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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN GUANTÁNAMO

Emily SE DISIPA
a onda Tropical

El pueblo guantanamero en marcha junto con los dirigentes del territorio llegó hasta el monumento dedicado a los
mártires del 4 de Agosto para rendirles tributo.

DÍA DE LOS MÁRTIRES GUANTANAMEROS

PATRIA, pueblo y canción
LOS GUANTANAMEROS rindieron tributo a los mártires del 4 de Agosto. El pueblo en marcha desde el céntrico parque José Martí llegó hasta el monumento que
perpetúa sus nombres, ubicado en Aguilera entre
Santa Rita y San Gregorio, donde en esa fecha de 1957
estalló accidentalmente una fábrica y un almacén de
explosivos pertenecientes al Movimiento 26 de Julio.
En el incidente ocurrido en la casa marcada con el
número 751 de la calle Aguilera cayeron dos jóvenes
revolucionarios y, minutos más tarde, los esbirros de
Fulgencio Batista asesinaron a tres, suceso que enlutó
ese día, al filo de las 2:30 de la tarde, a la ciudad de
Guantánamo.
Presidido por Esteban Álvarez Labaceno, miembro
del Buró provincial del Partido, y Luis Fernando Navarro
Martínez, presidente del Gobierno a igual instancia, el
acontecimiento fue recordado con el depósito de una
ofrenda floral por dos miembros de la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana y dos pioneras,
ejemplo de la continuidad de lucha de la más joven
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generación.
Evaristo Sierra Utria, miembro del Buró municipal del
Partido, tuvo a su cargo las palabras centrales del acto,
en las que reseñó los pormenores de la histórica fecha,
proclamada Día de los Mártires de la provincia luego
del triunfo de la Revolución, en homenaje a Gustavo
Fraga, Fabio Rosell, Enrique Rodríguez, Abelardo
Cuza y Julio Martín, así como a los cerca de 600 guantanameros que dieron sus vidas por la libertad de Cuba
durante la dictadura de Batista.
Benito Heredia declamó los versos del poema El
pueblo anuncia, de Fayad Jamis, y el trovador Mario
Zamora lo secundó con una sentida canción. Patria,
trova y poesía se unieron en esa mañana como sucede
hace 35 años desde que jóvenes creadores rememoran la fecha mediante el arte. (Más información en página 8)

El RUMBÓN de los más pequeños
EL COLORIDO prenderá en la ciudad
el domingo 7 de agosto cuando payasos, carrozas, comparsas, congas y
golosinas se conviertan en el centro de
la celebración del Carnaval infantil
Guantánamo 2011, a partir de las 6:00

DESPUÉS de mantener en vilo por más de 24 horas a los
guantanameros, Emily fue degradada a onda tropical al
interactuar su circulación con las altas montañas de La
Española y existir condiciones desfavorables en la atmósfera superior.
No obstante, se continuó observando su evolución por las
lluvias asociadas a este fenómeno meteorológico, teniendo
en cuenta la saturación de los suelos por las precipitaciones
ocurridas recientemente, las que además incrementaron el
volumen de agua en las presas, las que están a un 97 por
ciento de su llenado total en el territorio, según el parte del
Instituto de Recursos Hidráulicos.
Es por ello que autoridades de la Defensa Civil insistieron
en que de producirse intensas lluvias y vertimientos de los
embalses, la población cumpla las medidas indicadas para
estos casos como no cruzar ríos crecidos, ni lanzarse a pescar en las presas.
Emily es la quinta Tormenta Tropical de la actual temporada ciclónica que inicia cada año el 1 de junio y se extiende
hasta el 30 de noviembre para la región del Atlántico Norte,
el Golfo de México y el Mar Caribe, por lo que el llamado es
a prepararse mientras dure la misma, especialmente cuando se avecinan los meses de mayor actividad de estos eventos.

