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LA CONTINUIDAD de estudios de los alumnos de noveno y
duodécimo grados, el reordenamiento de las secundarias
básicas, la implementación de la doble especialidad en el
próximo curso y el fortalecimiento de la enseñanza téc-
nico profesional, fueron temas analizados por Ena Elsa Veláz-
quez Cobiellas, ministra de Educación, en visita al territorio.

La titular valoró de significativos los avances de la provincia
en la aplicación de esas transformaciones, por el orden con
que se llevan a cabo y contar con la fuerza docente necesaria
para acometerlas, aunque alertó sobre la importancia de ele-
var la matrícula en la Universidad Pedagógica.

Durante el encuentro con directivos de Educación, presidido
por Mariluz Leyva Lores, miembro del Buró provincial del Parti-
do, se conoció que mil 985 estudiantes de 12 grado se presen-
taron a las pruebas de ingreso a la universidad y 974 aproba-
ron los exámenes, cifra mayor que la del pasado curso, para
una disponibilidad de dos mil 068 plazas a la Educación supe-
rior, por lo que no se vencieron los objetivos.

Al respecto Velázquez Cobiellas manifestó su preocupación
y conoció de la alternativa que impulsa el territorio para garan-
tizar la continuidad de estudios de las hembras, con la oferta
de diferentes especialidades, entre ellas la de magisterio en
nivel medio, de dos años de duración, y la posibilidad de seguir
en la Universidad Pedagógica.

En cuanto a la enseñanza madia se insistió en disminuir los
grupos con más de 35 alumnos, para lograr mayor calidad en
el proceso docente, para lo que, según Giorbis Taquechel,
director del ramo en la provincia, se valora la disponibilidad de
locales en los centros y se reorganiza la matrícula en los plan-
teles, teniendo en cuenta el área de residencia y las escuelas
primarias que tributan a determinada secundaria. 

Por otra parte, la titular mostró particular interés en la cober-
tura docente para el curso 2010-2011 cuando se implemente la
doble especialidad en esa enseñanza y reconoció que en cada
municipio y escuela están creadas las condiciones para llevar
a cabo el retorno del docente especialista, algo -expresó-
necesario para obtener mejores resultados y lograr mayor cali-
dad en el aprendizaje.

En cuanto a la continuidad de estudios de los egresados de
noveno grado, en la provincia el 59 por ciento llega a la Ense-
ñanza Técnica Profesional y dos mil 715 muchachos se forma-
rán como obreros calificados, principalmente en ramas de la
Construcción y del sector agropecuario. ((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn
ppáággiinnaa  55))

!Eyder La O TOLEDANO

CADA grano de arena en el trabajo de solidaridad
internacional con la causa de los Cinco Héroes antite-
rroristas cubanos es decisivo para lograr que sean
puestos en libertad por el gobierno de los Estados Uni-
dos, afirmó en Guantánamo Elizabeth Palmeiro, espo-
sa de Ramón Labañino, uno de los retenidos injusta-
mente en cárceles de ese país desde hace 13 años.

Hay que romper el muro de silencio tendido para
ocultar esta causa política, darla a conocer y lograr la
liberación, a la vez que esta demanda alienta a Gerar-
do, René, Antonio, Fernando y a mi esposo, quienes
están también al tanto de las acciones actuales para
perfeccionar la sociedad cubana, dijo Elizabeth durante
un encuentro con activistas del movimiento solidario en
la más oriental de las provincias cubanas.

Agradeció las manifestaciones de apoyo recibidas y
explicó que, aunque queda el recurso legal del Habeas
corpus a nombre de René y Antonio, es un caso político
y, en particular, sobre Gerardo, descargan el odio y la
frustración contra Cuba.

Los más de 200 comités por la libertad de los Cinco
formados en Guantánamo por estudiantes, trabajado-
res e integrantes de organizaciones aumentarán sus
acciones, aseguró Silvio Cuevas, funcionario del Insti-
tuto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) aquí,
mientras periodistas, comunicadores, artistas, juristas y
otros activistas ofrecieron a Elizabeth muestras de su
labor en la campaña, como concursos infantiles de
dibujos y correspondencia con los hermanos injusta-
mente encarcelados.

El encuentro fue presidido por Enermis Gallardo
Moreira, jefe del departamento ideológico del Partido
en la provincia, quien agradeció a Elizabeth la oportuni-
dad del intercambio, y Betsy Brown, vicepresidenta del
Poder Popular en el municipio cabecera

Las expresiones de admiración y respeto del pueblo
cubano y de miles de personas en el mundo, reconoció
Elizabeth, nos llenan de aliento y de confianza en la
solidaridad internacional a los familiares, quienes sufri-
mos también por las violaciones e injusticias que come-
ten contra los Cinco, precisamente por combatir el
terrorismo, que tiene su cuna en Estados Unidos,
donde dedicaron un día al terrorista Luis Posada Carri-
les, mientras se ignora y se oculta que Cuba ha sufrido
más de tres mil muertes por ese flagelo.

CCoonncciieerrttoo  ddee  jjóóvveenneess  aarrttiissttaass
Jóvenes escritores y artistas reclamaron la libertad

de los Cinco en un concierto de arte y cubanía, en el que
exaltaron el decoro patriótico de su lucha.

Tras una declaración leída por el poeta Iván Grizzle, a
nombre de la Asociación Hermanos Saíz, actuaron los
trovadores Camila Díaz, Sandy González y Audi Var-
gas, y Danza Fragmentada, en la Casa del Joven Crea-
dor, de esta ciudad.

Asistieron representantes de la Unión de Jóvenes
Comunistas, del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos y la Unión de Escritores y Artistas, en el territo-
rio.

PPeerriiooddiissttaass  iinnccrreemmeennttaarráánn  aacccciioonneess
Enviar de inmediato mensajes a través de las redes

sociales de Internet demandando la liberación de los
Cinco Héroes cubanos presos en los Estados Unidos
por luchar contra el terrorismo, acordaron en Guantána-
mo periodistas de la editora VVeenncceerreemmooss, en un
encuentro de solidaridad, como parte de la campaña
internacional El 5 por los Cinco.

Esta es una de las maneras en que incrementarán su
contribución al conocimiento de la causa de René Gon-
zález, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio
Guerrero y Gerardo Hernández, quienes cumplen injus-
tas condenas, pues sólo alertaban al pueblo cubano de
acciones violentas planeadas desde el Estado nortea-
mericano de Florida.

En el intercambio la maestra jubilada Grecia Dona-
tién Moré, presidenta del primer comité constituido en el
Consejo Popular Caribe, mostró su experiencia en la
promoción de concursos entre los noveles estudiantes
y señaló que mantiene activo intercambio epistolar con
Antonio Guerrero.

La periodista Taimí Fernández leyó un texto suyo ins-
pirado por un dibujo de los Cinco Héroes de su pequeña
hija, muestra de la recepción del tema, mientras Silvio
Cuevas instó a los reporteros y redactores a continuar
la labor de promoción internacional de la causa de esos
cubanos injustamente presos en Estados Unidos.

El intercambio, conducido por la joven periodista
Yaneysi Nolazco, contó también con las interpretacio-
nes del trovador Miguel Ángel López.

!Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA
Foto:  Leonel  ESCALONA FURONES

La
recreación
en el barrio,
mejor
opción en el
verano.
((VVeeaa  llaa
ppáággiinnaa  55))..

Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Labañino, participó en encuentros con activistas guantanameros
por la liberación de los Cinco Héroes.
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VIRGEN Rodríguez Silva,
quien ejerce la actividad de asis-
tente infantil para el cuidado de
niños y vecina de Cuartel 963
entre Emilio Giró y Carretera, se
quejó en IInnssttaannttáánneeaass porque no
ha recibido respuesta a la inquie-
tud tramitada en la oficina de la
ONAT sobre el pago a la Seguri-
dad Social.

Ella tiene 62 años y pregunta en
su caso, si queda eliminada la
obligatoriedad de afiliarse a ese
régimen, según los acuerdos
recientes adoptados en la reunión
del Consejo de Ministros.

En la visita hecha a la contribu-
yente -aclara Antonio Matos Her-
nández, director de la ONAT en el
municipio de Guantánamo-, se
conoció que ella no se presentó
ante esa oficina, sino en la Direc-
ción de Trabajo y Seguridad
Social a igual instancia.

No obstante, se le comunicó
que según la indicación nacional
179, de fecha 27 de mayo, aque-
llas personas: mujeres con 60
años o más, y hombres de 65 o
más, que decidan no continuar
con la afiliación al régimen de
Seguridad Social, se orientará
que no cumplimenten la obliga-
ción correspondiente al segundo
trimestre, pues en el mes de julio
deben salir publicadas en la
Gaceta Oficial las modificaciones
aprobadas.

00oo00
Los problemas que afectan las

relaciones de vecindad se resuel-
ven con representación letrada
ante la Sala de lo Civil, Adminis-
trativo, Laboral o Económico, del
Tribunal Provincial de Guantána-
mo, expresa Osvaldo Céspedes

Lorente, director de Vivienda, a
Ana Rosa Alonso Thaureaux, de
Máximo Gómez 956 entre Emilio
Giró y Carretera, ante una iinnssttaann--
ttáánneeaa  que denuncia una supuesta
violación de lo estipulado en las
regulaciones de construcción.

00oo00
Desde agosto de 2010, en

ETECSA está la solicitud de tras-
lado telefónico de Adalis Tabares
Joubert para 18 Norte apto 5C
entre 7 y 8 Oeste, reparto Caribe,
aún sin resolver, por encontrarse
en una zona con saturación en la
planta exterior o red de cables.

Además de la suya, hay ocho
solicitudes más, consideradas
demandas insatisfechas por la
misma razón.

Cercano a esa zona se instaló
un nuevo servicio que permitió
evaluar nuevamente las deudas,
sin solución porque están muy
distantes del terminal más cerca-
no, superior a lo que establecen
las normas técnicas de instala-
ción para garantizar niveles ade-
cuados de calidad del servicio.

Los traslados telefónicos están
definidos por ETECSA como prio-
ridad, y de no existir las facilida-
des técnicas, se mantienen pen-
dientes. 

Actualmente en la provincia
hay 151 traslados pendientes por
no contar con posibilidades técni-
cas que permitan la solución al
servicio, muchos en la ciudad de
Guantánamo, sin inversiones pre-
vistas a corto plazo, como este,
explica Alexis Perigot Cuza,
director territorial de ETECSA en
Guantánamo, por la preocupa-
ción trasmitida en IInnssttaannttáánneeaass..

CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo::  8, 8:00 pm: Espa-
cio DDeessccaarrggaa  ttrraaddiicciioonnaall, con el septeto Ayer y Hoy.
9, 9:00 pm: Espacio AA  ttooddaa  lluuzz, con el dúo Lidman.
10, 9:00 pm: Espacio CCllaavvee  ddee  SSooll,, con el mago
Jonson y sus invitados.

PPoorrttaall  ddee  llaa  CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa::  8, 5:00 pm: Espacio
EEnnttrree  jjuuggllaarreess, con el grupo Oasis.

SSeeddee  ddee  DDaannzzaa  LLiibbrree::  8, 8.30 pm: Espacio VViieerr--
nneess  ddee  llaa  ddaannzzaa, con la compañía Danza Libre.

TTeeaattrroo  GGuuiiññooll::  9 y 10, 10:00 am-5:00 pm: Puesta
en escena de la obra EEll  ggaattoo  yy  llooss  rraattoonneess, por el
grupo de Teatro Guiñol. 

PPllaazzaa  2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree::  9, 7:00 pm: PPaarraa  bbaaiillaarr
ccaassiinnoo, con las ruedas de casino Mix y Los Sureños.
10, 7:00 pm: FFiieessttaa  ppaarraa  ttii, con el grupo de rap Adi-
das. 

CCeennttrroo  PPrroovviinncciiaall  ddee  PPaattrriimmoonniioo  CCuullttuurraall::  9, 7:30
pm: Espacio AAnnddaarr  eell  CCaarriibbee, dedicado a LLooss eellee--
mmeennttooss  ppaattrriimmoonniiaalleess  ddee  TTrriinniiddaadd  yy  TToobbaaggoo, a cargo
del Licenciado Diego Bosch Ferrer. Invitada: la
compañía Danza Fragmentada, que interpretará la
obra IIddeennttiiddaadd.

LLuuddootteeccaa  IIssmmaaeelliilllloo::  10, 10:00 am: Espacio CCoolloo--
rreeaannddoo, con instructores de las artes plásticas. 

TTeeaattrroo  CCaammppaannaarriioo::  10, 10:00 am: Actuación del
grupo Carpandilla, con el espectáculo VVaarriieeddaaddeess. 

TTeeaattrroo  GGuuaassoo::  10, 10:00 am: Gala de clausura de
fin de curso de la Academia Infanto Juvenil, con la
actuación de la compañía Danza Fragmentada y
estudiantes de la Academia de danza. 

MMiinniibbaarr  EEssttiillooss::  10, 7:00 pm: Peña del grupo
Madera Limpia. 

CCiinnee  HHuuaammbboo::  11-12, 10:00 am: Proyección del
filme UUnn  sshheerriiffff  ffuueerraa  ddee  sseerriiee. Italia-TE. 11-13, 8:00
pm: Proyección del filme BBMMWW  ((EEll  ccoonndduuccttoorr). USA-
16.

CCeennttrroo  CCuullttuurraall  ddee  AArrtteexx  LLaa  GGuuaannttaannaammeerraa:: 11,
11:00 pm: Peña del grupo Madera Limpia. 

VViiddeeoo  BBaarr  LLaa  eessqquuiinnaa  ddeell  cciinnee::  11, 5:00 pm: CCiinnee--
mmaatteeccaa, ciclo: Paul Newman in memoriam (1925-
2008). Proyección de la película LLaa  ggaattaa  eenn  eell  tteejjaaddoo
ddee  zziinncc  ccaalliieennttee. USA-16.

CCeennttrroo  PPrroovviinncciiaall  ddee  SSuuppeerraacciióónn  ppaarraa  llaa  CCuullttuurraa::
14, 6:00 pm: Espacio CCaafféé  lliitteerraarriioo. Invitados: el
escritor Roberto Quiñones, con el libro LLaass  ddeerrrroo--
ttaass,,  de Alberto Rodríguez Tozca, y el libro RRaabbaaffffiizz,,
a cargo de Ana Luz García. 

PPaattiioo  LLaa  CCaarraaccoollaa  ((SSeeddee  ddee  DDaannzzaa  FFrraaggmmeennttaa--
ddaa))::  14, 8:30 pm: EEssppaacciioo  iinntteerriioorr, con la compañía
Danza Fragmentada. 

IIMMÍÍAASS

MMuusseeoo  1111  ddee  aabbrriill
9, 8:30 am: Espacio PPaarraa  uunn  pprríínncciippee  eennaannoo  ssee

hhaaccee  eessttaa  ffiieessttaa, con la promoción de las bases del
concurso Imías y sus sitios históricos, así como un
recorrido por el Bosque Martiano.

YYuummuurríí
9, 2:00 pm: Presentación del grupo Típico Sone-

ro.
EEll  BBoossqquuee
9, 9:00 pm: Peña del grupo Nengón de Imías. 

EEnnvviiaaddaa  ppoorr  llaa  DDiirreecccciióónn  pprroovviinncciiaall  ddee  CCuullttuurraa

!Por Haydée LEÓN MOYA

CON la firma de 34
vecinos, acaba de llegar
a nuestra redacción una
carta que vuelve sobre el
llevado y traído tema de
la impermeabilización de
edificios multifamiliares. 

La misiva refiere que
en el mes de septiembre

del pasado año el edificio 23, ubicado en la
calle 3 Oeste entre 15 y 16 Norte, en el
reparto caribe, fue impermeabilizado, pero
el “trabajo se hizo sin la más mínima cali-
dad, por lo que se realizaron varias quejas
de las familias que ocupan los diferentes
apartamentos del multifamiliar inmueble”.  

Según explica la carta, dirigida también a
la dirección de la Empresa provincial de
Mantenimiento y Conservación a la Vivien-
da, ante las inquietudes de los vecinos,
“fue revisado por especialistas en la mate-
ria y a partir de ahí se ha reparado cuatro
veces sin lograr que el trabajo se realice
con la calidad requerida, pues todos los
apartamentos tienen una filtración mayor a
la que había antes de realizarlo.

“No sabemos si eso es resultado de la
irresponsabilidad o del desconocimiento
de los operarios que acometieron esa
labor, pero la situación requiere que sea
revisada y envíen compañeros que conoz-
can de este trabajo para revisarlo y dar una
solución definitiva, pues da vergüenza
seguir insistiendo en los problemas de cali-
dad”, recoge la misiva.

Quienes firman el documento añaden
que es un “deber de los revolucionarios
seguir trabajando para ganar la batalla por
la eficiencia en cada trabajo y servicio al
pueblo, así como usar óptimamente los
recursos que el Estado asigna”.

MMAARRÍÍAA  OOFFEELLIIAA  QQUUEEDDAARRÁÁ  IIGGUUAALL
Por la respuesta enviada a esta redac-

ción por Osvaldo Céspedes Lorente, direc-
tor provincial de Vivienda, puede que María
Ofelia Gómez Pons, la señora que según
apareció en esta propia columna, se queja-
ba de malos tratos y peloteo de esa entidad
durante su largo y complicado proceso de
reclamación por la decisión adoptada por
ese organismo de declararla ocupante ile-
gal de su propia vivienda, quede igual.

Resulta que este directivo dedica más de
la mitad de su misiva a repetir precisamen-
te lo que María Ofelia ya contó, es decir,
que un pariente a quien ella le prestó por un
tiempo el sótano de su casa, cuando ella le
pidió, al cabo de siete años, que lo abando-
nara, lo que hizo fue denunciarla de haber-
le efectuado una ilegal venta del local.
También hace referencia a que ese tipo de
quejas es frecuente por desconocimiento
de las personas.

“Realmente cuesta trabajo explicar ele-
mentos que no se entienden por la pobla-
ción pero están contenidos en Ley y las
entidades estatales simplemente no pue-
den hacer otra cosa que no sea orientar,
elemento que cumplimos en el caso de
María Ofelia”, dice en su carta el director de
Vivienda en la provincia.

Pero es que esa guantanamera, cuya
vivienda se encuentra en la calle Donato
Mármol esquina a Serafín Sánchez, de lo
que se quejaba, además, era de que por
demora en atenderla en diferentes instan-
cias de entidades de la Vivienda, se le fue-
ron venciendo los plazos para las reclama-
ciones.

Pero nótese que contradictorio a lo que
expresa el máximo dirigente de ese orga-
nismo en Guantánamo: “María Ofelia
debía haber presentado un proceso legal

por el mencionado artículo (se refiere al 64
de la Ley General de la Vivienda) para
declarar a Alfredo Bauta Prada conviviente
no deseado”.

Ahora al profundizar en el asunto todo
parece indicar que Alfredo, aprovechándo-
se de la buena fe, jugó a la familia Gómez
Pons una mala trastada, la cual concluyó
con el proceso administrativo…

De dicho proceso se originó la Resolu-
ción No. 2293, con fecha 23/10/2010, la
que fue ratificada a María Ofelia, en la que
se definió pasar el inmueble al fondo esta-
tal y declarar a María Ofelia y a Alfredo
Bauta ocupantes ilegales, según establece
la ley para estos casos.

Entonces, ¿Vivienda orienta o aplica las
leyes? ¿Es mentira que la compañera fue
maltratada y que no se le corrieron los pla-
zos de sus reclamaciones?

Si como dice en su respuesta el director
del Sistema de la Vivienda en nuestra pro-
vincia, el proceso está en los tribunales,
que es la instancia que según él debe defi-
nir el caso, entonces María Ofelia sí hizo un
proceso legal y ya lo dijo en su carta.

Lo que reclamaba esta propia columna
era una respuesta a las anormalidades en
el proceso, según denunció ella en su carta
y a lo cual no hace referencia el funciona-
rio, quien sí aclara que en el caso del
pariente de la afectada lo que se le ratificó
fue la resolución de ocupante ilegal, y no el
título de propiedad.

Si de veras se quiere contribuir a escla-
recer las quejas públicas de la población, lo
cual es un deber de las entidades estata-
les, es menester ser preciso y concreto y
referirse exactamente al asunto que se
denuncia, pues de lo contrario no quedará
el caso cerrado.

A PESAR de los grandes esfuerzos del gobier-
no por mejorar y transformar la imagen de nuestra
ciudad, y por educar e instruir al pueblo, aún per-
sisten actitudes irresponsables de personas que
destruyen y arruinan lo que encuentran a su paso,
como demuestra la foto tomada justo a la entrada
del salón Modibar, sito en Los Maceo y Aguilera.

El enfrentamiento oportuno a las indisciplinas
sociales es un asunto que deben tomar de la
mano, con rigor, las entidades competentes y res-
ponsabilizadas con su permanente combate, así
como la población.

