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ALREDEDOR de medio centenar de
ponencias representarán a la Universidad
de Ciencias Pedagógicas Raúl Gómez
García en la edición provincial Pedagogía
2011, a celebrarse en octubre del presente
año.

En 12 comisiones se presentaron 115
trabajos  en  el  evento  a  nivel  de  base,
desarrollado esta semana en la sede cen-
tral de la institución académica, que abor-
daron la formación de valores, la educa-
ción científica y desarrolladora en los dife-
rentes niveles de enseñanza, la formación
inicial y posgraduada de los profesionales
del sector y el empleo de las nuevas tecno-
logías de la informática y las telecomunica-
ciones en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje.

El Dr. Martín Martín Cala, coordinador
del evento bianual en la casa de altos estu-
dios, resaltó que Pedagogía es un espacio
para analizar las experiencias de la institu-
ción, las soluciones teóricas metodológi-
cas más relevantes de los profesores en la
sede central y las de los municipios, así
como para hacer un balance de la introduc-
ción de los resultados científicos en la
práctica educativa.

En la última cita internacional, desarro-
llada en el 2009, de las 30 ponencias de la
provincia, más de 20 provinieron de dicha
universidad. 

Al unísono se desarrolló el XVII Forum
de Ciencia y Técnica, del cual resultaron
Relevantes ocho trabajos, cinco Destaca-
dos e igual cantidad merecieron mencio-
nes. Los jurados avalaron las propuestas
para presentarlas en el cónclave provin-
cial.

En las conclusiones de la jornada cientí-
fica, el Dr. Eduardo Nicolás Bonne Falcón,
rector de esa universidad, reconoció el
esfuerzo de los docentes para participar en
ambos eventos y destacó la importancia de
la actividad investigativa para mejorar los
procesos educativos en las aulas del terri-
torio y el país.

! Roy  Roger  TOLEDANO  MIRAGLIA

POR ALCANZAR el primer lugar en
cinco ocasiones en la emulación mensual
por la sede del 26 de Julio, en la segunda
etapa que se extendió de diciembre a
mayo, el municipio de Niceto Pérez Gar-
cía resultó vanguardia y ganador del acto
provincial por la efemérides, a celebrarse
el 21 del presente mes.

Esa localidad, según se conoció en el
chequeo de emulación por el Día de la
Rebeldía Nacional que evaluó la etapa de
diciembre a mayo, ubicó la mayor canti-
dad de entidades y organismos de masas
del primero al quinto lugares, entre los que
la Agricultura, Comercio, Transportes,
Vivienda y la Federación de Estudiantes
de la Enseñanza Media se posicionaron
en la cima con los mejores resultados sos-
tenidos  en la provincia.

Niceto Pérez, zona eminentemente
agrícola, produce por año 10 mil 442 tone-
ladas (t) de viandas y hortalizas, de las
cuales el 70 por ciento se destina al abas-
tecimiento del municipio de Guantánamo,
y sólo le restan dos bodegas para comple-

tar el programa de venta directa de leche
fresca a la población, esencial en la susti-
tución de importaciones, aseguró Nelson
Corbacho Aguilarte, primer secretario del
Partido en ese municipio.

“También -precisó- cumple la produc-
ción mercantil en lo que va de año a un
105 por ciento y creció en 7,2 por ciento
con respecto a igual etapa del año ante-
rior, mientras la venta de mercancías se
comporta a un 97 por ciento, e igualmente
es favorable el consumo energético al uti-
lizar sólo 899 megawatts hora (mwh) de
los mil 812 del plan, lo que representa un
ahorro de un 17, 7 por ciento. 

“Destacables resultan también las
tasas de mortalidad infantil y materna, que
hasta el  cierre de mayo se mantuvieron
en cero, con 126 nacimientos, en tanto el
curso escolar concluye favorablemente
con una mejoría en el rendimiento acadé-
mico”, puntualizó Corbacho Aguilarte.

“Niceto Pérez es ejemplo de unidad y
cohesión del Partido y el Gobierno con el

pueblo y el resto de los factores, pues en
condiciones muy difíciles trabajaron duro
y supieron mantenerse al frente de la
emulación por el 26 de Julio. Por eso los
felicitamos”, dijo Luis Antonio Torres Irí-
bar, miembro del Comité Central y primer
secretario de la organización política en la
provincia. 

Igualmente, Imías, Caimanera y San
Antonio del Sur merecieron un reconoci-
miento por mantenerse de forma sosteni-
da en los primeros lugares de la fraternal
porfía en la segunda etapa.

Al primero de esos municipios, sede del
chequeo, lo elogió por los avances y
transformaciones que logra en las monta-
ñas, donde el espíritu y la combatividad
de sus habitantes son muy altos, como
resultado del vínculo estrecho de los diri-
gentes con las masas, verdadero método
revolucionario, al decir del Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz.
!Yisel  REYES, Julio  César  CUBA y  Raisa

HINOJOSA, estudiante de Periodismo
Foto:  Leonel  ESCALONA F.

Llegó el Verano y con él
las actividades culturales,
deportivas, recreativas y

educativas en los barrios,
como mejores opciones

para el esparcimiento
sano, culto y útil.

((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn
ppáággiinnaa  44))



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

PPáággiinnaa  22::  para invertiso   CCoolloorr:: 1 Negro   EEddiicciióónn:: 41
DDiisseeññaaddoorr::  McKenzie CCoorrrreeccttoorr::  Ramón Ramos Pileta PPrruueebbaa  NNoo..2

DAVID Gago Vázquez, director de
la Organización Básica Eléctrica Uni-
dad Empresarial de Base Guantána-
mo, responde a tres iinnssttaannttáánneeaass: 

Referente al alumbrado público del
reparto Río Guaso, que permanecía
encendido todo el día, según una
queja publicada el 28 de mayo, el
directivo expresa que este presentó
dificultad en el mecanismo de encen-
dido y apagado (relevador). Una vez
conocida la avería se buscó la varian-
te de encender y apagar estas lumi-
narias manualmente, a través de un
cable bajante. 

La solución al problema -alega-
pudo realizarse en este circuito por
tener acometida (cable) en existen-
cia, pero es imposible generalizar el
procedimiento a otras áreas por ser

muy costosa y movilizar a
muchas personas para la
manipulación, además de las
molestias por las demoras en
apagar o encender. 

Manifiesta que se analizan
otras variantes para eliminar

deficiencias similares en otros circui-
tos.

La segunda carta Gago Vázquez
dice que se verificó el estado de dete-
rioro de los cuatro postes en el circui-
to existente frente a la Redacción de
este semanario, y los mismos no ofre-
cen peligro alguno para la vida ni para
la continuidad del servicio eléctrico.
No obstante, serán sustituidos según
el plan de mantenimiento previsto
para esa área.

Y en la última misiva aclara que las
luminarias existentes en la calle Nar-
ciso López desde 5 al 10 Oeste han
sido ubicadas por gestiones de los
delegados de circunscripción o veci-
nos del lugar, en coordinación con la
Empresa. 

Actualmente -abunda- la Organiza-

ción no tiene los recursos materiales
para restablecer el alumbrado que
reclaman los residentes en esa
demarcación. Esta arteria está priori-
zada desde Ahogados a Los Maceo.

o0o
“Aclarar que el producto vendido no

fue picadillo, sino masa de albóndiga,
la cual contiene en su composición
carne de res, aprovechamientos
comestibles y harina de trigo inte-
gral”, es parte de la respuesta de
Napoleón Blas Miró Armas, director
general de la Empresa Cárnica Guan-
tánamo, a los vecinos de Veguita del
Sur, Imías, quienes en una iinnssttaannttáá--
nneeaa del 28 de mayo agradecen la
venta liberada de dicho producto, a
tres pesos, pero se quejan porque el
mismo no tenía calidad, debido a que
estaba muy cargado de harina.

Blas Miró Armas expresa, además,
que este es un nuevo producto en la
red comercial y teniendo en cuenta
algunas opiniones de la población, se
propuso a la dirección nacional la
reformulación de dicha masa.

GUANTÁNAMO
IInniicciioo  ddeell    vveerraannoo..  EEnn  ttooddooss  llooss  mmuunniicciippiiooss. 2,

6:00 pm. Retreta de las Bandas de Concierto.
LLuuddootteeccaa  iinnffaannttiill:: 2, 3:00 pm: Actividad para los
niños en la Noche de los libros. Presentación de los
libros Las piedras llegaron a las nubes, de Julio
Calzadilla, El cuento del zar Saltán, de Alexánder
Pushkin y Colomba, de Prosper Mérimée, a cargo
de los escritores Yusbeli Martí, Ricardo J. L. Devi-
lle y Noel Mendoza. Juegos de participación. PPoorrttaall
ddee  llaa  CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo: 2, 4:00 pm:
Recital de trova y poesía. Invitados los poetas:
Annia Alejo con su libro: Entre el miedo y la luz,
Mireya Piñeiro  Polvos del Sahara, Ana Luz García
Oncenidale  y Miladis Hernández con su libro Los
filos del barro. 7:00 pm: Espacio Ciruelo Rojo, invi-
tados los escritores: Jorge Planche con su libro
Reloj de placer., Roberto Quiñónez  El agua de la
vida y  Risell Parra  libro Mandamientos de los impí-
os. CCeennttrroo  ddee  AArrttee  yy  LLiitteerraattuurraa  RReeggiinnoo  EEllaaddiioo  BBoottii::
2, 6:00 pm: Espacio Los oficios del criterio. Presen-
tación del libro: Pedro I, de Alexéi Tolstoi. CCaallllee
PPeeddrroo  AA..  PPéérreezz  eessqquuiinnaa  aa  CCrroommbbeett:: 2, 8:00 pm:
Presentación del libro Guantánamo tiene su chan-
güí, de Yaremis Estonel, a cargo de Rafael Gonzá-
lez. 