de la tarde.
Las calles Pedro Agustín Pérez,
Aguilera, Los Maceo y las áreas aledañas al céntrico parque José Martí serán
el principal escenario del rumbón de los
más pequeños que lleva por título Por
una sonrisa , en alusión
al reciente disco de la
cantante de temas
infantiles Lidis Lamorú.
Kenya Galán Delgado, directora artística
del espectáculo, precisó
en rueda de prensa que
entre las novedades de
la cabalgata está la presencia de dos carrozas
y la recién formada
Compañía teatral infantil guantanamera La
Colmenita. (Continúa en
la 8)
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INSISTEN en firmar contratos con productores agropecuarios
LA OBLIGACIÓN de firmar contratos entre las
empresas y los productores agropecuarios fue
subrayada en Guantánamo por Orlando Lugo
Fonte, presidente de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP), quien presidió
aquí un análisis del cumplimiento de los planes
del sector para la sustitución de importaciones.
Aunque válido para todos los cultivos, “como
algo nuevo en la producción cafetalera, en septiembre, después de los estimados de cosecha,
se firmará el contrato entre la empresa y los pro-
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ductores”, dijo Lugo a la prensa, a propósito de
ser esta provincia la segunda mayor productora
del grano en el país.
El documento definirá las responsabilidades
de cada parte; la empresa, dónde va a acopiar el
café, calidad de envases, cuándo y cómo los
situará, transportación, recursos mínimos
imprescindibles, y el compromiso de la cooperativa y el productor de cuánto va a entregar según
estimados, particularizó el dirigente campesino.
(Sigue en página 8)
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ANALIZAR el “aterrizaje”
!Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA
POR SU UTILIDAD para ayudar a resolver
los problemas urgentes que agobian a la economía y la sociedad cubanas, vale mantener
al día que todas las opiniones sean analizadas y cuando no se alcance el consenso, las
discrepancias se eleven a las instancias
superiores facultadas para decidir y además
nadie está mandatado para impedirlo.
Esta fue una idea reiterada por el presidente Raúl Castro en la clausura del Séptimo
Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, y si bien debe ser asumida en toda su
amplitud, es decir, para los distintos y múltiples temas, merece ser
“aterrizada” siempre para lograr más rápido, como Cuba necesita, el
cambio de mentalidad que haga franca la actualización del modelo
económico cubano, como aprobó el VI Congreso del Partido.
En esa misma intervención, Raúl fue preciso y claro al exponer las
condiciones de la economía nacional para el 2012, cuando continuará sometida a los efectos de la crisis económica global, la escalada de los precios de los alimentos, se mantendrán elevados los del
combustible y otras materias primas, y proseguirán las restricciones
para la obtención de nuevos financiamientos, además de las derivadas del bloqueo norteamericano. Es decir, el panorama es duro.
Son realidades a tener en cuenta en cualquier emisión de opiniones, y sobre todo en la actuación, en el comportamiento de dirigentes y trabajadores, para asumir aceleradamente el perfeccionamiento del trabajo de dirección de los organismos y el desempeño
de las empresas y otras instituciones.
Al respecto, Raúl indicó redoblar la recalificación de los dirigentes
en todos los niveles para hacer realidad el contenido de los Linea-

mientos aprobados por el Congreso del Partido, en particular en lo
referido a elevar el papel de la contabilidad y el control interno como
instrumentos insustituibles de la gestión empresarial y también del
contrato, factor decisivo en las interrelaciones de los diferentes
actores de la vida económica de la nación.
No basta, pues, con demorarse, por ejemplo, en el debate de que
la relación de cobros y pagos entre entidades es superficial y negligente, sino que, como particularizó el Primer Secretario del Partido,
es imprescindible la reinstauración de la disciplina financiera en la
economía, modo concreto de acabar con el mal diagnosticado.
Válido todo ello para el país, lo es, por supuesto, para la provincia
y la actividad agroalimentaria que la caracteriza, y a cuyos dirigentes y trabajadores les será insuficiente, para estar a la altura de la
demanda, cumplir y crecer, y no sólo en viandas y hortalizas y en la
entrega de materias primas a la industria para la sustitución de
importaciones, como lo vienen haciendo, sino aprovechar las potencialidades inexplotadas de diversos renglones.
La realidad es que en coco, cacao y café, rubros exportables,
todavía el país está esperando por Guantánamo. En las plantaciones y los procesos tienen que reinstaurarse la disciplina laboral y
técnica, la atención a los trabajadores y demás aspectos de su vitalidad económica.
De eficiencia y fortaleza carecen los responsables guantanameros de cumplir en granos y carne de cerdo, y de que rindan lo que
deben las más de 38 mil 200 hectáreas de tierra entregadas a usufructuarios, cuyas producciones lo mismo ayudan a las exportaciones que sustituyen importaciones, si cumplieran al nivel necesario.
En ese tipo de debates sería muy saludable y necesario que
hubiera un positivo “aterrizaje” de opiniones, para que los análisis
redunden en resultados que aumenten, antes de que termine este
año, las contribuciones guantanameras al ahorro y a la sustitución
de importaciones.
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Por Arianny TÉLLEZ LAMOTHE