!Texto  y  foto:  Lorenzo CRESPO  SILVEIRA

LLUEVE sobre mojado

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO

LA CONDICIÓN Colectivo HHéérrooeess  ddeell  MMoonnccaaddaa,,
alta distinción que otorga la Central de Trabajadores
de Cuba por el cumplimiento de los compromisos de
la emulación socialista, se le entregó al del aero-
puerto Mariana Grajales, de esta ciudad, por los
resultados del año 2010.

Ese colectivo, integrado por 13 obreros, recibió
también de manos de Minurka Bailly Medina, secre-
taria general del Sindicato provincial de Trabajado-
res de Transporte y Puertos, el certificado que los
acredita como mayor aportador de divisa en el 2010
para el Programa de Atención Materno Infantil y de
lucha contra el cáncer.

Haber entregado más de 150 pesos convertibles
no sólo los hace merecedor de tan alta y humana dis-
tinción en la provincia, sino que lo convierte en el
mayor recaudador entre los aeropuertos en el orien-
te del país.

La ayuda solidaria para gestantes con problemas
de salud y niños que padecen la penosa enfermedad
forma parte de un programa que ya tiene más de 10
años, y en ese tiempo la provincia ha aportado alre-
dedor de cuatro mil pesos convertibles.

El Mariana Grajales, que presta servicio de vuelo
los lunes, miércoles, viernes y domingos, hacia La
Habana, remodeló recientemente su instalación,
ampliando algunos de los locales para mayor confort
de los usuarios.

!!Yisel  REYES  LAFFITA

VVoollaannddoo AALLTTOO
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LILIAM Rosa Goire critica la actitud del
chofer del vehículo NSG-951, de la Empre-
sa Integral 6, quien se niega a recoger
pasajeros en el poblado de Paraguay,
necesitados de viajar hacia Guantánamo, a
las 5:00 de la tarde, cuando hace el recorri-
do de regreso con los trabajadores, que-
dándoles asientos vacíos… MMuuyy  iinnddiiggnnaaddoo
yy,,  ccoonn  rraazzóónn,,  eessttáá  RRoollaannddoo  CCooeelllloo  OOlliivvaa,,
rreessiiddeennttee  eenn  AAnnttoonniioo  SSaaccoo  776666  BB  eennttrree
PPrraaddoo  yy  JJeessúúss  ddeell  SSooll,,  ppoorrqquuee  eell  ppaassaaddoo  99
ddee  mmaayyoo,,  aa  llaass  88::3300  ppmm,,  ddeebbiiddoo  aa  uunn  aallttoo
vvoollttaajjee  eenn  llaa  llíínneeaa  pprriinncciippaall,,  vvaarriiooss  eeqquuiippooss
eelleeccttrrooddoommééssttiiccooss  ssee  aaffeeccttaarroonn,,  ssiittuuaacciióónn
ppuueessttaa  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  aa  llooss  eessppeecciiaalliissttaass
ddee  llaa  OOBBEE,,  qquuiieenneess  ssee  pprreesseennttaarroonn  yy  pprroo--
mmeettiieerroonn  ddaarr  rreessppuueessttaa  eenn  1100  ddííaass,,  yy  hhaassttaa
aahhoorraa  nnaaddaa……  ¿Hasta cuándo tanto maltra-
to?, se pregunta Yaramilka Hernández
González, vecina de 6 Oeste 1516 entre 6
y 7 Sur, quien acudió a verse con el clínico
que consultaba en esos momentos, el  mes
pasado, en el consultorio de 7 Oeste entre
3 y 4 Sur y este, en forma descompuesta,
se negó a atenderla, alegando que ella no
pertenecía al mismo, pues estaba dividido,
y ya había visto a 18 pacientes… QQuuiieenneess
ttrraabbaajjaann  eenn  llaass  TTRRDD  ddeebbiieerraann  eessttaarr  mmeejjoorr
pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  aatteennddeerr  aa  llooss  cclliieenntteess
ccuuaannddoo  ssoolliicciitteenn  aallgguunnaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ppuueess
eenn  aallgguunnooss  ccaassooss  llaa  rreessppuueessttaa  nnoo  ssaattiissffaaccee
eell  iinntteerrééss  ddee  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess,,  ccoommoo  ooccuu--
rrrriióó  eenn  eell  PPuunnttoo  ddee  vveennttaa  ssiittoo  eenn  NNaarrcciissoo
LLóóppeezz  yy  AAggrraammoonnttee,,  aall  pprreegguunnttáárrsseellee  ssii  eell
ddeessooddoorraannttee  eenn  ooffeerrttaa  mmaanncchhaa  llaa  rrooppaa,,  yy
ddiicceenn  qquuee  nnoo,,  ccuuaannddoo  eess  ttooddoo  lloo  ccoonnttrraarriioo......
Magdalena Varona Calderón del edificio
16, apto 24-A, en el reparto Mártires de
Granada, se queja porque el día 28, a las
7:30 pm, su sobrina pretendía viajar en
ómnibus hacia La Habana, y al llegar al
Punto de control en Río Frío, luego de
que las autoridades de la PNR efectua-
ran el operativo de rigor sin dificultades y,
sin mediar explicación, el chofer se negó a
llevar en el maletero un televisor de 14 pul-
gadas, aun cuando Ismaray Carey Varona,
la dueña, presentó los documentos que
avalan la propiedad del equipo, despacha-
do en la Terminal, y tuvo que desistir del
viaje. ¿Qué documento ampara al chofer
para adoptar esa actitud? Esos malos pro-
cederes no deben quedar impunes…
PPoobbllaaddoorreess  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo  ddeell  SSuurr  pprreegguunn--
ttaann  ppoorr  qquuéé  ssee  ssuussttiittuuyyóó  llaa  sseeññaall  ddee  ttrráánnssiittoo
ddee  3300  kkmm  ppoorr  oottrraa  ddee  5500  kkmm  uubbiiccaaddaa  aa  llaa
eennttrraaddaa  ddee  llaa  ccaarrrreetteerraa  ddee  llaa  ccaabbeecceerraa
mmuunniicciippaall,,  ppuueess  eessttaa  eess  llaa  ccaallllee  cceennttrraall  ppoorr
ddoonnddee  aa  ddiiaarriioo  ccaammiinnaann  jjóóvveenneess,,  ppiioonneerrooss  yy
ppeerrssoonnaass  ddee  llaa  tteerrcceerraa  eeddaadd,,  eexxppuueessttooss  aa
aacccciiddeennttaarrssee  ppoorr  llaa  eexxcceessiivvaa  vveelloocciiddaadd  ccoonn
qquuee  ppaassaann  llooss  ccoonndduuccttoorreess  ddee  vveehhííccuullooss……
Otra de ese municipio: Desde hace varios
meses en la calle 5, reparto MINCIN, al
lado de la panadería de la Cadena del Pan,
hay tres baches que cuando llueve se
estanca el agua, y son proclives para la
proliferación del Aedes aegypti… MMuucchhooss
ccaaiimmaanneerreennsseess  ccuueessttiioonnaann  llaa  iinneessttaabbiilliiddaadd
ddeell  ccoocchheemmoottoorr  qquuee  vviiaajjaa  aa  eessee  mmuunniicciippiioo  yy
llaa  ffaallttaa  ddee  aarrgguummeennttooss  pprreecciissooss  ccuuaannddoo  llllaa--
mmaann  aall  3322  55551188,,  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnffoorrmmaa--
cciióónn,,  ppuueess  llaa  rreessppuueessttaa  ssiieemmpprree  eess  llaa
mmiissmmaa::  eessttáá  rroottoo  eenn  eell  ttaalllleerr,,  ssiinn  oottrraa  eexxppllii--
ccaacciióónn..  ¿¿SSeerráá  qquuee  nnoo  vvoollvveerráá  aa  pprreessttaarr  sseerr--
vviicciioo??,,  ssee  pprreegguunnttaann……  Trabajadores de la
Base de transporte ubicada en calle J, Con-
fluente, están preocupados porque en su
centro de trabajo existe un criadero de mur-
ciélagos en el falso techo de las oficinas y
en el almacén de neumáticos, lo que ha
provocado padecimientos de la vista en
varias compañeras (una fue operada y otra
está de certificado). No olvidemos que ese
animal es un trasmisor de esta y otras
enfermedades como la leptospirosis. Aun-
que el máximo responsable del centro fue
notificado por esa situación, no acaba de
resolverse. ¿Hasta cuándo hay que sopor-
tarla?, se preguntan. BBaassttaa  ppoorr  hhooyy.. Nos
vemos en la calle.

!! LLaass  ppeerrssoonnaass  
ddeeppeennddiieenntteess  ddee  llaass
ddrrooggaass  ttiieenneenn  aa  ssuu  
aallccaannccee  uunnaa  llíínneeaa
ccoonnffiiddeenncciiaall  ppaarraa
eennccoonnttrraarr  eell  mmeejjoorr  ccaammiinnoo
aa  ssuu  eennffeerrmmeeddaadd
! Por  Yaneysi  NOLAZCO  RIVERA

Fotos:  Leonel  ESCALONA FURONES

SS
E HABLA mucho de las conse-
cuencias fatales del alcoholismo y
el tabaquismo, los cuales, no por
gusto, lideran la lista de las adic-
ciones más frecuentes, pero en la
actualidad, el abuso de los psico-

fármacos, fundamentalmente los antide-
presivos, ocupa uno de los primeros luga-
res en ese escalafón.

En muchas personas un simple trata-
miento médico para contrarrestar el estrés
emocional o enfermedades vinculadas a la
depresión, puede terminar con la ingestión
desmedida de esas sustancias y convertir-
se en dependientes de ellas hasta el punto
en que se sienten incapaces de afrontar
situaciones de la vida si no se toman “la
pastillita”, aunque no en todos los casos se
desarrolla de la misma forma.

La psiquiatra Marivys Sánchez Arrieti, del
Policlínico Norte Emilio Daudinot Bueno,
integrante del grupo de especialistas que
presta asistencia médica a esos pacientes
en ese centro, comenta que “la adicción se
manifiesta no por el tiempo en que se ingie-
ren los medicamentos, sino por una necesi-
dad que, de manera inconsciente, crean
ante la ansiedad, los trastornos del sueño y
otros síntomas depresivos.

“Por lo general se centran sólo en cómo
conseguir las pastillas y aumentar la dosis
diaria, y hacen cualquier cosa por obtener-
las”, afirma.

No obstante, la especialista asegura que
muchas de ellas, en su mayoría de avanza-
da edad, acuden al médico en cuanto se
percatan de su dependencia de los medica-
mentos, lo que no deja de ser una enferme-
dad. 

