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Emulación
provincial

IMÍAS,
Vanguardia
y sede
del acto

IMÍAS será el municipio sede del acto provincial por el 26 de Julio, que
se efectuará el jueves 21,
a las 5:00 de la tarde.
El Buró provincial del
Partido aprobó la propuesta del Consejo de la
Administración provincial
de seleccionar a Imías
como Vanguardia, y a
Caimanera y San Antonio
del Sur como Destacados, en la Emulación por
la sede.
Los municipios mencionados, de los 10 de la
provincia, fueron los de
mejores resultados,
siempre entre los cinco
primeros lugares y los
que más repiten entre los
tres primeros.
Al evaluar la etapa
diciembre de 2010 a
mayo de 2011, Imías
mantuvo un trabajo consolidado y sostenido, el
cual le permitió ubicarse
en primer lugar en diciembre, enero y marzo.
Por su parte, Caimanera lo logró en dos ocasiones y San Antonio del Sur
en una.
El resultado final sitúa
a Niceto Pérez en cuarto
puesto y a Baracoa en el
quinto.

una adecuada dispensarización y resolutividad para que a
los policlínicos y hospitales lleguen los
pacientes que requieran verdaderamente
la atención especializada que estas instituciones prestan.
Al respecto el doctor Rogelio Creagch
Bandera, director del
Hospital General
Docente Dr. Agostinho Neto, dijo que en
estos momentos existe un movimiento
natural de personas
hacia ese centro, con
patologías a las que
se puede dar respuesta en el subsistema de la comunidad
(consultorios y policlínicos).
“La presión de
muchas personas en
un salón de espera
para ser atendidos
por el especialista
impide, por la premura, aplicar correctamente el método clínico, hacer una entrevista profunda o un
exhaustivo examen
físico”, expresó Morales Ojeda.
Hoy, alrededor del
El Ministro de Salud (a la derecha) durante su recorrido por el Hospital General Dr. Agostinho Neto intercambió con
65 por ciento de los
pacientes y trabajadores del centro asistencial.
casos que acuden a
la instalación hospitaARA evaluar las transfor- del sector, realizó una visita al de la organización política y de la laria no constituyen urgencias y
maciones a partir del territorio.
Salud del territorio.
se pueden atender en los consulreordenamiento, la regioLo acompañaron Luis Antonio
El ministro destacó el proceso torios y policlínicos, y según los
nalización y compacta- Torres Iríbar, primer secretario de rescate de los consultorios del códigos internacionales de emerción de los servicios de del Partido en la provincia; Yadira médico y la enfermera de la fami- gencia responden al identificado
Salud Pública en Guantánamo, Ruiz Juan, directora de Salud a lia actualmente a un 93 por ciento con el color verde. (Continúa en
Roberto Morales Ojeda, ministro igual instancia, y otros miembros de los necesarios y posibilitarán página 8)

P

CONTROL en
cualquier patio
BAJO el título P a r a u n p r í n c i p e
enano se hace esta fiesta se desarrollará, este fin de semana en el territorio, la jornada de festejos por el Día de
los niños.
Desde horas de la tarde de mañana
iniciarán las celebraciones para los
más pequeños, con la presentación
de la compañía de teatro infantil de la
capital del país La Colmenita, en la
Plaza Polifuncional Pedro Agustín
Pérez, espectáculo artístico que se
trasladará a las tablas del teatro
Guaso el domingo, en dos sesiones: a
las 10:00 am y a las 2:00 pm.
El parque infantil Elpidio Valdés
será escenario de diversas manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, en el que los niños podrán disfrutar de payasos, rodeo, exhibición
canina, juegos, así como de la venta

de confituras y refrescos.
Simultáneamente se realizarán
variadas actividades de participación
y entretenimiento en los parques 24
de Febrero y La Edad de Oro, la Ludoteca infantil, la Plaza 28 de Septiembre y espacios abiertos aledaños al
área céntrica de la ciudad, todas a
cargo de promotores culturales y del
deporte.
De igual forma, se prevé la proyección de películas en los cines y espectáculos en los teatros Guiñol y Campanario, de la ciudad.
En los restantes municipios también se realizará un amplio programa
de festejos, con la presentación de
proyectos culturales comunitarios,
dirigidos a los niños.
! Yaneysi NOLAZCO RIVERA
Foto: Leonel ESCALONA FURONES
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LUEGO de admitir el emplazamiento hecho en Instantáneas, por
varios acompañantes de pacientes ingresados en la Unidad de
Cuidados Intermedios, al trasmitir
su insatisfacción por insuficientes
asientos en ese local, el doctor
Rogelio Creagch Bandera, director general del Hospital Agostinho Neto, explica:
“La compra de mobiliario destinado a cumplimentar y
actualizar el plan de recepción masiva de heridos, posibilitó
a la institución reordenar el sistema de atención a las urgencias y al paciente grave, lo cual permitió ubicar en la Sala de
Cuidados Intermedios un asiento por cama, en respuesta a
esa necesidad”.
Aprovecha esta columna, además, para informar que desde
el 4 de julio sólo se permite un acompañante por paciente en
dicha sala, el que debe permanecer en el horario de 1:00 pm a
7:00 am del siguiente día, quien bajo la guía del equipo médico, será orientado para que tome parte en la transformación
positiva del cuadro de salud del enfermo, facilidad adicional
que tendrían los ingresados y familiares que reciben el servicio
en la Unidad de Cuidados Intermedios.
“Esa experiencia -afirma-, puesta en práctica desde el primero de mayo pasado, se experimentó en la Sala de Observación, y ha sido satisfactoria su implementación y desarrollo, por lo que se ha generalizado en las demás”.
La segunda misiva, proveniente también de ese centro
asistencial, asevera que se solucionó el problema que presentaba la puerta del baño de mujeres situado en el Cuerpo
de Guardia.

ELEMENTOS inescrupulosos o
ladrones como realmente debe llamárseles, no dejan de hacer de las
suyas, ahora contra las placas
metálicas, ubicadas en las equinas, identificando por sus nombres muchas de las calles de nuestra ciudad.
Una muestra de tan repudiable

EL que desee comer un exquisito
plato de Ropa vieja tiene que venir a
la Bodeguita de Paseo, que es un
restaurante de mucha tradición en
nuestra ciudad, dijo Eglis Castillo
Wilson, uno de sus asiduos clientes,
horas después de otorgársele a ese
establecimiento la condición de Vanguardia Nacional.
La excelencia distingue a este colectivo porque, además de la calidad de la
oferta, el trato y la atención son magníficos, se reconoció en el acto de entrega de la distinción en el portal de la unidad, al que asistieron directivos de la
Empresa de Alojamiento y Recreación,
a la que pertenece el restaurante, del

Para ello, se montó un llavín
picaporte que garantiza la privacidad de pacientes y familiares que
hagan uso del referido servicio.
0o0
El salón del restaurante Lo Mejor
de Paseo se encontraba desprovisto
de cortinas porque las estaban lavando, así, escuetamente, responde Alfonso García Diéguez, subdirector general del Sectorial de Comercio, ante una instantánea
que criticaba la falta de privacidad de los comensales en ese establecimiento gastronómico, por esa causa.
Por las normas de elaboración aprobadas -aclara- también García Diéguez, el pan Pulman que expenden en la
cafetería Olimpia tiene como característica que se elabora
con corteza dura, por eso, la percepción del cliente es que
está viejo. En ese sentido carece de fundamento la queja de
que no se corresponde el precio con la calidad, como ocurrió
el 27 de abril, a las 11:00 de la mañana, con el bocadito de
14 pesos, pues según la factura el producto había llegado a
la unidad ese mismo día.
Con respecto a lo sucedido a Félix Carcasés y Jorge Portelles en la cafetería La Alegría, plantea que no tienen razón,
porque ellos querían que les despacharan por el mostrador
donde no se hacía la cola, en contra de la disciplina y el orden
de llegada de los clientes.
Esa unidad cuenta con dos mostradores para efectuar la
venta, uno hacia Carlos Manuel y el otro a Paseo, en distintos horarios y, el día en que acudieron, la administración
determinó que se prestara servicio por el lado donde daba la
sombra, por el bien de todos.

actuar es la que sustrajeron
en Paseo esquina a Martí,
como ha sucedido en otros
puntos de la urbe.
Sobre quienes cometen
hechos de esta índole que
dañan el patrimonio público, debe
recaer el rigor de la ley, y las instituciones encargadas de su protección tienen la misión de elevar la
vigilancia y arreciar el enfrentamiento oportuno.