LOS PADRES de Raulito le compraron un
equipo de música con más de tres bocinas y
él enseguida se dispuso a probarlo.
En un instante su casa se volvió una discoteca con muchachos del barrio y compañeros de escuela, pues había que celebrar
la nueva adquisición.
Los vecinos, después de tres días, cansados de aguantar el insoportable ruido, le
reclamaron al joven, pero este ni siquiera se
inmutó, por el contrario, respondió con ínfulas de quien hace un gran favor a la sociedad:
“¿Por qué se quejan si he puesto música
variada, desde reguetón hasta casino?”.
Muchas personas como él proliferan en
nuestros barrios. ¿Cuántas veces hemos
despertado sobresaltados en la madrugada
a causa del escándalo de vecinos que, después de terminar la fiesta en otro lugar, deciden continuarla en casa, sin importarles la
hora ni que quienes les rodean deben trabajar al día siguiente?
O también, ¿cuántos de nosotros queremos dormir un poco más en la mañana del
domingo, luego de agotadoras jornadas
laborales, pero somos interrumpidos por el
claxon del carro de un chofer impaciente o
por reuniones callejeras de “esquina”, en las
que algunos individuos hacen gala de sus
potentes cuerdas vocales, y no precisamente enalteciendo el idioma?.
Sobran ejemplos de la emisión de ruido a
niveles que sobrepasan los decibeles permisibles y que por cierto, no son privativos
del sector residencial, pues no es difícil
escuchar música a todo volumen en establecimientos estatales a cualquier hora del
día o en medios de transporte públicos convertidos en “discotecas” rodantes.

La Ley 81 de 1997 del Medio Ambiente,
incluye el precepto 147 que prohíbe verter
sustancias, disponer desechos, producir
sonidos, ruidos, olores, vibraciones y otros
factores físicos que puedan afectar la salud
humana o dañar la calidad de vida de la
población.
Sin embargo, esta y otras regulaciones
como los decretos-ley 200/1999 (contravenciones en materia ambiental), el
141/1988 (normas del orden interior), y la
Resolución 4/1991, del Instituto Nacional de
la Vivienda (Reglamento General de los edificios multifamiliares), muchas personas las
violan con frecuencia, tal vez por desconocimiento, y ni siquiera sienten el rigor y la exigencia de entidades y autoridades que existen para hacer cumplir lo dispuesto en ellas,
como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, Higiene y Epidemiología,
la Policía Nacional Revolucionaria y los
diversos cuerpos de Inspectores de aquellas y de la Administración del Gobierno.
A pesar de que la bulla, los escándalos y
el ruido pululan en nuestra sociedad, son
prácticamente nulas las multas impuestas
por esa razón, igual que los decomisos, por
las mencionadas instituciones en el territorio, en el caso de la música alta, de los equipos o aparatos que la reproducen.
Entonces, ¿cómo vamos a exterminar
ese mal que nos acongoja y sobre el que,
por lo visto pocos se pronuncian? ¿Hasta
cuándo va a reinar la impunidad, si están las
legislaciones y las entidades encargadas
de sancionarlas, si las primeras no se cumplen y las segundas no actúan?
El presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, Raúl Castro Ruz, en el informe
del VI Congreso del Partido, se refirió a los
altos niveles de ruido al que somos sometidos a cualquier hora y en cualquier lugar, y a
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la necesidad de combatir esa indisciplina
social. ¿Qué esperamos?
A tres meses de la cita de los comunistas
cubanos y de haberse reiterado la preocupación en el más reciente pleno del Comité
Central del Partido, todavía no se percibe el
cambio que se requiere en un tema cuya
solución no debe ser tan engorrosa como la
de otros más complejos y controversiales.
Los niveles sonoros elevados no sólo
interrumpen la tranquilidad de quien quiere
leer, ver la televisión, conversar o simplemente irse a la cama, sino también afectan
la salud.
Un informe de la Organización Mundial de
la Salud da cuenta de que, entre otros padecimientos, el ruido puede provocar insomnio, migraña, irritación, crisis cardiaca, y
que las personas sometidas a altos volúmenes están propensas a adquirir tinninus o
acúfenos, es decir, oír murmullos sin que se
emitan.
Por tanto, además de los responsables
de hacer respetar y cumplir lo establecido,
otros actores de la sociedad también deben
participar en el combate por minimizar la
contaminación acústica.
Las organizaciones de masa, la escuela y
las instituciones de salud deben continuar
divulgando los perjuicios que ocasiona el
ruido por encima de los niveles permisibles,
sin excluir de esa labor preventiva a la familia, que a veces consiente que algunos de
sus integrantes molesten con “bulla” a lo
vecinos.
Todos sin excepción debemos tener en
cuenta que respetar la tranquilidad de quienes nos rodean más que un acto de educación, es un deber social.