Luego, entre terapias y consultas, se les
disminuye poco a poco la dosis, pues “de lo
contrario, sufrirían una crisis de abstinen-
cia, con náuseas, vómitos o mareos”, dice
Marivys.

¿¿VVeenncciiddooss  oo  ccoonnvveenncciiddooss??

Cada mañana de lunes, miércoles y vier-
nes corresponde la consulta de Salud Men-
tal del Policlínico Norte, sólo que no siem-
pre ocurre lo mismo, pues unos días los
bancos no alcanzan para los pacientes y
otros, apenas llega alguien a atenderse.

Es muy difícil lograr que estas perso-
nas -dependientes conscientes o incons-
cientes- se dejen ayudar por algún conoci-
do, pero en la medida en que la  enferme-
dad los vence o se convencen de que solos
no pueden afrontar esa realidad, van en
busca de ayuda especializada.

Según la psiquiatra ellos temen que los
vean en la consulta, pues nadie más que un
adicto acude allí, y se sienten amenazados
por las miradas indiscretas y acusadoras de
quienes están a su alrededor.

“En algunos casos resulta más difícil la
psicoterapia individual, ya que prefieren la
grupal, espacio en el que todos hablan y así
evitan el intercambio personal entre el
paciente y el médico”, comenta.

“Las opiniones, consejos y sugerencias
que pueden surgir de estas charlas en
grupo son muy favorables para el trata-
miento, y es un momento del que no sólo
nacen nuevas amistades, sino también el
apoyo mutuo”, asevera la especialista.

Tres pacientes, cuyos nombres prefirie-
ron mantener en el anonimato, reconocen
que la predisposición en esos casos no
ayuda, y afirman que el trato de los médicos
y el equipo de profesionales es muy bueno,
en especial el de la doctora Marivys, -a
quien con familiaridad llaman hija y nieta-,
lo que les da confianza en sí mismos para
seguir adelante, pues además de reducir el
consumo, aprenden a enfrentar la ansie-
dad.

“Al inicio los enfermos ‘corren’ tras las
pastillas para sedarse y calmar los nervios,
y sus organismos se adaptan a ellas y se
intoxican con esas sustancias.

“Luego del tratamiento comprenden que
las 20 tabletas que deben tomar son sufi-
cientes y tienen el mismo efecto que las
más de 100 que ingerían antes”, señala la
psiquiatra.

Por su parte, la psicóloga María Félix
Portú Fuentes, quien también integra el
colectivo de profesionales de la consulta de
Salud Mental del Policlínico Norte, explica
que tanto allí como en otros centros asis-
tenciales se ofrece atención psicológica,
terapia ocupacional, psiquiatría y psicotera-
pia de grupo e individual, en dependencia
del estado del paciente. “Si el caso es
grave, se remite al Hospital psiquiátrico”,
precisa.

“Igualmente -prosigue- visitamos sus
viviendas, lo que nos permite tener una
visión más clara de su situación, conocer el
núcleo familiar y motivarlos a que asistan a
las consultas”.

María Félix comenta su preocupación por
los jóvenes que conviven con estas perso-

nas, ya que en muchos casos los imitan,
compran bebidas alcohólicas, ingieren dro-
gas, y hacen más caótica la situación den-
tro del hogar, pues a medida que se
acentúan esas adicciones deterioran las
relaciones sociales y de familia.

“Por ello realizamos charlas y debates en
lugares donde se detectan casos de consu-
mo de drogas y alcohol, auxiliándonos en
las organizaciones de masas en cada
barrio y, aún así, es poco el apoyo que se
brinda, por lo que debe afianzarse”, preci-
sa.

También es una prioridad el control de las
prescripciones y venta de medicamentos
en las farmacias, así como arreciar el
enfrentamiento por la Policía Nacional
Revolucionaria de su comercialización ile-
gal, sobre todo, para evitar que algunos
jóvenes las adquieran.

UUnn  sseerrvv iicc iioo  íínntt iimmoo

La Línea Confidencial Antidrogas es un
servicio de consejería telefónico durante 24
horas, tan seguro y confidencial como las
consultas de Salud Mental en policlínicos y
hospitales.

Por eso algunos prefieren hablar a través
del teléfono y porque la persona que se
encuentra al otro lado siempre está dis-
puesta a escuchar y brindar ayuda psicoló-
gica. 

“Por lo general, quienes marcan el 103,
dígitos de este servicio gratuito, buscan
información para aclarar dudas sobre cómo
prevenir el consumo de drogas -legales o
ilegales- o pueden ser padres en espera de
un consejo que los ayude a enfrentar sus
conflictos familiares con su hijo adicto”, dice
la psicóloga, responsable de la Línea, cuyo
principio es mantener el anonimato, la con-
fidencialidad y demás normas por las que
se rige.

Sin preguntar nombre ni dirección, los
siete consejeros que atienden ese servicio
en la provincia, sólo registran edad, sexo,
tipo de adicción y parentesco del que llama,
y a la vez le transmiten consejos sobre
cómo atender la enfermedad, siempre con
el ánimo y la esperanza de que el paciente
encuentre el mejor camino.

CCoonnssuummoo  ddee  pp ssiiccooffáárrmmaaccooss

Solo la dosisSolo la dosis

EXACTEXACTAA

Extremar el control de las prescripciones y de la venta de medicamentos en las farmacias, así
como arreciar el enfrentamiento a su comercialización ilegal es una prioridad.

“Los adictos al alcohol son más propensos a
consumir drogas que otras personas 

y de estos casos hemos atendido a algunos”,
dice María Félix Portú, psicóloga.



! Por  Leonel  ESCALONA FURONES
LAS TAPAS de registros del alcantarillado, así como las  rejillas ubicadas en las

esquinas de las aceras, una vez puestas en las calles pasan a formar parte del patri-
monio público, por lo que es responsabilidad de las entidades y autoridades faculta-
das velar por su cuidado y protección, así como de la población. 

En el mes de abril del 2009 un equipo de VVeenncceerreemmooss, en un recorrido por la ciu-
dad, constató la existencia de más de 230 registros sin sus tapas que fueron sustra-
ídas por elementos inescrupulosos, y a dos años y unos meses después, el proble-
ma se mantiene. 

Actualmente, de los alrededor de 7 mil registros que hay en Guantánamo, 600
están en mal estado y de ellos más de150 destapados.

Si se tiene en cuenta que cada tapa, según su tipo, cuesta entre 100 y 120 pesos
en moneda nacional se comprende mejor el daño que dichos rateros causan al Esta-
do, así como a muchas personas que han resultado lesionadas al caer en los hue-
cos.

A pesar de ello y de tratarse el tema en los diferentes procesos de rendición de
cuentas de los delegados a sus electores y en otros escenarios, Acueductos y Alcan-
tarillados no ha podido resolver este asunto, que se agrava cada día.

Los CDR como organización y los vecinos en cada barrio y cuadra están en el
deber de elevar la vigilancia, para eliminar este problema que  afecta la propiedad
estatal y el bienestar social, y de igual forma realizar oportunamente la denuncia de
cada hecho para que la PNR  juegue el papel que le corresponde en su esclareci-
miento.

Por su parte, la empresa de Acueductos y Alcantarillados, entidad rectora del sis-
tema de redes sanitarias, debe evaluar la posibilidad de aplicar algún tipo de ancla-
je que evite el robo de las referidas tapas y rejillas.

ÓÓrrggaannoo  ooffiicciiaall  ddeell  CCoommiittéé  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..44

PP44  para invertido CCoolloorr::  Rojo y Negro EEddiicciióónn::  No. 45
DDiisseeññaaddoorr::  Ocaña CCoorrrreeccttoorr::  Nicolas Trujillo Matos PPrruueebbaa  No.4

A este, en Prado y Ahogados, un vecino le construyó una tapa de metal,
pero también se la robaron.

Otras intersecciones como las de Emilio Giró y Antonio Saco tienen los registros en 
mal estado o sin tapas.

Por la intersección de las calles 2 A Norte y 4
Oeste, del reparto Pastorita, el tránsito de

vehículos es imposible por la falta 
de varias rejillas.

En Ahogados esquina a Prado, donde le sustrajeron
la tapa al registro, un vecino tapó el hueco, en abril

del 2009, con dos pedazos de madera, empeño 
que se agradece pero afea el ornato.

La esquina de la Avenida Camilo Cienfuegos y Calixto 
García fue víctima de los ladrones de rejillas.

La falta de la tapa en el registro de la calle 4
Este esquina a Paseo demuestra que 
el mal se extiende a diversos puntos

del municipio cabecera.

En los últimos días varias personas resultaron lesionadas al caer en estos 
registros, ubicados en Pedro A. Pérez y Bernabé Varona.

EEll  rroobboo  ddee  ttaappaass  ddee  rreeggiissttrrooss  yy  rreejjiillllaass

Lesiones AL PATRIMONIO público



55VViieerrnneess  88  ddee  jjuulliioo  ddee  22001111..  AAññoo  5533  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

VVeemmpp55    para invertido CCoolloorr::  2 RRoojjoo yy  NNeeggrroo  EEddiicciióónn  NNoo,,  27
DDiisseeññoo  MMccKKeennzziiee      CCoorrrreecccciióónn::RRaammóónnPPrruueebbaa  No.1

A UNQUE las comunidades y los
barrios serán los principales
escenarios donde se
concentren las actividades

veraniegas, con Deporte y Cultura de
manos, el centro de la ciudad debe
convertirse en un espacio muy variado y
novedoso, aseguran los organizadores
de la etapa estival.

Si bien el verano se extiende del
primero de julio hasta el 28 de agosto, el
inicio en la ciudad de Guantánamo dejó
algunos cabos sueltos, razón por la que
se decidió ampliar los lugares escogidos
para el disfrute del pueblo y reforzar,
especialmente, los alrededores del
parque José Martí, con diversas ofertas y
actividades que deben garantizar
numerosas entidades y organismos. 

Las calles Pedro A. Pérez y Calixto
García, la primera desde Aguilera hasta
Carretera, y la segunda desde esa misma
arteria hasta Emilio Giró, permanecerán
cerradas al tránsito de vehículos para
dedicarse exclusivamente, a partir de hoy,
al  quehacer veraniego.

A los servicios que prestarán los
centros recreativos y unidades
comerciales y gastronómicas enclavados en
ellas, se sumarán ofertas en la calle.

