó  ccoonn
iinntteenncciióónn  ddee  ccooggeerrlloo,,  hhaacceenn  mmuucchhoo  ddaaññoo  eenn
nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd  aannttee  llaa  ddiiffíícciill  ssiittuuaacciióónn  ddee
ttrraannssppoorrttee……  Familiares de Luis Ramos Gon-
zález, quien fue ingresado en la mañana del
pasado martes 22 en el Hospital General Doc-
tor Agostinho Neto para ser operado de una
hernia, se sienten maltratados porque al sus-
penderse  la intervención quirúrgica, luego de
estar completamente listo para su realización,
no les informaron sobre esa decisión y sólo en
la noche se enteraron por casualidad… PPeerrssoo--
nnaass  qquuee  ttooddaass  llaass  mmaaññaannaass  aaccuuddeenn  aa  llaa  pprriimmee--
rraa  ppaarraaddaa  ddee  llaa  rruuttaa  55,,  ssiittuuaaddaa  eenn  PPeeddrroo  AA..
PPéérreezz  eennttrree  llaa  AAvveenniiddaa  yy  PPiinnttóó,,  ppiiddeenn  ssee  vvaalloo--
rree  ppoonneerr  aallllíí  uunn  eexxppeeddiiddoorr  oo  aallgguuiieenn  rreessppoonnssaa--
bbllee  qquuee  oorrggaanniiccee  llaa  ccoollaa  ppaarraa  mmoonnttaarr  aall  óómmnnii--
bbuuss,,  ppuueess  llaass  iinnddiisscciipplliinnaass  yy  ffaallttaa  ddee  rreessppeettoo
qquuee  ooccuurrrreenn  ddeemmuueessttrraann  qquuee  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  llee
ffaallttaa  mmuucchhaa  ccuullttuurraa  eenn  eessee  sseennttiiddoo……  Consu-
midores de varias bodegas que deben recibir
combustible en la unidad El Polo Sur, sita en
calle 3 Sur esquina a 2 Oeste, se quejan por-
que hace más de tres meses no se distribuye
la cuota de alcohol, situación que conoce el
jefe comercial del área y solo hay silencio por
respuesta… EEll    mmaarrtteess  2222,,  ppaassaaddaass  llaass  88::0000
ddee  llaa  mmaaññaannaa,,  aallgguunnooss  ddee  llooss  cclliieenntteess  qquuee  aaccuu--
ddiieerroonn  aa  ppeellaarrssee  aall  ssaallóónn  PPaasseeoo,,  uubbiiccaaddoo  eenn  llaa
ccaallllee  ccoonn  eessee  nnoommbbrree  eennttrree  CCaarrllooss  MMaannuueell  yy
BBeenneeffiicceenncciiaa,,  ssee  rreettiirraarroonn  ssiinn  rreecciibbiirr  eell  sseerrvviicciioo
ppoorrqquuee  aa  eessaa  hhoorraa  ––sseeggúúnn  uunnoo  ddee  llooss  bbaarrbbeerrooss
qquuee  ttaammbbiiéénn  eessppeerraabbaa  aaffuueerraa--  eell  aaddmmiinniissttrraa--
ddoorr  nnoo  hhaabbííaa  lllleeggaaddoo  ccoonn  llaa  llllaavvee  ppaarraa  aabbrriirr  eell
eessttaabblleecciimmiieennttoo..  UUnnaa  ffaallttaa  ddee  rreessppeettoo  eenn  ttiieemm--
ppooss  eenn  qquuee  ddeebbee  pprriimmaarr  llaa  eexxiiggeenncciiaa  yy  aapprroovvee--
cchhaammiieennttoo  llaabboorraall…… Muchos guantanameros
que la semana anterior consumieron cerveza
Latina, expresaron su inconformidad por la
falta de calidad de ese producto: “Está peor
que la a granel, no tiene el CO2 necesario ni es
malteada como la Hatuey, sin embargo el pre-
cio (10 pesos) se mantiene intacto”, manifes-
taron algunos… UUnnaa  rroottuurraa  eenn  llaa  ttuubbeerrííaa  aa  ttrraa--
vvééss  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  aabbaasstteeccee  ddee  aagguuaa  eell  ssuuppeerr--
mmeerrccaaddoo  ddee  llaa  ccaallllee  CCuuaarrtteell  eennttrree  1166  yy  1177
NNoorrttee,,  pprroovvooccaa  qquuee  dduurraannttee  llooss  ddííaass  qquuee  ssee
pprreessttaa  eell  sseerrvviicciioo  ddeell    llííqquuiiddoo  ssee  ddeessppiillffaarrrree
ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddeell  mmiissmmoo……  Los habitantes de
los dos edificios cercanos al Poligráfico se
quejan de una tupición en uno de ellos que
desde hace varias semanas provoca empoza-
miento de aguas albañales y con ello fetidez y
posibles criaderos de mosquitos. La situación
afecta, además, a los niños y trabajadores del
círculo infantil y de la escuela de enseñanza
especial… BBaassttaa  ppoorr  hhooyy..  Nos vemos en la
calle.

! Por Arlin ALBERTY LOFORTE
Fotos:  Lorenzo CRESPO SILVEIRA

A LOS mexicanos Perla Guadalupe
Jiménez Belmontes y Ciro Eduardo Rive-
ra Ríos, venir a Guantánamo a estudiar
Medicina les provocaba muchas inquietu-
des, sobre todo porque mientras estuvie-
ron de vacaciones en su país sus familia-
res y amigos se preocupaban por la per-
manencia en este territorio, donde el
gobierno de los Estados Unidos mantiene
una Base Naval contra la voluntad de los
cubanos. “¿Y si después no puedes
salir?”, les decían al segundo. 

Estos estudiantes junto a otros 200, la
mayoría de México, además de Bolivia,
Paraguay y Venezuela, llegaron aquí
desde la escuela Juan Roberto Milián  de
Jagüey Grande, Matanzas, después de
vencer el tercer año de la carrera, para
completar su preparación en la Universi-
dad de Ciencias Médicas Dr Rafael Gar-
cía Moreaux, de la provincia más oriental
de Cuba.

LLooss  ddeejjoo  eenn  bbuueennaass  mmaannooss
“Ante la crisis económica internacional

que afecta a Cuba, los centros que inte-
gran el Nuevo Programa de formación de
médicos latinoamericanos de la Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM),
promovido por los convenios del ALBA, al
que se sumaron China, Timor Leste y
Paquistán, ubicados en varias provincias
de nuestro país, se reinsertan a las
escuelas de Medicina”, explica Susana
Piñeiro González, vicedecana docente
de Jagüey Grande, quien los acompañó
hasta Guantánamo.

“Esa es la razón por la que comenzarán
aquí el cuarto año de la carrera y harán
sus prácticas en policlínicos y hospitales
de diferentes provincias”, comenta la pro-
fesora.

El Programa, que surge del afán del
compañero Fidel Castro de apoyar fun-
damentalmente a los pueblos del Tercer
Mundo, y lo mantiene Raúl de la mano
con Hugo Chávez y Evo Morales, tam-
bién tiene representantes de Argentina,
Brasil, Uruguay y Perú.

“Muchos vinieron con ideas distorsio-
nadas sobre los servicios de salud, algo
lógico pues en la realidad que viven todo
hay que pagarlo y no tienen acceso a
ellos, sin embargo hoy reconocen las
ventajas de los nuestros”, cuenta.