VÍA CORREO electrónico, esta columna recibió varias inquietudes. La primera
es de Darioska Álvarez Trompeta, residente en Emilio Giró entre 2 y 3 Oeste,
quien se pregunta ¿hasta cuando se permitirá el mal trabajo del lector-cobrador
de la OBE que atiende esa área?, pues
ha ido a quejarse porque el aviso del consumo de electricidad unas veces lo dejaban por debajo de la puerta de la casa
vecina en la primera planta, y lejos de
resolverse el problema se agudizó, ya
que aparece lo mismo a dos cuadras de la
suya, o en una vivienda distinta, y ya no
sabe qué hacer por tanto maltrato, y las
quejas al administrador no dan resultados... A continuación, la de vecinos y trabajadores de la Escuela especial José A.
Echeverría, sita en la calle Martí entre
Emilio Giró y Bartolomé Masó, quienes
plantean que a punto de concluir su remodelación, la luminaria situada al frente del
centro educacional permanece apagada
desde hace varios meses, situación aprovechada en las noches por personas
inescrupulosas para hacer sus necesidades en el portal de la misma. Urge que la
OBE ilumine el lugar, máxime ahora que
se acercan las fiestas carnavalescas,
para cuidar la instalación en la que se han
invertido cuantiosos recursos en su reparación, refiere Jorge Ramirez, residente
en esa cuadra… Y la de Jorge Llorente
López; vecino de la calle 16 Norte entre 5
y 6 Oeste, edificio 29 Apto. 172-A, reparto
Caribe, quien alega que el Primero de
Mayo del 2009, una subida de voltaje produjo la rotura técnica de varios equipos,
entre ellos: televisores, lámparas, radio
grabadoras, etc, y la Empresa Eléctrica
después de haber recibido las quejas
mandó a sus especialistas a realizar un
levantamiento, y al cabo del año aproximadamente repusieron algunos. En mi
expediente número 87/09, aparece la de
un radio reloj digital el 17/7/2010, sin
embargo, aún no hay respuesta de lo que
falta. Me dirigí a la sucursal de 15 Norte y
4 Oeste, y ante mi inquietud, el administrador respondió que debía seguir esperando, pues no hay equipos. ¿Cuánto
tiempo más?... En la Sala de Rehabilita ción Física, en el Caribe, a las 11:00 am
debe suprimirse el servicio eléctrico
según el plan de contingencia energética,
por lo que se apagan, además de los ventiladores y aires acondicionados, las
luminarias y equipos poco consumidores
de energía como una lámpara de Rayos
infrarrojos y, para colmo, el servicio se
restablece a las 2:00 de la tarde. ¿Hay
que llegar a esos extremos?... Choferes
estatales se lamentan por la carencia del
servicio de aire en los CUPET de Confluentes, Los Maceo y San Justo, pues
deben dirigirse al de Paseo y 3 Oeste, al
de El Redondel o pagar dos pesos a un
cuentapropista, a quienes no les falta
nunca… Si el bulevar de la ciudad es para
pasear, ¿por qué se permite, entonces,
que un tramo de este, frente a la Ludoteca, se cierre en función de que un particular lo utilice para que circule un carrito en
el que se montan los niños, lo que ade más, puede afectar el piso?... ¿Hasta
cuándo habrá que soportar el escándalo
y las acciones irrespetuosas de algunas
personas que se reúnen a ingerir bebidas
alcohólicas en 8 Oeste esquina a 4 Sur,
sin importarles que el Hospital Pediátrico
se encuentra a pocos metros?, se preguntan, preocupados, residentes de esta
calle… Vecinos de Luz Caballero esqui na a 4 Norte se quejan por las molestias y
el peligro epidemiológico que constituye
un tragante obstruido allí hace ya varios
meses y que vierte sus aguas albañales
por toda la calle donde viven niños
pequeños, sin tener todavía una solución
definitiva… Basta por hoy. Nos vemos en
la calle.
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Aunque la palabra Baracoa
significa “existencia de mar” en
la lengua arauca de los
aborígenes, a partir de ahora
podrá asociarse también
por primera vez en su historia de
500 años, con la de agua
potable por gravedad para más
de 40 mil residentes en la esa
ciudad, gracias al acueducto
que allí consideran
la obra del siglo

