
ÓÓRRGGAANNOO  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO

EENN  SSUU AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  5500
wwwwww..vveenncceerreemmooss..ccuu

VViieerrnneess  2299  ddee  jjuulliioo  ddee  22001111..
AAññoo  5533  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

IISSSSNN  00886644  11228855..  PPrreecciioo::  2200  cceennttaavvooss..
AAññoo  XXLLIIXX..  NNoo..  11..  CCiieerrrree::  22  ppmm..

Dise ñar McKenzie Corrector T rujillo

AGRESIÓN
detrás 
del muro

LA CALIDAD,
sustento de la
Educación

QUE SUBA
Yacabo
Abajo

Página 4 Página 5Página 2

EL PUEBLO de Baracoa festejó el
aniversario 58 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des con el aliciente adicional que para
sus pobladores entraña otra inminente
conmemoración: el medio milenio de la
fundación de la Primera Villa Cubana.

Alejandro Hartmann, Historiador de
la primogénita de nuestras villas y ciu-
dades, declaró que durante el año que
transcurre han marcado el quehacer de
los lugareños esas dos importantes
fechas históricas, en torno a las cuales
se consolida un millonario proceso
inversionista.

Precisó que algunas obras inaugura-
das o reinauguradas lo fueron reciente-
mente, en homenaje a la efeméride
moncadista, entre ellas gran parte de
las viviendas para los damnificados por
fenómenos naturales, mientras otras
aguardan por el 15 de agosto, día en
que Baracoa arriba a su cumpleaños
500.

En cuanto al rompeolas, se construye
en un tramo del malecón y, además de
servir de grada para las instalaciones
deportivas aledañas, atenuará el efecto
de los fenómenos meteorológicos
extremos sobre esa vulnerable área. 

Sin la Revolución iniciada en el Mon-
cada hubieran sido imposibles esas
obras y los avances en la salud y educa-
ción experimentados en esta localidad,
la cual durante la seudorrepública
(1902-1958) fue denominada la Ceni-

cienta de Oriente, subrayó Heriberto
Monteagut, de la emisora La Voz del
Toa. 

Ese poco envidiable mote se le atri-
buyó a La Primada por su aislamiento,
depauperación socioeconómica y alto
índice de analfabetismo, desempleo,
hambre y miseria, que sólo tras el triun-
fo revolucionario se pudo erradicar. 

Al igual que el asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des, la fundación de Baracoa, por el
Adelantado Diego Velázquez, hace casi
cinco centurias, constituye un hito en la
historia de Cuba, al marcar el inicio de la
rebeldía de la población aborigen.

En esta zona nororiental, donde
comenzó la conquista de la Isla y radicó
la primera capital de la colonia y su epis-
copado, los invasores españoles
encontraron la más tenaz resistencia,
encabezada por el cacique Guamá, pri-
mer líder rebelde cubano, quien duran-
te casi una década los mantuvo en
jaque.

También enorgullece a los cubanos
todos, como dijo Eusebio Leal, Historia-
dor de La Habana, que haya sido este
lugar testigo de la valentía de los aborí-
genes cuando se enfrentaron, por pri-
mera vez, con hachas de piedra, maca-
nas y flechas, a las espadas, arcabu-
ces, lanzas y corazas metálicas de los
conquistadores. 

!!Pablo  SOROA FERNÁNDEZ

Al ANIVERSARIO 25 de creada la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) y 50 de la UNEAC está dedi-
cada la 35 edición de la Jornada de la Canción Polí-
tica, encuentro de trovadores y poetas instituido
para rendir homenaje a los mártires guantaname-
ros, miembros del Movimiento 26 de Julio, caídos el
4 de agosto de 1957.

Auspiciada por la AHS en Guantánamo, la Jorna-
da se desarrollará del primero al 4 de agosto, con la
presencia de más de 40 creadores procedentes de
Pinar del Río, La Habana, Holguín, Granma, Santia-
go de Cuba, Cienfuegos, Villa Clara y de la provincia
anfitriona.

Entre los invitados figuran las trovadoras Yamira
Díaz y Adriana Asseff, las cuales compartirán espa-
cios con otros jóvenes del movimiento menos cono-
cidos.

La Jornada es el evento más antiguo de la AHS y
como novedad en esta edición los organizadores se
propusieron crear espacios en los que interactúen
todas las manifestaciones que agrupa a la joven
vanguardia artística.

Desde hace unos años poetas y narradores, pre-
mios Calendario, acuden a la cita, en la que esta vez
las artes plásticas y el movimiento audiovisual pro-
ponen atractivas muestras, la primera con exposi-

ciones y el segundo con el espacio 1900, que tendrá
como anfitrión durante la Jornada al crítico cinema-
tográfico Frank Padrón. 

Por su parte, la sección de crítica e investigación
desarrollará un espacio teórico, en el que intercam-
biarán diferentes generaciones de cantautores
sobre los rumbos de la trova cubana actual. 

Cada tarde, en la Casa del Joven Creador, se lle-
vará a cabo el Café Literario, suerte de encuentro
con el autor y su obra, y debates acerca del arte
cubano realizado por jóvenes creadores.

Recorridos por barrios periféricos de la ciudad de
Guantánamo, conciertos en espacios públicos y el
dedicado a los mártires del 4 de Agosto, luego de la
peregrinación hasta el monumento erigido en su
memoria, figuran en el programa que tiene, entre
sus momentos de mayor convocatoria, las acostum-
bradas descargas de trova al filo de la medianoche,
en la Casa del Joven Creador.

También se efectuarán conciertos en centros
penitenciarios, laborales, la Brigada de la Frontera
Orden Antonio Maceo y el Hospital Pediátrico Pedro
A. Pérez, como parte del encuentro de trovadores
que tiene lugar cada año en Guantánamo.

!!E.  L.  O.  T.

DOS MIL 202 nuevos profesionales de la salud graduó, el
pasado domingo, la Universidad de las Ciencias Médicas de
Guantánamo, comprometidos a poner en práctica la ética
humanitaria y solidaria de la medicina cubana.

Junto a los cubanos recibieron sus títulos 27 estudiantes
extranjeros  formados  bajo el programa de la Escuela Latino-
americana de Medicina (ELAM), creado por Fidel Castro, de
los cuales 22 proceden de Colombia, y los restantes de Bolivia,
Honduras, Perú, República Dominicana y San Cristóbal y
Nevis. 

Dedicado al aniversario 30 del Destacamento de Ciencias
Médicas Carlos J. Finlay, en el acto de graduación fueron reco-
nocidos 41 jóvenes integrantes del Movimiento Vanguardia Dr.
Mario Muñoz Monroe.

También 42 recibieron sus títulos de Oro y ocho el reconoci-
miento por ser los más integrales en cada una de las especia-
lidades de la universidad, y además en cultura, deporte, inves-

tigación, docencia, estudiante extranjero y el más integral, que
recayó en Ramón Gómez Terrero, quien aún se encuentra en
la República Bolivariana de Venezuela, donde finalizó sus
estudios.

Lilian Guerrero Chávez, la más destacada en docencia, hizo
uso de la palabra en nombre de los graduados, y Jorge Mayo-
hueanex Pichardo Leyva, de República Dominicana, extranje-
ro más integral, habló por sus compañeros latinoamericanos y
caribeños; ambos destacaron el compromiso de salvar vidas
bajo los valores de la solidaridad y el internacionalismo apren-
didos durante los años de estudio. 

Entre los egresados 40 jóvenes cursaron el sexto año en
Venezuela; 15 aún permanecen en esa hermana nación.

Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en Guantánamo, instó a los gradua-
dos a ejercer la noble profesión con los principios éticos que
distinguen a los hombres y mujeres de la salud cubana por

todo el mundo.
La doctora Nuria Pérez Delgado, rectora de ese centro de

altos estudios, recordó en su intervención que con estos nue-
vos graduados suman 11 mil 728 los médicos, enfermeros,
estomatólogos, tecnólogos y psicólogos de la salud formados
en la institución guantanamera durante más de tres décadas
de existencia.

Asimismo, dijo que actualmente se forman en ella 10 mil 212
jóvenes, de los cuales 498 son extranjeros procedentes de 28
naciones.

La graduación 31 de la alta casa de estudios de la salud en
la más oriental provincia cubana egresó, en el curso 2010-
2011, a 367 médicos, 56 estomatólogos, 41 psicólogos, 443
enfermeros y a mil 292 tecnólogos en 21 perfiles.