Por su parte, Ivette Maynar Bermúdez,
directora de la Filial de Ciencias Médicas
guantanamera, dijo que el centro, con
más de 12 años preparando a estudian-
tes extranjeros, los atenderá con profe-
sionalidad, dedicación, responsabilidad y

mucho amor.
EExxppeeccttaattiivvaass  yy  aallggoo  mmááss……

Cuenta Perla Guadalupe que el gober-
nador de Michuacán, Lázaro Cárdenas,
quien siente mucha admiración por el
pueblo cubano, lanzó la convocatoria
para venir a estudiar Medicina y ensegui-
da dio el paso al frente.

“En la selección no importaba si eras
blanco, negro o pobre, sino los resultados
en los estudios anteriores y sobre todo la
disposición de convertirnos en médicos”,
dice.

“Es realmente dura la separación de la
familia y adaptarse a nuevas costumbres,
hábitos diferentes…, pero lo aprendido
en este país vale el sacrificio, pues el sis-
tema de salud cubano goza de un presti-
gio enorme internacionalmente”, desta-
ca.

Por su parte, Hugo Guerrero Topete,
con cinco puntos de índice académico,
confiesa que si no hubiera sido por esta
oportunidad no estuviera realizando el
sueño de su vida: “Soy de una familia de
obreros que no tiene posibilidades de
pagar la carrera”.

También mexicano, pero de Matamo-
ros, Tamaulipas, Ciro Eduardo, de 28
años y al frente del grupo, dice: “En mi
país mueren muchos niños por falta de
atención médica y fue esa una de las cau-
sas que me impulsó a venir. Al llegar me

impresionó la limpieza de la ciudad de
Guantánamo y la alegría de su gente.
Antes sólo había escuchado de este lugar
cuando se hacía referencia a la Base Nor-
teamericana”. 

Por su parte, Plácida Coa Vázquez, del
departamento de Chuquisaca, Sucre, en
Bolivia, estudiaba Enfermería en su país
y cuando su papá le dijo que podía estu-
diar Medicina en Cuba, sin pensarlo le dio
un nuevo rumbo a su vida.

“Donde vivo, a 46 kilómetros de La Paz,
no hay asistencia médica. El camino es
muy malo y muchos no pueden llegar al
pueblo para atenderse. Además, el acce-
so a la salud es limitado”, explica esta
joven de 28 años, quien está dispuesta,
una vez graduada, a prestar servicio
donde su país la necesite.

Igual piensa Perla Guadalupe: “Ayudar
a la gente es muy gratificante”, en tanto
Ciro Eduardo planea con algunos amigos
formar brigadas estudiantiles rurales
para atender, de forma gratuita, en sus
vacaciones a quienes lo necesitan: “Eso
también  lo aprendí en Cuba”.

Todos aspiran a convertirse en pedia-
tras, cirujanos, especialistas en Medicina
interna o en Ginecobstetricia y coinciden
en que la solidaridad es un valor tan pri-
mordial como el humanismo y el respeto
entre iguales, que contribuye a unir a los
pueblos.

!MMááss  ddee  220000  eessttuuddiiaanntteess  ddee  ccuuaattrroo  ppaaíísseess,,  ppeerrtteenneecciieenntteess  aall  pprrooggrraammaa  ppaarraa  llaa  ffoorrmmaacciióónn
ddee  mmééddiiccooss  llaattiinnooaammeerriiccaannooss  ssee  iinnccoorrppoorraarroonn  aa  llaa  FFiilliiaall  ddee  CCiieenncciiaass  MMééddiiccaass  ddee  GGuuaannttáá--
nnaammoo  ppaarraa  tteerrmmiinnaarr  ssuuss  eessttuuddiiooss

Más de 200 estudiantes  de cuatro países  se incorporaron  a la Filial  de Ciencias
Médicas de Guantánamo

“En Cuba me he convertido en una mejor
persona”, asegura Ciro Eduardo.

Plácida piensa regresar a Bolivia después de
graduada para ayudar a su gente.

Hugo y Perla Guadalupe ven realizado su
sueño de ser médios en las aulas cubanas.



T
OMA CHOCOLATE y paga lo
que debes… Si todo fluyera
como en el estribillo de esa
popular canción, a los

cubanos nos resultaría sencillo
degustar cualquiera de los
derivados del, etimológicamente,
nombrado alimento de los dioses:
el cacao.

Esa es una posibilidad que
empieza a asomar en medio del
zigzagueo por el imponente
viaducto La Farola, hasta donde
los vendedores furtivos le acercan
al viajero estuches de polvo de
chocolate, bolas de cacao y las
demandadas tabletas de peter.

Sin embargo, la realidad de
aquel cultivo, devenido símbolo de
la Primada de Cuba, dista mucho
de la bonanza, pese a ser el sitio
cubano más propicio para la
cosecha, por sus envidiables
condiciones climáticas,
temperatura adecuada y riqueza
de sus suelos. 

Registros de la Empresa
Municipal de Cacao ubican su
récord histórico de producción,
contabilizado desde 1972, en la
temporada del 2004, cuando
acopiaron 33 mil quintales del
renglón exportable, pero en lo
adelante acercarse a la referida
cifra ha sido asignatura reprobada
allí, a causa de la sumatoria de

problemas objetivos y subjetivos. 
Clodualdo Cuza Navarro, jefe de

producción de la Empresa, explicó
que en el 2008 alcanzaron 20 mil
quintales de cacao pulpa, y al año
siguiente totalizaron 23 mil 400, en
una escalada que pretende, al
cerrar la presente zafra, superar
los 28 mil. 

“Estamos a punto de culminar la
zafra grande, que inició en enero y
termina en junio, y los volúmenes
son halagüeños: 23 mil quintales,
que significan casi el 80 por ciento
de la cosecha total, pues la
contienda chica -en los últimos tres
meses del año- debe generar el 20
por ciento restante”, aseguró Cuza. 

BBEELLLLOOTTAA  EENN  PPIICCAADDAA
“Resulta muy costoso producir el

cacao, porque casi todo el dinero
se te va en las atenciones
culturales: poda, deshije, limpia y,
durante las cosechas, en tumbar
las bellotas y sacarlas del campo
hasta los puntos de entrega.

“Muchas de esas actividades
tienes que pagarlas porque solo no
puedes hacerlas… Cuando tiras el
número no te da la cuenta, con el
precio actual de 55 pesos el quintal
de cacao”.

Quien así se expresa es el
guajiro Esmeraldo Columbié, un
cacaotero que también produce
otros cultivos varios, mejor

pagados a partir de incrementos en
los precios de comercialización. Y
es la lógica de los campesinos
baracoenses, sin que les falte
conciencia de lo prioritario que
resulta el cacao para el país. 

Según Emersindo Legrá
Quintero, presidente de la CCS
cacaotera Wilber Galano, se
gastan más de 25 pesos por cada
quintal en la atención cultural a las
plantaciones para que rindan
óptimamente. 

“Hay que reconocer también que
el año pasado, y en el presente, las
asignaciones de recursos para los
trabajadores fueron buenas; hubo
machetes, botas, algunos insumos
y no faltó la estimulación especial
con el módulo alimentario, según la
capacidad de compra del
productor”, afirma Legrá, quien
tiene 89 cooperativistas
enteramente dedicados al cultivo
de esa semilla y alcanza
rendimientos que superan los 200
quintales por caballería.