! Por Haydée LEÓN MOYA

y Yisel REYES LAFFITA
Fotos: Leonel ESCALONA FURONES

CUANDO pasen los años y Reynaldo
Manzo cuente que su buldózer estuvo siete
días atrapado entre enormes peñascos, mientras abría paso para comenzar a construir el
acueducto de Baracoa, tal vez algún mal enterado piense que su imaginación es un poquito
exagerada.
Nada de eso. El inicio de la obra que más
impacto ha tenido entre los habitantes de la
Primera Villa, tuvo por escenario un río de
Cuba dramatizado por su ubicación y hermosura. A los pies de unas laderas empedradas
que miran al abismo, en un lugar llamado Las
Delicias, corren en su inmenso patrimonio las
aguas del Duaba.
Precisamente allí, donde se concibió ejecutar la obra de toma, Reynaldo y sus compañeros de la brigada de Hidrología de la Empresa
Constructora de Obras de Ingeniería número
25, de Villa Clara, experimentaron numerosos
obstáculos en la apertura del vial de acceso a
la altura idónea para que por gravedad llegara
el agua hasta la ciudad.
Los mismos hombres que años atrás
habían ejecutado el pedraplén a los cayos de
Santa María, en el norte villaclareño, ponían a
prueba su maestría, pero esta vez en la primera edificación hidráulica construida en Cuba
con apoyo financiero de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de nuestra América (ALBA),
con el propósito de eliminar progresivamente
la carencia de agua de una población que,
paradójicamente, habita en la región donde
están los ríos más caudalosos de nuestro
Archipiélago, y la mayor reserva acuífera de la
América insular.
Primero los cascos blancos de la hermana
provincia centraron su trabajo en la reparación del vial, por donde se desplazaría la
mayor parte del trazado de la conductora y en
la construcción de las tres alcantarillas que
lleva la obra.
De lo que se trataba entonces -explica Leovelis Hernández Hernández, jefe de Operaciones de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Baracoa- era levantar la llamada
obra de toma, que fue erigida aproximadamente a un kilómetro más abajo de la cota prevista en el diseño inicial, pues se calculó en
ese lugar, uno de los ríos cubanos menos contaminado, por lo tanto de igual impacto

Desde Las Delicias hasta las inmediaciones de la ciudad hay 12 kilómetros de conductoras, explica Leovelis Hernández Hernández, jefe de operaciones de
Acueductos Baracoa.