Por ejemplo, la Empresa de Alojamiento y
Recreación asegurará durante las 24 horas
del día la venta de pizzas con puntos en las
afuera de sus respectivos centros de
elaboración, cuatro estanquillos de comida
ligera y una carpa-restaurante en Calixto
García entre Crombet y Emilio Giró.

Algo similar le corresponde a la Empresa
de Servicios Especiales y a otras que
deberán ampliar las ofertas de productos
comestibles e industriales, bebidas… en sus
propias instalaciones.

Otra de las opciones novedosas será la
instalación de una tarima en el portal del cine
Huambo, para la actuación de artistas
locales que en distintos horarios del día
podrán deleitar con música, danza y otras
manifestaciones al público guantanamero. 

A causa de estos cambios, la Unidad
provincial de Tránsito conjuntamente con

Transporte reordenaron la circulación vial,
por lo que la ruta 5 que viaja del Centro a la
Vocacional se traslada por Los Maceo y
Martí, indistintamente.

VVaammooss  aa  jjuuggaarr
Al disfrute de los niños se dedicará en el

día un espacio en la calle Pedro A. Pérez de
Aguilera a Crombet, durante toda la etapa
estival, con recreación sana que prevé la
venta de libros, confituras, la realización de
talleres literarios y varias actividades, las
cuales se extenderán también a diferentes
comunidades.

Espacios como el Coral, Coloreando,
Vamos a jugar, Festival de Karaoke,
Rescatando las tradiciones, Encuentro con la
historia y con la música y Bailando a lo
cubano, son algunos de los que ocuparán el
tiempo, todas las semanas, de los pequeños
de casa, a lo que se añade la Ludoteca
Infantil, con sus propuestas habituales.

Entre las opciones que propone ese centro
recreativo, el 15 de julio, niños
guantanameros actuarán para el elenco
nacional de La Colmenita, en su propio
recinto, así como para los más pequeños de
comunidades como Primero de Mayo, El
Raposo, Paraguay, La Jabilla, entre otras.

En saludo al día de los niños se realizará el
espectáculo infantil JJuunnttooss  ccoonn  llooss  mmííooss, en
el que actuará el mago Jhonson, un elenco
cultural de Caimanera, Recobeco y sus
amigos y otros artistas, que les regalarán
momentos inolvidables, entre disímiles
actividades. 

OOppcciioonneess  eenn  ppaannttaallllaa  

Películas de estreno, ciclos especializados,
dibujos animados… conforman la interesante y
atractiva programación que sugiere al público
guantanamero durante los meses de julio y
agosto, el Centro provincial de Cine.

“Habanastation”, filme cubano de
estreno y principal atractivo de la
temporada, se proyectará en la semana
del 21 al 27 del presente mes en los cines
Huambo, Caimanera, Encanto, de
Baracoa, Sabanalamar, de San Antonio
del Sur, y El Salvador, así como en las
salas de video de Imías y Palenque.

La misma irá acompañada del dibujo
animado cubano-brasileño EEll  CCaammiinnoo  ddee
llaass  ggaavviioottaass y de una serie de
proyecciones infantiles y documentales
de producción nacional para todos los
gustos y edades.  

Ciclos especializados, en ambos
meses vacacionales, también formarán
parte de las propuestas del Centro… que
inicia julio con el titulado ABC (Actuar,
Bailar, Cantar), en el que se presentarán
destacadas películas del género musical.

Mientras, agosto saldrá con Momentos
cruciales de la historia, integrado por
filmes que tocan los temas más
relevantes a escala universal.

Los espacios fijos continuarán su
programación: Cinemateca (lunes, 5
pm), se presentará con el ciclo Paul
Newman in memoriam (1925-2008), y la

Peña de cine Ojo Crítico (jueves, 7 pm), con
presentación de libros y debate de filmes.
Además de los dirigidos principalmente a
niños, adolescentes y jóvenes.

Realización de actividades combinadas y
culturales en los diferentes cines y salas de
video, con la actuación de talentos artísticos
locales, es otra de las propuestas de la que
se podrá disfrutar.

VVeerraannoo  ccoonn  llooss  mmííooss se dedica en esta
ocasión al cumpleaños de nuestro
Comandante en Jefe, a los aniversarios del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, del Campismo
Popular, de la Unión Nacional de Escritores y
Artistas de Cuba, de la Federación de
Mujeres Cubanas y de la Asociación
Hermanos Saíz, así como al Día
Internacional de la Juventud y al pueblo
cubano, especialmente en el barrio.

!!Yisel  REYES LAFFITA
Foto: Leonel  ESCALONA FURONES

E N GUANTÁNAMO llegarán a las aulas
universitarias 974 estudiantes provenientes
de la enseñanza preuniversitaria, cifra muy
por debajo de lo estimado, pero superior al

curso anterior.
Con el examen de Historia, el pasado día 20 de junio,

finalizó la convocatoria extraordinaria para ingresar a la
Educación Superior. Sin embargo, los estudiantes
aprobados no conocerán qué van a estudiar hasta el 13
de julio. Este año se ofertaron dos mil 068 plazas para la
universidad.

A propósito Juan Ramón Borges Medina, secretario
ejecutivo de la Comisión de Ingreso provincial, aclara que
los educandos que se presentaron a la también llamada
segunda convocatoria, tuvieron que realizar un nuevo
llenado de boleta para optar por las carreras y plazas
disponibles.

Al respecto explica que entre las de mayores
coberturas están las ciencias pedagógicas y las de perfil
agropecuario; aunque en el municipio de Guantánamo
hubo 113 capacidades en medicina y en total en la
provincia estas se elevaron a 120, las restantes están
distribuidas en Caimanera, Niceto Pérez y Manuel Tames,
y en los dos últimos también hay opciones en
Estomatología. 

“Los estudiantes optaron por las agropecuarias, lo que
representa una fortaleza para el futuro de la provincia en
esas especialidades, pues la matrícula de estas carreras
para el próximo curso será superior, si sumamos el
significativo número de varones que se incorporan en
cuando concluyan, de manera diferida, el Servicio Militar
Activo”, abunda.

LLooss  ddeell  PPrree  ppoorr  sseegguunnddaa  vveezz
Para ahondar en las particularidades del examen

extraordinario, Borges Medina, específica que en la
segunda vuelta los resultados fueron similares que en la

ordinaria, pues de los 968 estudiantes de bachillerato que
midieron conocimientos en matemáticas, sólo 359
vencieron los objetivos.

En Español, de los 150 presentados 83 salieron
airosos. En la provincia se descalificaron 45 exámenes
por tener más de 20 faltas ortográficas; en cambio en

Historia -considerada la asignatura con más baja
puntuación a nivel nacional-, se presentaron 188, de los
cuales 73 la aprobaron.

En ese sentido, Borges Medina valoró que entre los
principales problemas en Historia está el hecho de que
muchos  educandos no saben identificar ni contextualizar
a los patriotas en las diferentes épocas históricas, algo
que sucedió, dice, en todo el país.

“Por otra parte -manifiesta- el examen estuvo elaborado
de manera reproductiva, muy elemental para la
enseñanza, pues brinda la posibilidad al estudiante de
valorar, interpretar y redactar. En la asignatura ese ha
sido el modelo de prueba que se aplica en los últimos
años”. 

Señala que nuevamente entre los de bachiller, los
provenientes de los pre-pedagógicos presentaron las
mayores dificultades, pues de más de 200 que acudieron
a ambas convocatorias, sólo 32 aprobaron.

“La garantía de la matrícula a la Universidad de las
Ciencias Pedagógicas el próximo curso está en los
preuniversitarios”.

Los días 29, 30 y 31 de agosto se realizará la
convocatoria especial, dirigida a aquellos educandos que
excepcionalmente han sido autorizados por la comisión
provincial de ingreso. Los que se presentaron en la
ordinaria y extraordinaria no tienen derecho.

Al respecto, el Secretario General, explica: “Los
estudiantes solo tienen la posibilidad de examinarse en
dos convocatorias. Ahora, por ejemplo, si un alumno fue a
la primera y no aprobó una de las asignaturas, y por
razones justificadas no asitió a la segunda, ese tiene
derecho en agosto; similar si solo se presentó por vez
primera a la segunda”, subraya. 

!!Eyder LA O TOLEDANO Foto: Lorenzo CREESPO.

OOppcciioonneess  eenn  EELL  CCEENNTTRROO

LA UNIVERSIDAD espera por más
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HOLA amigas y amigos de CCoonnttiiggoo, hace unos días inició
el verano y con este, el momento en que suben las  tempera-
turas que caracterizan a nuestra Isla tropical.

Esta es la ocasión que muchos aprovechan para descan-
sar, ir a la playa, visitar amistades, bailar…, y muchísimas
otras opciones.

De la misma forma, con la pausa veraniega llegan y se
“pegan” nuevos temas musicales. Hoy les ofrecemos la can-
ción AAmmoorr  ddee  vveerraannoo, del joven colombiano reguetonero
Shako, cuyo nombre real es Santiago Charón y actualmente
forma parte del dúo Final.

Fue una noche en la que nos
conocimos,
y entre tragos quedamos tú y yo.
Vi que estabas sola en la playa,
Dije hola, terminamos en mi habi-
tación.
(se repite)
(Coro)
Lo que pase en la playa entre tú y yo,
Se queda en la playa,
Hasta que la luna se vaya,
Tú y yo encima de la toalla,
Y que se vaya. (Se repite)
Y que se vaya, que se vaya,
Que esta noche es en la playa,
Shhh, Niña calla...
Si te toca te enloquece,
Si me besas me estremeces,
Y mi corazón estalla.
Tu cuerpo en la arena, con la luna llena,
Una noche de verano en la que serás mi nena,
Trae tequila y shot de ron,
Súbele a la música y que empiece el vacilón.
(Coro 2 veces)
Ohhhhhhhhh,
Y todo el mundo arriba las manos,
Ohhhhhhhhh,
Una noche, un amor de verano,
Y todo el mundo arriba las manos.
La conocí un día en la playa,
Tú sabes que el Shako no falla,
Solo tu mirada me calla,
Me serena, mi morena.
Vente conmigo niña linda,
Bésame, que este amor nos rinda,
De malicias, me acaricias,
Entre cócteles y par de sonrisas.
(Coro 2 veces)

! Fotos: E. L. T.
QUIEN pasó por allí no quedó indife-

rente. El silencio colmó al parque
Martí, al filo de las seis de la tarde
durante tres días, la céntrica plaza de
la ciudad devino escenario para el
grupo avileño D’Morón Teatro, que
llegó a Guantánamo para traernos la
obra Medea de Barro, con versión y
dirección de Orlando Concepción
González sobre la tragedia griega
Medea, de Eurípides.