Más allá de la cuestionada
política de precios, el acopio de la
bellota está marcado por otras
dificultades que el jefe de
producción de la empresa
enumera:

“En Baracoa están envejeciendo
los productores dedicados al
cultivo, sin que aparezca la
continuidad generacional para
mantener la tradición.

“Persiste la necesidad -continúa
Cuza Navarro- de renovar
plantaciones y sembrar áreas
nuevas, tarea para la que se
diseñó un programa de desarrollo
hasta el 2016, que contempla la
siembra de mil 751 hectáreas,
capaces de producir unos 35 mil
quintales de cacao en ese lapso
de tiempo. 

“Igualmente significativo resulta
el proyecto inversionista para
beneficiar unas 150 caballerías del
cultivo sembradas en zonas bajas
y requeridas de drenaje, desde el
río Miel hasta Mata-Guandao, que
inició en el 2009 y concibe la
ejecución de canales y zanjas para
llevar el agua estancada hasta el
mar. 

El directivo reconoce también
que una mejor atención a la base

productiva, “como está sucediendo
en esta zafra”, para conocer de
primera mano las necesidades del
campesino, contribuiría a elevar el
acopio del fruto. 

EELL  CCRRUUCCEETTEEOO  DDEELL  CCAACCAAOO
“El cruceteo insensato” de

algunas producciones, un asunto
puesto en la palestra pública por el
Presidente cubano Raúl Castro
Ruz para ilustrar los sinsentidos
del acopio y distribución de leche,
también invade al cacao, en este
caso por una limitación objetiva: la
falta de capacidad en los
secaderos baracoenses. 

Por esa razón, explica Cuza
Navarro, buena parte del cacao
acopiado en Baracoa se transporta
a los de San Antonio del Sur y
Maisí, y luego retorna a la planta
de beneficio, para su posterior
procesamiento en la fábrica de
chocolate Rubén David Suárez
Abella, inaugurada por el Che en
abril de 1963. 

“En la Primada no existen las
condiciones para secar todo el
cacao. El municipio dispone de
unos 10 mil metros cuadrados de
secaderos en regular o mal estado.

“En un pico de cosecha hemos
tenido producciones en cuatro
municipios: Baracoa, Imías, San
Antonio del Sur y Maisí, lo cual
conspira contra la calidad final de
esa materia prima, que desciende

cuando se viola el ciclo entre uno y
otro momento del proceso. 

“De manera que no es sólo el
gasto de combustible y piezas de
transporte, sino el incumplimiento
de cifras para la exportación, así
como producciones de algunos
derivados que requieren la materia
prima con altos estándares.

“Por ello se proyecta ampliar la
capacidad de los secaderos hasta
unos 50 mil metros cuadrados”,
apuntó el funcionario.

Los implicados en la producción
del cacao, al igual que los del café,
no pasan por alto el inconveniente
de depender del transporte de la
base de carga municipal, el cual,
aseguran, no siempre está
disponible para cumplir con los
ciclos de la pulpa.

“Esta es una actividad
especializada que necesita un
parque de equipos con las
condiciones adecuadas para ese
producto.

“En mayo tuvimos que batallar
duro para que no se afectaran
totalmente unas 100 toneladas,
porque luego de situarlas en San
Antonio del Sur no había
transporte para traerlas hasta la
planta de beneficio de Baracoa. La
base de carga no siempre entiende
esta prioridad, porque tiene
muchas otras”, consideró,
finalmente, el jefe de producción. 

ÓÓrrggaannoo  ooffiicciiaall  ddeell  CCoommiittéé  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..44
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¿¿LLaa  hhoorraa  ddeell  CCAACCAAOO??

Baracoa tiene 4 mil 165 hectáreas de cacao, 3 mil 469 de ellas en producción y
515 en desarrollo, además de unas 180 que urgen renovarlas

porque pasan de 40 años.

Hay que incrementar la capacidad en secaderos en la Primada de Cuba, para
evitar pérdidas por deterioro de la calidad de esa materia prima antes del

procesamiento industrial.

! Por Arlin ALBERTY LOFORTE
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

A YUNAIKY Pelegrín Gaínza la vida la llevó a muchos
kilómetros de distancia de su casa y de su gente. Hoy suman
cuatro años desde que llegó a Pinar de Ceiba, en el Consejo
Popular de La Caridad de los Indios, de Manuel Tames.

“Vine de Guantánamo como quien dice de visita y bueno el
amor hizo de las suyas y me quedé”, cuenta esta joven de 25
años que hoy ejerce, con mucho placer, el magisterio en la
escuela multigrado René Fraga Moreno.

A más de 46 kilómetros de la capital municipal está La
Caridad de los Indios y un poco más intrincado, Pinar de
Ceiba, una zona muy alta donde las temperaturas,
actualmente, son frescas y algo bajas durante el invierno.

“Este es un lugar muy frío, hay neblina y llueve bastante. Al
principio fue muy difícil, andaba todo el día con pantalones,
medias y abrigo, pero eso lo compensó el calor humano que
sobra en la comunidad, donde todos me apoyan en el trabajo
con los niños, son muy carismáticos, esta es gente sencilla”,
asegura.

Actualmente cursa el tercer año de la licenciatura en
Pedagogía en Enseñanza Primaria y cada 15 días se traslada
hasta la cabecera municipal para los encuentros.

“Primero tomé un curso de la especialidad y me incorporé a
la escuela para dar clases con otra maestra y compartir
también actividades con la instructora de arte”, comenta.

Ahora alterna las tareas como profesora y estudiante:
“Demanda muchas horas de estudios, pues son las materias

de la carrera y además la planificación de las clases para los
diversos grados que atiendo. En la escuela hay ocho niños
de primero a cuarto grados”, explica.

El magisterio llegó a su vida casi por azar, sin embargo la
atrapó la magia de enseñar. “Esta profesión requiere de
mucho sacrificio y entrega, pero no hay nada más noble e
importante que ayudar a labrar el camino de los pequeños
hacia el conocimiento”, asevera.

Entre las lomas resaltan los paneles solares de la
escuelita, que tiene los recursos para impartir las clases y
atender los programas de Ortografía, Lengua Materna e
Historia de Cuba, priorizados dentro de la Educación.

“Se han retomado los medios que anteriormente se usaban
para el estudio de la ortografía. Están a la disposición de los
alumnos nuevos diccionarios de sinónimos y antónimos y
otros libros muy útiles para sistematizar los dictados.
También poseemos los televisores para visualizar las
teleclases”, argumenta.

Ahora está sola frente al aula porque la otra maestra se
encuentra de licencia de maternidad: “Se trabaja bastante
pero me gusta lo que hago. También preparamos actividades
en la comunidad en las que los niños cantan, bailan, hacen
teatro y la gente de por aquí lo disfruta mucho”.

Piensa quedarse luego de que culmine la licenciatura y
dice que hará el servicio social también en esta zona. “Tengo
un deber que cumplir y sólo estaré tranquila cuando mis
alumnos hayan alcanzado los conocimientos generales para

continuar sus estudios en el concentrado de La Caridad de
los Indios, donde culminan la enseñanza primaria.

“El mayor regocijo se siente cuando los ves avanzar y más
si ellos quieren ser como yo. Sí, porque muchos aseguran
que serán maestros”.