Señor ACUEDUCTO
medioambiental.
Esa decisión evitaba, al propio tiempo, el
empleo de los costosos y deficitarios tubos de
acero planificados en principio, pues se
podrían ubicar, como en el resto de la conductora, de poco más de 12 kilómetros entre Las
Delicias y La Marina, en las inmediaciones de
la ciudad, los de polietileno de alta densidad
(PAD), que además son más fáciles de manipular a la hora del empalme.
De tal forma –dijo- simultáneamente se
acometió la soldadura y soterrado de los
tubos, y así quedaba concluida la obra de captación del vital líquido.
Curitas no, rehabilitación

Mientras se realizaban aquellos trabajos,
una brigada del propio municipio, perteneciente a la Empresa provincial de Acueductos
y Alcantarillados, dotada de modernos y eficientes equipos para la perforación y otras
labores especializadas, como máquinas zanjeadoras, mini-zanjeadoras, compresor de
aire, aparatos para soldar tubos, entre otros
medios, ejecutaba la rehabilitación.
“En la construcción de los sistemas de distribución -apunta el ingeniero jefe de Operaciones de Acueductos Baracoa-, el proyecto previó el uso
de conductoras de PAD de 90,
110, 160 y 200 milímetros de
diámetro. De ese mismo material son también las mangueras para las acometidas hasta
las viviendas, pues es más
resistente a la corrosión que
otros que se emplean con similares fines, es de fácil manejo”.
Desde abril de 2008 y hasta
fines de marzo último, el colectivo había colocado 57 kilómetros de tuberías, de los 83,6
que están previstos rehabilitar
al concluir la inversión.
“Esta parte del proyecto acota el directivo- ha contado
desde el primer día con la cooperación de la población de las
diferentes comunidades beneficiadas, fundamentalmente
en la excavación de zanjas con
los medios rudimentarios a su
alcance, en las calles o áreas
estrechas donde no pueden
operar los equipos especializados”.
De esa manera actualmente
en la fase en que se encuentra,
el acueducto por gravedad
llega ya a nueve mil 298 viviendas con agua potable las 24
horas del día, servicio del que
se benefician unos 32 mil habitantes.
Si es un disfrute o no, tanto
La rehabilitación de las redes dentro de la ciudad se complejiza
esfuerzo de inversionistas y
por las características de las calles estrechas de la urbe.
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constructores y la erogación hasta el momento de alrededor de 19 millones de pesos y
cerca de 4 millones de convertibles, se convence cualquiera que le vea la expresión del
rostro al joven cabeza de familia Gerardo Ruiz
Matos, cuando le preguntamos sobre el tema.
El muchacho vive en la calle Frank País,
entre Maceo y Martí, en el corazón mismo de
la Primada, y nos cuenta que desde que era
niño, y ya tiene 27 años, buscaba el vital líquido en una plumita que había a varias casas de
la suya: “Era una agonía esa cargadera en
cubos, y cuando llegaba un chorrito más fuerte entonces era una desgracia la gastadera de
corriente poniendo la turbina.
“Ya no tengo ni agonía, ni desgracia, ni turbina, me llega directo y todo el día a la casa
completa. Y sin derroche, porque
tenemos equipos medidores del consumo, no
puedo gastar en agua lo que me ahorro en
electricidad, ¿usted me entiende?”.
Efectivamente, para distribuir el poco volumen que llegaba a la ciudad mediante sistemas de bombeo instalados en los ríos Miel,
Macaguanigua y Duaba, por más de 30 años
estuvo dividida por zonas con un horario cada
una, que no rebasaba las cuatro diaria.
A ello se sumaba, explicaron especialistas
comerciales de Acueductos y Alcantarillados,
que más del 50 por ciento de la que se
bombeaba se perdía por el mal estado de las
redes, un gasto considerable de electricidad,
unos 2,5 megawhatt por día.
Hoy en la primera villa, capital y obispado
de Cuba, próxima a cumplir medio milenio de
existencia, la gente le dice a esa obra, aún
inconclusa, el Señor acueducto.
“Porque además de todos los beneficios
mencionados, a quienes ya les llega, es un
agua de calidad, al año se pueden ahorrar
más de 350 mil pesos, pues se
eliminarían tres ineficientes estaciones de
bombeo, grandes consumidoras de electricidad. Ya favorece a los Consejos Populares de
Mabujabo, La Playa, Turey, el centro histórico
de la ciudad y La Reforma”, precisa Leovelis
Hernández.
En una segunda etapa beneficiará a los
habitantes de Cabacú y las zonas altas de la
ciudad, que continúan recibiendo el servicio
por los sistemas de bombeo.