! Texto y foto: Leonel
ESCALONA FURONES

Sindicato provincial de Trabajadores
del Comercio y la Gastronomía y el
pueblo.
La Bodeguita, con un salón para
32 comensales, en el que oferta,
además del plato de la casa (Ropa
vieja), variedades a base de pollo y
cerdo, así como viandas y pastas, y
una cafetería aledaña para la venta
de alimentos ligeros, recaudó en el
2010 casi medio millón de pesos por
encima del plan de venta ascendente a tres millones 702 mil pesos.
Entre los restaurantes insignes de
los guantanameros, este, que mantiene el mismo confort que le imprimió la
última remodelación del 2006 y el exce-

MÁS de 35 mil personas tienen seguro de vida en
Guantánamo, resultado del esfuerzo conjunto de
especialistas y agentes de la Empresa del Seguro
Estatal Nacional (ESEN), quienes transmiten confianza y satisfacción a los clientes con los servicios
que ofrecen.
“Las garantías y beneficios que brindan las pólizas
de seguro de vida son las razones por las que resultaron tan solicitadas por los usuarios, pues no eliminan una enfermedad o la muerte, pero reducen la
gravedad de las consecuencias”, informó a Vencere mos Antonio González Rondón, subdirector general.
Desde finales del pasado año, estas pólizas cubren
entre las incapacidades temporales, las causadas
por intervenciones quirúrgicas de urgencia, por ejemplo una operación por apendicitis o cesárea de último momento…, y otras permanentes como secuelas
que pueda provocar el padecimiento de cáncer, la
diabetes... precisó.
Por otra parte, “el seguro agropecuario tiene también gran aceptación, sobre todo en los productores
que recibieron en usufructo extensiones de tierras
ociosas, quienes acuden aquí para asegurar sus producciones y recursos de pérdidas económicas ocasionadas por intensas lluvias, plagas o sequía”, afirmó.
Asimismo,-explicó- “implementamos el seguro de
viaje a Cuba, el cual exige de forma obligatoria que
todos los viajeros, extranjeros y cubanos residentes
en el exterior para el ingreso al país, cuenten con una
póliza de seguro de viaje, que cubre gastos médicos
durante su estancia en la Isla”.

! Yaneysi NOLAZCO RIVERA

lente estado de su mobiliario, equipos
de música…, no tuvo pérdidas ni
hechos delictivos, pagó a sus 31 trabajadores 900 pesos de salario promedio, redujo el costo por peso de producción y elevó la productividad.
“El suministro de los principales
recursos es estable lo que permite
variedad en la oferta y seguridad en
el servicio”, afirma Roberto Blanco
Castillo, su administrador, quien
advierte que en lo que va del presente año el plan de venta, superior
en un millón al del 2010, se cumple
al 106 por ciento.

! Julio César CUBA LABAUT

Foto: Leonel ESCALONA F

GUANTÁNAMO
Plaza Polifuncional Pedro Agustín Pérez
15, 9:00 pm: Gira nacional de la orquesta Anacaona: 16, 7:30 pm: Actuación de La Colmenita.
Comunidad 1ro. de Mayo: 16, 9:00 am: Espacio Cuba que linda es Cuba, con los coros Nueva
imagen, Rayitos de sol, Meñique entre otros.
17, 5: 00 pm: Espacio Mi Carnavalito,, con el
humorista Arisdanis Cabrales, el coro Nueva imagen, entre otros.
Museo Provincial: 16, 3:00 pm: Espacio Los dos
príncipes,, con la presentación del proyecto Ríos.
Centro Cultural La Guantanamera ARTEX: 16,
10:00 pm: Actuación del grupo Kola Loka.
Teatro Guaso: 17, 9:00 am y 3:00 pm: Actuación de La Colmenita.
Jornada de la Cultura
del Consejo Popular de Paraguay
Plaza Polifuncional de Paraguay: 16, 9:00 pm:
Bailable con la orquesta Onda Cubana. 17, 2:00
pm: Espacio Cantando y jugando con los infantes, con los grupos Renacer, los Cossiá y la danza
El Pilón. 17, 4:00 pm: Tarde de changüí, con Los
Bravos del Changüí. 17, 8:30 pm: Homenaje a la
promotora cultural Milagros Batista (La India del
Guaso), con el grupo Rumores del Guaso.
L u d o t e c a I n f a n t i l I s m a e l i l l o : 17, T/D:
Espectáculo en saludo al día de los niños, con el
grupo Ortografía, la solista de danza Karla, el proyecto Tilín Tilín, y el grupo Carpandilla, entre otros.
Parque Sub Urbano Elpidio Valdés: 17, 10:00
am: Fiesta para un príncipe enano, con el grupo
Opsis Teatro y sus invitados.
Plaza 28 de Septiembre: 17, 9:00 am: Para un
príncipe enano se hace esta fiesta, con el proyecto Silueta, el grupo de teatro Todos locos y el payaso Teléfono.
Centro de Superación para la Cultura: 17, 5:00
pm: Proyecto Envejecer con alegría,, con el radio
club Amigos de México, participación del mariachi Sol Naciente.
Cine Huambo: 17, 9:30 pm: Peña de Rock C-4
Sala del Teatro Campanario: 17, 10:00 am:
Actuación del grupo Campanario, con la obra Imagina.
NICETO PÉREZ
Edificio 5: 17, 10:00 am: Espacio Despertar
feliz,, con la actuación de la payasita Colorina, el
taller de repentismo infantil, y el grupo Campanitas de Cristal. 17, 4:00 pm: Juegos tradicionales
con el payaso Colorito y el grupo Campanitas de
Cristal.
EL SALVADOR
Casa de Cultura El Salvador: 17, 10:00 am:
Espectáculo cultural por el día de los niños, con
el proyecto El Despertar.
BARACOA
Cine Teatro Encanto: 16, 8:00 pm: Espectáculo Renacer,, a cargo del proyecto Renacer.
Malecón y Zoológico: 17, 9:00 am: Actuación de
los proyectos Campanitas vivas y La Baracoesa.
MAISÍ
La Máquina: 17, 10:00 am: Actuación del proyecto La Semilla escondida.
San Ignacio: 17, 3:00 pm: Espectáculo con el
proyecto Sol Naciente entre otros.
El Coquito: 17, 3:00 pm. Espacio Diviértete y
aprende, con el declamador Yoendris Moreira y el
coro Niños felices.
Comunidad de Tacre: 15, 8:00 pm: Presentación del grupo Nengón Imías: Sala de Video de
Jesús Lores: 16, 10:00 am: Por una niñez feliz,,
con la presentación del proyecto Infantil Sol
Naciente
Enviada por el Sectorial de Cultura
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! Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA
LOS EFECTOS del descontrol sobre la
sociedad suelen tener muchas manifestaciones cotidianas, algunas, por supuesto,
más contundentes que otras.
Ejemplos sobran... Venden un producto
o un servicio y no queda constancia documental. No puede comprobarse luego
quien lo adquirió o recibió ni quien debe
controlarlo. El importe no se registra.
Por otro lado en un mercado agropecuario se mantiene un precio de primera
para un producto que es de segunda y en
los papeles sí aparece el valor verdadero,
casi siempre menor, del que el cliente
nunca llega a enterarse.
Cualquier lector puede encontrar su
modelo en unas y otras actividades, y, por
si no lo sabe, tiene el derecho de conocer
de la administración cómo se controla ese
determinado recurso que recibe en forma
de bien o servicio.
Una guantanamera se acercó ya hace
algún tiempo a este redactor para comunicarle su desacuerdo y malestar con un
suceso del que fue víctima cuando, acompañada de sus pequeños, en la taquilla
del teatro Campanario le solicitaron pagar
por la entrada a la sala para apreciar de
pie un espectáculo por niños y para ellos,
después de comunicarle que se habían
agotado los asientos.
Además de rechazarlo y no ceder a la
propuesta, esta lectora considera que no
sólo es ilegítimo que la administración del
teatro pretenda obtener ingresos vendiendo lo que se le agotó, intentando aprovecharse del interés y la necesidad de los
espectadores dispuestos a aceptar la
molestia de quedar de pie en los pasillos,
sino que ello da oportunidad para que la
inescrupulosidad se apropie de dineros
que, efectivamente, no están respaldados

por ventas de entradas para butacas, cuyo
número es fijo.
Cuenta que alguien del equipo de la institución le argumentó que el motivo del
cobro en esas condiciones es que, como
se dice y se repite, se acabaron las gratuidades. La sala misma tiene que pagar sus
sobregastos en electricidad, mantenimiento, etcétera… Dice que esta forma de
actuación es desleal y el argumento le
parece una falta de respeto…
Otro transeúnte habitual de las calles a
orillas del río Guaso, aunque con ocupaciones bastante alejadas hoy de su diploma de ingeniero pecuario, se duele de
que, deseoso de tomar el líquido frío, los
gastronómicos del Pikinchikin le digan que
la cerveza de 10 pesos está caliente, y la
que hay fría es de 18. Considera que lo
correcto es que de ambas haya igualmente heladas, y lo que debe distinguir una de
otra es su calidad. Culpa a la mala gestión
administrativa de obligar a carabina al
consumidor a gastar más, como si, en el
caso, no fuera un maltrato.
Esta última inconformidad y la primera
tratada, que ambas me parecen legítimas,
comparten, según mi modo de ver, algo
semejante: control administrativo. No se
trata de nada excesivamente técnico, propio únicamente de supervisores o de auditores, sino de la oferta que se brinda en
cuanto a surtido, calidad y precio para
satisfacer las demandas de los diferentes
segmentos de la población, de acuerdo
con sus posibilidades de acceso, que,
dicho sea de paso, es uno de los factores
que deben contribuir a estimular el trabajo, en el empeño de actualización del
modelo económico.
Ciertamente, es a la administración,
tanto a la de un teatro como a la de un cen-