!!Eyder  La O  TOLEDANO. Fotos: Leonel  ESCALONA

SE GRADÚAN nuevos profesionales de la salud

BARACOA festejó alegre el 26 de Julio INICIA Jornada de la Canción Política 
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“LA CALIDAD y
precio del pan espe-
cial comercializado
durante el mes de
mayo en la unidad
ubicada en Cuartel
entre 16 y 17 Norte
no se corresponde
con su proceso de producción, porque la hari-
na y demás ingredientes empleados no son los
idóneos para elaborarlo”, expresa Niurvis de la
Cuesta, directora de la gerencia de la Empre-
sa Cubana del Pan, ante una iinnssttaannttáánneeaa..

Durante el mes de mayo -agrega- se presen-
taron irregularidades con la calidad de las
materias primas, fundamentalmente, la harina
con glúten de 24 por ciento, cuando debe osci-
lar entre 28 y 30, la levadura también tuvo afec-
taciones en su calidad, respecto al poder gasi-
ficador de bajo por ciento, lo cual provoca que
no tenga la efectividad necesaria, pues se alte-
ran sus características, y hace que el proceso
de dilatación o fermentación sea deficiente.

Todo ello trae consigo afectación en el aspec-
to externo del pan, en el color, desarrollo, y que
presente ampollas y la corteza reseca, pero no
implica que se modifique el precio del produc-
to, lo cual no es facultad de la empresa.

La panadería radicada en Paseo paralizó el
servicio por tupición, agravado los días 26 y 27
de mayo, que conllevó a los especialistas de
Higiene ordenar el cierre de la unidad, cober-
tura aprovechada para una reparación gene-
ral, por lo que la demanda del resto de los esta-
blecimientos de la Cadena aumentó y el pro-
ducto se agotaba antes de lo previsto, como en
la Guantánamo 1, ubicada en Emilio Giró entre
Calixto García y Los Maceo, así como la Guan-
tánamo II, situada en el reparto Caribe.

Esta última pana-
dería cuenta con un
teléfono en la ofici-
na del administra-
dor y otro en el área
de producción, y no
se concibe sea des-

atendido por algún trabajador, máxime si la
unidad labora las 24 horas. 

Ante tantas irregularidades, motivo de
inquietudes de la población, la administración
y los trabajadores se comprometieron a adop-
tar medidas con los responsables en caso de
que no se conteste al teléfono, en alusión a
una queja.

DDeebbiieerraa,,  eenn  ccaassoo  ddee  ffaallttaa  ddee  ccaalliiddaadd  ddeell  pprroo--
dduuccttoo  ppoorr  llaass  rraazzoonneess  qquuee  sseeaann,,  ccoommoo  ccoonn  ffrree--
ccuueenncciiaa  ooccuurrrree,,  eessttuuddiiaarr  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  bbaajjaarr
eell  pprreecciioo,,  ppoorrqquuee  eell  cclliieennttee  nnoo  ttiieennee  mmááss  ooppcciioo--
nneess  yy  eessttáá  oobblliiggaaddoo  aa  ccoommpprraarrlloo,,  ddee  lloo  ccoonnttrraa--
rriioo  nnoo  lloo  hhaarrííaa..

00oo00
Luego de reconocer las deficiencias en el

funcionamiento del Correos central, por exce-
siva demora cuando efectúan el pago a jubila-
dos, como le ocurrió a Sara Proenza el pasado
3 de junio en que, además, al mediodía parali-
zaron el servicio, Juan Ruperto Pérez, el direc-
tor, explica que hubo falta de información y de
orientación a la clienta, evidencia de proble-
mas subjetivos que afectan la imagen de la
empresa.

Ante ese hecho, se determinaron las causas
de la insatisfacción y los responsables, con
quienes se adoptó medidas disciplinarias -no
se mencionan- y se proyectaron acciones orga-
nizativas, a fin de evitar lamentables inciden-
tes.

EN la nueva zona residencial
del reparto Caribe, ubicada en la
avenida 26 de Julio y 18 Norte, la
hierba ha comenzado a crecer, lo
cual además de afear el ornato,
propicia condiciones para la

reproducción del
peligroso mosquito
Aedes aegypti y
otros vectores.

La limpieza de
esas áreas verdes
no es responsabili-

dad exclusiva de Comunales,
sino también de los vecinos, quie-
nes no deben esperar a que la
situación se agrave.

! Texto y foto: Leonel
ESCALONA FURONES

LA COMPAÑÍA de
modas Ikari-Van, bajo
la dirección del dise-
ñador Dany Tamayo,
convoca a un casting
para seleccionar nue-
vas modelos, las cua-
les formarán parte de
un espectáculo varia-
do que organiza esta
Compañía para la
actual etapa veranie-
ga.

Como requ is i tos
pr inc ipa les se ex i -
gen,  tener  entre 16
y 23 años, más de un
metro con 70 centíme-
t r o s  d e  e s t a t u r a ,
buena presencia físi-
ca y conducta social,
no poseer manchas ni
cicatrices en la piel y
saber bailar, sobre
todo ritmos autócto-
nos cubanos. 

El casting se reali-
zará de lunes a vier-
nes en el horario de 6
de la tarde a 8 de la
noche, en el patio del
Museo municipal de
Guantánamo, sito en
Martí esquina a Prado.

! Yaneysi NOLAZCO 
RIVERA

! Por Eyder La O TOLEDANO.
Foto: Leonel ESCALONA F.
TRAS definir el que acaba de con-

cluir como un curso de retos y experi-
mentaciones, Georvis Taquechel
Román, director provincial de Educa-
ción, reconoce que la mejor receta
para consolidar la calidad de la ense-
ñanza en el territorio está en el com-
promiso de maestros y profesores de
impartir mejores clases y la responsa-
bilidad de los educandos ante el estu-
dio sistemático.

Actualmente la provincia está entre
las mejores del país en cobertura
docente, lo que debe garantizar que a
ningún alumno le falte profesor; no
obstante, el director hace hincapié en
la calidad de la enseñanza, pues es la
única vía para lograr resultados supe-
riores en el próximo curso escolar.

Una de las mayores satisfacciones
de los directivos del ramo en la pro-
vincia es haber acondicionado en ins-
talaciones adecuadas los preuniver-
sitarios urbanos y centros mixtos en
todos los municipios en el finalizado
curso, a pesar de las difíciles condi-
ciones geográficas de Guantánamo. 

Sobre los resultados del curso esco-
lar 2010-2011 y los preparativos del veni-
dero, así como de aspectos tratados por
Ena Elsa Velázquez, Ministra de Educa-
ción, en reciente visita al territorio,
Taquechel Románresponde a pregun-
tas de VVeenncceerreemmooss..

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  llaass  ttrraannssffoorrmmaacciioo--
nneess  ppoorr  llaass  qquuee  ttrraannssiittóó  llaa  eennsseeññaannzzaa
pprreeuunniivveerrssiittaarriiaa  yy  qquuéé  ffaallttaa  ppaarraa  llooggrraarr
uunn  bbaacchhiilllleerr  mmeejjoorr  ccaappaacciittaaddoo  ppaarraa
eennffrreennttaarr  llaa  uunniivveerrssiiddaadd??

““Fue muy difícil ubicar a todos los

estudiantes de preuniversitario de
Guantánamo y Baracoa en centros
urbanos, sobre todo porque hubo que
reconstruir y adaptar algunas instala-
ciones que no estaban diseñadas
para esa función, hubo que trabajar
duro, pero finalmente lo logramos; en
otros municipios lo hicimos en cen-
tros mixtos.

““En el proceso docente educativo
la deuda mayor está en 12 grado, pues
tampoco el pasado curso cumplimos el
propósito de que todos los estudiantes
se presentaran a las pruebas de ingre-
so, y de los que asistieron solo el 40 por
ciento pudo vencer los objetivos.

““Los que graduamos de bachiller
este año fueron los últimos que
comenzaron sus estudios en los anti-
guos IPUEC, víctimas de una mala
preparación tanto por razones objeti-
vas y subjetivas, como por la indisci-
plina que había en esos centros.

““En el venidero curso los resulta-
dos en las pruebas finales y en los
exámenes de ingreso a la Universi-
dad serán superiores, pues a ellos se
presentarán los primeros graduados
de bachillerato formados en los pre
urbanos, los cuales tienen mejor pre-
paración, según confirman los resul-
tados de los alumnos de 10 y 11 gra-
dos.