algunos le llaman el tanque, la más compleja.
Se levanta en la cima del Paraíso, elevación
donde los habitantes de la ciudad van en
busca de refugio cuando el mar se enfurece.
Ese objeto de obra, que es una especie de
presa elevada con capacidad para almacenar
4 mil metros cúbicos de agua, aumenta la
complejidad del proyecto por estar en una
zona sísmica y cerca del mar, lo cual exige,
entre otros requerimientos, resistencia del
hormigón por encima de los parámetros habituales y por tanto un exquisito control de calidad, según valoraciones de Alfredo Correa
Álvarez, delegado de Recursos Hidráulicos
en la provincia.
La función de ese objeto es garantizar la
gravedad desde la planta potabilizadora
hasta la ciudad, y está ahora en fase de cimentación y nivelación.
Por otra parte, muchos de sus componentes, entre ellos, losas, acero y varios accesorios, hay que transportarlos desde tres provincias cubanas, incluyendo a Ciudad de La
Habana.
Cuando finalicen esos trabajos, la bien llamada obra del siglo, y unos 45 mil habitantes
de Baracoa, más de la mitad de la población
del municipio, estará disfrutando en su casa
de agua buena que ya entra en la Primada.

Para llegar a más
La ejecución de este colosal acueducto,
debe avanzar este año hasta concluir la rehabilitación de las redes y la continuación de la
conductora después de las festividades por el
500 aniversario, el 15 de agosto, ya que se
requiere atravesar por la ciudad desde el
Casco histórico hasta Cabacú con tuberías de
630 y 500 milímetros, lo cual, por las características de la ciudad de calles estrechas y
carencia de alcantarillado, ocasionaría
muchas molestias.
También se construye en estos momentos
la planta potabilizadora, y una obra a la que

En el corazón de la Primera Villa, Gerardo Ruiz
Matos dice que tiene todos los días agua en su
casa, pero no la derrocha.
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TÉLLEZ LAMOTHE

LORENZO CISNEROS (TOPETE)