A Yubelis Verdecia Licea no le
importó que fueran las 12 del
mediodía para penetrar en la unidad pecuaria El Jazmín, perteneciente a la Empresa agropecuaria
del Ministerio del Interior, con el
objetivo de matar una vaca y llevarse sus carnes.
El delincuente entró a la referida unidad, ubicada en
el barrio Luis Raposo de esta ciudad, y aprovechó que
la res pastaba para inyectarle con una jeringa un producto químico, que le provocó la muerte.
El “muy astuto” para que no lo descubrieran y poder
llevarse el botín en horas de la noche, enseguida cubrió
con ramas de arbustos al rumiante de 800 libras, que
estaba destinado a la producción de leche.
Sin embargo, no imaginó que a la salida, ya de
noche, cuando se disponía a escapar triunfante con
parte de la carne, sería visto por Ricardo Cobas Ramírez, Leonardo Llorente Chaveco y Manuel Rubio Rodríguez, trabajadores de la entidad que habían notado la
ausencia del animal desde horas de la tarde.
Los vigías, para mayor seguridad, dejaron que el
matarife caminara confiado hasta un sitio iluminado en
las inmediaciones de los barrios Raposo y Primero de
Mayo, donde le dieron la voz de alto y pidieron ayuda

tro gastronómico, a la que corresponde
controlar qué se ofrece, con qué calidad y
a qué precio. También en el primer caso,
la persona paga por una plaza sentado en
un local para disfrutar de un espectáculo, no para estar de pie.
Por otra parte, ¿quién puede asegurar
después cuántas personas accedieron de
pie pagando dinero, cuánto es este y cómo
se ingresa a su destino legal, si la capacidad que se vende es la de las butacas?
No hay por qué torcer y desvirtuar con el
cobro a toda costa, en supuesta correspondencia con el Lineamiento de continuar eliminando gradualmente las gratuidades indebidas a productos y servicios,
porque de lo que se trata es de hacerlo
bien, con control y no hacer pagar al pueblo el costo de las chapucerías.
En cualquier caso, si se les han dado más
facultades a las administraciones ello conlleva elevar “su responsabilidad sobre la eficiencia, eficacia y el control en el empleo del
personal, los recursos materiales y financieros que manejan”, como expone el octavo de los Lineamientos de la Política económica y social del Partido y la Revolución,
aprobados por el VI Congreso.
De hecho, cualquier actividad económica y social y sus trabajadores están involucrados en el proceso de puesta en práctica de los Lineamientos, que parten de la
base de que el Socialismo es igualdad de
oportunidades no igualitarismo.
Todo lo que se relaciona con el control
está en el centro de las grandes batallas
económicas del momento, también puede
citarse lo que expresa el Lineamiento 12:
La elevación de la responsabilidad y
“L
facultades hace imprescindible exigir la
actuación ética de las entidades y sus
jefes, así como fortalecer su sistema de
control interno, para lograr los resultados
esperados en cuanto al cumplimiento de
su plan con eficiencia, orden, disciplina y
el acatamiento absoluto de la legalidad”

a los vecinos.
Estos, sin tapujos, salieron a apoyarlos y entre todos
atraparon al malhechor, quien llevaba en una mochila 10
libras de carne de res, de las que se tomó una muestra
para analizarla en el Laboratorio provincial de Criminalística y comprobar las sospechas de los captores.
Mientras, el resto de la carne que le ocuparon a Yubelis se entregó a la Casa de Abuelos, ubicada en 15 Sur
y 8 Oeste.
Para desestimar cualquier duda, durante el proceso
de inspección en el lugar de los hechos, los canes de la
Policía Nacional Revolucionaria identificaron una huella
de olor en los tarros del rumiante que coincidió con el olor
del cuatrero.
Por tanto, el Tribunal Popular no tardó en hallarlo culpable del delito de Hurto y Sacrificio de ganado mayor y
condenarlo a 7 años de privación de libertad.
Igualmente se le impuso, como responsabilidad civil,
la obligación de indemnizar a la unidad pecuaria con la
suma de tres mil 500 pesos, el precio de la res.
Con anterioridad Yubelis había sido juzgado en 1999
por el Tribunal Popular de Ciudad de La Habana, a 7
años de privación de libertad por Robo con Violencia, y
por el municipal de Niceto Pérez, a un año de trabajo
correccional con internamiento por el delito de resistencia, en el 2008.

¿Hasta cuándo tanto maltrato?, se pregunta Miguel Digurnay Romero, vecino de 1 Norte
número 2511 entre 10 y 11 Este, quien necesitado de adquirir un tanque de fibrocemento,
valorado en mil 620 pesos, acudió la tarde del
7 de julio a la oficina de venta de materiales
en San Justo, y quedó perplejo porque no
pudo utilizarlo, por presentar salideros. Cuando reclamó ante la Unidad Básica de Comercio minorista, el administrador le espetó que
para devolverle el dinero tenía que vender
uno de los cuatro restantes almacenados, con
similar situación, o esperar la determinación
de la especialista de Finanzas, hecho que lo
limita, además, comprar uno de plástico, pues
es imposible hacer esa transacción… Rogelio Wilson Ruiz, de 2 Sur número 860 entre
Cuartel y Ahogados, alega que el deterioro de
la calle Agramonte es tal, que el Sectorial de
Transporte y las autoridades de Tránsito
debieran tomar cartas en el asunto, pues por
esa arteria circulan a diario los coches, y a
juzgar por el estado de la vía sufren los pasajeros, el noble bruto y las carriolas… ¿Cuándo ETECSAreanudará la entrega de los directorios telefónicos del año 2011-2012?, se preguntan varios clientes residenciales que aún
no poseen esa utilitaria guía… Para Aldo Enri que Ferrand Olivares, de San Gregorio entre
9 y 10 Norte, resulta doloroso que desde hace
alrededor de dos meses se despilfarren a ojos
vistas cientos de miles de litros de agua pota ble diariamente, en contra de la campaña
nacional de ahorro de ese recurso, y no se
resuelva la crítica situación que presentan los
vecinos por la carencia del líquido en sus
viviendas, a pesar de plantearse en diferen tes instancias, sin respuesta gubernamen tal… ¿Cómo es posible que en las propias
narices de los agentes del orden, en Playa
Maguana, vendedores particulares oferten
ilícitamente comida, muchas veces sin las
condiciones higiénicas-sanitarias adecuadas?, ello, además, trae como consecuencia
un freno para las unidades estatales y cuentapropistas que no pueden ejercer su labor de
manera eficiente… Algunos guantanameros
se preguntan el porqué de la tardanza en la
venta del cafetín correspondiente al mes de
julio y de la disposición de Comercio de que el
consumidor tiene 20 días para comprarlo,
sino lo pierde. ¿Acaso no es un producto de
la canasta básica que puede adquirirse
durante el mes?... Causa mal aspecto la zona
de parqueo de la Terminal de Ómnibus provincial, visto en el enyerbamiento de las áreas
verdes y falta de poda de los jardines, además de la suciedad creada por las latas de
refrescos, papeles y otras basuras tirados en
los alrededores, manifiestan muchos guantanameros que acuden a ese lugar… Personas que asisten al Hospital General
Agostinho Neto, por la parte de Información y
Cuerpo de Guardia, se quejan por el parqueo
ilegal que forman algunos conductores de
bicitaxis y motos en la misma entrada y a los
dos lados de la vía e l e v a d a , l o q u e o b s t r u y e e l p a s o d e l o s vehículos que suben a
dejar a algún enfermo… María Elena Perigó
Gómez, responsable de vigilancia del CDR 8,
sito en Calixto García y 16 Sur, alerta del peligro que constituye la oscuridad reinante en
Los Maceo y la última calle mencionada, pues
los malhechores la aprovechan para hacer
sus fechorías, y ejemplifica con una bronca
ocurrida hace unos días allí, en la que un
menor, dentro del portal de su casa, recibió
una pedrada sin saber de quién… Choferes
que el miércoles 13, en horas de la mañana,
transitaban rumbo a Baracoa e hicieron escala en la cafetería de Alto de Cotilla, en busca
de refresco o jugos para sofocar el calor,
salieron de ahí muy disgustados porque solo
se expendía cerveza. ¿Cómo es posible que
en una vía tan peligrosa para quienes conducen se venda nada más que bebida alcohóli ca?, se preguntan muchos de ellos... Omar
Plá Hernández reside con su madre en Paseo
66 A entre A. Saco y Sol, y en diciembre de
2010 su casa sufrió un incendio por la chispa
de una bazuca de fumigación y, aunque le
repusieron muchos de los medios materiales
que perdió en el siniestro, está preocupado
por las malas condiciones en que quedó la
vivienda y aún no recibe toda la atención de
los organismos responsables de resolver el
caso. Basta por hoy. Nos vemos en la calle.

4

Órgano oficial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.