““A pesar de ello, en los exámenes
de ingreso, recién efectuados, sólo
aprobaron 974, de los alrededor de
dos mil alumnos que se presentaron,
menos de la mitad. En Matemática
pasó el 52 por ciento y en Español e
Historia el 80.

““El esfuerzo fue enorme: desde sep-
tiembre los profesores más experimen-
tados en cada escuela, especialistas en
sus materias, trabajaron con duodéci-
mo grado, se ampliaron las horas de
repaso, incluso  los fines de semana…,
pero sin el compromiso de los alumnos
de estudiar los resultados tampoco
serán halagüeños.

““Por ser una enseñanza esencial,
de la que depende el paso a la univer-
sidad, debemos prestarle especial
atención en el venidero periodo y

lograr que el ciento por ciento de los
alumnos se presente a las pruebas de
ingreso”.

LLaa  eennsseeññaannzzaa  ttééccnniiccaa,,  eennccaarrggaaddaa
ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ttééccnniiccooss  ddee  nniivveell
mmeeddiioo  yy  oobbrreerrooss  ccaalliiffiiccaaddooss,,  ttaammbbiiéénn
eexxppeerriimmeennttaa  ccaammbbiiooss  ssuussttaanncciiaalleess
ddeessddee  hhaaccee  ddooss  ccuurrssooss,,  ¿¿ccóómmoo  mmaarr--
cchhaann  yy  aa  ssuu  jjuuiicciioo  qquuee  llee  ffaallttaa??  

““Actualmente es la de mayor priori-
dad no solo porque a ella ingresa el
60 por ciento de los estudiantes que
concluyen la secundaria básica, sino
por lo que significa ese capital huma-
no para la economía del país. Los poli-
técnicos han centrado su labor en la
profundización de los conocimientos
tecnológicos, propios de cada espe-
cialidad, no solo en la teoría, sino en
la práctica. 

““En nuestra provincia, como en casi
todo el país, estas escuelas no tienen
las condiciones idóneas para que los
muchachos aprendan o realicen sus
prácticas de laboratorio por la falta de
medios y de tecnología, algo que el
Estado en estos momentos no puede
resolver, por eso se implementó,
como estrategia y atinada salida, las
aulas anexas, que para el venidero
curso se sumarán 22 más a las 182
existentes.

““Para el próximo periodo lectivo
deben ir a las aulas de los 16 politéc-
nicos de la provincia 11 mil 611 estu-
diantes, de ellos casi 3 mil se forma-
rán como obreros calificados, en
especialidades de la producción, prin-
cipalmente de perfiles agropecuarios
y de la construcción.

““Por otra parte, de siete centros mix-
tos existentes, donde está implemen-
tada la enseñanza técnica, llegare-
mos a 13.

““En cuanto al personal docente 172
profesores van a reciclar en la pro-
ducción lo que redundará en mayor
conocimiento práctico para ellos, el
propósito es que la docencia esté más
ligada a los cambios económicos del
territorio, y alrededor de 300 especia-
listas de la producción y los servicios
impartirán clases”.

¿¿QQuuéé  oottrrooss  ccaammbbiiooss  aaccoommeetteerráá  llaa
ddiirreecccciióónn  ddee  EEdduuccaacciióónn  eenn  eell  ccuurrssoo
22001111--22001122??  

““La secundaria es la enseñanza en
la que se centrarán los mayores
esfuerzos. Por varios cursos se afec-
tó la formación de esos estudiantes,
al  priorizar las teleclases y ser guia-
dos por un profesor general integral,
imposibilitado de abarcar con calidad
todas las asignaturas.

““Por eso retornaremos al profesor
especializado, que impartirá dos asig-
naturas, lo cual le permitirá disponer
de más tiempo para su superación y
ello, sin dudas, elevará la calidad de
las clases y los alumnos adquirirán
los conocimientos con mayor solidez.

““Igualmente, se reducirán las tele-
clases -solo 10 en el curso para Biolo-
gía, Geografía, Química y Física-, con
la finalidad de que los profesores sean
los máximos responsables del proce-
so docente educativo. Guantánamo
tiene cobertura para implementar
estos cambios.

““También nos ocupará llevar la
matrícula a 30 alumnos por aulas. El
próximo curso, por ejemplo, tenemos
que reorganizar 154 grupos que
sobrepasan esa cifra, pero quedarán
350 con hasta 35 educandos.

““En su más reciente visita a la pro-
vincia, la Ministra de Educación orien-
tó buscar locales idóneos y disponi-
bles, ya sea dentro de las propias
escuelas o no, para crear nuevas
aulas y dar respuesta inmediata a ese
problema, que afecta mucho la ense-
ñanza. 

““Asimismo la formación vocacional
será otro de los aspectos de gran inte-
rés  en esa enseñanza, de la cual debe
salir el 60 por ciento de los educandos
que irán a los politécnicos.

““Para el próximo curso más del 90
por ciento de las escuelas de la pro-
vincia recibirán algún mantenimiento
y en 24 se realizará una inversión capi-
tal. Por otra parte, se implementará la
nueva Resolución del uso correcto del
uniforme escolar en cada enseñan-
za”, finalizó.

! GGeeoorrvviiss  TTaaqquueecchheell  RRoommáánn,,  ddiirreeccttoorr  pprroovviinncciiaall  ddee  EEdduuccaacciióónn,,  aabboorrddaa  aassppeeccttooss
mmeedduullaarreess  ddee  llaass  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  eenn  llaass  eennsseeññaannzzaass  pprreeuunniivveerrssiittaarriiaa,,  ppoolliittééccnniiccaa
yy  sseeccuunnddaarriiaa  bbáássiiccaa



33VViieerrnneess  2299  ddee  jjuulliioo  ddee  22001111..  AAññoo  5533    ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