FESTIVAL DEL CARIBE EN GUANTÁNAMO
DEL 4 AL 8 

PPllaazzaa  PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz::  2, 6:00 pm: Gala
artística Un Canto Por la Vida, con la Banda de
Concierto, el trío Amantes, actor Yosmel López, la
Compañía Danza Fragmentada, conduce Rafael
Ilizástigui.    11:00 pm: Presentación de Dayanis
Lozano y su grupo. 3,10:00 pm: Actuación de pro-
yecto de raperos por gira nacional: Anónimo Con-
sejo, Doble Filo, Adversario, Obsesión, Cuentas
Claras, Brebaje Man, Hermanos de Causa, Escua-
drón Patriota, entre otros. 5, 8:30 pm: Actuación de
los grupos portadores Los Cossiá, Tumba France-
sa Pompadour, Hilda y sus Orishas, y el conjunto
Jagüey. CCeennttrroo  PPrroovviinncciiaall  ddee  CCaassaass  ddee  CCuullttuurraa::  3,
8:00 pm: Peña del bolero Ojos Lindos, invitado el
grupo Nueva Era. 4, 4:00 pm: Matiné Casino, con
el grupo Suave Caribe. 5, 8:00 pm: Exposición de
platos típicos,  desfile de modas y actuación del
grupo danzario Raiwbon  y el musical  Los Sure-
ños. 8, 3:00 pm: Descarga Changüisera, con el
Changüí Guantánamo, Celso el Guajiro y Changüí
Antillano. CCiinnee  HHuuaammbboo:: 4,8:30 pm:  Espectáculo
Estampas campesinas, Conjunto Artístico Integral
de Montaña, narrador Néstor Adrián, El Guajiro y
su Changüí, el quinteto La Luz, repentistas, solis-
tas Yahendra Matos, Natalé San miguel, y Eddy
Chararán, 7, 8:30 pm: Espectáculo variado con
Celso y su Changüí Antillano, grupo Bachata,
Danza Raiwbon, Ariel y su Mezclan, Danza Frag-
mentada, Mariachi Gema y el dúo Encanto. 8, 8:30
pm: Gala de cierre a cargo del Ballet Folklórico
Babul y los declamadores Maruja Chibás y Eldis
Cuba.  SSeeddee  DDaannzzaa  LLiibbrree::  4, 5:00 pm: Domingo de
rumba con la Compañía Danza Libre y Danza
Fragmentada. SSaallaa  CCaammppaannaarriioo::  4, 10:00 am:
Espacio Mágico con el grupo teatro Carpandilla. 7,
5:00 pm: Puesta de la obra El buen  curador y la
vecina por el Teatro Guiñol Guantánamo, SSaallaa  GGuuii--
ññooll::  4, 10:00 am y 5:00 pm: Puesta de la obra  El
sereno y el diablo por el grupo de Teatro Guiñol. 8,
10:00 am: Espacio Mágico con el proyecto Carpan-
dilla. PPaarrqquuee  JJoosséé  MMaarrttíí::  Espacio Bajo la Ceiba,
10:00 am. 4: Ballet Folklórico Babul y la Tumba
Francesa Pompadour. 5: Compañía Danza Libre y
Los Cossiá. 6: Compañía Danza Fragmentada y
grupo de narración oral La Barca. 7: Ballet Folklóri-
co Babul y Danza Libre.  5, 5:00 pm: Espacio Con-
tigo en el Parque, a cargo de Mireya Piñeiro. Lectu-
ra de poemas de Thiago De Melo, poeta brasileño.
Música grabada de Brasil. PPoorrttaall  ddee  llaa  CCaassaa  ddee  llaa
ttrroovvaa:: 4, 4:00 pm: Presentaciones de los grupos
Changüí Guantánamo, Septeto ayer y hoy, Suave
Caribe, entre otros. CCeennttrroo  PPrroovviinncciiaall  ddeell  LLiibbrroo::  4 al
8, 8:30 am: Extensión de venta de libros en el Por-
tal de la Imprenta, Portal del Pabellón Guantána-
mo, Ludoteca Infantil, Teatro Guaso, repartos Cari-
be y  Obrero. CCeennttrroo  ddee  AArrttee  yy  LLiitteerraattuurraa  RReeggiinnoo  EE..
BBoottii::  7,10:00 am: Mesa redonda El quehacer litera-
rio visto a través de poetas y narradores brasile-
ños, a cargo de Ana Luz García y José Ramón
Sánchez. MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall::  7,8:30  pm: Espacio
Andar el Caribe, intercambio sobre Los elementos
de la identidad y el patrimonio de los pueblos del
Caribe, en esta ocasión  sobre Curazao a cargo del
Licenciado Diego Bosch, actuación de la Compa-
ñía Danza Libre. PPllaazzaa  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  MMaarriiaannaa
GGrraajjaalleess::  8, 8:30 am: Coloquio El Caribe que nos
une, donde se debatirán temas relacionados con la
identidad y el patrimonio de los pueblos del Caribe.

EL CONSEJO de la Administración Provincial aprobó modi-
ficar el precio de venta a la población del plátano Burro de 0.30
a 0.75 centavos la libra, a partir del primero de julio del presen-
te año, teniendo en cuenta la resolución 156/2010 del Ministe-
rio de Finanzas y Precios del 24 de junio, que elimina el subsi-
dio con que el Estado protegía este producto.

Se aprobó también incrementar el precio minorista del plá-
tano Fruta a 0.45 centavos la libra, lo que debe estimular el

incremento de la producción y mantener mayor presencia de
este en los mercados agropecuarios estatales y puntos de

venta.

!! Iraelis NÁPOLES MUCHULÍ,
Directora provincial de Acopio

CON LA recaudación de unos
395 millones de pesos por con-
cepto de impuestos, el 46 por
ciento del plan para el año, llega
la Oficina de Administración Tri-
butaria de Guantánamo a su 15
aniversario.

“Lograr una cultura tributaria
en la población guantanamera es la principal meta de
nuestra Oficina en la provincia más oriental”, dijo Espe-
ranza Recio Socarrás, directora de la ONAT a propósi-
to de la fecha.

Las actividades en homenaje al aniversario comen-
zaron desde el 29 de junio con el intercambio con fun-
dadores de la ONAT en el que se recordaron los prime-
ros días de trabajo y las experiencias acumuladas, así
como se reconocieron a quienes desde los inicios fue-
ron protagonistas de la tarea.

Mesas Redondas, exposición de fotos, reconoci-
mientos y documentos relacionados con el trabajo de la
Oficina y encuentros de conocimientos sobre la labor
tributaria, serán parte de las acciones de los trabajado-
res que celebrarán su día el próximo 14 de julio.

La Oficina Nacional de Administración Tributaria
(ONAT) nace como institución reguladora de los sub-
sistemas de la Administración Financiera del Estado,
de las actividades del Sistema Tributario y de Tesore-
ría. 

“Los tributos afloran como una necesidad del Estado
para contribuir a financiar gastos sociales prioritarios
dentro de nuestro sistema social tales como la Educa-
ción, la Salud, la Seguridad social y el Deporte, de ahí
la importancia del pago consciente de los impuestos
por parte de la población”, destacó RecioSocarrás. 

A raíz de la crisis desatada en los años 90 se crea el
nuevo sistema tributario que marcó pautas en la econo-
mía cubana teniendo en cuenta los elementos de justi-
cia social, para así proteger a las capas de más bajos
ingresos, estimular el trabajo y la producción, además
de contribuir a la disminución del exceso de liquidez y
por ende la inflación. 

La Reforma Tributaria o Ley 73 explica el cobro de
los impuestos como una forma de redistribución finan-
ciera y de aporte al presupuesto del Estado, regula las
actividades de los contribuyentes y fiscaliza el trabajo
de la Oficina. 

Esta ley logró disminuir el exceso de circulante que
existía en la economía, avanzar en la armonización de
las leyes tributarias cubanas con la práctica internacio-
nal, y legitimar a la ONAT como entidad responsable
del control sobre el cumplimiento de las obligaciones
de los contribuyentes.

!!Arlin ALBERTY LOFORTE

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

EN MEDIO de la calle
Emilio Giró entre Martí y
Pedro A. Pérez dejaron
abandonada, desde hace
cuatro días, una carreta
cargada de escombros, a la
que le falta una rueda, la
cual interrumpe la circula-

ción por esa vía.
Según lo establecido en el Código de Vialidad y Tránsito, dejar un

vehículo mal estacionado constituye una seria violación.
! Texto y foto: LORENZO CRESPO SILVEIRA

Cambio de PRECIO
DEL PLÁTANO Burro

LLa ONAT festeja 
sus 15 años

EN LA PASADA edición de
VVeenncceerreemmooss, en la información
Guantánamo, la primera, se pre-
sentó erróneamente a la compa-
ñera Yadira Rodríguez como
miembro del Buró provincial del

Partido cuando en realidad es
funcionaria de la esfera agroali-
mentaria del Comité provincial
del Partido.
Ofrecemos disculpas a nuestros
lectores.