Lo que más atrae de esta propuesta
es que sus protagonistas actúan sobre
un total mutismo; simulan estatuas de
barro vivientes, diseñadas con arcilla y
agua; con gestos parsimoniosos
narran la historia, a la que no le restan
pasión.

Todo ese ingrediente hace de la
puesta no solo una obra hermosa y
atractiva en sí por sus concepciones
de diseño y la música, sino por su sin-
gularidad al llevarlo a un escenario
abierto y lograr atrapar a un público
general que no duda de que ahí hay un
trabajo actoral de gran profesionalidad.

La clave, dice su director, está en la
concentración, “un entrenamiento de
atleta que desde hace 15 años

desarrolla el grupo. De ahí la expresivi-
dad de los rostros; es realmente algo
muy difícil. La estética de las estatuas
vivientes y el teatro de calle, no solo
nos identifican como agrupación, sino
que se convirtieron en un buen camino
de comunicación con el pueblo. En el
público está el resultado de lo que
hacemos”. 

Estas y otras razones llevaron a
D’Morón Teatro, a obtener con esta
propuesta el premio Nacional de Dise-
ño Rubén Bigón 2010, que confiere la

UNEAC y el Consejo de las Artes
Escénicas, en la categoría de espectá-
culo de calle, precisamente por la origi-
nalidad del vestuario y el sugerente
empleo de las formas escultóricas

vivientes, y lograr reconstruir, a partir
de esos presupuestos estéticos, una
época  en los espacios públicos.

El barro, sin dudas, es el protagonis-
ta de la tragedia y  elemento esencial
del histrionismo revelado en las con-
tracciones de músculos con que los
actores cuentan la historia de amor y
muerte.

Concepción logró en 35 minutos sin-
tetizar la trama de Jasón, quien a
espalda de su esposa Medea, es com-
prometido en matrimonio a Glaude,

hija del rey Creonte de Corinto. 
Traicionada por su esposo, por

quien ha cometido crímenes y enga-
ños, Medea no se conforma con matar
a su rival con una túnica, sino que ase-
sina a sus dos hijos. 

Enriquecida con otras subtramas de
la tragedia, la pieza del colectivo avile-
ño que realiza una gira por varias pro-
vincias para celebrar sus 25 años de
creado, trasciende además del dise-
ño, por ser teatro callejero.

“Nos hemos propuesto ir al rescate
del teatro clásico, es la manera de
hacer que la gente vuelva a esos orí-
genes del arte, al conocimiento del
mundo, el pueblo que es nuestra
mejor credencial, los requiere y acep-
ta. Es que la propia utilización del
barro los atrae. Ahora trabajamos en
la obra La casa de Bernarda Alba, con
similar presupuesto escénico.

En Medea de Barro, el hilo drama-
túrgico con hombres y mujeres maqui-
llados con arcilla y vestidos a la usan-
za griega, es acompañado por una
selecta música original de Alexander
Montiel que marca las situaciones de
violencia, amor, celos, locura y arre-
pentimiento.

Apoya la historia un largo dragón
alado, confeccionado igualmente con
arcilla y agua, que al final conduce a
Medea quien va recia hacia el perdón
seguida por el coro de actores que
caminan impávidos.

Sin dudas la sobriedad lograda por
el color tierra del diseño, la propia téc-
nica de las estatuas vivientes, el ves-
tuario, los peinados y los atuendos
utilizados le otorgan a la obra una
atmósfera única, que resalta los ele-
mentos de una de las tragedias más
complejas de la literatura griega y uni-
versal, considerada entre las mejores
escritas por Eurípides.

RReefflleexxiioonneess  ppaarraa  llaa  vviiddaa
LLaa  mmeettaa
NADIE alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona

la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo
vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas
veces.

Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, ente-
rrar muchas semillas y abonar mucha tierra. Nadie mira la
vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el
barco sin temerle a la tempestad, ni llega al puerto sin remar
muchas veces.

Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge
rosas sin probar sus espinas. Nadie hace obras sin martillar
sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo.
Nadie llega a la otra orilla sin haber hecho puentes para
pasar. Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de la
vida.

Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debili-
dad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas
veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportuni-
dad hasta que esta pasa por su lado y la deja ir. Nadie
encuentra el pozo del placer hasta caminar por la sed
del desierto.

Pero nadie deja de  llegar, cuando se tiene la claridad de un
don, el crecimiento de la voluntad, la abundancia de la vida,
el poder para realizarse y el impulso de sí mismo. Nadie deja
de arder con fuego dentro sin antes saber lo que es el calor de
la amistad. Nadie deja de llegar si de verdad se lo propone.

Si sacas todo lo que tienes y confías en ti, esfuérzate, ¡por-
que lo vas a lograr!  

COMO cada año, en los primeros días de julio se preci-
san los detalles y actividades programadas para la cele-
bración de la fiesta popular más grande del territorio que se
realiza en el octavo mes del calendario.

Los festejos para los más pequeños comenzarán el 7 de
agosto, y del 11 al 14 se desarrollará el carnaval para adul-
tos, que culmina antes del día dedicado a San Joaquín,
Patrono de este relevante suceso cultural.

En pocas semanas los kioscos, reservados, tarimas y
demás instalaciones que usualmente se preparan para tan
esperada fecha, invadirán las conocidas áreas carnava-
lescas, muchas de los cuales serán amenizadas antes de
los festejos con música y la venta de bebidas, comidas y
otras ofertas gastronómicas. 

De la misma forma, las tradicionales comparsas, congas
y demás agrupaciones folklóricas del territorio iniciaron los
ensayos en los barrios.

La Dirección municipal de Cultura, el Consejo Provincial
de Artes Plásticas y el Centro provincial  de la música son
las entidades responsables de dar a conocer en el presen-
te mes, los resultados de la convocatoria para seleccionar
la música y el cartel que presidirán el Carnaval Guantána-
mo 2011.

Se prevé además, la participación de 12 agrupaciones
nacionales y la acostumbrada presentación de Sabor y
Ritmo, Onda Cubana, Xiomara Méndez y su son star y
otras de talento local. 

! Yaneysi NOLAZCO RIVERA
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!!CCuuaattrroo  áárreeaass  ddee  ssaalluudd
rreeppoorrttaarroonn  ffooccooss,,  ddee
eellllaass  eell  SSuurr  yy  eell  CCeennttrroo
eessttáánn  ccoonn  bboommbbiilllloo  rroojjoo..
OOjjoo  ccoonn  llooss  ttaannqquueess,,
ssaalliiddeerrooss,,  zzaannjjaass,,
rreeggiissttrrooss  ssiinn  ttaappaa,,
mmiiccrroovveerrtteeddeerrooss  yy  ffoossaass
ddeessbboorrddaaddaass
!Por Arianny  TÉLLEZ  LAMOTHE

Fotos: L. C.  S.

L
A LUCHA contra el Aedes
aegypti tiene que seguir
cerrada. No se le puede
dar tregua al indeseable

agente porque es bien oportunista.
Apenas comenzó el ciclo el pasado
lunes y ya la provincia reporta 20
focos, todos en el municipio de
Guantánamo.

Así, el índice de infestación es de
0.5, superior al del ciclo anterior. He
ahí una situación favorable a la pro-
liferación del mosquito transmisor
del dengue y la fiebre amarilla.

Cuatro áreas de salud reportaron
focos, de ellas el Sur y el Centro
sobresalen con 10 y 8, respectiva-

mente.
En tanques bajos,

p r i nc ipa lmen te ,  se
encontraron casi todos
los focos, pero también
es frecuente la localiza-
ción de esos y otros ries-
gos medioambientales
en salideros, zanjas,
reg is t ros  s in  tapas,
microvertederos y fosas
desbordadas.

De acuerdo con la
información suministrada por la bió-
loga Yideira Rodríguez Guevara,
jefa del Programa de lucha contra el
Aedes aegypti en el municipio de
Guantánamo, influye negativamen-
te que los moradores de las vivien-
das al lavar los tanques botan el
abate, producto que protege al líqui-
do durante unos 60 días, y que
según la funcionaria fue suministra-
do en el ciento por ciento de las
casas. 

AAuuttooffooccaall  ccoonn  oojjoo  ccllíínniiccoo
La no realización del autofocal en

las viviendas continúa siendo un
freno en la lucha contra el vector.
Por ejemplo, en el Consejo Popular

Centro-Oeste sólo en un
día se reportaron ocho
focos, la mayoría en tan-
ques en el interior de las
casas.

Por tanto, aunque los
operarios de la Campaña
contra el Aedes aegypti
fumigan y abatizan las
manzanas donde se sos-
p e c h a  o  d e s c u b r e n
casos, y sus alrededores,
es imprescindible que las

familias realicen el autofocal con
más frecuencia, señala Juan Núñez
Martínez, jefe de esa área.

Medida preventiva que deberá
tener en cuenta Sonia Taureaux
Martínez, vecina de la calle Bartolo-
mé Masó (Carretera) No. 514 entre
Máximo Gómez y Luz Caballero, en
una manzana de riesgo, a quien se
le aplicó el Decreto-Ley 272 con una
multa de 50 pesos.

“Tal vez el mosquito se “coló”
cuando la casa estuvo cerrada,
pues casi no paraba aquí porque a
mi hija la operaron.

“De todas maneras enseguida
que el compañero de la Campaña

descubrió el foco botamos el agua y
cepillamos bien el tanque”, comentó
Sonia.

El área Centro fue la más afecta-
da en el ciclo anterior con 79 casos
positivos, y de esta sobresalió el
Consejo Popular del mismo nombre
con 53, 10 de ellos en centros de tra-
bajos. Le siguen el Norte con 0.34
de infestación y el reparto Caribe
con 0.27.

“Aunque, precisa la bióloga
Yideira Rodríguez Guevara, todas
las áreas de salud del municipio
resultaron positivas y 14 manzanas
reiterativas, de ellas seis en el Cari-
be presentaron focos en depósitos
artificiales (calderos, latas, fregade-
ros…)”.

En este sentido, reconoce Marit-
za Rodríguez Pochet, jefa del Pro-
grama de vigilancia y control del
mosquito Aedes aegypti  en la pro-
vincia, que unido a la baja percep-
ción de riesgo en las familias influye
la falta de calidad con que algunos
operarios acometen las acciones
intradomiciliarias, es decir, el trata-
miento focal y adulticida.

Guantánamo, por ejemplo, es el
único municipio en el que el 37 por
ciento de los casos son detectados
por los grupos de auditoría y control
de la calidad, cuando sólo 10 es el
permitido. 