Rafael Reuss Durán, vecino de 7 Este
número 401-A entre 4 y 5 Norte, reparto
Río Guaso, se pregunta a qué se debe la
excesiva demora en la distribución de la
dieta médica de leche para diabéticos,
pues a punto de concluir el séptimo mes
del año, en la unidad de víveres Las Dos
Palmas, en San Justo, donde le corres-
ponde adquirirla, la situaron ayer... OOssccaarr
PPéérreezz  GGoonnzzáálleezz,,  ddee  LLuuzz  CCaabbaalllleerroo  996688
eennttrree  EEmmiilliioo  GGiirróó  yy  CCaarrrreetteerraa,,  ccrriittiiccaa  llaa
aaccttiittuudd  ddeell  cchhooffeerr  ddeell  vveehhííccuulloo  cchhaappaa
NNSSCC--889922,,  qquuiieenn  pprreetteennddiióó  ccoobbrraarrllee  1100
ppeessooss  llaa  ttaarrddee  ddeell  2211  ddee  jjuulliioo,,  ddeessddee  llaa
ppaarraaddaa  ddee  llaa  ssaalliinnaa  ddee  BBaaiittiiqquuiirríí,,  ddoonnddee  lloo
aabboorrddóó  hhaassttaa  GGuuaannttáánnaammoo..  RReeffiieerree,,  qquuee
eenn  eell  ccaarrrroo  ttrraaííaa  aa  sseeiiss  ppaassaajjeerrooss  mmááss……
La piquera de coches creada en 6 Oeste
entre 15 y 16 Norte además de obstaculi-
zar el paso de los vecinos que entran y
salen de los edificios 33 y 34, en el repar-
to Caribe, obliga al transeúnte a despla-
zarse hasta donde está parqueada la últi-
ma carriola, para poder cruzar la calle.
¿Por qué se eliminó la oficial situada en
15 Norte entre 6 Oeste y Avenida 26 de
Julio?, se preguntan muchos... EEll  llooggrroo
ddee  llooss  lleeccttoorreess  ddee  JJuuvveennttuudd  RReebbeellddee  ddee
lleeeerr  eessee  ddiiaarriioo  eell  mmiissmmoo  ddííaa  ddee  ssuu  ssaalliiddaa
ssee  ddeessvvaanneeccee  ppooccoo  aa  ppooccoo::  dduurraannttee  llaass
ddooss  úúllttiimmaass  sseemmaannaass,,  eenn  eell  CCoorrrreeooss  ddeell
rreeppaarrttoo  CCaarriibbee  vviioollaann  lloo  oorriieennttaaddoo  ppoorr  llaa
ddiirreecccciióónn  ddee  eessee  oorrggaanniissmmoo,,  ppuueess  llooss
ddoommiinnggooss  nnoo  ssee  ccoommeerrcciiaalliizzaa  ppoorrqquuee  eell
llooccaall  ppeerrmmaanneeccee  cceerrrraaddoo……  En 6 Sur entre
1 y 2 Oeste hay un vertedero, a pocos
metros del Hogar Materno, de esta ciu-
dad, que deviene criadero para el mos-
quito Aedes aegypti u otros vectores
transmisores de enfermedades… EErreenniiaa
CCaammeejjoo  AArraannddaa,,  vveecciinnaa  ddee  44  AA,,  rreeppaarrttoo  1199
ddee  DDiicciieemmbbrree  ((EEll  CCaaññiittoo)),,  CCaaiimmaanneerraa,,
rreeppoorrttaa  qquuee  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee  1100  aaññooss
nnoo  ccoonnssiigguuee  qquuee  AAccuueedduuccttooss  yy  AAllccaannttaarrii--
llllaaddooss  ddee  ssuu  llooccaalliiddaadd  rreessuueellvvaa  eell  ddééffiicciitt
ddee  aabbaassttoo  ddee  aagguuaa  aa  ssuu  vviivviieennddaa,,  mmiieenn--
ttrraass  llaa  ppaaggaa  yy  nnoo  llaa  rreecciibbee,,  aauunnqquuee  ttiieennee
ccoonneexxiióónn  aa  eessee  sseerrvviicciioo..  SSoolliicciittaa  uunnaa  pprroonn--
ttaa  ssoolluucciióónn  aa  ssuu  pprroobblleemmaa,,  yy  ssuuggiieerree  llaa
vveennttaa  ddee  uunnaa  ttuurrbbiinnaa  ppoorr  VViivviieennddaa  ppaarraa  ssuu
ccaassaa……  ¿Cómo es posible que se abogue
tanto por contribuir al ahorro de energía
eléctrica, y permanezca encendida a toda
hora la luminaria situada frente a la fune-
raria en Pintó entre Máximo Gómez y Luz
Caballero?… VVeecciinnooss  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd
ddee  IIsslleettaa  yyaa  nnoo  ssaabbeenn  aa  qquuiiéénn  aaccuuddiirr  ppoorr
ccaauussaa  ddee  llaass  aagguuaass  aallbbaaññaalleess  qquuee  ccoorrrreenn
ffrreennttee  aa  llaa  eessccuueellaa  pprriimmaarriiaa  CCaarriiddaadd
PPéérreezz,,  llaass  ccuuaalleess  ssee  mmeezzccllaann  ccoonn  eell  ffaannggoo
vveerrddoossoo,,  ccrreeaannddoo  ccoonnddiicciioonneess  pprrooppiicciiaass
ppaarraa  ccrriiaaddeerrooss  ddeell  mmoossqquuiittoo  AAeeddeess
AAeeggyyppttii……  Residentes en la cabecera
municipal de El Salvador agradecen las
variadas ofertas gastronómicas durante
los días feriados, sin embargo, critican la
pésima calidad de la cerveza a granel,
que tenía un desagradable sabor a vina-
gre… MMaarrggaarriittaa  GGoonnzzáálleezz  BBllaannccoo,,  vveecciinnaa
ddee  ccaallllee  66,,  eeddiiffiicciioo  77,,  aappaarrttaammeennttoo  4477--BB,,
rreeppaarrttoo  OObbrreerroo,,  ssee  qquueejjaa  ppoorrqquuee  ddeessddee
hhaaccee  mmááss  ddee  ddooss  aaññooss  ssuu  ccaassaa  yy  ccuuaattrroo
mmááss  nnoo  rreecciibbeenn  aagguuaa  ppeerrmmaanneennttee,,  ssiittuuaa--
cciióónn  ppuueessttaa  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  eenn  CCoonnsseerr--
vvaacciióónn  aa  llaa  VViivviieennddaa,,  ddiirreecccciióónn  mmuunniicciippaall
yy  pprroovviinncciiaall  ddee  llaa  VViivviieennddaa,,  AAccuueedduucc--
ttooss……,,  yy  aaúúnn  nnoo  rreessuueellvveenn  eell  pprroobblleemmaa,,
mmiieennttrraass  llooss  vveecciinnooss  llaa  ccaarrggaann  ddeessddee  mmuuyy
lleejjooss…… Luis Gonzalo Vizcay López, com-
batiente del Ejército Rebelde que apenas
puede valerse por sí mismo y residente
en el edificio 159, en 18 Norte entre Santa
Rita y San Gregorio, hace más de un año
reportó al Taller de Servicios técnicos, en
Moncada esquina a Jesús del Sol, la rotu-
ra de su refrigerador, y esta es la fecha en
que aún no ha tenido respuesta. Sin
embargo, sigue pagándolo como si estu-
viera funcionando… BBaassttaa  ppoorr  hhooyy.. Nos
vemos en la calle.

! Por Arlin ALBERTY LOFORTE y 
Eyder La O TOLEDANO. Fotos: Leonel
ESCALONA y Lorenzo CRESPO

VOLVÍA el Maestro a la carga esa
mañana de la Santa Ana, cuando hace 58
años un grupo de jóvenes se lanzaban a
la aventura más importante de sus vidas.
El futuro era incierto, ellos se arriesgaron.

De ahí saldría el movimiento al que
darían el nombre de la ya histórica fecha.
Luego vendría el Granma, la Sierra y la
Revolución.

El 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacio-
nal, es una de las fechas más memora-
bles de la historia Patria. En la emulación
nacional por la efeméride este año, la pro-
vincia de Ciego de Ávila se situó a la van-
guardia, seguida de Cienfuegos y Villa
Clara, esta última durante 13 años entre
las mejores del país, por los relevantes
resultados productivos y sus positivos
indicadores económicos.

Guantánamo se despertaba ese día
con las calles muy tranquilas y en muchos
balcones ondeaban las banderas cuba-
nas y del Movimiento 26 de Julio. Guan-
tanameros sentados frente al televisor
seguían de cerca los acontecimientos en
la Plaza Máximo Gómez de la capital avi-
leña, donde 60 mil hijos de esa tierra, en
representación de todos los cubanos,
encabezados por su presidente General
de Ejército Raúl Castro, recordaban a los
caídos en la gesta.

Allí también se agasajó a los mejores y
José Ramón Machado Ventura, segundo
secretario del Partido Comunista, enfati-
zó, en las palabras centrales, las ideas
que ya Raúl expusiera en diversos esce-
narios y que constituyen premisa del tra-
bajo en el proceso de actualización del
modelo económico y social socialista.

UUnn  aavviilleeññoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo
A Enrique Hernández Pulido lo encon-

tramos en el centro de la ciudad de Guan-
tánamo a eso de las 9:00 de la mañana,
aunque su día había comenzado mucho
más temprano. 

Desde las 7:00 am frente a la tele dis-
frutaba de los logros de sus coterráneos,
pues él es uno de esos cubanos atrapa-
dos por los encantos de la provincia más
oriental de Cuba, que lo recibió hace sólo
cuatro meses para convertirlo en otro de
sus tantos hijos adoptivos.

“El regocijo es enorme desde que supe
que Ciego de Ávila se había ganado la
sede del acto central por el 26 de Julio,
pues es el resultado del trabajo y el
esfuerzo de todo el pueblo, aunque está
claro que hay todavía muchas cosas por
lograr”, enfatizó.

Con casi seis años cumpliendo misión
en la República Bolivariana de Venezue-
la, como vicecoordinador de la Misión
cubana de Salud en el Estado de Barinas,
Enrique recibió con mucha emoción el
mensaje del presidente Hugo Chávez por
el Aniversario 58 de los asaltos a los cuar-
teles Moncada, en Santiago de Cuba, y
Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo.

Por otra parte, calificó de preciso y claro
el discurso de clausura pronunciado por
José Ramón Machado Ventura, segundo
secretario del Partido Comunista y primer
vicepresidente de los Consejos de Esta-

do y de Ministros.
“Fue un recuento de la política econó-

mica y social contenida en los Lineamien-
tos, una continuidad de las ideas expre-
sadas por Raúl durante el VI Congreso y
la antesala de lo que se discutirá en la
Conferencia Nacional, en la que se anali-
zarán los métodos y estilos de trabajo de
la organización política.

“Lo que nos queda es trabajar sin prisa,
pero sin pausa, como refirió Machado, y
estoy seguro de que eso harán todos los
guantanameros para alcanzar resultados
productivos que los coloquen, el próximo
año, entre los destacados del país”, con-
cluyó.