NOTA aclaratoria
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UUNN  RREEGGIISSTTRROO  ddee  aagguuaa  ppoottaabbllee  ppeerr--
mmaanneeccee  ddeessttaappaaddoo  yy  lllleennoo  ddeell  llííqquuiiddoo
eenn  CCaarrllooss  MMaannuueell  ddee  CCééssppeeddeess  yy  1122
SSuurr,,  ppeerroo  lloo  ppeeoorr  eess  qquuee,,  aaddeemmááss  ddee
sseerr  uunn  ppoossiibbllee  ffooccoo  ddeell  mmoossqquuiittoo
AAeeddeess  aaeeggyyppttii,,  ccuuaannddoo  ttooccaa  eell  sseerrvvii--
cciioo  ddee  aagguuaa  aa  llaa  zzoonnaa  ssee  ddeerrrraammaa  yy
ccoorrrree  ppoorr  llaa  sseegguunnddaa  ccaallllee  hhaassttaa  mmááss
ddee  ttrreess  ccuuaaddrraass……  Consumidores de
la placita conocida por La Perdomo,
ubicada en 7 Oeste entre 3 y 4 Sur,
preguntan por qué en esa unidad no
tienen asignación de arroz para la
venta, como en otras de su tipo, sobre
todo si se tiene en cuenta que en los
almacenes del propio lugar se guarda
ese producto, para luego distribuirlo a
otros establecimientos…. VVeecciinnooss  ddee
1111  SSuurr  eennttrree  LLuuzz  CCaabbaalllleerroo  yy  CCaarrllooss
MMaannuueell  ddee  CCééssppeeddeess  ssee  qquueejjaann  ppoorr  llaa
iinneessttaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  rreeccooggiiddaa  ddee  bbaassuu--
rraa,,  eenn  ooccaassiioonneess  eell  ccaarrrreettoonneerroo  oo
ccaarrrroo  ddee  CCoommuunnaalleess  ddiillaattaa  hhaassttaa  mmááss
ddee  uunn  mmeess  ssiinn  ppaassaarr……  Muchos pobla-
dores de Veguita del Sur preguntan
por qué en el Bar de la localidad varió
el precio de los huevos, de 1.50 a 2.00
pesos… CClliieenntteess  qquuee  ccoonnccuurrrreenn  aall
TTeelleeppuunnttoo  ddee  eessttaa  cciiuuddaadd  ssee  qquueejjaann
ppoorrqquuee  ccaassii  ttooddooss  llooss  rreecciibbooss  qquuee  ssee
eemmiitteenn,,  ccoommoo  ccoonnssttaanncciiaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr
sseerrvviicciioo  bbrriinnddaaddoo,,  ssoonn  iilleeggiibblleess……
Mientras en muchas zonas de la ciu-
dad falta el agua potable, en 11 Norte
entre 1 y 2 Este se despilfarra a causa
de un salidero en la tubería que,
según los vecinos, ya están cansados
de reportar al organismo competen-
te…LLaa  vviivviieennddaa  ddee  YYoonneelliiss  RRooddrríígguueezz
DDuuvveerrggeell,,  ssiittuuaaddaa  eenn  CCaallllee  55  NNoo  113355,,
eenn  eell  cceennttrraall  AArrggeeoo  MMaarrttíínneezz,,  ffuuee  aaffeecc--
ttaaddaa  ppoorr  llaa  ttoorrmmeennttaa  llooccaall  sseevveerraa  ddee
mmeesseess  aattrrááss  yy  eessttaa  eess  llaa  ffeecchhaa  eenn  qquuee
ttooddaavvííaa  nnoo  hhaa  rreecciibbiiddoo  nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee
aayyuuddaa  ppaarraa  rreessttaauurraarrllaa..  MMiieennttrraass
ssoobbrreevviivvee  eenn  eell  pprrooppiioo  iinnmmuueebbllee  eenn
ccoonnddiicciioonneess  ddeessffaavvoorraabblleess  jjuunnttoo  aa  ssuuss
nniiññaass  ddee  33  yy  uunn  aaññoo  ddee  nnaacciiddaass,,  llaa  pprrii--
mmeerraa  ddiissccaappaacciittaaddaa..  ……Trabajadores
de la Casa del Joven Creador cuestio-
nan el hecho de que Copextel coloque
un kiosco a la entrada de esa institu-
ción cultural que durante el verano
celebra eventos frente a la entidad
como los conciertos de la Jornada de
la canción política. Sugieren se ubi-
que unos metros más arriba como el
pasado año… SSeeee  yyoouu  ssoonn,,  ssuuppuueessttaa
ttrraadduucccciióónn  aall  iinnggllééss  ddee  HHaassttaa  pprroonnttoo,,
ssee  lleeee  eenn  uunn  ccaarrtteell  ddee  ddeessppeeddiiddaa  uubbii--
ccaaddoo  eenn  eell  aallttoo  ddee  CCaabbaaññaa..  CCuuiiddaaddoo
ccoonn  llaa  lleenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa..  DDeebbiióó  eessccrrii--
bbiirrssee  SSeeee  yyoouu  ssoooonn,,  ppuueess  ssoonn ssiiggnniiffiiccaa
hhiijjoo……  Los alrededores del parquecito
de San Gregorio entre Carretera y
Donato Mármol, deviene de vez en
cuando microvertedero. Urge que los
vecinos y autoridades competentes
eleven la vigilancia al respecto…UUnnaa
cceerrccaa  ppaarraa  pprrootteeggeerr  eell  ccoommpplleejjoo
ddeeppoorrttiivvoo  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddee  IIsslleettaa,,
eess  eell  ppeeddiiddoo  ddee  ssuuss  ppoobbllaaddoorreess  yy  ddee
ppeerrssoonnaass  aajjeennaass  aall  bbaarrrriioo  qquuee  aaccuuddeenn
ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  aa  eessttaa  áárreeaa,,  ppuueess  ccoonn
eellllaa  ssee  eevviittaarrííaa  qquuee  mmuucchhooss  iirrrreessppoonn--
ssaabblleess  ssoollttaarraann  aanniimmaalleess  aa  ppaassttaarr..
AAssiimmiissmmoo  ssuuggiieerreenn  ssee  vvaalloorree  llaa  ppoossii--
bbiilliiddaadd  ddee  rreeppaarraarr  uunnoo  ddee  llooss  ddooggoouutt
ddeell  ccaammppoo  ddee  bbééiissbbooll  qquuee  ssee  eennccuueenn--
ttrraa  eenn  ppééssiimmaass  ccoonnddiicciioonneess…… Vecinos
de 3 Norte entre San Gregorio y Cuar-
tel se quejan de que el carro de la
basura o mejor dicho la carretilla no
pasa por esa cuadra, y que las pocas
veces que se acerca a la zona lo hace
por la calle Cuartel a todo galope sin
darles tiempo a sacar la basura. BBaassttaa
ppoorr  hhooyy. Nos vemos la próxima sema-
na.

! Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

PASADOS los primeros seis meses
del año, Guantánamo se enmarca
por poco en los planes de consumo

energético asignados a la provincia. En
general, incumple el primero y el último
mes, con tendencias al incremento de
los gastos totales y por casa en el sec-
tor residencial, el de mayor peso aquí.

En conversaciones con la prensa,
Henry Rodríguez Terrero, vicepresi-
dente del Consejo de la Administración
Provincial, explicó la marcha del pro-
grama de ahorro y las perspectivas y
necesidades del futuro...
¿¿CCóómmoo  ssee  hhaa  ccoommppoorrttaaddoo  eell  ccoonnssuummoo

eenn  llaa  pprroovviinncciiaa??
Hasta mayo, ahorramos mil 55

megawatts-hora (mw/h), pues podía-
mos gastar 162 mil 209 y sólo llegamos
a poco más de 161 mil, a pesar del
sobregiro de enero. Ahora, con el
incumplimiento de junio, también nos
quedamos por debajo, aunque la dife-
rencia es mucho menor.

Durante esos meses, incumplen en
sus acumulados Imías, San Antonio
del Sur, El Salvador, Guantánamo y
Caimanera. También, en la etapa,
varios municipios alternadamente
incrementaron el consumo promedio
por cliente.

En junio, incumplimos el plan asigna-
do en un 102, 6 por ciento, lo que repre-
senta más de 850 mw/h por encima.
¿¿SSiigguuee  eell  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall  lllleevvaannddoo
llaa  bbaattuuttaa  ddeell  ssoobbrreeggiirroo  eenneerrggééttiiccoo??
Sí, mientras los centros estatales se

ciñen a la norma y aportan ahorro, el
sector residencial no lo hace. En gene-
ral, las casas representan el 62 por
ciento del consumo de la provincia, una
característica que compartimos con las
provincias de Granma y Pinar del Río,
también con un bajo nivel de industria-
lización. 

Es un problema de actitudes muchas
veces, aparte de algunas mejoras téc-
nicas necesarias como el cambio de

metrocontadores. Por ejemplo, la
mayoría de las casas “duerme” con una
luz encendida, si la apagáramos
estaríamos siendo más racionales, y
no es el único caso.

Cambiar esos hábitos puede ser la
diferencia entre la racionalidad y el
derroche. Ahora mismo, se aprobó un
incremento en el plan residencial del
uno por ciento con respecto al año pre-
cedente, pero el crecimiento real del
consumo supera el dos por ciento. 
LLuueeggoo  ddee  ttrreess  mmeesseess  ddee  aahhoorrrroo,,  mmaayyoo
ssee  ccoommpplliiccóó..  ¿¿QQuuéé  ooccuurrrriióó  eennttoonncceess,,  

yy  aahhoorraa??
Dos causas incidieron en el sobregi-

ro inicial. La primera, un incremento de
la temperatura –fue el mayo más
caliente en la historia de los registros
de esa variable- y la instalación de nue-
vos medidores de energía.

Las mediciones no incrementaron el
consumo, sino fueron más precisas en
la lectura de la energía que realmente
entró a la provincia por las subestacio-
nes de Guantánamo y Baracoa. Fue
necesario discutir un incremento del
plan pues el antiguo no era objetivo.

Con el ajuste, cumplimos en mayo.
Ese incremento no implica mayores
asignaciones a los sectores estatal y
residencial, sino al plan de pérdidas, y
se extiende hasta finales de año, aun-
que la carrera sigue apretada.

DDeennttrroo  ddee  llaass  ppéérrddiiddaass,,  ¿¿qquuéé  ppeessoo
ttiieennee  eell  rroobboo  ddee  ccoorrrriieennttee??

Actualmente, se desarrollan operati-
vos de fraude cada mes, aunque no se
detiene el trabajo habitual de los ins-
pectores de la Organización Básica
Eléctrica. En total, en lo que va de año
se detectaron 545 de estas manipula-
ciones a líneas, metrocontadores… Se
recuperaron por ese concepto más de
475 mw/h.

También se impone mayor trabajo de
nuestros inspectores, pues el fraude
implica una energía que se consume y
no se paga, conlleva al despilfarro por-
que no cuesta nada a quienes la roban.
Claro que con los violadores se adop-

tan medidas, muy enérgicas en los
casos de reincidentes, con multas y
cortes.

EEnn  ttéérrmmiinnooss  pprrááccttiiccooss,,  ¿¿qquuéé  ppaassaa  
ssii  nnooss  ssoobbrreeppaassaammooss  eenn  eell  ccoonnssuummoo

ddee  eelleeccttrriicciiddaadd??
Cada litro de petróleo de más que se

gaste en la generación eléctrica en el
territorio se resta del combustible asig-
nado a las empresas y los organismos
para sus actividades comerciales y de
servicios.

Por esa penalización, la provincia
dejó de recibir 134 toneladas de com-
bustibles, de modo que se afectan las
prestaciones a la población, el trans-
porte, el comercio, la vida en la provin-
cia, en definitiva. De ahí la importancia
de que las personas asuman el ahorro
como un asunto de interés social, per-
sonal.

No podemos olvidar tampoco los pre-
cios del petróleo –en los últimos tiem-
pos con una ligera escalada luego de la
especulación que lo llevó al pico de
más de 100 dólares por barril- que hoy
rondan los 74 dólares en el mercado
internacional, y que pueden volver a
subir con los peligros de guerra nuclear
que en estos momentos amenazan a
gran parte de la humanidad. 
¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  ddeebbeenn  iimmpplleemmeennttaarrssee

oo  rreeffoorrzzaarrssee  eenn  lloo  aaddeellaannttee??
La mayoría de las medidas están,

sólo es necesario reforzar los mecanis-
mos, ser más enfáticos y serios. En las
empresas y entidades estatales, por
ejemplo, deben incrementarse las ins-
pecciones a tres por mes en cada cen-
tro, porque la verdad es que no les lle-
gábamos a todos siempre.

Es necesario que se corte la energía
a los incumplidores. Si detectamos 200
violaciones y apagamos 20 estamos
perdiendo el tiempo. Los Consejos
Energéticos y Puestos de Mando debe
velar porque se haga lo dispuesto.