El DEBER de enseñar

!! Por Lisván  LESCAILLE  DURAND.   Fotos: Jorge  L.  MERENCIO  CAUTÍN



55VViieerrnneess  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  22001100..  AAññoo  5522  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..
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!! DDeessppuuééss  ddee  llaa  ffaallttaa  ddee  aarrrroozz
eenn  llooss  MMeerrccaaddooss
AAggrrooppeeccuuaarriiooss  EEssttaattaalleess  ((MMAAEE))
eenn  mmaayyoo,,  uunnaass  6600  ttoonneellaaddaass  ((tt))
ddeell  ggrraannoo  ssee  hhaann  vveennddiiddoo  aa  llaa
ppoobbllaacciióónn  eenn  jjuunniioo,,  iinnssuuffiicciieenn--
tteess  ppaarraa  llaa  aaccttuuaall  ddeemmaannddaa..
CCoonn  rrííoo  rreevvuueellttoo,,  ssee  ““mmuueevveenn””
llooss  eessppeeccuullaaddoorreess
!! Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA
y Leonel ESCALONA FURONES

“!ARROZ!, ¿aquí?”, soltó la clienta e
hizo un gesto indescriptible que, en con-
texto, se entendió clarísimo: “Ni en los
centros espirituales”.

El problema, explica Orestes Olivares
Reyes, jefe de los MAE y puntos de venta
en la Dirección Municipal de Acopio de
Guantánamo, es que “hace más de 10
días no llega ese grano para la venta libe-
rada, por problemas de disponibilidad en
el Complejo Agroindustrial Julio Antonio
Mella, de Granma”.

No obstante, aclara Eddy Fernández
Téllez, responsable de comprar el pro-
ducto en la instancia de Acopio para
este territorio, la distribución ha sido
una de las mejores en los últimos tiem-
pos, y la cifra regular con respecto al
resto de los meses del año, con excep-
ción de mayo, cuando no hubo.

La sensación de crisis con el arroz
entre la población, sin embargo, es evi-
dente y expresa. La causa, supone el
último funcionario, “es el acaparamiento
de personas que temen un déficit futuro
del producto, aunque claramente 100 t
por mes no son suficientes para las
necesidades de 251 mil habitantes”.

Los precios en la calle, bien resguar-
dados de los ojos de agentes del orden,
inspectores y personas “sospechosas”,
han ido en escalada, dijeron a
VVeenncceerreemmooss pobladores en las zonas
del Sur de la ciudad.

GGrraannooss  eenn  eell  rruueeddoo
En  un recorrido por varios MAE de la

ciudad de Guantánamo encontramos los
almacenes completamente vacíos del
grano alimenticio y muchas opiniones de
administradores, dependientes y poblado-
res. 

Claro que se garantizó, a pesar de los
vaivenes de la cosecha nacional, la cuota
normada en la libreta de abastecimiento.
“Pero eso no alcanza, en mi casa somos
dos viejos y las 10 libras se acabaron a
mitad de mes. Y vengo aquí y tampoco

hay”, dice Margarita Abreu, en El Girasol,
ubicado en Carretera y 2 Oeste.

“La última vez que recibimos arroz fue el
pasado 10. Llegaron 16 quintales y en dos
días se agotó a pesar de regular la venta
a cuatro libras por persona, a tres pesos y
cincuenta centavos. Las colas eran larguí-
simas y la gente se puso un poco moles-
ta, pues querían comprar más”, explica
Ernesto Zamora Céspedes, almacenero
de La Acelga, en el reparto Obrero.

Además de la regulación de la venta a
cuatro y cinco libras por
cliente, se adoptó el uso
de tiquets para evitar
que las personas
hicieran más de
una cola, además
de iniciar la venta,
mayoritariamen-
te, después de
las cinco de la
tarde para prote-
ger a los trabaja-
dores. 

Hacia el
repar to

Caribe, la situación es idéntica. “Todos los
días viene alguien preguntando por el
arroz, pero aquí no hay y cuando hubo, se
voló”, dice el dependiente Sergio Olivares,
vendedor de uno de los quioscos del mer-
cado del EJT, donde tampoco la carpa de
Acopio tiene.

De forma general, excepto en el merca-
do El Progreso, en el Sur, muy pocas per-
sonas dijeron saber dónde encontrar arroz
por la libre, aunque muchos reconocieron
tener referencias de que se vende, ilegal-
mente, hasta a 20 pesos la libra.

“Sí, aquí en el mercado no hay arroz,
pero en Luz Caballero y 10 Sur, y por

algunas de esas calles, los particula-
res lo están vendiendo a ¡20
pesos!, es un abuso. En mi casa
ya no hay, pero no puedo pagar
tanto”, dice María Elena Coello,
pobladora de esa demarcación. 

NNoorrmmaa  yy  rreeaalliiddaadd
La diferencia entre la demanda

de productos alimenticios y su
oferta real, en cualquiera de las
redes estatales de mercado, es
casi siempre grande. El arroz,
esencial para la dieta cubana más
por costumbre que por sus valores

nutricionales, es de los busca-
dos cuando se agota el asig-

nado por la canasta básica.
Hasta ahora, y de acuer-

do a los niveles de

producción del grano en el país, que
cubren sólo un 50 por ciento del que se
consume, debe mantenerse la cifra de 100
t para la venta a la población guantaname-
ra de forma liberada.

La cifra, según los directivos de Acopio,
no ha variado mucho en los últimos tiem-
pos, lo que en parte apoya la tesis de que
el acaparamiento, por familias y elemen-
tos inescrupulosos con la intención de
revenderlo luego, podría ser una de las
causas del actual faltante.

Mientras, la explicación para que aún
con las medidas reguladoras en los mer-
cados aparezcan revendedores de arroz
ambulantes o, a discreción y sobreprecio,
en los puntos establecidos en la ciudad,
pudiera estar en el desvío del producto de
almacenes mayoristas, comedores obre-
ros y otras unidades comprendidas dentro
del consumo social.

El asunto es que se vende en la calle.
Desde mayo y hasta la fecha, sugún
expresa Joel Márquez Castillo, director del
Cuerpo de Supervisión Integral en la pro-
vincia, se detectaron violaciones de pre-
cios y venta del producto sin informarlo en
la tablilla en 28 puntos del territorio.

Al decir del directivo “los responsables
fueron multados, pero debemos pasar a
otro nivel con esas personas, pues ante la
medida la mayoría opta por seguir en la
ilegalidad y subir sus precios, para ‘recu-
perar’ la multa”, opina.

“La población no ayuda en el enfrenta-
miento a la especulación. Cambiamos los
métodos de trabajo de nuestros inspecto-
res porque los revendedores se esconden
muy bien y muchas personas los encu-
bren, así que nos hacemos pasar por
clientes.

“Según la gente, los revendedores
están resolviendo un problema y nosotros
estorbamos, aunque ellos sean quienes
aprovechan la escasez o la sensación de
escasez para explotar al pueblo. Han lle-
gado al punto de agredirnos verbal y, en
menos casos, físicamente”, explica.

El control no es eficiente para las insis-
tencias del acaparamiento y la especula-
ción con productos básicos. Las multas
aplicadas hasta ahora, de 3 mil 900 pesos,
claramente son insuficientes y blandas.

Enfrentar esas manifestaciones, en
tanto no se incremente la producción local
o  la asignación de arroz al territorio, será
al menos una variante para que el grano
blanco alcance.