En
y para

EL BARRIO

!Por Yisel REYES LAFFITA. Fotos: Demetrio FUENTES RODRÍGUEZ
LA FIESTA movía a todos
en el barrio Primero de
Mayo. Los niños bailaban
al compás de reguetón
guiados por una instructora, mientras varios jóvenes
impulsaban la pelota de
voleibol sobre la red, y
otros se concentraban en
el dominó, el parchís y
demás juegos de mesa…
Así, de diversión, alegría, fiesta, es el
aire que se respira en algunos de los
Consejos Populares del municipio de
Guantánamo. Esparcimiento sano para
niños, adolescentes y jóvenes con la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas es el objetivo de este
verano.
Juegos de pelota, baloncesto, fútbol,
así como presentación de las acciones

El área de Primero de Mayo, resalta
por las actividades deportivas

tradicionales y copas de
diferentes tipos son algunas de las ofertas que
brinda el INDER. Por su
parte, la Dirección de
Cultura propone talentos
de la propia comunidad,
además de espacios
como Jugando y cantando, Música y algo más,
ruedas de casino y otras.
Estas, sumado a las ofertas gastronómicas deben ser, según el plan del Verano 2011, coordinado por el Gobierno
municipal, las opciones para niños y
jóvenes en plazas y áreas colaterales de
los diferentes barrios.
Bailar es soñar con los pies
Pero al parecer, algunos responsables
de hacer cumplir estos preceptos, olvidaron, en varias comunidades, que para
bailar se necesita música.
“El ensayo de la conga en Beneficencia y Crombet es la única diversión que
tenemos por aquí”, se lamenta el joven
Yonder Bueno, de Centro-Oeste. “No hay
equipo de audio y los barrios que tienen
nos quedan muy lejos”, dice.
Mientras Alexander Columbié, compañero del dominó, asegura que esta es
una de las poquísimas opciones con las
que se puden divertir.
Estos y otros jóvenes que compartían
la mesa de juego, en Santa Rita entre
Emilio Giró y Carretera, expresan su descontento por la falta de un área de baile
cercana. Según su criterio, sólo cuentan
con aparatos de música las zonas como
San Justo y Sur-Hospital.
Lo cierto es que de los 10 Consejos
Populares, cuatro no tienen equipo de
audio y de estos, tres están en la parte
Norte de la ciudad.
“El Caribe (Plaza de la juventud), Pastorita y Norte-Los Cocos, son las desfavorecidas y aunque tratamos de resolver
este problema mediante los cuentapropistas, las direcciones de Finanzas y de
Trabajo, no han establecido aún el meca-

“El dominó es una de las pocas opciones que tenemos aquí”, expresa Alexander Columbié,
de Santa Rita entre Emilio Giró y Carretera.

nismo para el alquiler”, explica Felipe
Brooks Ceiro, jefe del departamento de
Programa y Programación de Cultura en
el municipio.
Mientras estos organismos se ponen
de acuerdo, el Verano va ya por su primera quincena, y en lo que aprueban, tramitan y demás, una plaza tan importante
como la de la Juventud ve pasar las
noches sin cumplir su objetivo.
El talón de Aquiles
En cada barrio, niños y jóvenes disfrutan de momentos agradables, pues tienen opciones deportivas y culturales de
9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de
acuerdo con la programación para ese
horario.
“Aquí todo está bien”, observa Gémima Rodríguez, joven de 18 años, vecina
de la plaza 28 de Septiembre, en el Sur
de la ciudad. “Hay música, actividades y
buenas ofertas gastronómicas”.
Aún así, la gastronomía se está volviendo el talón de Aquiles. El pasado
martes en horas de la tarde, brillaban por

su ausencia en San Justo, Sur Isleta,
Pastorita y Centro Oste, lo mismo en
áreas fijas como colaterales, la venta de
líquidos (refrescos naturales con frutas u
otros) y de sólidos (pellys, dulces, galletas, confituras etc.).
Según el plan del Verano, Comercio
debe garantizar estos recursos y “en
algunas de ellas han fallado”, afirman
varios vecinos de esas comunidades.
Asimismo, debían asegurar el apoyo
de los cuentapropistas en la venta de pizzas, alimentos ligeros (bocaditos, paletas, barquillos, refrescos, dulces), entre
otros, sobre todo en los puntos fijos,
donde los jóvenes y niños cuenten con la
posibilidad de adquirir algún bocadillo
para reponer fuerzas al terminar de
recrearse.
Aunque estos problemas se pueden
corregir sobre la marcha, deben preverse, y el puesto de mando del Gobierno,
establecido para su atención exclusiva,
tiene que ser más enérgico con los organismos implicados, para que el Verano
transcurra en armonía con los míos.

SERIEDAD en contratos dio más pulpa de mango
!El cumplimiento de Conservas Guaso muestra, por una parte, el uso de mecanismos más
efectivos entre los productores y la industria, para hacer segura la sustitución de
importaciones, pero a la vez la necesidad de activar otros que permitan aprovechar en la
localidad la fruta que todavía se pierde

!Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA

Foto: Leonel ESCALONA FURONES

EL CUMPLIMIENTO de las 610 toneladas de pulpa de
mango para la sustitución de importaciones, y las perspectivas
de llegar a las 650, por la fábrica de conservas de frutas y vegetales Guaso, confirman que en esta cosecha se sumó mejor al
esfuerzo de sus trabajadores la seriedad de los productores en
el cumplimiento de sus contratos de abastecimiento a la industria.
Aunque todavía se pierde mucha fruta, cuya cantidad sobrepasa la capacidad industrial local instalada, la seriedad en el
cumplimiento de los contratos por los agricultores hace su
parte también en que hasta el cierre de junio se hayan producido más de mil 220 toneladas de diferentes renglones en la
Guaso, ya próximas a las mil 714 planificadas para el año, que
incluye un tres por ciento de crecimiento respecto al anterior.
Las pérdidas se redujeron en comparación con zafras anteriores y la industria asimiló mejor las entregas directas de las
formas de producción; la Agricultura trajo fruta hasta de lugares donde antes se perdía, confirman el administrador Armando Masa Rodríguez y el jefe de producción Joaquín Chibás
Lestapí.
“En años anteriores demoraba por el intermedio de Acopio;
con el nuevo método la industria asimila más sin las contradicciones anteriores: llegan hasta mil 500 quintales diarios con
calidad, de 850 que es nuestra capacidad de molida, lo cual
favorece el rendimiento y la producción”, argumentan.
De este modo, la Guaso, mayor aunque vetusta industria
conservera de frutas y vegetales en la más oriental de las provincias cubanas, ha producido en lo que va de año valores de

alrededor de cinco millones de pesos, de los algo más de seis
previstos hasta el cierre del 2011, con el señalado crecimiento
del tres por ciento en relación con el precedente.
Pero es su aporte a la sustitución de importaciones lo más
ilustrativo de la pulpa de mango empleada en la elaboración de
compotas para los niños cubanos, entre otros renglones.
También su logro es muestra de un vínculo adecuado de la
procesadora con los productores para garantizar el abastecimiento de sus conservas a los destinos previstos, y el enfoque
sistémico o de cadena productiva que comprende no sólo la
producción primaria, sino todos los eslabones que se articulan
en torno al complejo agroindustrial, ambas indicaciones de la
política agroindustrial en el proceso de actualización de la economía cubana, contenidas en los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados por
el VI Congreso del Partido.
No obstante, son mucho mayores los volúmenes generados
de esta y otras frutas por las diferentes formas de producción,
sobre todo en las montañas, que los contratados por la demanda industrial y del consumo, de modo que, como es notorio y
público, se pierde aún, lamentablemente, una cifra incalculable, por lo que es un tema por resolver.
También el sistema de la Agricultura y los productores son los
primeros interesados en encontrar formas de hacer llegar al
pueblo estas producciones, por medio de la comercialización
en los mercados de manera directa, al igual que los gobiernos
locales y sus entidades en acometer su elaboración y oferta,
incluyendo las minindustrias, en particular para el comercio y
la gastronomía, ruta política planteada enérgicamente en los
recientes Plenos municipales del Partido, continuidad de la
línea del VI Congreso.
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Les patina EL COCO
! Como decir que no hay existencia de ese rubro exportable en Baracoa es pretender que alguien

crea que es dulce el agua de su bahía, así que intentamos descubrir en verdad por dónde le entra
la desorganización al coco que la fábrica necesita para que quien visite La Primada pueda saborear
el famoso cucurucho de esa colonial urbe