Se valora también un reordenamien-
to del alumbrado público, el trabajo por
cuenta propia, las vacaciones masivas
en unidades con actividad administrati-
vas, sin daño a los servicios, la emisión
de tarifas eléctricas para el sector resi-
dencial con la indicación de ahorro o
incremento en el consumo, entre otras.

CCoonn  llaa  lllleeggaaddaa  ddeell  vveerraannoo,,  llaass  ccoossaass
ssee  ppoonneenn  ccaalliieenntteess  eenn  llaa  ccaassaa,,  

ssee  ddiissppaarraa  llaa  ddiivveerrssiióónn,,  
llaa  pprrooggrraammaacciióónn  tteelleevviissiivvaa,,  

eell  ccaalloorr……  yy  eell  mmeettrrooccoonnttaaddoorr..
Ciertamente, el verano es muy com-

plicado, sobre todo porque los planes
de consumo para julio y agosto están
muy ajustados. En ese tiempo, es
necesario que las personas entiendan
y ahorren, con el apoyo de las organi-
zaciones sociales y de masas, de
todos. 

Es importante retomar las visitas de
la Federación de Mujeres Cubanas y
los Comités de Defensa de la Revolu-
ción a los clientes particulares grandes
consumidores, y en el barrio los deba-
tes, las iniciativas con los pioneros, los
apagones cederistas…

Se sumarán al ahorro, en los meses
de verano, las Fuerzas de Acción Pio-
neril, las Brigadas Estudiantiles de Tra-
bajo, distribuyendo ahorro en las
casas, y las Brigadas Universitarias de
Trabajo Social, en el sector estatal.

A pesar de todo, el ahorro necesario
para cumplir con lo dispuesto por el
país y en bien de la economía en medio
de la crisis actual, está al alcance de la
mano. Eso sí, lo que no es posible es
consumir más de lo consignado.
Hacerlo, afecta a todos.

ENCENDER, SÓLO
la bombilla del ahorro



! Por Arlin ALBERTY LOFORTE
Fotos: Leonel ESCALONA F

L
A LLEGADA de las vacaciones es, sin dudas, un
momento muy esperado por la familia guantanamera.
El tiempo para el esparcimiento o el cambio de activi-
dades caracterizan al verano en la provincia más orien-
tal, que como en toda Cuba garantizará una recreación

sana, culta y útil.
Las actividades culturales, deportivas, recreativas y educa-

tivas en los Consejos Populares, con el talento profesional y
aficionado, caracterizarán el período estival en el barrio y para
el barrio.

“El Verano estará dedicado al Aniversario 52 del Triunfo de
la Revolución Cubana, al 140 del otorgamiento del título de
Villa a Guantánamo y al pueblo, en especial a nuestros niños
y jóvenes”, dijo a VVeenncceerreemmooss Bessie Brown Correa, vicepre-
sidenta primera del Gobierno municipal.

También se rendirá homenaje a importantes efemérides
como el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, al cumpleaños del Comandante en Jefe y al aniver-
sario 50 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), entre
otras fechas significativas.

PPrroottaaggoonniissmmoo  jjuuvveenniill
Bajo el lema TTooddoo  ppoorr  llaa  RReevvoolluucciióónn,, que presidiera también

el IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC),
comenzará este dos de julio el Plan vacacional en Guantána-
mo con la Lectura de Verano o la Noche de los libros, desde las
2 de la tarde.

“Cultivar la preparación cultural de nuestros niños y jóvenes
es la mejor forma de dar inicio al Plan vacacional”, dijo Robin
Romero Matos, primer secretario de la UJC en la provincia,
durante la reunión de la Comisión de Recreación.

También se desarrollarán actividades desde horas de la
mañana de hoy viernes, con la participación de los instructo-
res del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación (INDER), en la plaza polifuncional Pedro Agustín
Pérez, uno de los principales escenarios de encuentro duran-
te las vacaciones, donde también se realizará este día la retre-
ta de la Banda de Conciertos, al igual que en los demás muni-
cipios.

“El plan vacacional tendrá un importante punto de apoyo en

la Brigada José Martí de instructores de arte y promo-
tores culturales formados”, aseguró Romero Matos. 

“Además, la organización juvenil realizará concur-
sos, recorridos a sitios históricos de la localidad, con el
asesoramiento de la Oficina de Monumentos y Sitios
Históricos, Patrimonio, la Asociación de Combatien-
tes de la Revolución Cubana y la Sociedad Cultural
José Martí.

“Asimismo, será un verano productivo, pues la
juventud guantanamera apoyará las labores en la
agricultura, en las obras de la construcción y del Pro-
grama de Desarrollo Local, según las necesidades.
Comenzaremos los días tres y cuatro, sumándonos a
los trabajos en el Parque suburbano, que pronto for-
mará parte de las opciones recreativas de la provin-
cia”, aseguró.

Los cursos de verano patrocinados por organizacio-
nes e instituciones servirán para el empleo del tiempo
libre, afianzar conocimientos y promover el debate
sobre temas como la crisis económica global, la sub-

versión, la política de los Estados Unidos y su campaña contra
Cuba, entre otros.

EEvveennttooss  ddeeppoorrttiivvooss  yy  aarrttííssttiiccooss
Por su parte, Fernando Romero Centeno, subdirector del

INDER, señaló que más de 4 mil profesores están dispuestos
en toda la provincia para la atención de las áreas deportivas y
recreativas en las comunidades.

“Juegos de mesa, voleibol y fútbol serán de las principales
atracciones, con el incentivo
de que se están desarrollan-
do los mundiales de estos
deportes. Nuestras instala-
ciones están listas para el
verano”, acotó el directivo.

Eventos artísticos como la
Fiesta del Fuego (4 al 8 de
julio), el Encuentro de Con-
juntos Artísticos de Montaña
(31 de julio al 8 de agosto) y la
Jornada de la Canción Políti-
ca 4 de agosto, dedicada
este año al XVII Festival
Mundial de la Juventud y los
Estudiantes, con sede en
Sudáfrica y que homenajeará
a los líderes Fidel Castro y
Nelson Mandela, centrarán la
atención de los guantaname-
ros durante los meses de julio
y agosto.

“La actuación del talento
artístico profesional y aficio-
nado brillará en las galas res-
pectivas que tendrán lugar en
instalaciones como el cine-
teatro Huambo, la Plaza poli-
funcional y el patio del Museo
provincial. Igualmente se
estarán exhibiendo muestras
cinematográficas”, dijo Vir-
gen Speck Rodríguez, subdi-

rectora provincial de Cultura.
El Día de los Niños (18 de julio), la Fiesta de las Aguas (12

al 15 de agosto), el Festival de la Farola (8 y 9 de agosto) y el
Carnaval guantanamero (12 al 15 de agosto) se encuentran
entre las celebraciones de estos meses.

Además, los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria
velarán por el mantenimiento del orden público, la disciplina
social y la seguridad vial, dado el incremento en la circulación
de vehículos.

AApprroovveecchhaarr  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  aa  llaa  mmaannoo
La vicepresidenta del Gobierno municipal, Bessie Brown

Correa, enfatizó: “Cada comunidad tiene que explotar sus
potencialidades: ríos y playas, pues en esta oportunidad, ante
la necesidad de la racionalidad y el ahorro, no se cuenta con
una disponibilidad de transporte ni combustible para el trasla-
do de las personas a las áreas de baño.

“Las ofertas gastronómicas en esos lugares se mantendrán
para los que por sus medios opten por ellos. Debemos apelar
a las iniciativas”, enfatiza. 

Al respecto, se habilitarán servicios de prestación a los hijos
de las madres trabajadoras en varias escuelas de la capital
provincial, tales como los seminternados Iván Rodríguez, 24
de Febrero, Elena Fuentes y Héroes del Moncada.

También las salas de video y televisión de las zonas de
silencio radial y televisivo, parques infantiles y sociales, círcu-
los sociales, los Joven Club de Computación, unidades gas-
tronómicas, instalaciones deportivas y culturales, serán opcio-
nes para el disfrute y el esparcimiento.

LA CREATIVIDAD, la planificación y la
organización serán las claves de este
verano, según consta en un acuerdo

reciente del Consejo de la Administración
Provincial (CAP), ante las restricciones que
impone la economía.

En resumen, la etapa vacacional este año
no tendrá aseguramientos extras, así que el

sustento será el aprovechamiento de los
recursos, en cantidad, calidad y distribución.

Con lo que se tiene, las empresas con
implicaciones en el verano -especialmente la
Alimentaria, Bebidas y Refrescos, Lácteos y
Acopio- deberán garantizar el suministro a
Comercio.

Midael Matos Tomasén, subdirector provin-
cial de Gastronomía, aseguró a VVeenncceerreemmooss
que durante el verano se abastecerán sus
unidades, sobre todo las reanimadas y las
principales actividades de conjunto entre cul-
tura y el INDER, áreas de baño y parques
infantiles.

Con la idea de que el alma del plan vacacio-
nal, como es desde hace unos años, se tras-
lade a los barrios, el directivo explicó que en
esos casos deberán buscar alternativas para
incrementar las ofertas en dichas áreas, con
el uso de frutas de estación, por ejemplo, en la
elaboración de refrescos. 

Por su parte, Luis Iríbar Tudela, especialis-
ta principal de la Empresa de Servicios Espe-
ciales, explicó que, aunque las asignaciones
son idénticas a la de un mes corriente, se ase-
gura la venta de confituras, refrescos y fiam-
bres en los puntos de su responsabilidad.

“Atendemos el Bulevar, la Ludoteca infantil,
la Casa de la Trova, el Cabaret Jaibo, las
Casas de las Promociones Musicales y del
Changuí, el Bayatiquirí, Villa Santa María,
Hanoi y las plazas 28 de Septiembre y Pedro

Agustín Pérez, además de las playas Yateri-
tas y El Guanal”, enumera.

LLiissttaass  llaass  iinndduussttrriiaass
En medio de los calores de los últimos tiem-

pos, refrescar es prioridad para el cuerpo y el
alma. Sabiéndolo, la Empresa de Bebidas y
Refrescos (EMBER) garantiza la producción
de refrescos a granel, en botellas y siropes,
además de los licores, el vino y el ron que se
comercializa en las redes.

Omar Góngora Sánchez, su director, con-
firmó que no hay problemas para cumplir las
asignaciones para el verano.

A su decir, disponen de nuevos productos
que todavía no salen a la venta, porque aún
no se acuerda un precio para éstos.