TTrraabbaajjaarr  ccoonn  eeffiicciieenncciiaa
Para Midael Matos Tomasén, subdirec-

tor provincial de Gastronomía, es innega-
ble que el indicador fundamental de Ciego
de Ávila y sus resultados estuvieron en la
dinámica de su economía: “Es uno de los
territorios del país que más ha disminuido
sus importaciones y más exporta, en
reglones fundamentales como los de la
agricultura.

“También en la Gastronomía es una de
las primeras provincias con mejores
logros en esa esfera”.

Matos Tomasén subraya las palabras
de Machado Ventura cuando se refiere a
que debemos trabajar con racionalidad
de fuerza y de recursos, sin derroche y en
busca de resultados.

“Ello se traduce en prestarle a la pobla-
ción servicios de máxima calidad; ser efi-
cientes. Guantánamo ha sido beneficiado
en los últimos años por el Programa de
Desarrollo Local, lo cual ha permitido la
reanimación de muchas instalaciones
gastronómicas, ahora nos queda trabajar
bien para mantenernos entre las provin-
cias más destacadas en el sector como lo
hemos demostrado hasta el momento,
por eso no debemos ser conformistas”.

EEll  rreettoo  eess  ggrraannddee
Frente a su escuela como todos los

días, aun cuando era feriado y los alum-
nos están de vacaciones, conversamos
con María Luisa Lobaina, directora del
seminternado Conrado Benítez, de la
capital guantanamera.

“Llegamos bien temprano para relevar
al custodio y poder estar a tiempo cuando
comenzara el acto. Fue, sin dudas, un
homenaje importante a todos los que
lucharon y cayeron en esa gesta y el
mayor reconocimiento al pueblo avileño
que luego de un año de intenso trabajo
recoge ahora los frutos del esfuerzo y el
sacrificio”, dice María Luisa.

“Este es un momento decisivo para el
país que está llamado a trabajar más, con
eficiencia y racionalidad, donde cada
quien debe cumplir con lo que le toca para
cambiar todo lo que deba ser cambiado,
como dijo Fidel en su concepto de Revo-
lución en el año 2000.

“De ahí la importancia de que comen-
cemos por cambiar la mentalidad y no
dejar que los acuerdos del VI Congreso
del Partido se engaveten. De la exigencia
cada vez mayor depende su cumplimien-
to, como enfatizó Machado durante el dis-
curso de clausura, para poder librar la
batalla económica que es hoy la más

importante que enfrentamos”, aseguró. 
En el campo de la educación, destacó

esta pedagoga, que el reto es grande en
la preparación de los docentes, en la for-
mación vocacional y la optimización del
sistema educativo cubano, que hoy
enfrenta grandes e importantes transfor-
maciones.

CCuueennttaa  eell  ttrraabbaajjoo  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa
El joven cuentapropista Pedro Villalón

Delis, concluido el discurso de Ramón
Machado Ventura, se dispuso a su rutina
diaria en la venta de discos y DVDs en el
corredor de su casa, ubicada en la calle
Pedro A. Pérez entre 2 y 3 Norte, en esta
ciudad.

“Los temas tratados son pertinentes,
insistir sobre ellos es necesario, sobre
todo, en estos momentos en que se debe
impulsar más nuestra economía”, acotó.

Precisamente, el primer secretario del
Partido en ese territorio, en su alocución
destacó el positivo impacto de los más de
13 mil cuentapropistas avileños en los
logros de la economía de la provincia.

“Sin dudas, el trabajo por cuenta pro-
pia ha sido una de las mejores alternati-
vas adoptadas por el país en los últimos
tiempos, pues no solo nos beneficiamos
nosotros, los que la ejercemos, sino tam-
bién el pueblo”, precisó.

“Según los análisis que hizo Machado
Ventura, puedo entender que nosotros,
los cuentapropistas, también somos
importantes en la vida social y económica
del país, pues nuestro trabajo también
cuenta”, dijo Pedro.

NNoo  vvaarriiaarráá  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  ccoonnssttrruuiirr  eell
ssoocciiaalliissmmoo

Para Raúl Campo Pelier el reconoci-
miento al trabajo de los avileños, los cien-
fuegueros y los villaclareños, es una
muestra de que cuando se trabaja bien
los resultados no se hacen esperar.

Minutos después de que terminara el
Acto Nacional por el 26 de Julio en Ciego
de Ávila, destacó la necesidad de que se
escuche el criterio de todos y se enfrente
con energía la ineficiencia, el desorden y
la indisciplina.

“Los primeros pasos se dieron con la
consulta popular que se hizo para la apro-
bación del Proyecto de Lineamientos que
dio paso, con las sugerencias del pueblo,
a su versión definitiva, un ejemplo de ver-
dadera democracia y participación”, indi-
có.

“Está claro, y bien lo dijo Machado, que
no variará jamás nuestra decisión de
construir el socialismo y en ese empeño
tienen un papel importante los jóvenes
para los que la Generación del Centena-
rio que asaltó el Moncada, debe ser el
paradigma a seguir”, argumentó.

“En las manos de la juventud está el
futuro de la Patria y la continuidad de
muchos siglos de lucha, por eso es más
que importante el compromiso y la deci-
sión de responder en todos los renglones
productivos para desarrollar la economía
y lograr la actualización de nuestro mode-
lo socialista.

“Los tiempos que vive Cuba son crucia-
les, como determinante es lograr la efi-
ciencia en el trabajo”, concluyó.

Enrique Hernández
Pulido. 

Midael Matos
Tomasén. María Luisa Lobaina. Pedro Villalón

Delis.
Raúl Campo

Pelier.



!! SSii  nnoo  hhaayy  ccoonncciieenncciiaa  ddeell  ppeelliiggrroo
mmeeddiiooaammbbiieennttaall  qquuee  eess  
ccoonnvveerrttiirr  aall  áárreeaa  ddeell  mmaalleeccóónn
bbaarraaccooeennssee  eenn  uunn  vveerrtteeddeerroo  ddee
iinnmmuunnddiicciiaass,,  hhaabbrráá  qquuee
iimmppoonneerrllaa
!!Por Haydée  LEÓN  y  Yisel  REYES

Fotos: Leonel  ESCALONA

MUCHOS baracoesos creen que un pez
grande cerca del litoral es señal de una
desgracia. Pregúntele si no, a quienes a
principios de marzo del 2008, disfrutaron el
espectáculo de un par de ballenas danzan-
do a orillas de la costa que bordea la ciu-
dad, y dos semanas después vivieron la
más grande tragedia climatológica de sus
vidas, cuando un mar de leva devastó a La
Primera en el tiempo.

Hoy, los propios habitantes de la Prima-
da, próxima a cumplir 500 años, no saben
si es un mal presagio o un milagro ver a un
pez cualquiera cerca de sus costas, y que
con ello haya desaparecido la típica estam-
pa del hombre con sus atuendos de pesca-
dor en las proximidades de ese símbolo
indiscutible de identidad de Nuestra Seño-
ra de la Asunción de Baracoa: el malecón.

Eso lo sabe muy bien Lázaro Emilio Chá-
vez, quien vive muy cerca de allí: “Yo me
mudé para aquí en el año 80 y cuando
aquello, todavía se podía pescar, y de
hecho mucha gente lo hacía, pero desde
hace ya un buen tiempo ni se puede estar
cerca del arrecife pues lo han convertido en
un basurero, refugio de cucarachas, rato-
nes y vaya usted a saber cuántas cosas
más”, lamenta.

“Si las personas no perciben que arrojar
toda clase de desperdicios en el litoral, más
que una indisciplina social es un atentado
medioambiental, entonces las autoridades
tienen que cortar el mal de raíz, sobre todo
ahora que no se ha propagado a todo lo
largo del malecón, sino en cuatro puntos”,
agrega.

Dirigente de los CDR de esa zona, Láza-
ro Emilio opina que debe tomarse en serio,
pues no es asunto solamente de las autori-
dades medioambientales sino de cada ciu-
dadano.

“Ahora mismo están trabajando en varias
construcciones, y todos los escombros van
a parar entre las rocas, pegado al muro;
hay entidades, como por ejemplo Comer-
cio, que acumulan los desechos de alimen-
tos varios días, porque los recogedores de
basura tardan en pasar y los botan ahí”,
comenta.