!Por Haydée LEÓN y Yisel REYES. Fotos: Leonel ESCALONA

“Dicen que no hay coco, y eso es una falta de respeto”, asegura
Josefina Urtate Cobas, administradora de la fábrica.
CUALQUIERA que le
cuentes de un viaje a
Baracoa, es poco probable
que no exclame, ¡ay, qué
rico, cucurucho! Dan por sentado
que tendrás la oportunidad de
saborear la más celebrada y
famosa de las recetas culinarias a
base de coco que en La Primada
existen.
Es que hablar de esta ciudad y
del exquisito dulce, cocinado a
fuego lento y envasado en un
curioso recipiente confeccionado
con yaguas de Palma, es la misma
cosa.
Llama la atención, entonces, que
al cabo de dos días recorriendo la
ciudad del llamado Árbol de los 100
usos no te encuentres en toda ella
ni un cucuruchito. Y peor, que en la
calle se escuche decir que la
industria está parada por falta del
demandado fruto.
Pero como decir que no hay
existencia de ese rubro exportable
en Baracoa es pretender que
alguien crea que es dulce el agua
de su bahía, estas reporteras
intentamos descubrir en verdad por
dónde le entra la desorganización
al coco que se necesita para
contribuir a la variedad que
reclaman los servicios
gastronómicos de la Primera en el
tiempo.
Justo al mediodía del viernes
último, en un pequeño altozano
donde se encuentra ubicada la
fábrica de cucurucho, encontramos
una escena reveladora:
trabajadores sentados se debatían
en el dilema de irse a casa o seguir
en la improductiva espera.
¿Y aquí qué sucede, están en
horario de almuerzo, se fue la luz o
van a fumigar?
Es la pregunta casi obligada
cuando un colectivo laboral en
pleno no ocupa su puesto de
trabajo y permanece merodeando
en sus alrededores. La realidad no
pudo ser más desconcertante.
Efectivamente: no hay coco.
LO QUE NADIE SE CREE
“Hace siete días no producimos
nada, porque dicen que no hay
coco, y eso es una falta de
respeto”, comenta Josefina Urtate
Cobas, administradora de la

A

fábrica, quien agrega que sin
embargo el azúcar, que viene de
afuera del territorio, se garantiza,
pues “tenemos dos toneladas
esperando por la materia prima de
aquí”, precisó.
“La Empresa Integral del Coco y
la nuestra, que es la Unidad
Empresarial de Base Alimentaria
Baracoa, firmó un contrato según el
cual aquella entidad tiene la
obligación de asegurarlo y
transportarlo hasta aquí, pero
constantemente incumple”,
agrega.
En junio, por ejemplo, debía
entregar 240 quintales de coco y le
suministraron 177. De esa manera
no se satisface la demanda de ese
centro, que consume diariamente
20 quintales del fruto.
Afirma la administradora que “ni
siquiera cuando nosotros ponemos
el transporte lo aseguran, hay que
rogarles para que nos hagan una
factura y poderlo comprar en un
punto de acopio.
A Tomás Maché Vernot,
comprador de la fábrica, le
parece que “hay que organizar
mejor las cosas para no gastar
combustible y energías por
gusto, porque a veces avisan que
nos situaron el producto en un
punto, y resulta que no es cierto”.

¿Usted concibe que el
mecanismo que impera es que
nosotros les avisemos a la
Empresa del Coco dónde hay, para
que entonces lo facture? Eso es
como que yo le pregunte a ellos
cómo se fabrica un cucurucho,
ilustra Josefina.
Y como caído del cielo, llega al
establecimiento y sumamos al
debate a Javier Pelier Torreblanca,
director de la Alimentaria Baracoa:
“Ayer tuvimos una reunión con el
director de la Empresa del Coco y
quedó todo claro, incluso se hizo la
factura para la compra; creía que
ya estaban destrabadas esas
incongruencias”.
“Sí -dice el comprador del
establecimiento-, aquí la tengo,
pero cuando fuimos no había, y lo
sabía, porque aunque no es mi
contenido de trabajo y no podemos
comprarle a los productores
directamente, reviso siempre los
puntos y sé dónde hay y dónde no.
Ya ellos ni se acuerdan que tienen
que poner el coco aquí, tenemos
que ir y aún así nos embarcan”.
¿Y usted cree en realidad que
no haya coco? Sobre esa
interrogante el director de la
Alimentaria en el municipio afirma:
“Lo que falta es organización y
habrá que demandarlos”.
Mientras, hace una semana, 20
trabajadores no perciben su salario
pues según el propio directivo de la
entidad a la cual está subordinada
la fábrica, se les aplicará la
interrupción laboral con la
consiguiente afectación salarial. Se
dejó de producir en ese tiempo
alrededor de nueve mil
cucuruchos, cerca de cinco mil
cremas de coco e igual cantidad de
turrones, ausentes por completo en
la Villa, a punto de cumplir cinco
siglos de fundada.
En lo que va de año solo han
producido 31 mil 315 cucuruchos
de 77 mil 869 que era el plan.
Similar diferencia tiene la
fabricación de barras de coco.
¿POR FIN, HAY O NO HAY?
Con varias preocupaciones
expresadas en ese sentido por los
trabajadores y sus dirigentes,
fuimos al encuentro con
funcionarios de la Empresa del
Coco.
La noticia de que desconocía
que la elaboradora de la tradicional
receta estaba paralizada hacía una

“Hicimos una reunión ayer y le vamos a aumentar la entrega”, dice
Juan Romero Matos, director de la Empresa del Coco de Baracoa.
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semana, sorprendió a
Juan Romero Matos,
director de esa entidad,
quien informa que han
acopiado mil 785
toneladas del fruto, de mil
280 que tenían previstas
hasta la fecha.
Romero Matos deja
claro que su principal
cliente es la fábrica de
extracción de aceite de
coco, con destino a las
producciones de la
industria de perfumería,
jabonería y cosméticos, y
asoma una gran
contradicción: “A la
Industria Alimentaria de
Baracoa, que incluye la
elaboradora de
conservas y la de
cucurucho tenía previstas
“Creía que ya estaban destrabadas esas
entregarles 172
incongruencias”, afirma Javier Pelier
toneladas en el año y
Torreblanca, director de la Alimentaria Baracoa.
hasta el momento se han
diferentes zonas cercanas a la
entregado 122.
ciudad, con producciones muy
“La fábrica de conservas ha
limitadas, pero a la fábrica se le
consumido casi todo lo que le toca,
estableció un plan, que no se ha
hicimos una reunión ayer y le
estado cumpliendo, a pesar de
vamos a aumentar la entrega, en
existir suficiente coco en la capital y
cuanto a la de cucurucho en la
la mayor productora de ese fruto en
reunión con el director de la
el país.
Alimentaria Baracoa, no se habló
En ese patineo se pierde tiempo
de que estaba paralizada”, dice,
y es lo que no puede suceder
contradictoriamente, el máximo
porque se enreda más el problema.
representante de la entidad
De no ser una insuficiencia
suministradora de la materia prima
meramente organizativa, cómo
esencial, quien reitera el mismo
explicar que dos días después de
error, que ya tiene coco pues fue
la visita de Venceremos a la
facturado.
fábrica, no reinaba allí el referido
Explica también que, en efecto,
panorama de improductividad.
según el contrato deben
Solamente entre el lunes y el
depositarlo en la industria, pero no
martes último fueron entregados a
cuentan con transporte para ello. Y
esa industria 70 quintales de coco,
uno se pregunta, ¿cómo es posible
y ya comenzó a producir.
semejante desajuste?
Aunque cuente con su transporte
Es, a todas luces, falta de
y un personal dedicado a la compra
organización, cuestión de tocar los
y gestión de materias primas,
problemas con las manos y tomar
Cucurucho no puede agenciársela
decisiones ágiles. Se trata, como
directamente con las diferentes
recoge el Capítulo I de los
formas de producción que están
Lineamientos, de emplear los
ubicadas casi encima del
contratos como instrumento para
establecimiento, tienen que
exigir que en las relaciones entre
ajustarse a lo establecido en
las empresas exista calidad en el
cuanto a un solo suministrador
proceso de negociación,
central.
elaboración, firma, ejecución,
Si las cosas tienen que ser así,
reclamación y control del
entonces la Empresa Integral del
cumplimiento de los mismos.
Coco debe asumir con
Los cucuruchos se elaboran,
responsabilidad la parte del
además, en seis minindustrias de
contrato de producción que le toca.

Estos ricos dulces estuvieron ausentes entre las ofertas gastronómicas de la Ciudad
Primada, por problemas que se emparentan con la desorganización.
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Ir hacia los jóvenes músicos

“LA VANGUARDIA artística más joven debe hacer
sentir su protagonismo en
el contexto cultural guantanamero, no desde el punto
de vista nominal, sino en el
hecho”, así piensa Norma
Simonó Mejías, quien
desde su posición de jefa
de sección de Música, de la
Asociación Hermanos
Saíz, reconoce que esa
institución debe propiciar
un mayor acercamiento a
los creadores más bisoños.
“Nosotros debemos ir a
las escuelas donde se forman los artistas, hablar con
ellos, decirles qué es la
AHS, para que conozcan
su objeto social, cuyo propósito es promoverlos,
jamás comercializar sus
obras.
“Por otra parte, también
ellos deben mostrar interés, sobre todo, los de
música”, manifiesta la también integrante del coro
Voz Tempo.
Música es la sección con
mayor membresía de la
AHS en Guantánamo; sin
embargo, hay muchos