Mientras, Pedro Luis Gournalusse, director
de la Empresa de Productos Lácteos Guantá-
namo, informó que disponen de los recursos
necesarios para cumplir la entrega de yogurt
de soya, helados, quesos fundido, cresol y
frescar, mantequilla, crema untable, paletas,
bocaditos de helado…, destinados a la venta
en Comercio y Servicios Especiales.

Las variedades, dice, se mantienen, aun-
que se incrementan significativamente los
volúmenes de producción y “se suman algu-
nos sabores, como en la línea heladera,
donde usaremos las pulpas de las frutas de
estación para llegar a siete u ocho”, significó. 

Otra de las empresas, la Alimentaria, con
gran peso en las diversiones del verano, tam-

poco tiene problemas para cumplir su parte.
Lorenzo Guerra Basulto, su director provin-
cial, lo ratificó a este semanario.

En general, crecen ya las producciones de
repostería, en los dulces de merengue y la
pastelería, gracias a la entrada de asegura-
mientos.

Por eso reaparecerán el camprán y la galle-
ta dulce, por ejemplo, elaborados en las dul-
cerías y panaderías-dulcerías de la provincia,
“que deben protagonizar el verano en los
barrios”, opina.

De momento, en la ciudad de Guantánamo
se inaugurará una nueva dulcería, El Arte, en
la calle San Gregorio esquina a Jesús del Sol. 

Igualmente, crecerá la producción de galle-
tas  de  sal,  en  más  de  20  toneladas  (t) al
mes, y de las dulces, con 30 t en el mismo
período.

También se potenciará la producción de
conservas para la venta en las unidades de
Servicios Especiales, además de las 14
minindustrias en los diferentes municipios,
para aprovechar los frutos locales.

Tampoco tendrá problemas el pan destina-
do a las unidades de comercio, ni sus varieda-
des.

“Hasta ahora, excepto por la aparición
eventual de un problema tecnológico, nues-
tras producciones están garantizadas para el
plan vacacional”, finalizó.

ÓÓrrggaannoo  ooffiicciiaall  ddeell  CCoommiittéé  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..44
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Aseguramientos EN CALOR

VVeerraannoo    22001100::     TTooddoo    ppoorr     llaa    RReevvoolluucc iióónn

DESDE el barrio Y PARA el barrio

! Por Lil ibeth ALFONSO MARTÍNEZ y Raiza HINOJOSA MATOS (Estudiante  de Periodismo).  Foto: Leonel  ESCALONA F.
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CC ASI LA MITAD del  espacio públ i -
co empleado en actividades económi-
cas en Guantánamo se hace de mane-
ra ilegal, estima la dirección integral de

supervisión en el municipio cabecera provin-
cial.

En lo que va de año hasta el cierre de mayo
mil 997 inspecciones de esa instancia detecta-
ron mil 704 violaciones por mil 804 infractores,
a los cuales les fueron aplicadas mil 801 mul-
tas, por un valor de 145 mil 77 pesos y 50 cen-
tavos. 

Por su parte, los supervisores a nivel provin-
cial sólo en junio y en el municipio cabecera
aplicaron 84 multas, por contravenciones en
relación con el Decreto Ley 174.

Los 18 mil 250 pesos por ese concepto se
consideran bajos porque suelen aplicarse las
mínimas permitidas, con el propósito de que
funcione el aspecto educativo.

SSoobbrraann  lleeyyeess  yy......  ttrraannssggrreessoorreess  
Una decena de decretos aluden a contraven-

ciones relacionados con ilegalidades, como las
referidas a la usurpación del espacio público.

En el abundante cuerpo legal para defender
el espacio público, el Decreto número 272 del
año 2001, del Consejo de Ministros, establece

las contravenciones en materia de ordenamien-
to territorial y de urbanismo, así como las medi-
das que se aplican a las personas naturales y
jurídicas. 

Su inciso e) del artículo 17 le “receta” a quien
“maltrate o dañe de cualquier forma, en los par-
ques y en otras áreas públicas, sus asientos,
bancos, fuentes ornamentales, bustos, tarjas,
estatuas, luminarias y juegos infantiles, y su
mobiliario urbano en general, 100 pesos y 200
pesos, y la obligación de resarcir los daños
ocasionados.

“En tanto el f), a quien “afecte por cualquier
forma o medio, paredes, muros, fachadas, ace-
ras, puertas, ventanas o cualquier parte exte-
rior de las edificaciones, cines, teatros, hoteles,
elevadores u otros locales abiertos al público,
se les multará con 100 pesos y 200 pesos, y la
obligación de resarcir los daños ocasionados”.

Un ejemplo: el céntrico parque José Martí y
su colindante Bulevar -con regulaciones adicio-
nales- han sido escenario de 190 violaciones
detectadas y sancionadas por los supervisores
el último mes.

Cualquiera tendría derecho a considerar la
cifra ridículamente baja. Lógicamente, muchas
más infracciones se cometen allí sin sanción,
no sólo relacionadas con ventas ilegales, que
afectan el ornato.   

El empleo sin autorización del espacio públi-
co no es, por supuesto, la única infracción
cometida, lo mismo por cuentapropistas que
por instituciones estatales, advierten los super-
visores de la municipalidad, quienes arreciaron
en junio su actuación.

Hasta principios de semana, el último mes
arrojó al menos 137 decomisos por proceden-
cia ilegal de los productos expendidos, como
resultado de centenares de inspecciones que
encontraron tantas violaciones como infracto-
res, buenas para multas de decenas de miles
de pesos.

La invasión de los espacios públicos con
diversas ilegalidades
no sólo se constata a
una simple y gorda pri-
mera vista, sino que es
propicia oportunidad
de actuación para cual-
quier tipo de supervi-
sión. 

En medio de la Plaza
polifuncional Pedro A.
Pérez los supervisores
integrales del grupo
provincial sorprendie-
ron, en nocturnidad
sabatina, a cinco per-
sonas violando, pues
sin autorización comer-
cializaban productos:
revendía n ,  para obte-
ner ganancias mayo-
res, confituras obteni-
das en tiendas en divi-
sas.

En una de las fotos
que acompañan este
trabajo se aprecian
parte de los productos
decomisados en esa
oportunidad, que mos-
tró a la prensa Orlando
Beirut Osorio, jefe de
grupo de la dirección
provincial de Supervisores
Integrales.

Beirut insistió en que
para realizar cualquier
actividad comercial o
interrumpir de alguna
manera las áreas públi-

cas, debe existir una autorización del Gobierno
en el municipio.

Al respecto se tiene en cuenta la obstaculiza-
ción que representan al paso en las aceras y
calles. “Por eso -precisa- los cuentapropistas,
debidamente autorizados, deben estar en
casas o portales”.

Las entidades estatales deben obtener un
permiso temporal en el Registro Central
Comercial, a la vez que debe constar la confor-
midad del espacio y las condiciones por los
organismos de Planificación Física y
Comunales.

“Si no concurren estas autorizaciones se
aplicarán las contra-
venciones previstas en
el  Decreto  184  Sobre
el  Regis t ro Centra l
Comercial”, expresa, cate-
góricamente, Beirut.

SSiinn  ppiissttoollaa
Ante la evidencia de

que los vendedores ile-
gales actúan usurpan-
do flagrantemente el
espacio público, los
supe rv i so res  han
actuado tanto en lo sis-
temático como en ope-
rativos, visiblemente en
el antes mencionado
caso, en las proximida-
des del Hospital provin-
cial Doctor Agostinho
Neto y en uno reciente
en la  ca l le  7  Oeste
hacia el Sur, con una
batida contra diversas
ilegalidades.

También disímiles
medidas han contribuido a un mejor ordena-
miento del espacio público de la calle 9
Norte, desde Martí hasta San Gregorio, y 10
Sur desde Beneficencia a Luz Caballero, pero
quienes actúan para hacer prevalecer el orden
no duermen precisamente en un lecho de rosas
y algunos supervisores han sido agredidos. 

Joel Márquez Castillo y Jorge Boet
Sotolongo, directores provincial y municipal,
respectivamente, de la Supervisión Integral,
alegan las dificultades de falta de transporte y
completamiento de plantilla.

“No todo el mundo está dispuesto a asumir el
reto que entraña enfrentar a los numerosos vio-
ladores.

“Por eso se fortalece su capacitación siste-
mática y aumentan las exigencias para la reali-
zación correcta de su trabajo, como su salida
después de las horas vespertinas hacia lugares
propicios para las indisciplinas sociales. 

Como testimonian las imágenes obtenidas
en un somero recorrido de los reporteros por
algunas áreas de la ciudad y que acompañan
este texto, son abundantes las interrupciones
de áreas públicas con actividades diversas que
como estimó, por su parte, Boet Sotolongo, son
ilegales en casi la mitad de los casos.

Si en 9 Norte se eliminó un punto de venta
que en algún momento fue autorizado, no falta
quien “plante” otro en cualquier zona céntrica,
interrumpiendo el tránsito por los portales de
comercios y hasta por las aceras.

Las actividades generadas a la sombra del
Plan Vacacional en el Verano 2010, segura-
mente incentivarán las invasiones desordena-
das de los “pescadores” en el río revuelto de
las áreas públicas.

Los supervisores tendrán que afinar sus
métodos de actuación por grupos a cualquier
hora, en horario nocturno y fines de semana,
para hacer valer la disciplina donde se genera
el caldo para la indisciplina social.

DDeeffeennssaa  ddeell  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo
Coincidiendo con diversas apreciaciones,

aplicables lo mismo a la ciudad de
Guantánamo que al resto de las localidades
urbanas de la provincia y el país, falta, sin
duda, que muchos directivos y funcionarios de
las instituciones relean las regulaciones vigen-
tes.

El tema de las indisciplinas sociales, en este
caso relacionado con el uso de los espacios
públicos, demanda también tratar más en los
medios de comunicación masiva la temática de
la disciplina social y hacer más frecuentes y
profundas las discusiones al respecto en radio
y televisión.

No estaría mal desarrollar un movimiento
que aliente y estimule el civismo de personas
comunes y corrientes que se conviertan en
increpadores y denunciantes activos de quie-
nes se adueñan del espacio común en detri-
mento del resto de la sociedad, lo que constitu-
ye una indisciplina social. Ello formaría parte
del trabajo educativo y preventivo de las orga-
nizaciones de masa.

De cualquier modo, debe aumentar la fiscali-
zación en todas las instancias de la sociedad,
que castigue las actividades ilegales, como las
ventas desordenadas en parques y portales de
la ciudad, que favorecen diversas irregularida-
des en detrimento de los consumidores.