“Si no hay esa cultura ambientalista,
entonces hay que imponerla”, sugiere.

GGoollppeess  eenn  llooss  ddiieenntteess
Aunque áspero y agresivo, el diente de

perro se queda indefenso ante la avalan-
cha de basura que día por día le cae enci-
ma.

Según el testimonio de varios vecinos,
los trabajadores de Servicios Comunales sí
limpian constantemente el área pero no el
arrecife, donde la labor se hace bien difícil
para el hombre, pero no para las olas, pues
llegan al rompiente y se llevan al mar toda
esa suciedad.

“El principal problema es que el hombre
ha invadido la zona, es el ecosistema más
dañado de la ciudad, por una parte porque
la urbe carece de alcantarillado y el 50 por
ciento de los residuales líquidos que en ella
se generan va a parar al mar, y por otra, los
desechos sólidos también se vierten, espe-
cialmente en horario nocturno”, asegura
Ricardo Suárez Bustamante, delegado del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medioambiente en Baracoa.

En tanto, la ciudad no tiene una dotación
completa y eficiente de medios, dígase
camiones, contenedores, hombres, para
que se haga la recogida periódica y cons-
tante de los residuales, entonces prima la
indisciplina social. 

“Así las cosas, hay que incrementar la
labor regulatoria para hacer más palpable
el trabajo de los inspectores de higiene e
integrales que, entre otras obligaciones,
existen para que después no se tengan que
lamentar esos problemas completamente

subjetivos”, aseveró.
LLeevvaannttaarr  eell  ttaappeettee

Aunque Leudis Legrá Mendoza, director
municipal de Comunales, está claro de que
la del malecón es una de las avenidas más
importantes y bellas del municipio, con su
envidiable vista al mar, admite que las con-
diciones materiales no siempre permiten
que su higienización sea óptima. 

Está concebido -informa- que el barrido
sea dos veces al día, y que en el verano se
extienda hasta por las noches, aunque
contamos sólo con un par de camiones e
igual cantidad de tractores.

Al abundar en la particularidad de la labor
de higienización a lo largo del rompeolas, el
dirigente advierte que el accionar de los tra-
bajadores de Comunales se ciñe al barrido
de la calle, recoger los desechos, limpiar la
alcantarilla y la orilla de la vía. ¿Y lo que
está detrás del muro?  

Ese es el punto: allí muchos echan, casi
todos contemplan y nadie impide que
varios sitios continúen siendo focos de con-
taminaciones, que no han desaparecido a
pesar de recientes medidas adoptadas,
como la designación de una brigada cuyo
contenido es sanear detrás de la muralla.

El caso es que no es suficiente tal deci-
sión, pues de las viviendas y entidades ale-
dañas continúa la agresión, como si no
fuera más deseable rescatar la estampa
aquella del pescador con su vara al pie del
insigne muro, que esa imagen del basurero
sobre el arrecife, refugiando cucarachas,
ratones y vaya usted a saber cuantas
cosas más.

EL MALECÓN de Baracoa, que se reconoce como el
primero construido en las ciudades del Mar Caribe,
tiene una extensión de dos kilómetros y es una de las
obras más representativa de la Ciudad Primada. Es el
espacio público que más se utiliza en la ciudad para
actividades político-recreativas, por su ubicación privi-
legiada dentro de la Villa. PPoorr  llaa  cceerrccaannííaa  aall  mmaarr,,  ssuu  ggeeoo--
mmeettrrííaa,,  mmaatteerriiaalleess  uuttiilliizzaaddooss  eenn  ssuu  ccoonnssttrruucccciióónn,,  ccaarrggaass
aaccttuuaanntteess,,  cciimmeennttaacciioonneess,,  mmééttooddooss  ccoonnssttrruuccttiivvooss,,  uuttiillii--
ddaadd  ppúúbblliiccaa  yy  llaa  rreelleevvaanncciiaa  eeccoonnóómmiiccaa  qquuee  ppoosseeee,,  eessttaa
oobbrraa  ddee  iinnggeenniieerrííaa  eess  oobbjjeettoo  ddee  aaddmmiirraacciióónn  ppaarraa  llooss  vviissii--
ttaanntteess  nnaacciioonnaalleess  yy  eexxttrraannjjeerrooss..  Debido al efecto que
producen los vientos alisios sobre esta, ya que son de
mucha velocidad y además de las constantes penetra-
ciones del mar a que se encuentra expuesto, en esta
zona no se reproduce todo tipo de vegetación.

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

PP44  para invertido CCoolloorr::  Rojo y Negro EEddiicciióónn::  No. 1
DDiisseeññaaddoorr::  Ocaña CCoorrrreeccttoorr::  Nicolas Trujillo Matos PPrruueebbaa  No.3

Los escombros de muchas de las obras que en este minuto se terminan o impulsan, a propósito de los 500 años de fundación de la Villa, 
han ido a parar al arrecife.

Agresión
detrás del
MURO

Lázaro Emilio, quien vive en las proximidades
del litoral, dice que no es asunto solamente 

de las autoridades medioambientales sino de
cada ciudadano, detener la contaminación 

en el malecón.

El director de Servicios Comunales en Baracoa,
Leudis Legrá Mendoza, está claro de que las

condiciones materiales no permiten que 
la  higienización sea óptima en la ciudad.
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!!EEnn  llaa  CCaassaa--mmuusseeoo  ddeell
llllaammaaddoo  eelliixxiirr  ddee  llooss  ddiioosseess,,
llaa  ggeennttee  ppooddrráá  ssaabboorreeaarr
eexxqquuiissiittooss  
bboommbboonneess,,  ppeetteerr,,  ggaalllleettaass  yy
ccaarraammeellooss,,  aall  ttiieemmppoo  qquuee  
aapprreecciiaarráá  ttooddaa  llaa  ccuullttuurraa  ddee
ssuu  mmiilleennaarriiaa  eexxiisstteenncciiaa
!! Por Haydée LEÓN y Yisel REYES

Fotos: Leonel ESCALONA

MÁS que ninguna en La Primada, la calle
Maceo tendrá puro sabor a chocolate.

Será la Casa que encerrará el néctar y las
esencias de un fruto que es símbolo de la
vieja Villa cubana: el cacao, introducido en
la zona allá por 1668.

Se trata de reflejar toda la tradición y el
proceso histórico y cultural que identifica a
una ciudad a través de un cultivo milenario
presente todavía en la sociedad baracoen-
se. En 220 metros cuadrados de una anti-
quísima cafetería que llevaba el nombre de
la primera Villa de Cuba, se pretende lograr
ese propósito.

Estamos hablando de la Casa-museo del
chocolate, que aunque no estará concluida

completamente hasta principios del 2012,
en este minuto se trabaja intensamente
para dejar lista la primera parte del proyec-
to justo el día del cumpleaños de Nuestra
Señora de la Asunción.

Los constructores casi han tenido que
demoler completamente el local para poder
responder al diseño arquitectónico que
dejará espacio para un confortable salón de
recepción, salones de exposición, venta y
elaboración, así como un rincón especial de
objetos y tradiciones museables.

Para los días del festejo del medio milenio
de existencia de la ciudad del cacao, estará
lista el área de fabricación y venta de una
veintena de confituras y dulces finamente
confeccionados a base de chocolate, afir-
mó Rolando González Pelegrín, inversio-
nista de la Empresa de Servicios Especia-
les en Baracoa. 

Según las pretensiones de constructores
e inversionistas es poco probable que algún
baracoense extrañe aquella cafetería que
por muchos años brindó servicios de la gas-
tronomía tradicional. Sucede que la gente
podrá saborear exquisitos bombones,
peter, galletas, caramelos...
y apreciar toda la cultura de
su elaboración.

La Casa tendrá una
moderna tecnología fruto de
la colaboración internacio-
nal, la cual también formará
parte del componente edu-
cativo de la institución, pues
al visitante se le mostrarán
todos los antecedentes y
desarrollo que han tenido los
alimentos que paralelamen-
te podrán degustar.

A través de materiales
didácticos, apoyados parti-
cularmente por el talento
creador de artistas de la plás-

tica, se mostrará igualmente la influencia de
la emigración francesa procedente de Haití
que se dejó sentir en el incremento de las
plantaciones de cacao que con el tiempo
convirtieron a este territorio en la cuna de
ese fruto. 

Los responsables del proyecto Casa-
museo del chocolate, dijeron que en la insta-
lación no faltará la producción artesanal de
golosinas a base de eso que bien denominan
como sustancia café oscuro, agradablemen-
te amarga y químicamente compleja.