jóvenes con
resultados en esa
manifestación y
no forman parte ni
participan de las
actividades de la
Asociación
Entre los músicos, sobre todo,
hay desinterés
por pertenecer a
la AHS, quisiéramos integrarlos;
es cierto que no
podemos lanzarlos al mercado, ni
darles la posibilidad de hacer
dinero, lo que
más les importa.
Sin embargo, la
Asociación tiene
un concurso
nacional de becas de creación que le proporciona a
los que la obtienen una
cuantía, por un año, que se
destina a desarrollar un
proyecto determinado en
cada una de las manifestaciones y eso lo desaprovechan, incluso los miembros.
No obstante, reitero,
debemos trabajar más y
mejor para promover lo que
somos, aunque el proceso
de selección ahora es más
riguroso, pues no basta con
ser graduado de una
escuela de arte, tiene que
tener resultados.
¿Qué hace la sección de
Música para atraer a los
jóvenes creadores y propi ciarle al pueblo propuestas
culturales?
Es una de las secciones
que más espacios tiene. No
obstante, me entristece
que el de trova, Trovuntivitis, esté actualmente apagado por desacertadas
propuestas de sus anfitriones, creo que una peña por
muy irreverente que sea
debe tener un fin artístico y

de promoción. Algunos de
nuestros trovadores no lo
han asumido con esa responsabilidad.
Soy de la opinión que el
movimiento trovadoresco
en Guantánamo no está en
su mejor momento, aunque
veamos a grupos de
muchachos en los parques
guitarreando y cantando
canciones.
Por otra parte, hemos
acercado a los cultores del
rap y el rock, hay peñas
para cada uno de estos
géneros, en la provincia es
la Asociación la institución
que más hace por defender
y proteger esas vertientes
musicales, sobre la cual
pende una visión prejuiciada.
También tenemos la jornada de concierto OPUS
apoyada por el Centro provincial de la Música. El
evento es sui géneris porque se desarrolla fuera de
la Casa del Joven Creador,
en espacios poco habituales, pues el propósito es
comunitario para promover
la música de cámara.
Decías que el movimien to trovadoresco no está en
su mejor momento; sin
embargo, el evento insigne
de la AHS aquí es la jorna da de la Canción Política,
un encuentro de trova,
¿cómo se explica que a 35
ediciones, que próxima mente celebrará, no tenga mos un movimiento más
dinámico?
Habría que hacer una
investigación a fondo; no
obstante, sí creo que hay
materia prima, lo que el trabajo en ese sentido no ha
sido efectivo para atraer a
los muchachos que están
en la calle tocando y
haciendo trova para que
descarguen en la Casa del
Joven Creador, donde ade-

más se les propiciaría el
espacio para intercambiar,
a fin de perfeccionar las
letras de sus canciones y
sus propuestas estéticas.
Esta edición de la Jornada de la Canción Política
está dedicada a los 25 años
de la AHS, ¿consideras
que es un momento para
replantearse aspectos de
su concepción o que debe
permanecer tal cual es?
Prefiero denominarla jornada de la canción comprometida, porque ya los trovadores no les cantan a la
política, desde el punto de
vista más simplificado del
concepto como en un tiempo lo hicieron Silvio y
Pablo, sino a todo y creo
que cantarle al amor, a
temas tan terrenales de
nuestra cotidianidad, es un
compromiso con su tiempo,
pero mantienen la esencia
de la canción trovadoresca
que es la poesía y la guitarra.
En esta edición pretendemos que sean ellos los
máximos protagonistas y a
la vez propiciar espacios
alternos donde otras manifestaciones sean las líderes, es decir, Literatura tendrá una propuesta, artes
plásticas, la suya; audiovisuales también, en otras
palabras un festival de las
artes, siempre con el protagonismo de la canción
comprometida.

de Cultura Comunitaria
por su proyecto sociocultural El
Garaje, reconoció la validez e
impacto en el contexto local de la
labor de Pacheco Sierra, promotor,
instructor de arte y director musical
del grupo Rumores del Guaso, en
el mantenimiento de una agrupación cultural de música campesina,
que durante el 2011 es agasajada
por el sistema de Casas de Cultura.
Por su parte, en el apartado de
proyecto, el lauro recayó en El
amor toca a tu puerta, de Yateras,
un proyecto integrado por instruc-

HOLA, amigas y amigos. En vísperas de las celebraciones por el Día de los niños, C o n t i g o dedica sus
líneas a los más pequeños, quienes también son fieles
lectores de esta sección.
Hoy, les regalamos el conocido y jocoso tema Blanca
Rosa y la rana coja, de la cantautora Rita del Prado, fundadora del movimiento por la canción infantil latinoamericana y del Caribe.

Blanca Rosa y la rana coja

CONFIEREN PREMIO
EL ALCANCE de una obra con
resultados, sostenida por la promoción y difusión de la música tradicional cubana, fue de los elementos sustentados por el jurado
para concederle a Rafael Pacheco
Sierra, el Premio provincial de Cultura Comunitaria 2010 en la categoría de Personalidad, se dio a
conocer en ceremonia celebrada
en el Video-Bar la Esquina del
Cine.
El jurado, presidido por Mercedes Pico Cruzata, acreedora de
similar lauro a instancia nacional

! A cargo de
Yaneysi NOLAZCO RIVERA

tores de arte de la Brigada José
Martí, liderado por Yoendris Almenares, que lleva a las comunidades
más apartadas de ese montañoso
municipio diferentes manifestaciones artísticas propiciando goce y
conocimiento a los pobladores.
En Institución, el galardón fue a
las manos de los integrantes del
Nengón de Imías, agrupación portadora de la cultura tradicional y
popular, que cultiva uno de los
géneros primigenios del universo
del son cubano con características
distintivas al de Baracoa.

Esa vaca Blanca Rosa
Era de lo más penosa,
Se ponía su cara tan roja
Al decirle buen día
A la rana coja.
Y la rana susodicha,
Padecía la desdicha,
de vivir con los ojos alertas,
Pues niños traviesos tocaban su puerta.
Pero luego cuando abría,
Los bribones se escondían,
Y ninguna de las dos
Podía vivir en paz,
Blanca Rosa encogida de pena,
La rana pensando palabras obscenas.
Blanca Rosa encogida de pena,
La rana pensando palabras obscenas.
Un domingo inolvidable,
Blanca Rosa razonable,
Decidió visitar a la rana,
y curarse la pena aquella mañana.
Mientras la rana de veras,
Se olvidó de su cojera,
Y planeó disfrazarse con gusto,
Para que los niños se dieran
Un buen susto.
Y esperó de centinela,
Tras la puerta con cautela.
Más duro salió el revés,
La rana de un solo pie,
A la vaca le abrió disfrazada,
Quien seguidamente cayó desmayada.
Y la una siguió acalorada
En tanto la otra siguió colorada.

El cuento

Esta narración explica con una ingeniosa comparación, por qué las acciones no pueden basarse en
mentiras, pues antes o después se descubre la verdad y todo se desmorona.

El gran palacio de la mentira
Todos los duendes se dedicaban a construir dos
palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez que
un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad
los utilizaban para hacer su castillo.
Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los
duendes de la mentira construían un palacio con los
ladrillos que se creaban con cada nueva mentira.
Ambos palacios eran impresionantes, los mejores
del mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor.
Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más
tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de
duendes al mundo para conseguir que los niños dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y
su palacio se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la
mentira: uno de los ladrillos se convirtió en una caja
de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en
arena, y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos
ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de
modo que el palacio de la mentira se fue haciendo
más y más débil, perdiendo más y más ladrillos,
hasta que finalmente se desmoronó.
Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras
para nada, porque nunca son lo que parecen y no se
sabe en qué se convertirán.
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!A cargo de Pablo SOROA FERNÁNDEZ.
Foto: INTERNET

CONFORMAN preselección de béisbol sub-25
LA PRESELECCIÓN de béisbol sub25, de la cual saldrá el equipo Salineros
para la venidera Liga de Desarrollo, se
constituyó en el municipio de El Salvador,
y estará bajo la tutela de Evelio Labañino,
que como es harto conocido dirigió al equipo Guantánamo, campeón de la pasada
temporada regular provincial.
El entrenamiento se inicia el próximo 18
de julio y la competencia nacional de esa
categoría el 23 de agosto, por zona geográfica.
Esta última se extenderá hasta el 19 de octubre, y los
peloteros menores de 25 años que representarán los
colores del Alto Oriente cubano conformarán el Grupo
Cuatro, compuesto por las provincias orientales, excepto Las Tunas.
Durante la justa se celebrará doble juego los sábados
y sencillo el domingo, siempre en los estadios de los
municipios cabecera, Imías, El Salvador y Manuel
Tames.
Integran la preselección sub-25 los receptores
Yoandy Gaínza, Yadel Bernardo, Antonio Maresma, y
Yoennis Vera, y como jugadores de cuadro Reinaldo Oliveros, Abdul Romero, Islán Martínez, Roiler Poublí,
Orlando Morales, Juan Carlos Brook, Luis Manuel Periche, Dalier Félix y Radiel Bonne.
En los jardines estarán Héctor Silot, Daiker Manso,
Jorge Luis Muñoz, Ariel Benavides (hijo), Oyenis Pérez
y Javier Cumbá.
Entre los llamados al entrenamiento figuran cuatro
lanzadores zurdos (Yoelquis Vera, Yonder Gamboa,
Asiel Vegué y Arisbel Lobaina) y nueve del brazo acer-