Es así que debe estar debidamente ordena-
da siempre cualquier colocación en áreas
públicas de casetas, quioscos, tarimas y otros
emplazamientos con fines comerciales.

En fin, se trata de combatir, por el bien
común, la perniciosa abulia que hace indiferen-
te a individuos y a grupos de personas ante las
indisciplinas sociales.

Hay que hacer respetar, individualmente, la
disciplina que implica el espacio público con las
condiciones de comunidad.

UTILIZAR otro domici-
lio diferente al suyo o
lugares y áreas no autori-
zadas por el Consejo de
Administración, como sitio para producir, comerciali-
zar o prestar servicios a la población en general, dos-
cientos cincuenta (250.00) o setecientos cincuenta
(750.00) pesos y la notificación del retiro de la licencia
por un término mínimo de dos (2) años.

No incluye las activida-
des de prestación de ser-
vicios que, debido a su
naturaleza, necesaria-

mente deben realizarse en el domicilio del usuario y
sus convivientes.

IInncciissoo  ff)),,  aarrttííccuulloo  33,,  ccaappííttuulloo  IIII  DDee  llaass  ccoonnttrraavveenncciioo--
nneess,,  llaass  mmuullttaass  yy  mmeeddiiddaass  aa  aapplliiccaarr,,  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeyy
NNoo..  117744//11999977  ssoobbrree  llaa  aaccttiivviiddaadd  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa..

“¡Vaya, tu fósforo aquí”. Portal del Fondo de
Bienes Culturales, Bulevar, Crombet entre

Pedro A. Pérez y Calixto García. ¿Disciplina?

El supervisor Beirut muestra las confituras decomisadas a “catreros”
ilegales el último sábado por la noche, en la concurrida 

Plaza polifuncional Pedro A. Pérez.

Obstruir el paso por los portales de Pedro A. Pérez entre Emilio Giró y
Carretera parece el principal objetivo de esta “venduta”.

Libros y flores sobre el portal de la Ludoteca, Bulevar, 
en Pedro A. Pérez y Aguilera. ¿Legal?

USURPADORES
del espacio público 

Catre y “coopelita” sobre la acera y el cantero,
en Carlos Manuel de Céspedes. ¿Orden?

! Por  Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA.  Fotos: Leonel  ESCALONA FURONES

El lugar que es
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! A cargo  de Yaniuska  DUVERGEL BROOKS! A cargo de Eyder La O TOLEDANO.  Foto: Leonel ESCALONA

HOLA, amigos y amigas de CCoonnttiiggoo, ¡qué calor! Llega el
verano y con él las vacaciones, una magnífica oportunidad
para hacer un montón de cosas porque lo único imperdona-
ble en esta estación, es el hastío. Si es verdad que hay tiem-
po para todo, este es el mejor para divertirnos, algo que
nunca está de más en la vida.

EEll  ccuueennttoo::
Del libro LLaa  ccuullppaa  eess  ddee  llaa  vvaaccaa, una selección de cuentos

a cargo de Jaime Lopera Gutiérrez y Marta Inés Bernal, les
ofrecemos RReeccuueerrddaa  aa  qquuiieenneess  ssiirrvveess. 

En los días en que un helado costaba mucho menos, un
niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en
una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él. 

— ¿Cuánto cuesta un helado con chocolate y maní? —pre-
guntó el niño. 

— Cincuenta centavos —respondió la mujer. 
El niño sacó la mano del bolsillo y examinó las monedas. 
— ¿Cuánto cuesta un helado solo? —volvió a preguntar.

Algunas personas esperaban en otra mesa y la camarera ya
estaba un poco impaciente. 

—  Veinticinco centavos —dijo bruscamente. 
El niño volvió a contar las monedas. 
— Quiero el helado solo —dijo. 
La mesera le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se

retiró. El niño terminó el helado, pagó en la caja y salió. Cuan-
do la mesera volvió a limpiar la mesa, tragó saliva al ver que
allí, ordenadamente, junto al plato vacío, había veinticinco
centavos: su propina. 

Jamás juzgues a alguien antes de saber por qué.

UNO de los amigos de CCoonnttiiggoo, Diordanis Matos, estudiante
de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, le dedica la canción
MMii  ccaammaa  hhuueellee  aa  ttii,, de Tito El Bambino, a Darlania Rojas
Zulueta. Disfrútenla todos.

No sabes cuántas cosas  
Tengo que hacer para alejarme de ti  
Tu olor me persigue  
Dondequiera que yo voy me persigue    
Por más que yo trato  
Por más que lo intento  
No logro escaparme  
Intento tantas cosas  
Por alejarme de ti  
(Estribillo)
1Y es que mi cama huele a ti  
A tu perfume de miel  
A tiiii  
Cierro los ojos y pienso en ti 
A tu perfume de miel  
A tiii  2
Se repite  estribillo (1-2)
Sólo tu olor   
Más pronto salgo de la casa  
Me preguntan por ti  
Cada persona que encuentro de ti tiene que hablarme  
Quisiera concentrarme la mente despejar  
Pero no puedo olvidar tu olor  
3 Hay, mami, por qué me sucede esto a mí  
Todo mi ser te extraña mi cama huele a ti 4 (bis) 
Estribillo (bis)
Sólo tu olor   
No te miento  
Como olas al viento respira tu aliento  
Yo que trato de olvidarte  
De mi mente no puedo arrancarte  
Es imposible olvidar todo esto que siento  
Y aunque no quiera regresar a tu amor  
Pero por fin te encuentro  
Entiéndeme.  
Se repite (3-4) bis
No sabes cuantas cosas  
Tengo que hacer para alejarme de ti 
Tu olor me persigue  
Dondequiera que yo voy me persigue  
Por más que yo trato  
Por más que lo intento  
No logro escaparme  
Intento tantas cosas  
Por alejarme de ti.

LA NOCHE de los Libros
abre el verano bajo el sol, hoy,
al filo de las 2:00 de la tarde,
con la venta de títulos en la
calle Pero A. Pérez desde
Aguilera hasta Emilio Giró, en
la que más de 30 propuestas
editoriales serán comercializa-
das en esta nueva cita, auspi-
ciada por el Instituto Cubano
del Libro (ICL).

Dedicada al poeta Nicolás
Guillén en su 108 aniversario,
a propuesta del ICL la fiesta
literaria también rinde home-
naje al recién fallecido escritor
portugués José Saramago, al
centenario del cubano José
Lezama Lima, al cumpleaños
30 de la casa Editora Abril y a
África, continente donde se
celebrará el próximo Festival
Mundial de la Juventud y los
Estudiantes.

Por su parte, Guantánamo
suma a la celebración por los 10 años de existencia de la
editorial El Mar y la Montaña, razón para promocionar
varios títulos publicados durante el 2009.

Un concierto de trova y poesía, a las 4:00 pm, en el
portal de la Casa de la Trova Benito Odio, protagonizarán
jóvenes trovadores de la Asociación Hermanos Saíz
(AHS) y las autoras de los poemarios EEnnttrree  eell  mmiieeddoo  yy  llaa
lluuzz, Annia Alejo Saborit; LLooss ppoollvvooss  ddeell  SSaahhaarraa, Mireya
Piñeiro Ortigosa; LLooss  ffiillooss  ddeell  bbaarrrroo, Miladis Hernández, y
el de cuentos OOnncceenniiddaalleess, Ana Luz García Calzada,
publicados el pasado año por la editorial guantanamera. 

En el mismo sitio se realizará, a las 5:00 pm, el espa-
cio de entrevista de la AHS EEll  cciirruueelloo  rroojjoo, conducido por
el narrador Eldis Baratute, quien invitó a los escritores
Roberto de Jesús Quiñones y Jorge Planche para dialo-
gar acerca del quehacer literario.

Una docena de títulos serán promovidos durante la jor-
nada y todo el verano como EEll  qquueettzzaall  rreessppllaannddeecciieennttee yy
oottrrooss  rreellaattooss, de Margaret Atwood; AAvveennttuurraass  ddee  GGuuiillllee y

EEll  vvaallllee  ddee  llaa  ppáájjaarraa  ppiinnttaa, de Dora Alonso; una nueva edi-
ción de EEll  iinnggeenniioossoo  hhiiddaallggoo DDoonn  QQuuiijjoottee  ddee  LLaa  MMaanncchhaa,
de Miguel de Cervantes; PPooeessííaass  eessccooggiiddaass, de Gabriel
de la Concepción Valdés (Plácido), y PPooeessííaa  nnuueevvaammeennttee
rreeuunniiddaa, de Roberto Fernández Retamar. 

Para los niños la Ludoteca Infantil reserva un gran pro-
grama desde las 3:00 pm hasta la noche, con ventas de
libros, golosinas, juegos, actuaciones de payasos y otras
variedades artísticas.

También entre las novedades está la realización de
una retreta, a las 6:00 pm, de la Banda provincial de Con-
cierto, que coincidirá con similares en todas las provincias
del país.

La Noche de los Libros en Guantánamo será un espa-
cio de confluencias artísticas, profilácticas y recreativas, a
cargo de los promotores de salud, el INDER, con juegos
de participación y pasivos, y la Brigada José Martí de Ins-
tructores de Arte, que patrocinará los talleres de artesanía
popular.

CASA de las Américas en con-
junto con la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) en Guantánamo realiza-
ron un ciclo de presentaciones de
libros del Fondo Editorial Casa,
como parte del programa de activi-
dades por el aniversario 50 de esa
prestigiosa institución cultural.

El encuentro, efectuado los
días 30 de junio y el primero de julio
en la sede de la UNEAC, también
rinde homenaje a la figura de Hay-
dée Santamaría, fundadora y pri-
mera directora de Casa, desde el
28 de abril de 1959.  

Al respecto, Maité Hernández
Lorenzo, directora de Comunica-
ción e Imagen de Casa de las Amé-
ricas, al presidir el evento, resaltó
la vida de la heroína cubana, quien
con esta obra coadyuvó a crear un
espacio de intercepción de las múl-
tiples identidades latinoamerica-
nas y caribeñas para reconocer-
nos e integrarnos, al tiempo que
rompía el muro de silencio que se
iniciaba a erigir contra Cuba.

Los textos LLaass  vveennaass  aabbiieerrttaass
ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa, del uruguayo
Eduardo Galeano; LLaa ccaallllee  ddee  llooss

ffaannttaassmmaass  yy  oottrraass  nnaarrrraacciioonneess
ppaarraa  ttíítteerreess, del argentino José
Villafañe, y DDeessttiinnoo  HHaayyddééee (reco-
pilación de cartas de intelectuales
latinoamericanos a Haydée Santa-
maría), fueron presentados por la
escritora Ana Luz García Calzada,
la actriz Maribel López y el crítico
Jorge Núñez Motes, respectiva-
mente, durante la primera jornada.