Hasta ahora, dicen los responsables de
Acopio, no se vislumbran dificultades con
el producto. El mes próximo, entonces, a
los mercados llegará, como es usual, lo
que nos toca.

Delitos contra la Economía Nacional
CCaappííttuulloo  XX::  EEssppeeccuullaacciióónn  yy  AAccaappaarraammiieennttoo

AARRTTIICCUULLOO  223300..-- Se sanciona con privación de libertad de tres meses a un año o
multa de cien a trescientas cuotas o ambas al particular que:
aa))Adquiera mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener

lucro o ganancia;
bb))Retenga en su poder o transporte mercancías o productos en cantidades evidente

e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales.

“Las colas eran larguísimas pero bien organizadas, no puedo decir que vi a alguien comprando 
más de las libras que le tocaban. No sé de dónde sale el que venden por ahí”, dice Lionides,

clienta de La Yuca.

“Ahí mismo, en Luz Caballero y 10 Sur están vendiendo arroz a 20 pesos la libra. Y si no se lo
propusieron a usted, es porque les pareció sospechosa”, dice María Elena Coello.

“Esta semana deben llegar 20 toneladas, y la próxima, el resto que falta para completar las 100 t
asignadas a la provincia”, explica Fernández Téllez.

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  aarrrroozz
eenn  GGuuaannttáánnaammoo GRIS con grano blanco
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Copia 2
Montoya ramon

••  A cargo  de Eyder  La  O  TOLEDANO y Lellana GARCÍA R.
(Estudiante de Periodismo). Foto: Leonel ESCALONA

••  A cargo de Lilibeth ALFONSO
MARTINEZ

ASISTIR a un concierto de la
orquesta de Cámara Música
Eterna, es un contacto con la
universalidad sonora. Dirigida

por el maestro Aldo López-Gavilán,
nuevamente esta agrupación capita-
lina regaló a los guantanameros y
baracoenses un programa diverso,
signado por el lirismo, la intensidad y
el virtuosismo.

López-Gavilán, Con un lenguaje
plural, agradece a todo y a todos,
pues la música ejecutada por su
orquesta comparte la alegría y la
complejidad de grandes autores. Él
no tiene a menos a ningún composi-
tor y época: camina como por su
casa del Barroco al Romanticismo,
de la música contemporánea nortea-
mericana a los Eclécticos ritmos lati-
noamericanos.

Con aparente facilidad percibida
desde la platea, los jóvenes inte-
grantes desgranan ante su batuta
una obra de Vivaldi o Paganini y
seguidamente, con igual convoca-
ción, se adueñan de las de Piazzolla,
Moncayo o Jarrín; tales interpreta-
ciones no solo develan la compleji-
dad de asumir un repertorio variado,
sino el interés de resumir en cuerdas
la música toda. 

La provincia de Guantánamo es la
segunda estancia de la orquesta
como parte de la gira nacional que
realiza por sus 15 años de creada. 

El programa, compuesto por siete
piezas, abrió con la obra Otoño: con-
cierto para cuatro violines, de Anto-
nio Vivaldi, ejecutado por Liliana
Gloria Serrano, Yilián Oramas
Otaño, Elizabeth Herrera Rodríguez

y Carlos Suárez Morejón,
y cerró con Camerata en
guaguancó, de su auto-
ría, acompañado por el
coro guantanamero Voz
Tempo, dirigido por Anto-
nia Luisa Cabal (Toop-
sie).

Cada interpretación
fue pretexto para que el
maestro dialogara sobre
el origen de la pieza, su
autor, período, lo que
devino clase de historia
de la música que, como
docente, compartió con
el auditorio presente en
la noche del martes en el
Huambo y el miércoles
en la sala teatral de la
Casa de Cultura de Bara-
coa.

En declaraciones a la
prensa, López-Gavilán
precisó: “Espero la salida
del próximo disco titulado
De Cuba Música Eterna,
que contiene una veinte-

na de temas antológicos de recono-
cidos autores cubanos entre los que
están Sindo Garay, Pablo Milanés,
Silvio Rodríguez…

“Aunque las canciones son inter-
pretadas por la orquesta, lo conside-
ro un álbum familiar, yo hice las ver-
siones, mis hijos intervienen al igual
que mi esposa Teresa Junco, fue su
último trabajo antes de morir”.

Finalmente agradeció al público
de la provincia más oriental por con-
gratular con su presencia y aplausos
la presentación de la orquesta que,
según el maestro, es un laboratorio
de jóvenes; algunos aún estudian en
el Instituto Superior de Arte (ISA) y el
conservatorio Amadeo Roldan.

¡Bravo a la eterna música de Guido!

LA NOVENA edición de Artes Plásticas
Eliseo Osorio permite exponer la muestra
colectiva en la galería de Baracoa, en
homenaje al 116 cumpleaños del maes-
tro.

Este año el salón se caracteriza por
describir la evolución del arte local y crea-
ciones criollas, entre las que resaltan las
piezas Espere Café, Después de tantos
años y A Baracoa me voy porque ya hay,
del imiense Jorge Luis Argüelles. 

Lo contemporáneo se recoge en el tra-
bajo Ritual a la tierra, de Jorge Luis
Vinent; Tiempos que cambian, de Rafael
Rey Barroso, y Secuelas del tiempo, de
Yoeldris Rey Lores.

En el evento se exhibe además la foto-
grafía Día y noche, del camarógrafo de
Primada Visión Rolbis Llácer Machado, y
Espera, de Jehovanny Rodríguez, las
cuales cumplimentan una muestra colec-
tiva en la que intervienen 20 autores.

••  Miguel REYES

ABIERTO
salón

Eliseo Osorio
LASALA cinematográfica Huambo acoge la edición XIII del

Festival de Cine Francés en Cuba, con la presentación de
varios filmes de estreno, de una de las mayores cinematogra-
fías del mundo. 

A inicios del mes de julio las proyecciones se extenderán
también al cine Encanto de Baracoa.

Los amantes del Séptimo Arte disfrutan en este capítulo
del thriller dramático PPoorr  eellllaa, del director Fred Cavayé, pelí-
cula nominada a la mejor Ópera Prima del Premio César,
equivalente francés del Oscar hollywoodense.

El encuentro con la cinematografía gala, iniciado el lunes,
se desarrollará hasta el domingo, tiempo en que se exhibirá
también la propuesta de acción y espionaje SSeeccrreettoo  ddee  eessttaa--
ddoo, inspirado en uno de los 15 intentos de sabotajes descu-
biertos en Francia después del 11 de septiembre de 2001.

Su director y guionista Philippe Haim, quien participó en la
presentación de la cinta en La Habana, explicó a la prensa
que, aun cuando se trata de un largo de ficción, son reales las
cifras que se ofrecen respecto a los atentados terroristas.

Por estos días, están también en cartelera los filmes LLOOLL,,
LLaa  cchhiiccaa  ddee  MMóónnaaccoo,,  y CCooccoo  CChhaanneell  ee  IIggoorr  SSttrraavviinnsskkyy, pelícu-
las contemporáneas con varias candidaturas a diferentes
categorías de los Premios César.

El Festival de Cine Francés en Cuba es el más importante
de esa nación europea fuera de sus fronteras, y el que mayor
público reúne, por el conocimiento y gusto que tienen los
cubanos por esa filmografía.