tado: Karel Puente, Oriolvis Cobas, Onel
Gracial, Freddy Salazar, Ernesto Tamayo,
Ángel Luis Durán, Pedro Herrera, Osniel
Chibás y Leudis Ruiz.
El promedio de edad es de 22 años.
Como es sabido, los reflejados en la
nómina intervinieron en la serie especial
que se desarrolló del 2 al 10 de julio, y en la
cual participaron Azucareros, Cafetaleros
y Agricultores, los cuales en el orden en
que fueron mencionados quedaron en la
tabla de posiciones.
Celso Suárez, jefe técnico de la Comisión de Béisbol
en el territorio, calificó a ese certamen de muy positivo,
en particular por sus frutos en el área de pitcheo, y calificó al estado de los equipos como un aspecto a tener en
cuenta, pero en segundo plano, “pues está por delante
detectar las deficiencias técnicas en el bateo, pitcheo,
corrido de las bases y fildeo, para trabajar en su erradicación”.
Recordó la juventud de los participantes y que Guantánamo, desde hace casi un lustro, se había adelantado
a ese propósito, al celebrar los campeonatos provinciales, con un rasgo distintivo: la juvenilia de sus peloteros.
La venidera Serie Nacional, aseguró, comienza a
fines de noviembre, y muchos de los que participan en
esta Liga de Desarrollo o Interacademias (prevista para
concluirse el 23 de agosto) deben estar en el fragor de
las actividades para integrar el equipo grande de la provincia: Los Indios Guerreros del Guaso.
De cómo se trabaje en esta cita previa a tan magna
competición, depende que mejoremos el meritorio quinto puesto conquistado en la pasada Serie de Oro del
Pasatiempo Nacional.

DAYRON Robles, más destacado de junio
EL MONARCA olímpico y recordista mundial Dayron Robles resultó elegido el deportista más destacado de la provincia en el mes de junio, durante
la habitual reunión del Círculos de Cronistas Deportivos, con directivos del
INDER en el Alto Oriente cubano.
El titular del orbe en los 110 metros con vallas (12,87 segundos) mereció
la distinción, luego del análisis en que también figuró como propuesta la triplista Yargelis Savigne, una digna oponente en la candidatura, debido a su
brillante ejecutoria internacional durante el sexto mes del año.
En ese período la saltadora ganó en Oslo, Noruega, con 14,71 metros, y
en Shangai, China, fue primera nuevamente con 14,68, dos registros de
importancia para el expediente de la guantanamera.
Pero tenía en la boleta a un rival de consideración.
La votación, por tanto, se inclinó por su también estelar coterráneo, quien
subió a lo más alto del podio en las reuniones atléticas de Turín, Italia, con
13,23 segundos, y en Lausana, Suiza (13,12), este último crono merecido
en la afamada Liga del Diamante.
Recibieron mención durante el encuentro Prensa-INDER, los balompedistas Alberto Gómez, del medio campo; los defensas Kaniel Dranguet y
Yudinel Vasil, el delantero Alaín Urgellés, y Agustín Megret, portero, por la
destacada actuación en el torneo nacional de fútbol, del que Guantánamo
emergió subcampeón contra todos los pronósticos y adversidades.
Junto a ese quinteto que unido al resto del colectivo convirtió a Guantánamo en vicetitular por primera vez, y en el once que más colorido imprimió al
campeonato del más universal de los deportes, también fueron objeto de
idéntico reconocimiento las balonmanistas Raiza Beltrán y Dailén Falcón,
campeonas del Panamericano de la disciplina, celebrado en Guatemala,
del 12 al 16 de junio.

ROMPEOLAS deportivo
!Construyen un muro de contención con función de grada deportiva en la zona del malecón baracoense, el cual

sirve, al propio tiempo, de protección a varias viviendas frecuentemente impactadas por penetraciones del mar

!Por: Haydée LEÓN y Yisel REYES
Fotos: Leonel ESCALONA

HABÍA que hacer algo para que
los impactos del oleaje en situaciones meteorológicas adversas
provoquen menos pérdidas en
una zona tan vulnerable a las
penetraciones del mar, como es la
Avenida del Malecón, en la ciudad
de Baracoa.
No era posible exponer el
esfuerzo de la construcción de
obras sociales a la destrucción
allí, donde, por un buen tiempo
hubo un círculo infantil, arrasado

luego, por la furia intempestiva del
mar de leva (oleaje que se propaga fuera de la zona donde se ha
generado) que azotó a Baracoa el
20 de marzo de 2008.
Las inundaciones costeras de
entonces, solamente superadas
hasta el momento por las provocadas durante el paso del huracán
Ike, seis meses después, pusieron a muchas personas a pensar
en que todo lo que allí se haga
tiene que ser doblemente útil.
Así nació la idea de construir un
muro rompeolas que pudiera realizar, al mismo tiempo, la función
de una grada deportiva semejante

La población dispondrá de un área para la recreación diurna y nocturna, y
varias canchas para la práctica de deportes.

a la de los estadios,
pero a lo largo de los
aproximadament e 100 metros de una
manzana.
De esa manera se
animaba la vida de un
sitio frágil, pero definitivamente privilegiado, pues tiene una
hermosa vista al mar
Caribe y se combinan diferentes estilos
arquitectónicos en
las viviendas donde
reside una población
bastante numerosa.
To d o c o m e n z ó ,
constructivamente
hablando, el pasado
año y ya se terminaron el muro de contención, de hormigón
y acero, que se
extiende unos 70
metros, y las t r e s
El Polideportivo es una de las obras que será terminada para el cumpleaños de la Primera Villa
c a n c h a s del combide Cuba, el próximo 15 de agosto. Los constructores baracoenses, apoyados por trabajadores
nado polideportivo,
del INDER, lo aseguran.
que tendrá condiciones para la práctica al
aire libre de varias disciplinas, prefabricado que se disponen Deportes, Educación Física y
entre las cuales se encuentran según los requerimientos sobre el Recreación, tendrá un costo total
voleibol de sala, de playa y balon- muro de contención y con capaci- de alrededor de 250 mil pesos, y
dad para alrededor de 600 perso- contará con un área para el esparcesto.
cimiento sano, tanto en horario
Explicó José Navarro Marzo, nas.
Los “cascos blancos” bara- diurno como nocturno.
director de la Unidad PresupuesPara estos hombres, las jornatada de Deportes en Baracoa, que coenses que ejecutan la obra y
en estos momentos se terminan pertenecen al Ministerio de la das comienzan al amanecer y
las instalaciones hidrosanitarias y Construcción, expresaron su concluyen cuando el sol se pierde
eléctricas del complejo, el cual decisión de dejar listo el combina- detrás de El Paraíso, precisamenocupa un área de 70 metros de do antes del 15 de agosto, fecha te la elevación en la que muchos
largo por 65 de ancho.
en que la Primera Villa de Cuba baracoenses buscan refugio
De igual manera, se trabaja cumple 500 años de fundada.
cuando el mar, amenazante,
intensamente en el montaje de las
Esta instalación, que pertene- rompe sobre los arrecifes del
gradas, formadas por piezas de cerá al Instituto Nacional de malecón.

Edición: 41 Página 7 para invertido Color 1: Negro
Diseñador:McKenzie Ramón No. 1

Fundado el 25 de julio de 1962. D i re c t o r a : Ya m i l k a Á l v a re z R a m o s . S u b d i re c t o r : J u l i o C . C u b a .
Jefa de Redacción: Taimí Fernández Pérez. Administradora: Idelisa Quintero Frómeta. Diseño y Realización: J o s é
O c a ñ a , M i g u e l M c K e n z i e , E d u a rd o R i l l y Alejandro Montoya. Corrección: N i c o l á s Tr u j i l l o , M a re l i s
Iznaga y Ramón Ramos. Dirección: Avenida Che Guevara. Código Postal: 95 400. Apartado Postal: No. 72.
Teléfonos: 32 5425, 32 5424, 32 5402 y 3 2 7 5 1 7 . C o r r e o E l e c t r ó n i c o : c i p 2 2 7 @ c i p . e n e t . c u I n t e r n e t :
w w w. v e n c e r e m o s . c u Impreso en la Empresa gráfica de Holguín Certificado NC ISO 9001: 2008.

Viene de la UNO

EVALÚAN
transformaciones...
IGUALMENTE, la capacidad de
respuesta para la atención masiva de
heridos en situaciones de emergencia luego de la capacitación del personal médico y paramédico, y la revitalización del equipamiento en el servicio de urgencias fueron otros de los
objetivos principales de la más
reciente visita del también miembro
del Comité Central.
Durante un recorrido por el Cuerpo de guardia y la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencia
(UCIE) del hospital provincial, el
ministro constató que esta última
cuenta con equipos de primer nivel y
los medicamentos necesarios para
resolver situaciones que a corto
plazo pueden comprometer la vida
del paciente y que se identifican con
el código rojo.
“Con el Sistema integrado de
urgencias y emergencias se garantiza una mejor calidad de vida de los
pacientes y se disminuyen las muertes, -destacó Morales Ojeda y añadió- Baracoa es un polo importante
donde el personal debe estar bien
preparado pues en situaciones
excepcionales y por las características geográficas del territorio puede
quedar incomunicado”.
Igualmente recorrió los salones
quirúrgicos de urgencia como la unidad de politrauma e indagó sobre la
marcha de la instalación de la videolaparoscopía para la realización de
operaciones de mínimo acceso que
requieren de menos estancia del
paciente en la instalación y posibilita
una recuperación más rápida.
Conoció sobre la revitalización de
algunas instalaciones como la de
nefrología con la sustitución de la carpintería, la reposición de gran parte
del falso techo del hospital y la inauguración del banco de leche humana,
entre otros, e intercambió con
pacientes.
Además insistió en que el esfuerzo dentro del Programa de Atención
Materno Infantil (PAMI) tiene que ser
mayor para elevar los resultados
que en otros años fueron superiores
y alertó sobre los altos niveles de
infestación por el mosquito Aedes
aegypti, que en la capital provincial y
el municipio de Caimanera presenta
condiciones favorables para la
transmisión de enfermedades como
el dengue.