El segundo día reservó los
volúmenes LLaass  ttrreess  mmiittaaddeess  ddee  IInnoo
MMooxxoo  yy  oottrrooss  bbrruujjooss  ddee  llaa  AAmmaazzoo--
nnííaa, del peruano César Calvo
Soriano, por la poetisa Miladis Her-
nández; PPaallaacciioo  QQuueemmaaddoo, del
boliviano Edmundo Paz Soldán,
por el poeta José Ramón Sánchez,
e HHiissttoorriiaa  ddeell  sseennoo  mmeexxiiccaannoo, del
azteca Carlos de Siguerza y Gón-
gora, por la escritora Mireya Piñei-
ro.

Casa surgió a pocos meses del
triunfo de la Revolución y desde
entonces devino difusora de la
obra revolucionaria cubana; en
ese contexto histórico, propició la
visita de intelectuales latinoameri-
canos, caribeños y de otras partes
del mundo y los puso en contacto
con la realidad de la Isla. 

Esa institución, además, divul-
ga, investiga, auspicia, premia y
publica la labor de escritores, artis-
tas de la plástica, músicos, teatris-
tas y estudiosos de la literatura y
las artes, principalmente de Nues-
tra América. Actualmente la presi-
de el poeta y ensayista Roberto
Fernández Retamar.

Los cultores de la Nueva Trova
encontraron entre sus paredes y
en la figura de Haydée un resguar-
do que los congregó y difundió el
quehacer artístico de los entonces
muy jóvenes, Silvio, Pablo y Noel,
por ejemplo.

Así, Casa… legó al mundo uno
de los movimientos musicales más
significativos de la cultura cubana
y latinoamericana.

Para homenajear el medio
siglo el Fondo Editorial Casa, diri-
gido por el crítico y escritor Rober-
to Zurbano, realizó este año reedi-
ciones de obras fundacionales y
premiadas en los diferentes certá-
menes del premio que convoca
esa institución.
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UN TALLER mixto de Industrias Loca-
les que contribuirá a favorecer el
desarrollo socioeconómico de Hatiboni-
co, fue puesto en marcha en esa comuni-
dad caimanerense, gracias al Programa
de Desarrollo Local (PDL). 

La carpintería, reinaugurada por Luis
Antonio Torres Iríbar, primer secretario
del Partido en la provincia, destinará sus
producciones a las Tiendas Recaudado-
ras de Divisas, los organismos, el merca-
do industrial, el Plan Turquino y prestará
servicios de reparación a la población de
esa comunidad, perteneciente al parque
nacional Sierra Maestra.

La renovación de este inmueble, con
20 años de existencia, está valorada en
más 84 mil 100 pesos y 9 mil 200 CUC,
incluida la adquisición de una sierra,
un taladro vertical y un sinfín que son
parte del equipamiento de la carpintería.

El propósito del taller mixto es la susti-
tución de importaciones y el ahorro de
recursos, destacó durante la reinaugura-
ción Ana América Ramos de la Cruz,
directora de la Empresa provincial de
Industrias Locales, al apuntar que la
mayor parte de la materia prima que se
utilizará proviene de los bosques de Hati-
bonico.

Ventanas, puertas, camas, esquine-
ros, banquetas, sillas, balances, confec-
ciones artesanales, juguetería y otras uti-
lidades para el hogar que saldrán de las
manos de 11 trabajadores, entre ellos

tres mujeres, forman
parte de las produc-

ciones de la carpintería donde también
llegará madera de Baracoa, manifestó
Claudio Martínez Pelegrín, administra-
dor de la entidad.

En ese sentido, Torres Iríbar subrayó la
importancia de racionalizar los recursos
materiales y humanos, sobre todo en estos
momentos en que el país transita por una
constreñida situación económica:

“Lo más importante es la eficiencia, la

calidad y el aprovechamiento de la jorna-
da laboral; tenemos que desterrar el
paternalismo, el amiguismo y el falso
humanismo que muchas veces nos car-
come y no nos permite trabajar con racio-
nalidad”, resaltó.

En compañía de Luis Fernando Nava-
rro Martínez, presidente del Gobierno en
la provincia, el dirigente partidista y otros
miembros del Buró del Partido en el terri-
torio y Caimanera, recorrieron varias ins-
talaciones socioeconómicas de Hatiboni-
co.

Entre los lugares visitados estuvo la
UEB No.10 de Confecciones Ámbar,
donde laboran 29 mujeres y un mecánico
en confecciones, entre cuyos resultados
está la terminación de 21 mil 300 cami-
sas de uniformes escolar para varones.

Marlenis Amenares Cala, directora de
la entidad textil, dice que hasta ahora
confeccionaron además 171 mil 687
pañuelos para hombre, de un plan anual
de 480 mil 100 unidades.

Entre las obras erigidas por el PDL en
Hatibonico están el complejo social inte-
grado por la bodega, la carnicería, un
taller de servicios técnicos, barbería-
peluquería y restaurante-cafetería, así
como el Ranchón de servicios gastronó-
micos, la escuela, el campo de béisbol, el
taller de industrias locales, el sector de la
policía y la sala de video.

! Eyder La O TOLEDANO.
Foto. Lorenzo CRESPO SILVEIRA

! A cargo de Orestes  RÍOS
DAYRON Robles y Yargelis Savigne

ganaron sus respectivas pruebas el pasado
miércoles en la reunión internacional de
atletismo de Reims, Francia. 

Robles ratificó su buena forma deportiva,
al marcar 13:09 segundos en los 110 metros
con vallas. Apenas se quedó a una centési-
ma de su mejor registro del año (13:08), con-
seguido el 12 de junio en Turín, Italia.

También subieron al podio los franceses
Garfield Darien (13:43) y Dimitri Bascou
(13:76), aunque bastante lejos del actual
campeón olímpico y recordista mundial. En
el cuarto puesto ancló el estadounidense
Dominiqque Arnold (13:86), en tanto el
cubano Dayron Capetillo ganó la serie B con
13:69 segundos.

Por su parte, Yargelis Savigne logró 6,91
metros en salto largo, su mejor marca histó-
rica, superior a los 6,77 que consiguió el
pasado año en Londres.

Además, se quedó a ocho centímetros del

récord nacional cubano. La marca está en
poder de Lissett Cuza y fue implantada el 3
de junio del año 2000 en Jena, Alemania.

Otros cubanos ganadores fueron la cama-
güeyana Yipsi Moreno que sigue subiendo
como la espuma y esta vez lideró el lanza-
miento del martillo con 73,66 metros y una
alentadora estabilidad en la secuencia de
disparos (72,37, 70,92, 73,66, 67,12, 71,50
y 72,93).

Alexis Copello dominó entre los triplistas
desde el inicio, pues fue suficiente su primer
salto de 17,24 metros. Así relegó al británico
Phillips Idowu, monarca mundial en Berlín
2009, quien quedó en 17,14 metros.

Finalmente, las jamaicanas Delloreen
Ennis-London (12:75) y Vonette Dixon
(12:87) hicieron el uno-dos en 100 metros
con vallas, donde la cubana Anay Tejeda fue
tercera con 13:04 segundos.

((TToommaaddoo  ddee  JJuuvveennttuudd  RReebbeellddee))

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la provincia, durante la
inauguración del taller mixto de Hatibonico, Caimanera. 

LAS EMOCIONES
que provoca la Copa
Mundial de Fútbol,
Sudáfrica 2010, subi-
rán de tono a partir de
este viernes cuando

inicien los partidos de cuartos de final, con el
plato fuerte a base de las selecciones de Bra-
sil y Holanda.

Precisamente el equipo de la verdeamare-
lla tiene un gran número de simpatizantes
entre los apasionados al deporte más univer-
sal en Guantánamo. En el céntrico parque
José Martí, la polémica y los pronósticos acer-
ca de quién alzará la Copa están a la orden del
día.

“Brasil es mi favorito, no sólo porque tiene
en su expediente cinco campeonatos. Ellos
poseen los mejores laterales, así como el por-
tero más efectivo; solamente las selecciones
de Italia o Francia podían ganarle y ya no
están en competencia”, asegura el aficiona-
do, Henry Couto.

De igual manera apuestan por el Gigante
Sudamericano los entusiastas Jorge López,
Clinton Mainar y Owuar Antoyne, quienes
argumentan que con una delantera de lujo
como Kaka, Luis Fabiano y Robinho, Brasil
debe conquistar su sexta corona, aunque
reconocen la calidad de los demás rivales.

Todo lo contrario opina Michel Ramos, tam-
bién seguidor del fútbol: “Para mí este Mun-

dial es de Argentina. Nadie los tenía en cuen-
ta por las irregularidades antes de iniciarse la
Copa. Sin embargo, han demostrado sobre la
cancha cohesión y juego táctico efectivo, a
pesar de que Messi no ha logrado enviar el
balón a las redes, pero sí a sus compañeros”.

El calor de los debates de los aficionados
guantanameros tiene argumentos justificados
por uno y otros bandos, en sus apuestas a ver
quién logra anotar el gol definitivo en sus pro-
nósticos.

La realidad, sin embargo, demuestra que
son varias las selecciones con calidad sufi-
ciente para imponerse en este certamen, al
que siguen millones de apasionados en todo
el planeta.

Si bien Brasil y Argentina son los equipos
con más seguidores en nuestra provincia, y
en toda Cuba, no se puede obviar la tradición
y calidad de los equipos de Alemania, Holan-
da y España, que también luchan por llegar a
la final.

Precisamente el sábado 3 de julio, argenti-
nos y alemanes protagonizarán otro “rompe-
corazones”, tal y como sucedió en los cuartos
de finales del 2006, en que los teutones des-
bancaron a los albicelestes.

Sin lugar a las dudas sube la temperatura
futbolística en la Copa Sudáfrica 2010. Aún
restan emociones para los que saboreen la
miel de la victoria y desilusiones para los per-
dedores, pero en el deporte siempre será así.

LOS EQUIPOS de
Guantánamo (actual cam-
peón) y El Salvador inicia-
rán este sábado a partir de
las 9 de la mañana, en el
terreno de la comunidad de
Jamaica, el play off final

por el título de la serie provincial de béisbol
primera categoría.

Los del municipio cabecera lograron des-
bancar a Imías en los dos desafíos celebra-
dos entre ambos; mientras que los salvado-
reños hicieron lo mismo, pero a costa de
Manuel Tames, equipo diezmado por la
ausencia de tres pilares ofensivos como

Vismay Santos, Yoilán Cerce y Joenis
Southerán.