Esta edición de la cita comenzó oficialmente el 18 de junio
último en la sala Charles Chaplin, de Ciudad de La Habana, y
sus proyecciones, con casi una veintena de largometrajes de
estreno, se extienden a 30 subsedes del país.

HOLA, amigos y amigas.
CCoonnttiiggoo sigue vestido de fútbol,
sonando las palmas para acom-
pañar, en cada gol, jugada,
genialidad…, las tronantes
vuvuzelas que repletan las gra-
das de los estadios en esta
Copa Mundial Sudáfrica 2010 y
que, para muchos periodistas,
han sido una de las grandes
protagonistas de esa fiesta
deportiva.

Las vuvuzelas, por cierto, tie-

nen su origen en
los cuernos de los
antílopes usados
en los pueblos de
Sudáfrica para lla-
mar a reunión a
sus habitantes. El
término, aunque
no se sabe con
exactitud su ori-
gen, se considera
por algunos
medios una ono-
matopeya, de
vuvu.

El caso es que
las cornetas fabricadas de plás-
tico y vendidas a los asistentes
a la Copa, originalmente, produ-
cen sonidos de hasta 130 deci-
beles, una agresión auditiva
superior a la del silbato de un
árbitro. Ahora, dicen, salió al
mercado un nuevo modelo 20
decibeles menos ruidoso. De
momento, las ventas de tapo-
nes de oídos andan por las mis-
mísimas nubes.

“Waving Flag”
••  K'naan y David Bisbal
Give me freedom /Give me fire
give me reason/Take me higher
see the champions/take the field now
you’ll be fighters/make us feel proud
En las calles muchas manos
levantadas, celebrando
una fiesta sin descanso
los países como hermanos
Canta y une tu voz
grita fuerte que te escuche el sol
el partido ya va a comenzar
todos juntos vamos a ganar
¡Unidos! Seremos grandes,
seremos fuertes
somos un pueblo
bandera de libertad
que viene y que va (x3)
when I get older/ I will be stronger
they’ll call me freedom/just like a waving flag
Now wave your flag (x3)
ohhh ohhh ohhh ohhh
Danos vida/ danos fuego
que nos lleve a lo alto
campeones o vencidos
pero unidos a internarlos
In the streets/ are exalted people
as we lose our inhibitions/ celebretion is around us
every nation all around us
Singing forever young, singins
songs underneath the sun
let’s rejoice to the beatuful game
and together at the end of day
Seremos grandes,
seremos fuertes
somos un pueblo
bandera de la libertad
que viene y que va (x3)
when I get older/I will be stronger
they’ll call me freedom/ just like a wavin flag
Now wave your flag (x3)
ohhh ohhh ohhh ohhh
¡Unidos! Seremos grandes,
seremos fuertes
somos un pueblo
bandera de la libertad
when I get older/ I will be stronger
they’ll call me freedom/ just like a wavin flag
Now wave your flag (x3)
ohhh ohhh ohhh ohhh
And everybody
will be singing…

Cine francés
en Guantánamo

Y seguimos a ritmo de Mundial, con la otra canción elegida por
los organizadores de la FIFA para presidir la cita futbolística, a
cuyos octavos de final ya clasifican varias nóminas americanas.
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! Por: Yaniuska DUVERGEL BROOKS
Fotos: Leonel ESCALONA FURONES

A MÁS de un año de la apertura del restaurante El Jaibo, el
empeño por ofertar un buen servicio y mantener un ambiente,
en el que se pueda disfrutar, deviene máxima de sus trabaja-
dores.

La profesionalidad del colectivo se manifiesta en la constan-
te preocupación del personal para que el cliente se sienta a
gusto. “¿Le agradó la comida, se sintió bien?”, son algunas de
las expresiones habituales de las camareras.

Así lo corroboran las palabras de Raúl Fiel Lores, un cliente
para quien, en ese centro gastronómico, “se ofrece una comi-
da con el gramaje establecido y la atención es excelente”.

A los exquisitos platos se suma el bien logrado sabor criollo,
que desmiente la popular frase de que “escobita nueva barre
bien”, criterio ratificado por Beatriz Martínez y Mercedes
Gámez, mientras disfrutaban de la sazón de la casa.

La variedad de las ofertas y su calidad se logran gracias al
empeño de los elaboradores y el estable abastecimiento de
los productos.  

El Jaibo también resalta por sus áreas consignadas a dife-
rentes usos, donde además del espacioso restaurante, la
población puede beber o simplemente pasar un rato agrada-
ble en sus dos reservados y la terraza, destinada a la venta de
cerveza dispensada, pollo frito y butifarras. 

En la actualidad sus trabajadores retoman servicios que en
algún momento decayeron, como el desayuno, y mantienen
otros de preferencia, como el día dedicado a los niños, en el
cual se les ofertan golosinas a los pequeños de la comunidad. 

AAttiissbbooss  ddee  ccrriissiiss
No obstante, preocupa el estado constructivo de algunas

áreas por la falta de mantenimiento y pintura. Tal es el caso del
reservado dos, donde luego de caerse una liga que unía las

tejas francesas, el agua, cuando llueve, filtra y
ha deteriorado una de las vigas de hormigón del
local.

“Mucho antes de que yo asumiera este cargo
me aseguran que se le informó sobre esto a la
Empresa de Alojamiento y Recreación, sin que,
hasta el momento, se avizore, una solución”,
declara Pablo Díaz Deslís, administrador de El
Jaibo hace alrededor de dos meses. 

Por su parte, Leovigildo Basilé, cantinero de
ese reservado, señala que si no existe un mayor
deterioro en el inmueble es porque ellos se
encargan de velar por el comportamiento de los
clientes, hasta el adecuado orden dentro del
local, aunque, por lo general, las personas se
comportan de manera disciplinada.

La Terraza es otra de las áreas que padece
los embates del descuido. Sentarse en las sillas
del local resulta tan inseguro que los usuarios
ocupan el lugar que mejor les parece. 

Díaz Deslis explica que el fondo de las sillas
es de tablones de bagazo de caña, los que se
deshacen por los efectos de la continua exposi-
ción al sereno y la humedad provocada por las
lluvias, además de que son vulnerables, por las
características del local, completamente abier-
to, a otras inclemencias del tiempo.

A simple vista se constata la humedad de los tablones y se
aprecian los forros a medio desprender. Recogerlas, asegura
el administrador, “es muy difícil y poco práctico. 

“Ya coordinamos con la carpintería El Serrucho, por indica-
ciones de la Empresa, para cambiar el bagazo por madera y
eliminar la superficie de esponja que recubre el mueble”, dice. 

Otro de los puntos débiles del área es el techo, que resulta
muy caluroso y por el cual se filtra el agua cuando llueve fuer-
te, además de que necesita una cubierta para resguardar a los

clientes del sol y las precipitacio-
nes.

Según Iralvis Rodríguez Cue-
llo, cantinero de esa área, ahí
radica el reclamo de los visitan-
tes. “Muchos se retiran por esta
causa”, asevera. 

La Terraza es un claro ejemplo
de la necesidad de pensar bien el
diseño de los nuevos estableci-
mientos, en dependencia de sus
funciones, para así evitar los per-
juicios económicos. 

No obstante, allí ha faltado tam-
bién exigencia del colectivo,
especialmente de los dependien-
tes, respecto al cuidado de las
sillas y previsión para que, des-
pués de su deterioro, fueran reti-
radas del salón o reparadas, para
evitar las reiteradas caídas de los
consumidores y otros accidentes
que laceran la imagen y reputa-
ción del centro.