Por ello, desde el 28 de junio 80
operarios comenzaron un curso de
capacitación y formación que dura-
rá ocho semanas, preparación que
tuvo su primera edición en abril con
40 participantes.

Además, añade: “Estos deben
dar seguimiento en sus áreas cada
siete días o una vez al mes, así
como orientar a los moradores para
que realicen el autofocal correcta-
mente”.

QQuuee  nnoo  ssee  rreeppiittaa  llaa  mmiissmmaa  hhiissttoorriiaa
En junio la provincia presentó un

índice de infestación de 0.172, con
271 viviendas positivas, muy por
encima del nivel permisible: 0.05.
En ese período, siete de los 10
municipios integraron la lista.

Los de Guantánamo y Caimanera
fueron los más afectados, con 232 y
22 focos, respectivamente.

El Consejo Popular Sur del último
de ellos, reportó los valores de
infestación más elevados, mientras
el primero, con 105 por encima,
sobrepasó la cifra respecto a mayo,
a pesar de aplicarse alrededor de
665 multas. 

Ni por descuidos y negligencias
se pueden echar por tierra los más
de cinco millones de pesos que el
país ha invertido hasta el momento
en la compra de insecticidas, pago
de salarios, entrega de uniformes y
otros implementos de trabajo para
los operarios de la Campaña contra
el maligno patirraya’o. 

Para que no se repita la misma
historia y la situación pueda cambiar
el curso es preciso y urgente
aumentar las medidas y la calidad
del trabajo preventivo, ya que esta-
mos en temporada ciclónica, etapa
que beneficia el desarrollo y creci-
miento del indeseable.

A
unque perdió este martes ante el
mejor equipo de Cuba la posibilidad
de ofrecer a su pueblo el campeo-
nato nacional de fútbol, el once de la

provincia puede sentirse satisfecho del coraje
y la voluntad que le permitieron alcanzar, por
primera vez, una medalla de plata en estas
lides.

Su derrota 0-1 frente a Villa Clara, bien
pudieran haberla “deseado” para ellos poten-
cias provinciales en el más universal de los
deportes, como Ciego de Ávila, titular expo-
nente, La Habana, que está pendiente de diri-
mir el bronce contra Camagüey, el mejor con-
junto de la etapa clasificatoria y al cual Guan-
tánamo venció 4-3 en sus propios predios. 

Ramón Rodríguez Cordero, instructor de
árbitros de la Federación Cubana de Fútbol,

precisó a VVeenncceerreemmooss que esa victoria rompió
con la lógica del campeonato, no solo por des-
plazar a los favoritos y subcampeones defen-
sores, sino por la sorpresa de introducir en la
final al equipo que defiende los colores de la
parte más oriental de la Isla, tan alejada del
centro, como su extremo occidental. 

Mayores distancias equivalen a mayores
dificultades en el transporte, en particular para
quienes más lejos tienen su domicilio, de ahí
que en kilómetros recorridos y horas de carre-
tera, nuestros futbolistas emularon durante
esta temporada con los choferes de Astro.

Tal circunstancia, unida al partido pospues-
to por lluvias, obligó al colectivo a un movi-
miento innecesario: el de Camagüey hasta
Guantánamo, luego del choque en que elimi-
namos al primero, en lugar de elegir como
hospedaje a la casi contigua Villa Clara,
donde sería el primero de ambos encuentros
entre los finalistas. 

Y ese error -o necesidad- fue caldo de culti-
vo para una negligencia, también ajena a los
deportistas: el ómnibus de Astro que debió
partir a las siete antemeridiano del viernes 10
para el juego del día siguiente en Villa Clara, lo
hizo después del mediodía, y arribó la madru-
gada del sábado a su destino.

En consecuencia el margen entre el arribo a
Santa Clara y la celebración del encuentro en

Zulueta -distante decenas de kilómetros de la
capital provincial- era muy estrecho para per-
mitir a los nuestros el mínimo de seis horas de
sueño.

Ningún deporte, y menos uno en que las
piernas son fundamentales (recuérdese el
nombre: balompié) perdona las deudas de
entrenamiento… ni las de descanso. 

Si a esto se suma que los anfitriones ade-
lantaron dos horas el inicio del pitazo, y lo die-
ron a las dos de la tarde, en lugar de a las cua-
tro, el resultado era de lamentar, pero no de
sorprender: Villa Clara dos goles-Guantána-
mo cero.

Una combinación de circunstancias conspi-
ró para que no fuéramos campeones o, al
menos, para no lograr anotación en ese dueto
de cotejos, y una de ellas fue -a mi ver segun-
da en importancia- haber permitido esa antici-
pación y no jugar bajo protesta.

La de más negativa relevancia es respon-
sabilidad de la Comisión Nacional de Fútbol,
al tomarse demasiado tiempo para informar
dónde se iba a efectuar el primer duelo, indefi-
nición que motivó el largo viaje de la Tierra del
Mayor a la de Pedro Agustín Pérez, aunque,
justo es decirlo, aún sin disponer de ese dato
la lógica aconsejaba pernoctar primero en
Camagüey y luego en Villa Clara. 

¿Qué si el partido era aquí? Bueno, enton-

ces serían dos los cansados, y no Guantána-
mo solamente como ocurrió.

Otra interrogante queda en el aire: ¿Por qué
el tope último se desarrolló un martes, cuando
siempre se jugó miércoles? ¿Por qué tanta
prisa? 

No obstante esos handicaps, habría que
ser exigente a ultranza para pedir más a un
combinado que alcanzó su forma deportiva
dentro de la misma competencia (recordar
que estuvimos al borde de la eliminación), ya
que a diferencia de sus opositores, careció de
una preparación previa antes de adentrarse
en competencia, de la que salieron airosos y
sus parciales deben sentirse remunerados. 

Mariluz Leyva Lores, miembro del Buró pro-
vincial del Partido, hizo patente ese reconoci-
miento durante el acto de premiación en la
cancha Rogelio Palacios, el cual presidió
junto a otros dirigentes del Partido, del Gobier-
no y del Sectorial de deportes en el territorio.

Fue un digno colofón para rendir homenaje
a Villa Clara, y a Guantánamo, el equipo que
más colorido imprimió a esta justa nacional del
más universal de los deportes, al decir de
Juan Díaz Jerez, comisionado de esa discipli-
na en la dirección del Instituto de Deportes,
Educación Física y Recreación.

EEddiicciióónn::  41 PPáággiinnaa  77  para invertido  CCoolloorr  11: Negro
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El patirraya’o saca LAS “UÑAS”

!A cargo de  Pablo  SOROA FERNÁNDEZ.
Foto: Lorenzo CRESPO 

Los tanques bajos son la principal
causa de infestación.

Guantánamo,
subcampeón 

nacional de Fútbol 

Los moradores de las viviendas  al lavar los tanques botan el abate,  un producto
que es altamente costoso.

Las manzanas de riesgo tienen un tratamiento prioritario.
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INCENTIVAR la labor de los médicos de la familia para lograr mayor efectivi-
dad en el trabajo preventivo en la base, es determinante para encaminar las
acciones del Programa Materno-Infantil (PAMI) que hasta el mes de mayo mos-
tró en la provincia resultados desfavorables en comparación con igual etapa del
2010, se dio a conocer en la Asamblea provincial del Poder Popular.

En el informe presentado por la comisión permanente de trabajo de
Salud, Deporte e Higiene ambiental, se comprobó la debilidad del Progra-
ma en supervisiones y acciones específicas para cada municipio y áreas de
Salud; actualmente Imías, Niceto Pérez, Yateras y Maisí están entre los de
peores resultados.

Durante la sesión ordinaria del órgano de Gobierno en la provincia, los
delegados analizaron las causas que dificultan el avance del PAMI en
Guantánamo, entre ellas el poco número de especialistas en Obstetricia,
clínicos y pediatras en algunos municipios, además de la falta de control e
inestabilidad de los médicos de la familia y deficiente seguimiento a los
ingresos y egresos hospitalarios, en la atención prenatal, entre otros.

El alto índice de gestantes adolescentes y las condiciones de vida de los
hogares maternos fueron otros de los aspectos sobre los cuales se abundó;
el primero, porque incide desfavorablemente en el índice del bajo peso al
nacer, principal causa de fallecidos en el año, además de la fetal tardía.

Con respecto al segundo se subrayó que a partir del reordenamiento de
los servicios del sistema de Salud, actualmente en la provincia funcionan
ocho hogares maternos. Al de Guantánamo le señalaron diferentes proble-
mas, esencialmente dirigidos al mantenimiento constructivo de la instala-
ción y fallidas medidas internas adoptadas, lo cual repercute negativamen-
te en la convivencia de las embarazadas.

Luis Fernando Navarro Martínez, presidente del Gobierno en la provin-
cia, llamó a darle solución urgente a esos problemas y enfatizó en la impor-
tancia de que el pueblo conozca los porqués del reordenamiento del siste-
ma de Salud, cuyo propósito es el de elevar la calidad de la Medicina, por lo
tanto no obstaculiza el buen servicio. 

A partir de lo expuesto por los delegados que integran la Comisión per-
manente de trabajo de Salud, encargados de la realización de un estudio
del Programa en la provincia, dijo que, entre las principales causas que inci-
den en los resultados desfavorables del PAMI, está la indisciplina, porque
se cometen violaciones como por ejemplo la desatención por parte del per-
sonal de Salud.

Los delegados insistieron en la importancia del trabajo intersectorial, el
cual no ha sido efectivo, pues parte de las acciones implementadas por el
médico de la familia con los integrantes y organizaciones de la comunidad.

En la reunión también se pasó revista a los asuntos económicos sobre la
marcha de la ejecución del presupuesto; se aprobó a la licenciada Yeniseys
Palacio Durruthy como jueza suplente permanente del Tribunal Provincial,
y, finalmente, se reconoció a Yateras por los resultados y avances en su
gestión de gobierno.

Al resumir la reunión, Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Par-
tido en la provincia, resumió los aspectos debatidos y alertó sobre la impor-
tancia de organizar más la labor del sistema de Salud en Guantánamo,
sobre todo, en lo concerniente al PAMI que hoy cuenta, dijo, con un renova-
do equipo de trabajo integrado mayormente por mujeres.

!!Eyder La O TOLEDANO

LAS PERIODISTAS Arlin Alberty Loforte y
Haydée León Moya del semanario VVeenncceerreemmooss,,
resultaron ganadoras del Premio nacional de
Periodismo 26 de Julio en prensa escrita, en la
categoría de reportaje, con el trabajo periodístico
LLoo  pprriimmeerroo  eess  llaa  aatteenncciióónn, que aborda la temática
de la atención primaria en el sistema de Salud,
así como las transformaciones y el reordena-
miento que en él se llevan a cabo.