! Arlin ALBERTY LOFORTE
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

Nuevos PROFESORES para enseñar
MIL 093 licenciados en Educación graduó
la Universidad de Ciencias Pedagógicas de
Guantánamo Raúl Gómez García en el finalizado curso escolar, los cuales hicieron el compromiso de incorporarse a las aulas del sistema de enseñanza a partir de septiembre.
Los nuevos egresados se suman a los más

de 25 mil profesores y maestros salidos de
ese centro de altos estudios de la provincia
desde su fundación hace más de 30 años,
muchos de los cuales hoy cumplen misión
internacionalista en 16 países.
Eduardo Nicolás Bonne Falcón, rector de
la institución, destacó que entre los nuevos

Guantánamo SEDE NACIONALpor el Día del Historiador
LOS RESULTADOS destacados en el ámbito de las Ciencias Sociales durante los últimos años, son méritos que
acreditan a Guantánamo,
como sede del acto nacional
por el Día del Historiador,
donde se efectuará paralelamente, la clausura del XX Congreso Nacional de Historia.
Entre los logros de la filial
provincial de la Unión de Historiadores de Cuba destacan las
investigaciones y divulgación
de la Historia, las más de 35
obras de miembros de dicha
organización publicadas en la
última década, la protección
del Patrimonio, así como la
existencia de espacios teóricos
fijos en la sede.
La celebración, que se extenderá durante dos días, iniciará
el 18 de julio con la mesa redonda Tres décadas en defensa de
la cultura histórica de los pue blos de Cuba y América , en la

que se valorará la labor de la
UNHIC en el país y el territorio, y
se trazarán las perspectivas y
retos de trabajo para los próximos años.
Ese mismo día, historiadores
guantanameros destacados
recibirán la Distinción Rolando
Quintero Mena, y se presentará el libro S í n t e s i s h i s t ó r i c a
municipal de Guantánamo , del
autor Wilfredo Campos Cremé.
De igual forma se realizarán
encuentros, conferencias y
recorridos por lugares históricos y de interés cultural de la
provincia.
El acto central por el Día del
Historiador será el 19 de julio en
el parque 11 de Abril, donde se
reconocerán los 10 trabajos de
Guantánamo que resultaron
relevantes en el XX Congreso
Nacional de Historia.

! Yaneysi NOLAZCO RIVERA

CELEBRAN aniversario 20 de la Asociación de COMUNICADORES
Los decisivos aportes profesionales de la Asociación
Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) en el Alto
Oriente cubano, los subrayó Enermis Gallardo, jefe del
Departamento Ideológico del Comité provincial del Partido, al intervenir en el acto por el aniversario 20 de esa
institución.
“La ACCS ha acompañado al Partido en varias de
sus más arduas tareas”, dijo el dirigente tras felicitar a
sus integrantes, por haber trasmitido a disímiles esferas sus conocimientos y experiencias en el importante quehacer comunicativo.
Entre estos destacan sus vínculos con el Sistema de
perfeccionamiento empresarial, la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas, y otras instituciones, como la
Asociación Hermanos Saíz, direcciones municipales de
Cultura, y las carreras de Comunicación Social, Estudios
Socioculturales y Sociología.
Esas entidades, además del semanario Venceremos,
el telecentro Solvisión, emisora CMKS, corresponsalía
de la AIN y el Grupo para el Desarrollo Integral de la Ciu-

dad, entre otras, recibieron diplomas acreditativos de su
colaboración con la ACCS.
También se entregaron certificados a Luis Daniel
García Morán, Angel Rafael Carpio Reyes, Víctor
Enriquez Sánchez Sirviera, Mariano Alejandro Orúe
Rodríguez, Moraima Cazull Imbert, Justo González
Sánchez, Mauricio Bartolomé Reytor Rodríguez y
Luis Enrique Rodríguez Columbié, destacados en el
quehacer de la organización.
Por su parte, Matilde Márquez Lórez, presidenta de la
ACCS en Guantánamo, dio lectura a la Resolución que
otorga el Premio provincial Espacio, por la Obra de toda
la vida, al periodista Pablo Soroa Fernández, por su
extensa, profunda y reconocida labor profesional en el
Periodismo y la docencia relacionada con la comunicación social.
El galardón será entregado oficialmente durante la
clausura del Evento Interconexión 11, el cual sesionará
en esta Villa del Guaso, el venidero 10 de noviembre.

! Milagros IZAGUIRRE y Julio César CUBA
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licenciados 487 se formaron en el curso
regular diurno y 606 por el de encuentro, de
los que 94 se graduaron de nivel superior en
Instructores de Arte.
Asimismo subrayó los retos de la Universidad para el próximo curso, cuando inicie la
formación de profesores con la doble especialidad y el compromiso y exigencia que
conllevan para elevar la calidad
de la enseñanza cubana.
En el acto fueron reconocidos
como alumnos más integrales
Carlos Manuel Vega Fernández,
Diuris Martínez Blanco y Rauderys Salas Hartmann, y el último de ellos, con 6, 09 de índice,
leyó el juramento de los graduados, entre los que figuran 37
Títulos de Oro.
Dedicado al aniversario 35 de
creado el Ministerio de Educación Superior, la 28 graduación
del pedagógico fue presidida por
Freddy Vega Sánchez, primer
secretario del Partido en el municipio de Guantánamo, y Robin
Romero Matos, primer secretario
de la UJC en la provincia.
Actualmente más de cuatro mil
jóvenes del territorio se forman
como profesores y maestros. El
pedagógico guantanamero es
uno de los pocos en el país que
implementó la formación de los
futuros docentes a tiempo completo por tres años, lo cual posibilita una mejor preparación metodológica y de conocimientos para
cuando se enfrenten, a partir del
cuarto año de la carrera, a los
alumnos.
! Eyder LA O TOLEDANO
Foto: Leonel ESCALONA F.

Salas de Televisión POTENCIAN EL VERANO
CERCA de 80 mil guantanameros residentes en zonas intrincadas del Plan Turquino tienen asegurado el disfrute veraniego
mediante los servicios y actividades que ya les ofrecen las 162
Salas de Televisión en funcionamiento en esta provincia.
La experiencia acumulada por los trabajadores de estas instalaciones, tras una década de creadas por el Comandante en Jefe
Fidel Castro, garantiza diversidad de oferta a los serranos, quienes además de lo que les brinda la pequeña pantalla disfrutan de
juegos de mesa y de festivales deportivos y de recreación sana,
donde resaltan expresiones ancestrales del campo como los
eventos destinados a arrancarle la cabeza al pato, las corridas en
zancos y en sacos, ascenso del palo encebado y las competencias de tracción de sogas.
En el ámbito de la cultura prevalecen los festivales protagonizados por los elencos comunitarios, con el auspicio de los instructores de arte; concursos de lectura, pintura y dibujo, tertulias literarias, exposiciones artísticas y bailes al acorde de ritmos tradicionales rescatados como el Changüí, el Nengón y el Kiribá.
Adalberto Marcel Suárez, director de la Unidad Presupuesta de
Salas de Televisión en Guantánamo, explica que en este período
estival también se refuerzan las actividades patrióticas dirigidas a
conocer la vida y obra del Héroe Nacional José Martí y de los
Cinco Héroes cubanos, presos injustamente en EE.UU. por combatir al terrorismo.
Los trabajadores de estos centros culturales, añade, organizan
además giras a los ríos, excursiones, cumpleaños colectivos y
talleres expositivos sobre la producción local de cestas, canastas, muebles, alfombras, sombreros y pamelas, entre otros
medios artesanales confeccionados mayormente con bejuco de
guaniquiqui y fibras de anacahuita.
Escenario predilecto para la celebración de las actividades
campesinas, de los delegados de circunscripción, trabajadores
sociales, promotores culturales y de las organizaciones políticas y de masa en los asentamientos, las Salas de Televisión se
yerguen como un puntal para el disfrute del verano en la serranía, garantizando el incremento de la calidad de vida de los
campesinos.
Últimamente buena parte de los casi 800 trabajadores de estos
inmuebles en la provincia apoyan labores productivas de alta
estima en la montaña, como la reforestación y la creación de viveros para la recuperación cafetalera.
La primera Sala de Televisión de este oriental territorio se creó
el 11 de julio del 2001 en la comunidad de La Dora, en el municipio
de El Salvador. La celebración de este acontecimiento estimula el
refuerzo de las acciones en esta etapa veraniega.
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