La administración es la respon-

sable de preservar los bienes del inmueble y los trabajadores
deben elevar el sentido de pertenencia, porque es insosteni-
ble para la economía que en una instalación, cuya construc-
ción costó 800 mil pesos y 4 mil CUC, el deterioro gane espa-
cio.

El Jaibo, acertada propuesta para disfrutar en familia o con
amigos, más ahora que incorporó el cabaret y una cafetería,
debe cumplir estrictamente el plan de mantenimiento de sus
locales, aunque sea por partes, para evitar males mayores y
enaltecer el orgullo que sienten los guantanameros de contar
con centros recreativos como este.

EEddiicciióónn::  41 PPáággiinnaa  77  para invertido  CCoolloorr  11: Negro
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El deterioro se abre paso en El JAIBO

!A cargo de Jorge L. MERENCIO CAUTÍN

GUANTÁNAMO y El Salvador, por la Zona 1, y Manuel
Tames e Imías, por la 2, son los equipos que desde este
lunes sostendrán la cuadrangular cruzada en busca del
campeón de la Serie provincial de Béisbol.  

El Salvador, último de los clasificados, venció a Yate-
ras en los compromisos postergados a causa de las llu-
vias y completó el cuarteto de semifinalistas, los que con
esa actuación ratifican el favoritismo otorgado por la
mayoría de los especialistas previo a la competencia.

Según Celso Suárez, del Departamento de Béisbol en
el INDER provincial, la cuadrangular inicia el lunes a las
9:00 de la mañana, con los encuentros Guantánamo-
Imías, en el terreno del poblado de Jamaica, y El Salva-
dor-Manuel Tames, en este último municipio.

Esos equipos se enfrentarán en una subserie de tres
desafíos a ganar dos. Los vencedores serán los encar-
gados de lidiar por el título, también en tres juegos, a par-
tir del sábado 3 de julio. Todos los encuentros están pro-
gramados para las 9:00 de la mañana.

Conocido el campeón provincial se desarrollará la Liga
Especial (está por definir si con 3 ó 4 equipos) entre el 10

y 24 de julio, con 14 choques por conjunto.
De los jugadores que tomen parte en esta competen-

cia saldrá la preselección de unos 40 candidatos a inte-
grar el equipo Guantánamo a la Serie Nacional 50, y los
de la Liga de Desarrollo, que conformarán jóvenes
menores de 23 años.

Celso adelantó que la primera nómina estará bajo la
dirección de Agustín Lescaille, mientras técnicos de la
Academia provincial de Béisbol guiarán a los “mucha-
chos” en desarrollo.

Retornando a la Serie provincial es importante signifi-
car las siete victorias alcanzadas por San Antonio del
Sur, con cinco derrotas, un resultado histórico que ojalá
marque el despegue del béisbol en ese municipio. 

En la tabla final por municipios San Antonio del Sur
quedó en un meritorio quinto lugar.

La decepción siguió siendo Baracoa. Los peloteros de
este territorio fueron los que menos juegos ganaron (2)
entre los 10 equipos participantes, quedando por debajo
incluso de Maisí, que obtuvo una victoria más.

Detalles como este a la entrada de la Terraza deslucen el lugar.

La calidad de los platos distingue al restaurante El Jaibo.

Las sillas en el área de La Terraza ya no aguantan más.

LAS SELECCIONES de Sudamérica continú-
an marcando la diferencia en la Copa Mundial de
Fútbol Sudáfrica 2010 y hasta ayer mantenían su
invicto, con Uruguay y Argentina accediendo a
los octavos de final en el primer lugar de sus grupos.  

El buen desempeño de esos equipos es imitado por los otros tres repre-
sentantes de la región: Brasil, Chile y Paraguay, todos con opciones rea-
les de clasificar en el primer puesto de sus llaves, lo cual corrobora la cali-
dad del fútbol sudamericano y hace que muchos crean en la necesidad de
que la FIFA aumente las plazas del continente en venideras eliminatorias
mundialistas.

La posibilidad de clasificar como puntero las tenían ayer Paraguay, que
salía como favorito ante Nueva Zelanda, y hoy viernes Brasil frente a Por-
tugal, en uno de los partidos más interesantes de lo que va de Copa. Chile
parece poseer las mayores dificultades, pues aunque ha exhibido un
buen juego, se las verá hoy ante España. La Furia Roja del bigotudo
Vicente del Bosque irá con todo en busca de no quedarse fuera de los
octavos, tras su publicitada derrota 1-0 vs Suiza, en el debut, y su victoria
2-0 frente a Honduras.

Pasen o no de líderes de grupo, lo más importante es llegar a la segun-
da etapa, luchar por continuar avanzando y confirmar que Sudamérica
manda en el fútbol universal, como lo viene demostrando en esta Copa.

Hasta el miércoles eran ocho los equipos que habían asegurado su
pase a octavos de finales: a los tres sudamericanos se unían Corea del
Sur, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Ganha. 

En octavos Alemania jugará contra Inglaterra, de ahí que al tér-
mino de este juego uno de los favoritos dirá adiós al Mundial,
Estados Unidos enfrentará a Ghana, Uruguay a Sudcorea y Méxi-
co va con Argentina.

SSEERRIIEE
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Ya están LOS CUATRO clasificados

Sudamérica
DESLUMBRA
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UN SITIAL histórico al Comandante de la Revolución Juan Almeida
Bosque (1927-2009) quedó inaugurado ayer en la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana (ACRC), sita en Donato Mármol entre
Los Maceo y Moncada, de la ciudad de Guantánamo. 

Allí se exhiben su biografía, libros de su autoría, La única ciudadana,
Algo nuevo en el desierto, un álbum fotográfico con momentos de la lucha
revolucionaria y uno de sus poemas más reconocidos: La Lupe. En el cen-
tro se encuentra la histórica frase: “Aquí no se rinde nadie…”, pronuncia-
da por Almeida en el combate de Alegría de Pío.

Jorge Vargas Martínez, presidente de la ACRC en el municipio de
Guantánamo, explicó que el sitial estará abierto al público de lunes a vier-
nes entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, y el sábado hasta
el mediodía. Por otro lado, precisó que en los locales de la ACRC en el
resto de los territorios también se crearán espacios como éste.  

Juan Almeida recobró vida en las palabras de Vargas Martínez, quien
destacó las cualidades que lo convirtieron en compañero entrañable de
Fidel Castro Ruz en la lucha clandestina, el asalto al cuartel Moncada,
como expedicionario del Yate Granma, en la Sierra Maestra y luego del
triunfo de 1959 en la obra de la Revolución. 

••  Lellana GARCÍA RODRÍGUEZ (Estudiante de Periodismo)
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

Reducirán
emisión
de gases

agotadores
del ozono

en Hospital
General

LA TERMINACIÓN del mon-
taje y próxima puesta en fun-
cionamiento de dos unidades
enfriadoras ecológicas de alta
tecnología, permitirá al Hospi-
tal General Docente  Doctor
Agostinho Neto erradicar casi
en su totalidad la emisión de
gases agotadores de la capa
de ozono. 