Por su parte, el joven reportero Miguel Reyes
Mendoza, de Primada Visión, Baracoa, ganó el
premio en el apartado de documental con LLaa
bbeennddiicciióónn  ddee  DDiiooss.

Paralelamente al certamen nacional se dieron
a conocer los resultados de la tercera edición del
Concurso provincial Marcos Antonio Charón, en
el que Haydée León Moya se alzó con el premio
único de Periodismo de Investigación. 

Se trata de una serie de trabajos sobre defi-
ciencias  en el Programa de impermeabilización
de edificios multifamiliares en la provincia.

Asimismo, las reporteras ganadoras del con-
curso nacional resultaron además, máximas lau-
readas en prensa escrita, al agenciarse el primer
premio, también, con el reportaje LLoo  pprriimmeerroo  eess
llaa  aatteenncciióónn. 

El segundo, de manera compartida, fue a
parar a las manos de Víctor Hugo Purón, de VVeenn--
cceerreemmooss,, por una serie de trabajos sobre la pro-
ducción de alimentos, y de Pablo Soroa, de la
Agencia de Información Nacional (AIN), por el
reportaje EEll  aagguuaa  aa  ppuunnttoo  ddee  ccoorrrreerr. 

En el tercer puesto también compartieron el
lauro el conjunto de reportajes sobre la campaña
del mosquito Aedes aegypti, de Arlin Alberty, y la
entrevista RReeccuueerrddoo  ddee  GGeenneerraall, de Ariel Soler
Costafreda, de la AIN. La serie AAhhoorrrroo  ddee eenneerrggííaa,
de Lilibeth Alfonso Martínez, mereció mención.

El documental LLaa  bbeennddiicciióónn  ddee  DDiiooss, de
Miguel Reyes Mendoza, de Primada Visión, fue
galardonado en televisión, y el tercer premio
recayó en Manuel de Jesús Singh Castillo, de
Solvisión, por una información acerca de las dro-
gas.

CCoonn  eell  ccoorraazzóónn  ssoobbrree  llaa  ttiieerrrraa, reportaje de
Giovanni Ramírez, de CMKS, se llevó la mención
en radio, y en Periodismo digital, Raisa Martín
Lobo, de Solvisión, y Richard López Castellanos,
de la baracoense Radio La Voz del Toa, CMDX,
se repartieron el primer y segundo puestos del
certamen, respectivamente, en tanto, Arelis
Alba, de La Primada, obtuvo mención.

Un jurado presidido por la licencia Yamilka
Álvarez  evaluó 61 trabajos de prensa escrita,
radio, televisión y digital, publicados entre junio
de 2010 y mayo de 2011. 

El periódico VVeenncceerreemmooss sobresalió por la
cantidad, variedad y calidad de las propuestas.

!!E. L. T.  y Yaneysi NOLAZCO

LAUNIDAD Empresarial de Base (UEB) guantanamera de Investigaciones y Proyectos
Hidráulicos se convirtió en la primera entidad de la provincia y segunda de su actividad en
el país, en recibir el certificado de la Oficina Nacional de Normalización (ONN) por tener
implantado el Sistema Integrado de Gestión.

Este centro, con 57 trabajadores y perteneciente a la empresa homónima radicada en
Santiago de Cuba, cuenta con sistemas de gestión para asegurar la calidad de sus traba-
jos, el capital humano, la seguridad y salud de trabajadores y la protección del medio
ambiente, de acuerdo con la resolución leída por Enrique Henry Agramonte, director terri-
torial de la ONN en Guantánamo, en la ceremonia de reconocimiento, en los salones bajo
el monumento de la Plaza de la Revolución Mariana Grajales, de esta ciudad.

Al recibir la certificación, Maryolis Rubio Bonome, directora de la UEB, patentizó el com-
promiso del colectivo de mantener las condiciones que le hicieron posible obtenerla. Por
su parte, Idalmis Argüello felicitó al colectivo por el logro y lo instó a obtener la condición de
Empresa Innovadora.

El acueducto por gravedad de Baracoa, financiado por la Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA), ya en explotación, es una de las obras diseñadas por el colectivo
guantanamero, que en la ocasión también reconoció al investigador Nicolás Savón Saba-
riego, por sus 45 años de labor, y a la joven proyectista Yelina Serrano Elías, entre otros
trabajadores.

!!Víctor Hugo PURÓN FONSECA

EL BICENTENARIO de la firma del Acta de
Declaración de Independencia de Venezuela
por el Congreso de ese país el 5 de julio, fue
celebrado por 18 maestrantes del hermano
país y profesores de la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas Raúl Gómez García, de
Guantánamo, en un acto de solidaridad del
territorio con la hermana nación suramerica-
na.

En el encuentro, Pedro Pablo Gil Salas,
representante del Partido Socialista Unido de
Venezuela y aspirante a la categoría de mas-
ter en Ciencias de la Educación, reafirmó el
agradecimiento de ese pueblo al Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz y al sistema de
Salud cubano por las atenciones médicas a
su presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

Asimismo, citó fragmentos del acta donde
Venezuela, primera colonia española en
América que declaró su independencia, hace
200 años se desprendió de las cadenas que la
ataban a la metrópoli.

Por su parte, Liaena González Martínez,
presidenta de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria de la casa de altos estudios, convo-
có a los jóvenes cubanos y venezolanos a
estar unidos, guiados por Fidel y Chávez.

Los 18 aspirantes venezolanos, provenien-
tes del Estado de Mérida, llegaron a la provin-
cia el 27 de junio, con el propósito de cursar
una pasantía de la tercera edición de la Maes-
tría en Educación, convocada por el Instituto
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño,
ubicado en La Habana.

Hasta el día 11 de este mes, fecha en que
volverán a su patria, realizarán talleres meto-
dológicos, modelación de defensas y un
evento científico en el que presentarán resul-
tados de sus tesis de maestrías, las cuales
son tutoradas por doctores del centro de estu-
dios guantanamero.

!!Arianny TÉLLEZ LAMOTHE
Foto: Leonel ESCALONAFURONES DEL 11 DE JULIO al 14 de

agosto iniciará la venta del
uniforme escolar correspon-
diente al curso 2011-2012,
para cada uno de los estu-
diantes en sus respectivos
municipios. 

Asimismo, quienes se
encuentren fuera de su terri-
torio, tendrán la oportunidad
de adquirirlo en cualquier
unidad minorista de la pro-
vincia, a partir del 15 de
agosto.

Las tallas extras para
niños de la enseñanza pri-
maria se concentrarán en
tiendas que la red de Comer-
cio destinará, ubicadas en
las cabeceras municipales.

Sólo se venderán dos uni-
formes para nuevos ingre-
sos de cualquier nivel de
enseñanza, así como para

los alumnos de quinto grado.
A los que cursen segundo,

tercero y octavo grados de la
Enseñaza General, y segun-
do de Politécnico, Oficio,
Especial y nivel medio de la
enseñanza artística, les
corresponde un solo unifor-
me escolar, lo mismo será
para los estudiantes de
onceno grado que ingresa-

ron al Preuniversitario en
régimen externo en el 2010-
2011.

Una vez concluida la
venta inicial, se ofertarán
otros por reposición para los
casos aprobados y certifica-
dos por el Ministerio de Edu-
cación mediante la presen-
tación del bono. 

!Y. N. R.

Llaman A FORTALECER el trabajo en el sistema de Salud Reporteros guantanameros

GANAN PREMIO
nacional de Periodismo

Pedro Pablo Gil Salas reafirmó el agradecimiento del pueblo venezolano a Fidel y 
al sistema de Salud cubano.

CERTIFICAN GESTIÓN integrada a investigaciones y proyectos hidráulicos

Próxima semana, VENTA DE UNIFORMES escolares

TRECE cuadros del Estado y de las organizaciones
de masas recibieron sus títulos de master en Cultura
política y económica, conferidos por la Escuela provin-
cial del Partido Israel Reyes Zayas, durante el acto de
graduación del curso 2010-2011 de ese centro de estu-
dios.

De sus aulas egresaron en este periodo lectivo tres
mil 184 alumnos que participaron en 142 acciones de
superación como postgrados, maestrías, cursos, diplo-
mados y seminarios, con el propósito de capacitarse
política, económica y culturalmente. 

Rolando Rodríguez, director del centro, felicitó a los
graduados y los instó a aplicar los conocimientos, sobre
todo, en momentos en que el país requiere de cuadros
capaces para llevar adelante las transformaciones
sociales y económicas de la Revolución.

Como los estudiantes más integrales en sus diferen-
tes canteras de ingreso fueron reconocidos Marieta
Gómez Borges, por el Estado; Omar Pineda Hernán-
dez, por el Partido, y René Borges Toirac, por la UJC,
quien agradeció las atenciones y calidad de los profe-
sores en nombre de los graduados.

Entre las acciones docentes, la escuela implementó
cuatro cursos de larga duración, dos para cuadros del
Estado e igual número para los de las organizaciones
de masas, y desarrolló, además, tres diplomados para
reservas del Partido y para la UJC, respectivamente.

Asimismo, efectuó las maestrías en Cultura económi-
ca, dirigida a dirigentes políticos, y la de Estudios Socia-
les para profesores de su propio sistema de escuelas .

También el centro organizó 46 acciones de prepara-
ción de profesores activistas de sus escuelas municipa-
les, y efectuó  ocho postgrados y 13 cursos de actuali-
zación económica para cuadros de de la organización
política y dos para el MININT.

El acto de graduación fue presidido por Esteban
Álvarez Labaceno y Mariluz Leyva Lores, miembros del
Buró provincial del Partido.

!!E. L. T.

Venezolanos CELEBRAN declaración de INDEPENDENCIA

Se gradúan CUADROS
mejor PREPARADOS

EEssttaabblleecciimmiieennttooss  qquuee  vveennddeerráánn  uunniiffoorrmmee  
eessccoollaarr  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  GGuuaannttáánnaammoo  

UUnniiddaadd DDiirreecccciióónn
La Suchel 11 Sur / 5 y 6 Oeste
El Carrusel Carretera / 1 y 2 Oeste
La Flor del Reparto Calle 5 / 4 y 5, reparto Obrero
El Triunfo Aguilera y 4 Este, San Justo
El Coral Paseo esquina a Oriente
La Violeta Paseo / Carlos Manuel y Luz Caballero
La Sombrilla La Sombrilla
Paraguay Paraguay
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