No obstante, la actuación de El Salvador
es halagüeña y dependerán mucho del
aporte ofensivo de Leonelkis Escalante y
Michel Gorguet, en sus aspiraciones de
destronar a Guantánamo.

La serie play off final es de tres juegos a
ganar dos. El domingo 4 de julio las accio-
nes se trasladan para el Braulio Corone-
aux, de El Salvador, y de ser necesario el
lunes 5 de julio se retornará a Jamaica para
definir al campeón. Los juegos están pro-
gramados siempre para las 9 am.
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EL FAVORABLE régimen de precipitaciones que
prevalece en la provincia de Guantánamo desde la
segunda mitad de mayo, hasta estos momentos,
ha propiciado la recuperación de sus principales
fuentes de abasto, salvo las del  extremo más
oriental del Archipiélago.

Juan Carlos González, subdirector provincial de
Recursos Hidráulicos, explicó a la AIN que de alre-
dedor de 124 mil personas afectadas, a las cuales
se llevaba el líquido en carros-cisternas, la cifra
descendió en junio a solo 20 mil, todas localizadas
en el municipio citado.

Precisó que en ese territorio, donde culmina la
árida franja costera sur de la provincia, se encuen-
tran virtualmente deprimidos los acueductos Maya,
Ovando y Rubiera, responsabilizados con el sumi-
nistro a una población de alrededor de 29 mil habi-
tantes.

Maisí se caracteriza por poseer una red hidrográ-
fica bastante densa con ríos como el Maya, Jauco,
Ovando, Seco y parte del curso del Yumurí, los cua-
les durante junio, julio y agosto generalmente se
encuentran en estiaje.

Esas corrientes fluviales crecen a fines de octu-
bre, mes que junto a noviembre y diciembre son los
de mayores lluvias en el municipio, lo cual explica
su crítica situación, en relación con el resto del Alto
Oriente de la Isla, donde el régimen de precipitacio-
nes tiende a la normalidad.

No obstante esos progresos, en lo que va de año
la lámina de lluvia en la provincia (hasta el 26 de
junio) se comportó a 4,9 por ciento por debajo de
los registros históricos acumulados hasta igual
fecha del año anterior, y en el citado mes el déficit
fue superior.

Las precipitaciones de las últimas semanas pro-
piciaron la recuperación del embalse Faustino
Pérez, principal tributario de esta ciudad, que ahora
acumula más de 12 millones de metros cúbicos en
su vaso y cerró mayo en el llamado volumen muer-
to.

Ese volumen garantiza una cobertura de 95 días
para esta urbe, que ha sorteado la sequía que la
azotó durante los primeros cinco meses de 2010,
mediante el trasvase de agua desde la Presa Jaibo,
hasta el canal Camarones, y de este a la estación
Bano.

También elevaron su contenido la Yaya y Jaibo,
mayores acuatorios guantanameros, ambos abas-
tecedores de la capital provincial y el primero del
municipio de Niceto Pérez, en particular.

!!AIN

CON el objetivo de fortalecer la capacidad  en la prepara-
ción y respuesta ante la ocurrencia de desastres naturales
a nivel municipal y en la  comunidad, se efectuó en la ciudad
de Guantánamo el primer Taller de Medio Ambiente y Pre-
vención de Riesgo.

En el  evento, que  forma parte del Convenio Soberanía
alimentaria y desarrollo local en áreas vulnerables afecta-
das por desastres naturales en países del Caribe,  participa-
ron especialistas del Centro Nacional de Investigaciones
Sismológicas (CENAIS).  

El incremento de la producción de alimentos y la protec-
ción a la población, además de la capacidad de identifica-
ción, prevención y reducción de los efectos de los desastres
naturales, mediante la actuación conjunta de los diferentes
sectores con el Consejo de Defensa en las comunidades,
fueron aspectos valorados con énfasis en el encuentro.

Se expusieron temas acerca de los principales riesgos,
como los deslizamientos de tierra, los sismos y la situación
actual de las epifitias (enfermedades comunes en las plan-
tas).

Presidieron el taller Agustín Ramírez Muñoz, coordinador
provincial del Convenio Soberanía alimentaria; el doctor
Fernando Guash Echevarría, del CENAIS, y otros funciona-

rios de Salud Pública, Ciencia, Tecnología y Medio Ambien-
te (CITMA) y la Policía Nacional Revolucionaria. 

Esta actividad de trabajo debe posibilitar la creación de
herramientas para que la población conozca los riesgos en
la localidad o dentro de sus casas, además de constituir cír-
culos de interés con estudiantes, afirmó Ramírez Muñoz.

El Convenio Soberanía alimentaria y desarrollo local diri-
gido a grupos vulnerables afectados por desastres natura-
les en países del Caribe, se creó en diciembre de 2007 con
la intención de desarrollar seis líneas de acción como Sobe-
ranía alimentaria, dinamización sociocultural y otros.

En el proyecto, auspiciado por el Estado cubano con el
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal (AECID), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación del país ibérico, participan la Asociación
Cubana de Producción Animal (ACPA), Asociación Nacio-
nal de Agricultores Pequeños (ANAP), Asociación de Téc-
nicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), Federación de Muje-
res Cubanas (FMC), Centro de intercambio y referencia-Ini-
ciativas Comunitarias (CIERIC).

!!Rosalba CASTILLO DIMOS (Estudiante de Periodismo) 

DESDE ini-
cios de junio el
Programa pro-
vincial de los
Trabajadores
Sociales cede
la actividad de
distribución y
venta de artícu-
los electrodo-
mésticos de la
R e v o l u c i ó n

Energética al Sectorial de Comercio,
informó a VVeenncceerreemmooss Ismael de la
Cruz, jefe de esa organización en
Guantánamo.

Por esa razón, hace algún tiempo tra-
bajadores sociales realizan visitas a las
casas  de las personas pendientes de la
entrega de los equipos, con el objetivo
de verificar los datos en las planillas que
pasarán a las unidades de Comercio
encargadas de ese particular en lo ade-
lante.

El funcionario aclaró que la rectifica-
ción no implica que se vayan a distribuir
en lo inmediato los artículos faltantes,
sobre todo televisores, aires acondicio-
nados, refrigeradores y algunas piezas
del set de cocina. Desde febrero, preci-
só, se detuvo el cambio y la venta de
esos medios en el país.

Dijo además que el proceso de entre-
ga de funciones al Comercio marcha
satisfactoriamente con la supervisión
de las instancias nacionales de los Tra-
bajadores Sociales, la División de Equi-
pos y Piezas (DIVEP) y Comercio.
Hasta ahora, precisó De la Cruz, sólo
falta el traspaso de la documentación
en los municipios de Guantánamo y
Baracoa.

!!Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

EL USO racional de los medicamentos, el ahorro y, con él, la susti-
tución de importaciones fueron objetivos comunes de los 14 trabajos
presentados en el Forum de Ciencia y Técnica de la Unidad Empresa-
rial de Base (UEB) de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de
Medicamentos (EMCOMED) de Guantánamo, efectuado como parte
de la celebración del noveno aniversario de su creación.

Soluciones para evitar vencimientos de productos, disminuir el
gasto de insumos y sustituir sistemas de combustión de motores que
no tenían reparación, hoy en funcionamiento dentro del parque auto-
motor, son muestras del resultado de las investigaciones dentro de la
Empresa, apuntó Carlos Geovanny Matos Silvente, director de la
UEB guantanamera.

También destacó la importancia de un sistema más eficaz en los
mecanismos de entregas urgentes para pacientes graves, en los que
interviene el aporte de provincias cercanas. 

Programas informáticos, construcción de pequeñas cámaras frías
con materiales de desechos del montaje de una mayor y la optimiza-
ción del uso de antibióticos, entre otras alternativas, fueron ponencias
expuestas y defendidas por representantes de los almacenes de
Guantánamo y Baracoa, que conforman la UEB. 

La disminución en un 40 por ciento de las reclamaciones de los
clientes respecto a igual período del año anterior, la certificación del
sistema de calidad de la Empresa por el Grupo Empresarial de Ges-
tión de la Información y la Tecnología (GECIT) y la calificación de
aceptable en la última Comprobación Nacional al Control Interno son
parte de los resultados del colectivo durante el 2010.

!!Arlin ALBERTY LOFORTE

SE RECUPERAN
principales fuentes
de abasto de agua

Para prevenir LOS RIESGOS

RECTIFICAN
listados de 

equipos 
pendientes

FFoorruumm    ddee    CCiieenncciiaa    yy     TTééccnniiccaa

Por la racionalidad
y el BUEN SERVICIO

CASI un centenar de proyectos de
investigación científico-técnicos se
desarrollan en las montañas de Guantá-
namo, las cuales ocupan el 75 por ciento
del territorio de esta oriental provincia,
ubicada a 960 kilómetros de La Habana.

Valentín Martínez, especialista de la
delegación del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente (CITMA), expli-
có a la AIN que esos proyectos responden
a prioridades enmarcadas en los niveles
nacional, ramal y territorial.

Uno de los más importantes, según el
entrevistado, es la Zonificación agroeco-
lógica de Theobroma cacao Lin, para el
Macizo Nipe-Sagua-Baracoa.

Ese proyecto definió las mejores tierras
para sembrar esa planta esterculiácea en
las serranías más abruptas de Cuba y
está a cargo del guantanamero Centro de
Desarrollo de la Montaña (CDM).

Los resultados permitieron definir tres
zonas: óptimas, medianamente óptimas y
aceptables para la proliferación del cultivo
y recomendar las tecnologías adecuadas
para cada una de ellas.

Investigadores del CDM obtuvieron la
representación de esas áreas, a través de

un mapa a escala 1: 100 000., en el cual
se reflejan las 25 mil 123 hectáreas con
condiciones agroecológicas adecuadas
para la siembra de la bellota, denominada
por los aborígenes americanos elixir de
los dioses.

Actualmente los resultados del trabajo
se han aplicado en las provincias de
Guantánamo, Holguín y Santiago de
Cuba en correspondencia con el plan de
desarrollo estratégico 2005-2010.

A la intelectualidad científica guantana-
mera se debe además una tecnología
para la producción de viandas, granos,
hortalizas y frutales, y un método para el
fomento, desarrollo y producción del
cocotero.

Este último se aplica por la Empresa del
Coco, de Baracoa, mayor aportadora
cubana del Árbol de  la vida o de los 100
Usos.

!!Pablo SOROA F.

PRIORIZAN
desarrollo de las montañas
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