El centro asistencial recibió
los chillers, destinados a sumi-
nistrar el agua fría requerida
por los climatizadores instala-
dos en los salones quirúrgicos,
laboratorios y otras dependen-
cias, como parte de un proyec-
to demostrativo nacional en
desarrollo por la Oficina Nacio-
nal del Ozono, adscripta al
Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente.

El programa está encamina-
do a la sustitución de equipos
convencionales que utilizan
como refrigerante clorofluoro-
carbonos, en centros asisten-
ciales de siete provincias del
país, y cuenta con el apoyo
material y técnico de una
empresa suministradora
extranjera comprometida con
el cumplimiento del Protocolo
de Montreal, adoptado a esca-
la mundial para la eliminación
de las sustancias agotadoras
del ozono.

Ambas unidades tienen una
capacidad nominal para pro-
ducir 150 toneladas de agua
fría por hora. “En el orden
medio-ambiental lo más signi-
ficativo  es  que  en  ese  proce-
so emplean el gas refrigerante
R-134A, que no agota la capa
de ozono”, señala José Hecha-
varría Rodríguez, jefe del
Departamento de Manteni-
miento del Hospital.

Explicó que los equipos, de
última generación, además de
sustituir varios climatizadores
ubicados en locales que en
conjunto consumen 223 kilo-
watts/hora, disponen de un
programa computarizado que
controla de forma integral su
funcionamiento y no requieren
de aceites lubricantes que con-
taminan el medio ambiente.

Otra ventaja es la elevada efi-
ciencia energética, ya que sólo
consumen 0,4 kilowatts por
cada tonelada de agua fría pro-
ducida.

Vale destacar que el montaje
de los sofisticados equipos lo
realizaron técnicos de refrige-
ración y la brigada de manteni-
miento del propio Hospital, ya
que no se contó con una enti-
dad especializada que se
encargara de la tarea, subrayó
Hechavarría.

Las modernas unidades eco-
lógicas sustituirán a otra con-
vencional dotada de gas R-11,
dañino a la capa de ozono, con
más de 20 años de explotación
y un alto gasto de electricidad.

Expertos de la empresa pro-
veedora llegarán próximamen-
te a Cuba para certificar la cali-
dad del montaje y asesorar su
puesta en marcha.

••  Manuel  SINGH  CASTILLO

Cuidado, aumentan
las temperaturas y

el despilfarro
“EN lo que va de junio la provincia presenta un con-

sumo real de 26 mil 183 mega watt\hora (mwh), para un
incumplimiento del 3,3 por ciento del plan asignado”,
declaró a VVeenncceerreemmooss Henry Rodríguez Terrero, presi-
dente del Consejo Energético en el territorio.

El también vicepresidente del Consejo de la Admi-
nistración destacó, además, la necesidad de elevar las
medidas de ahorro en los municipios de Guantánamo y
Baracoa, donde se observa un notable incremento en
el consumo de los clientes del sector residencial, res-
ponsable del 62 por ciento de la electricidad que se fac-
tura.

“Con la llegada del verano y el aumento de las tem-
peraturas, la población debe extremar las medidas de
ahorro, porque las actuales condiciones económicas
no le permiten al país comprar más combustible del
previsto hasta ahora”, recalcó.

Asimismo, Luis Núñez Romero, director adjunto de
la Empresa Eléctrica en la provincia, señaló el alto índi-
ce de un factor negativo como los fraudes en los clien-
tes residenciales, con más de 533 en lo que va de año,
detectados a raíz de los operativos realizados por los
inspectores en los diferentes municipios: “Se recuperó
el dinero equivalente a 470 mwh, perdidos por las alte-
raciones de los usuarios para evadir el pago”.

El directivo comentó sobre los trabajos llevados a
cabo para disminuir las pérdidas energéticas que aun-
que siempre estuvieron presentes, fueron perceptibles
luego del cambio de los viejos metrocontadores por
modernos equipos ION, con menos margen de error en
las lecturas. 

También resaltó la sustitución de esos aparatos casi
obsoletos por otros más modernos en los sectores resi-
dencial y estatal.

Aunque este último se apega al plan, existen algu-
nas entidades donde el consumo se va a bolina. La lista
es amplia, pero entre ellas destacan Transportes, Cul-
tura y la Unión Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC). 

El ahorro es cuestión de todos y requiere del mayor
esfuerzo, porque de ello depende el normal funciona-
miento de la sociedad y que no regresemos a los inde-
seables y molestos apagones. 

••  Yaniuska  DUVERGEL BROOKS

EL ir y venir de camiones cargados con arena,
bloques, piedras y otros materiales caracteriza
por estos días el ambiente en el parque de diver-
siones Elpidio Valdés.

Arquitectos, técnicos, ingenieros, constructo-
res…, del MICONS, la EPCOMA, la Agricultura y
otras entidades del territorio, dan soluciones a
pie de obra allí, con el propósito de rescatar esa
instalación. 

Bajo la dirección del Partido y del Gobierno se
labora intensamente en la reparación de las
áreas recreativas, equipos y servicios gastronó-
micos del otrora Parque de Diversiones, centro
deprimido por la contracción económica de prin-
cipios de los años noventa, para crear el Parque
Suburbano de la ciudad de Guantánamo.

Con el nuevo proyecto, a las existentes ofertas
en ese extenso espacio, ubicado en la periferia
noroeste de la ciudad del Guaso, se sumarán
otras propuestas recreativas e instalaciones
para el disfrute de grandes y chicos, al tiempo
que contribuirá al conocimiento de aspectos
sociogeográficos y culturales del Alto Oriente

Cubano.
Con voluntad, el uso racional de los recursos y

la capacidad innovadora del territorio, especialis-
tas de INPUD, Copextel, CEDAI, la OBE, Geysel,
Comunales, CUPET, Transportes y otras, ponen
a funcionar equipos muy demandados como el
trencito, la guagüita, los aviones caza, los muñe-
cos electrónicos y las sillas voladoras. 

Por su parte, Comercio, apoyado por empre-
sas constructoras de Educación, rehabilita los
puntos de venta de confituras y refrescos, Acue-
ductos da el toque final al Chapoteo, demandada
área de baño para el disfrute de los más chicos,
mientras la Agricultura revive la popular Feria de
Rodeo, en la que vaqueros enlazarán y derriba-
rán toros y se practicará la equinoterapia para
niños con necesidades educativas especiales.

Cultura termina su anfiteatro, en el que brinda-
rá una sostenida y variada oferta cultural, y los
Joven Club de Computación y Electrónica ten-
drán un espacio para los juegos didácticos con
computadoras.

Entre las acciones para embellecer ese entor-
no se realizó la segunda com-
petencia de poda, jardinería y
siembra de plantas frutales y
ornamentales en áreas ver-
des del Parque, protagoniza-
da por brigadas de trabajado-
res de la Empresa Forestal
Guantánamo y de Servicios
Comunales de los municipios
de El Salvador, Imías, Manuel
Tames, Niceto Pérez y de la
ciudad del Guaso.

En el encuentro, rectorado
por la Asamblea Provincial
del Poder Popular, la Direc-
ción de Comunales y el
Grupo para el Desarrollo Inte-
gral de la Ciudad, fueron
reconocidos los mejores
municipios en las labores de
jardinería, reforestación,
poda de árboles y poda con
tijeras.
••  Texto y foto: Rodny ALCOLEA

OLIVARES

INAUGURAN
sitial histórico
a Juan Almeida

Bosque

El nuevo Parque Suburbano

En prueba las sillas voladoras.
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