Una Casa así no podía tener mejor espa-
cio que en Baracoa, que además de Ciudad
Paisaje y Villa Primogénita de Cuba, funda-
da el 15 de agosto de 1511 por Diego Veláz-
quez, es el territorio mayor productor nacio-
nal, por sus envidiables condiciones climá-
ticas, régimen de precipitación, temperatu-
ra adecuada y la riqueza de sus suelos. 

En un museo con tales pretensiones,
posiblemente no falten nunca quienes se
han hecho “adictos” al chocolate, por eso de
que quien lo consume habitualmente posee
más elasticidad en las arterias y una mejor
circulación sanguínea. 

EEddiicciióónn::  41 PPáággiinnaa  77  para invertido  CCoolloorr  11: Negro
DDiisseeññaaddoorr::  Ocaña CCoorrrreettoorr::  Ramón NNoo..  6

! EEnn  llaa  pprroovviinncciiaa  ssee  
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EEssttaa  sseecccciióónn  vviissiittóó
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CCaaiimmaanneerraa  yy  ppaallppóó  eell  
eennttuussiiaassmmoo  pprroommoovviiddoo  eenn
ssuu  oorrggaanniizzaacciióónn

!Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

DURANTE este Verano, la dirección
del INDER en el territorio, con el

apoyo de otras instituciones, y la partici-
pación activa de la comunidad, ha
logrado avances respecto a los anterio-
res, de lo cual constituyen palpables
ejemplos unas dos mil 500 áreas dedi-
cadas a la práctica del deporte -indivi-
dual y colectiva- y recreación sana, pri-
vilegios de los cubanos desde edades
tempranas. 

Casi un millar de instalaciones forma-
doras de atletas, o diseñadas para escenario de competencias,
tanto en el área urbana, como en las zonas del Plan Turquino, tie-
nen esa responsabilidad, incluidas canchas, clubes, piscinas,
recintos reservados a juegos pasivos, y terrenos para variadas
especialidades en equipo. 

Al disfrute de esas loables y pertinentes iniciativas pueden
añadirse el que depara, por estos días, la celebración en esta
Villa del Guaso, de las lides de baloncesto masculino y femeni-
no, y ajedrez, correspondientes a los XLVI Juegos Deportivos
Escolares Nacionales. 

Han sido puestos a disposición de los guantanameros,
desde Niceto Pérez a Punta de Maisí, y de Punta de Barloven-
to a Realengo 18 -límites de la provincia- más de tres centena-
res y medio de campos de béisbol, voleibol y baloncesto, así
como 45 de fútbol y 60 de sóftbol. 

A propósito de esta última disciplina debe recalcarse el
esfuerzo que desarrolla la Peña Deportiva Doctor Álvaro Cam-
puzano -de Referencia Nacional- para convertirla en una atrac-
tiva opción durante esta temporada estival, con otras modalida-
des, como los Joven Club de Computación y Electrónica, las
galerías de arte, salas de Televisión, librerías y bibliotecas. 

El denominado juego de la pelota blanda cuenta con adeptos
de todas las edades y esa es una de las razones de su práctica
durante este bien merecido período de asueto en la mayoría de
los municipios, según el paradigmático Rolando Cervera
(Gallo), funcionario del Sectorial de deportes. 

El directivo precisó que ese torneo se desarrolla desde el 9
de julio, inicio de las actividades del Verano en el territorio más
oriental de Cuba, y concluirá el 23 de agosto, fecha en que está
previsto el cierre del período veraniego en Guantánamo, con
un concierto del popular cantante  David Blanco y su grupo. 

Wilfredo Lescaille, encargado del sóftbol social en el munici-
pio cabecera, declaró que en el torneo intervienen alrededor de
una veintena de equipos y entre sus participantes hay desde
atletas escolares y juveniles hasta sexagenarios. 

“Muchos vecinos prefieren vernos jugar antes que ir al cam-
pismo”, coincidieron en declarar a este semanario el ahora
softbolista Leonides Durán, de 67 años, ex pelotero de los con-
juntos de béisbol de la antigua provincia de Oriente, y Froilán
Danger, estudiante de 17 años  que cursa la enseñanza politéc-
nica. 

En este Verano, que invade todos los rincones de la más
oriental de las provincias cubanas, tampoco podía faltar el fút-
bol, deporte en que los representantes  del Guaso consiguieron
recientemente el subcampeonato nacional. 

A ese éxito obedece, en parte, el bullicio en los terrenos y
calles y en particular en el complejo deportivo Plaza Mariana
Grajales, donde niños, jóvenes y adultos patean el balón, bus-
cando remedar, en escenario menos complicado, los méritos
conquistados por sus coterráneos en la magna lid. 

También en áreas aledañas a ese Complejo escultórico
monumental, donde los guantanameros nos hemos reunido en
dos ocasiones con Fidel -los 26 de julio de 1985 y 1995-, es

notoria la afluencia de veraneantes, propiciada por los campos
de sóftbol, béisbol, voleibol de playa y el gimnasio ecológico y
otras instalaciones que han convertido a la populosa barriada,
en una de las mecas del deporte en la sexta urbe más poblada
de Cuba. 

Puesto que Guantánamo, en lengua aborigen, quiere decir
Tierra de Ríos, huelga añadir que las acostumbradas escapa-
das fluviales son otra vía recreativa de fácil acceso a la mayoría
de los habitantes de los 10 municipios del territorio, aunque no
tanto para los de Caimanera -a donde esta sección se dio un
“saltito”- y cuyos vecinos en cambio son gratificados con cre-
ces con sol y playa, según pudo constatarse en la denominada
Tokío. 

Las aguas de este lugar se han tornado multipropósito: ade-
más de la natación -su evidente objeto “social”-, es posible
incursionar en otras modalidades -voleibol, baloncesto, polo
acuático-, mediante el ingenioso empleo de mallas, pelotas,
postes y aros, más allá de la arena. 

“Esta piscina permanece llena y el pueblo aguarda por la
celebración del Carnaval Acuático, que tradicionalmente se
efectúa en la bahía”, asegura Eider Matos, director de Deportes
en Caimanera. 

En las restantes áreas, en el parque, por doquier, se respira
el entusiasmo del Verano en este poblado marítimo, donde no
podía faltar el ajedrez como elección, al tener “a la mano” una
academia y a un clásico en vida del deporte ciencia en la Isla: el
Gran Maestro Juan Borges Matos. 

!A cargo de 
Pablo  SOROA FERNÁNDEZ

DEPORTE: pilar de
la etapa veraniega

Constructores e inversionistas afirman que para el cumpleaños de la Villa estará lista la primera parte
de la Casa-museo del chocolate.

En cualquier área se respira el entusiasmo del Verano.
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LA CONOCIDA frase del poeta de que Cuba y Puerto Rico
son de un pájaro las dos alas, se reafirma en cada viaje solidario
que realiza a nuestra patria la brigada boricua Juan Rius Rive-
ra, contingente formado por hombres y mujeres de pueblo, tra-
bajadores y estudiantes de esa hermana nación que defienden
el derecho a viajar libremente a la Isla. 

De tránsito hacia la ciudad de Baracoa, la pasada semana,
próxima a cumplir 500 años, los 130 integrantes de la brigada
expresaron aquí su satisfacción por recorrer todo el país y con-
memorar los 20 años de creada y los 50 del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP). 

En diálogo con la prensa Milagros Rivera, líder de
la delegación, reafirmó el compromiso de los briga-
distas de continuar exigiéndole a los Estados Unidos
la independencia de Puerto Rico, el fin del injusto
bloqueo imperial a Cuba, de la desinformación
mediática que intenta desunir a las naciones de
América Latina, así como la liberación de los presos
políticos puertorriqueños y de los Cinco hermanos
cubanos, encarcelados injustamente por luchar
contra el terrorismo, flagelo que tantas víctimas ha
causado a nuestros pueblos.

“Razones comunes nos unen en una misma lucha
contra el Norte revuelto y brutal, como brillantemen-
te calificara José Martí a los Estados Unidos. Si
muchos pensaron que con el presidente Obama las
cosas cambiarían, deben darse cuenta que este
gobierno es un poco más de lo mismo”, dijo Rivera. 

“Como siguen las restricciones para viajar a Cuba,
tenemos que mantener el desafío que representa
venir, y mientras nuestro Puerto Rico amado sea
colonia yanqui tiene que continuar la lucha por la
definitiva independencia”, precisó.

Antes de partir hacia Ciego de Ávila para participar
en el acto central conmemorativo por el 26 de Julio,
la destacada luchadora relacionó las numerosas
actividades a las que asistieron en Cuba, en saludo a
los 20 años de la brigada y al aniversario 50 de la vic-

toria en Playa Girón.
En el Alto Oriente cubano los brigadistas sostuvieron un

intercambio cultural con pobladores de la ciudad de Baracoa y
conocieron de los preparativos para la conmemoración de sus
500 años.

“Mis compañeros y yo queremos expresar nuestra satisfac-
ción por conocer la heroica provincia de Guantánamo y a su
aguerrido pueblo que, como nosotros en Puerto Rico, sabe lo
que significa tener bases militares ilegales en su territorio”,
reconoció Rivera.

!Texto  y  foto: RODNY ALCOLEA OLIVARES

POR la aceptación entre los
guantanameros de la más reciente
cinta del Instituto Cubano de Arte e
Industria Cinematográficos,
HHaabbaannaassttaattiioonn, se extenderá su
proyección hasta el próximo miér-
coles 3 de agosto, informó Eure-
glis Frómeta Matos, administrado-
ra del Cine Huambo, principal
escenario del largometraje de
estreno en la provincia.

“Inicialmente se previó que la
programación durara hasta el 31
del presente mes como en el resto
del país, pero por la alta demanda
del público, muchos no han podido
entrar al cine, a pesar de proyec-
tarse tres tandas diarias: 10 de la

mañana, 5 de la tarde y 8 de la
noche, simultáneamente en las
salas de video de los repartos
Caribe, la del Norte, San Justo y
otras”, precisó Frómeta Matos.

Por los más de siete mil pesos
recaudados en sólo cuatro días, se
estima que más de tres mil 500
personas ya vieron la ópera prima
de Ian Padrón, y aún las entradas
no dan abasto.

“Por eso su proyección pudiera
mantenerse mientras haya
demanda”, explicó.

El joven cineasta Ian Padrón,
director de la cinta que más ha
dado de que hablar en los últimos
días, contactado a través de las

redes sociales, solicitó a este
semanario que en su nombre lle-
gara el agradecimiento a los guan-
tanameros por su asistencia a las
salas de cine: “Gracias por verla y
valorarla”.

La película relata la historia de
dos niños habaneros de diferente
estrato social que se ven unidos e
identificados en una aventura
común y tiene como protagonistas
a Andy Fornaris y Ernesto Escalo-
na y al elenco de la compañía
infantil La Colmenita, declarada
Embajadora de Buena Voluntad
de la UNICEF.

!!Yisel REYES  LAFFITA

UNOS 260 oficiales y suboficiales
permanentes y de la reserva de la
Región Militar de Guantánamo fueron
ascendidos al grado inmediato supe-
rior en toda la provincia, en ocasión
del aniversario 58 de los asaltos a los
cuarteles Moncada, de Santiago de
Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes,
de Bayamo.

En el acto político y ceremonia mili-
tar por la efeméride, efectuado en una
mediana unidad, destacó el ascenso
de 16 compañeras, como parte de 96
que allí recibieron los grados.

El General de Brigada Luis Vladimir
Guerra Batista, jefe de la Región Mili-
tar, otros jefes y oficiales del Estado
Mayor y de las unidades, y Carlos
Guzmán Iglesias, miembro del Buró
provincial de la Unión de Jóvenes
Comunistas, presidieron el acto.

Privilegio, además de solemnidad y
gallardía, declaró sentir la mayor

Gelsi Columbié Pérez, al intervenir en
nombre de los ascendidos, tras la lec-
tura de la orden de ascenso por el
teniente coronel Luis René Sánchez
Avilés.

Al respecto señaló el compromiso
que implica la promoción, a la que
contribuyeron los colectivos y familia-
res, y que ser oficial constituye un sen-
tido de la vida y no un medio.

A los guantanameros nos sobran
razones para continuar en la primera
línea de la defensa, por cuanto tene-
mos el enemigo desembarcado en la
base naval, expresó el teniente coro-
nel Antonio Tamayo Aballe, de la jefa-
tura de la Región Militar, en las conclu-
siones.

!!Víctor Hugo PURÓN  FONSECA
Foto: Leonel  ESCALONA FURONES

RAZONES para el
desafío y la solidaridad

UNA MODERNA subestación eléctrica comenzó a
funcionar en la ciudad de Guantánamo, como parte de
un grupo de 19 que se instalan con el propósito de
mejorar la calidad del servicio en el país. 

La instalación en una primera etapa suministra
energía a la zona Sur de la urbe, sexta más poblada de
Cuba, y se prevé que luego beneficie al Centro y a la
barriada de San Justo, en el Este.

Se construyó en un sitio conocido por Los Güiros,
gracias a un proyecto con ayuda de Rusia, que conce-
dió un crédito al gobierno cubano y ejecuta la Unión
Eléctrica.

Precisamente su equipamiento procede de ese
país y, entre otros elementos, comprende un moderno
transformador de 25 MvA y la caseta de control prefa-
bricada con elementos ligeros, donde se ubican los
equipos y protecciones modulares que permiten ope-
rarla.

En un futuro próximo se prevé sea controlada
desde el Despacho de Carga de la Empresa Eléctrica
local, a través de un programa informático.

De la subestación parten seis alimentadores hacia
la ciudad, que en caso de algún desperfecto o trabajo
de mantenimiento en circuitos, harán posible dismi-

nuir al mínimo la afectación y molestias a la población,
mediante lazos que se establezcan entre esas líneas.

Esta es la segunda de su tipo en la capital guantana-
mera, pues una de tecnología checa fue inaugurada el
14 de enero del pasado año, en ocasión del Día del
Trabajador Eléctrico.

Ambas permiten descongestionar a la principal
subestación de la provincia, situada al oeste de su
capital, por donde llegan las dos líneas de 110 Kv que
traen la corriente desde la termoeléctrica Antonio
Maceo, de Santiago de Cuba.

También reducen las pérdidas de energía en la
transformación y la distribución, por estar cercanas a
los consumidores, así como son capaces de asumir
los lógicos incrementos futuros de la demanda.

Otro objetivo primordial es darle mayor confiabili-
dad al servicio, pues el hecho de que estén enlazadas
mediante una red controlada automáticamente garan-
tizará la continuidad del suministro de corriente a los
usuarios, en caso de avería en alguna de ellas.

!!Manuel  SINGH  CASTILLO

CON una tasa de natalidad de 13,5 nacidos vivos
por cada mil habitantes, la provincia de Guantána-
mo se coloca, al cierre del semestre, entre las de
mayores índices en este indicador en el país, infor-
mó a VVeenncceerreemmooss la doctora Marilín Martínez Ense-
daque, jefa del Programa de Atención Materno
Infantil (PAMI) en el territorio.

El resultado lo avalan 154 nacimientos más que
en igual período del año anterior y un total de tres mil
741 nacidos vivos, importante cuando en Cuba la
esperanza de vida está alrededor de los 78 años,
similar a países del primer mundo, y el envejeci-
miento poblacional es una realidad.

“Esta es una gran preocupación de las autorida-
des cubanas en la actualidad, a lo que se suma la
baja natalidad. De ahí se derivan programas para
incrementar la calidad de vida del adulto mayor,
para lo cual se trazan grandes estrategias”, agregó
Martínez Ensedaque.

“Guantánamo, comparado con otras provincias
del país, es muy joven y la pirámide de crecimiento
es de casi tres hijos por mujer”, explicó la también
especialista en Ginecobstetricia.

Actualmente en el territorio hay 4 mil 170 gestan-
tes y la tasa de fecundidad es de 50,5 por cada mil
mujeres en edad fértil, que van desde los 15 hasta
los 49 años.

Sin dudas, es un aporte a los índices demográfi-
cos nacionales, que tienden a decrecer en los últi-
mos tiempos, por lo que las acciones del PAMI están
encaminadas a promover la maternidad responsa-
ble y la lactancia materna, siendo este un territorio
donde el 96 por ciento de las madres lactan a sus
bebés en los primeros cuatro meses de vida.

!!Arlin  ALBERTY LOFORTE

FUNCIONA moderna subestación eléctrica 

HABANASTATION gana público

ASCENSOS en acto 
político y ceremonia militar

GUANTÁNAMO entre
las más jóvenes
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