SONES, canciones
y una GUITARRA
E VUELTA a sus orígenes, a
su natal Guantánamo, el cantautor Lorenzo Cisneros, más
conocido como Topete, hace
un alto en su carrera musical en México
para recoger el fruto de la semilla regada por él y un grupo de trovadores, 35
años atrás, y por medio de la canción y
el verso, rendir homenaje a los mártires
guantanameros del 4 de agosto de
1957.
Ese fue el motivo de la creación de la
Jornada de la Canción Política, un
encuentro de cantautores y poetas que,
a tres décadas y media, ha fructificado,
al punto de convertirse hoy en el suceso cultural más antiguo de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en el país.
Invitado a compartir con una nueva
generación de cantautores, Topete
aparece nuevamente en el escenario
guantanamero, acompañado de su guitarra.
Pequeño de estatura y con voz
grave, el creador y director artístico del
desaparecido y emblemático grupo
Cuatro de Agosto confiesa mantener la
ética de la sobriedad de los inicios del
Movimiento de la Nueva Trova, aunque
ahora recurre a las venas abiertas del
complejo sonoro de la Isla y en específico de la provincia para “decir” la canción.
Sin abandonar sus esencias él prefiere ambientarse en los aires del presente siglo y adentrarse en los rumbos
de la música cubana e hispanoamericana, de la cual, confiesa a los lectores
de Venceremos , está enormemente
influenciado.
Se celebran 35 años de la Jornada
de la Canción Política: ¿cómo fue el ini cio y qué valores defendieron los jóve nes trovadores de entonces para legar
el evento más antiguo de la AHS en
Cuba?
No existía la AHS, pero los trovadores estábamos integrados al Movimiento de la Nueva Trova y precisamente la
Jornada… nace con la intención de reunir a la gente que en la provincia y en
Cuba tenía el interés de hacer canciones que estimularan el pensamiento de
las personas.
El nombre y la concepción fue idea
original mía y el propósito era establecer un espacio en el que aquel movimiento de jóvenes hiciera catarsis con
nuestras necesidades creadoras, en
una fecha significativa para Guantánamo, el 4 de agosto, Día de los Mártires
guantanameros.
Por eso al principio tuvo una fuerte
vinculación política, porque era otro
momento histórico, y la Nueva Trova
estaba marcada por otros referentes
estéticos.
Sin embargo, lo más importante era
interactuar artísticamente y que cada
cual se expresara de manera espontánea, y la participación del pueblo fue
muy similar a la de ahora, porque nunca
fuimos la voz cursi de la canción, de lo
que quería oír la mayoría, sino la trans-
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gresora, la marginal, pues la Nueva
Trova fue un movimiento artístico pensante.
¿Cómo valora este suceso cultural y
qué consideraciones tiene sobre su
concepción actual?
Lo que me alegra es que la Jornada
se mantiene como ese espacio revelador de nuevas figuras, es esa suerte de
encuentro entre trovadores y poetas,
reunión de jóvenes que quieren decir
cosas interesantes de manera irreverente. Ese fue uno de los objetivos y
que se mantenga ese espíritu me regocija.
Nunca pretendimos, al menos en un
principio, que fuera un suceso institucionalizado y creo que si se ha mantenido ha sido gracias a la voluntad de los
jóvenes creadores.
Siempre fue el evento, por parte de
los organizadores, del sacrificio, el
deseo, el cariño, la gestión, el entusiasmo, la entrega y la tristeza para realizarlo.
Aunque eso forma parte de su concreción y yo defienda que prevalezca la
espontaneidad, es muy triste que luego
de 35 años los factores culturales de
Guantánamo no le presten la mejor
atención y es una lástima que el evento
no clasifique como uno de los sucesos
artísticos más importantes de la provincia.
Usted fue uno de los creadores de la
Jornada… A la luz del tiempo, ¿qué
mantendría y qué cambiaría de este
hecho cultural?
Mantendría la concepción de los
espacios, incluso los que se realizan
actualmente, que es la de unir a todas
las manifestaciones, algo que me parece muy bien.
Sin embargo, lo renovaría como
evento, porque los tiempos que vivimos
lo exigen y la Jornada… ha madurado,
creo que es hora de convertirla en
internacional.
Precisamente uno de mis propósitos
aquí es hacer esa propuesta, que ya
hemos dialogado con la AHS.
No sé que nombre tendría, pues el de
Jornada de la Canción Política obedece a un momento histórico concreto, y
desde el punto de vista estético las
vivencias que cantábamos los jóvenes
iniciadores de la Nueva Trova eran
otras.
Hoy los presupuestos que rigen la
nueva canción cubana son diferentes, y
por eso me parece un contrasentido
que se mantenga ese apelativo que yo
mismo puse, cuando tenía 23 años.
¿Podría explicar en qué consiste la
propuesta y cómo lograrla?
Bajo la concepción de que sea la
AHS la que la organice, como un
encuentro de jóvenes cantautores y
escritores del continente para que interactúen y a la vez se retroalimenten.
Por otra parte para que el pueblo
conozca qué pasa a su alrededor y
reflexione, ya que este es el momento
ideal y una salida económica para
defender y apoyar la Jornada…
Guantánamo como provincia merece
ser conocida culturalmente en Cuba y
también en otras partes del mundo,
porque tenemos una riqueza cultural
enorme y nuestro arte merece ser
difundido.
Todavía no sé cual sería el nombre,

pero podría ser Jornada trovadoresca
latinoamericana o hispanoamericana,
porque en España hay muy buenos
cantautores y escritores, y su legado
cultural es de gran significado en la
identidad de la región.
El evento se lograría con el concurso
de la Asociación de Intercambio Cultural José María Heredia, la AHS y, por
supuesto, el de las autoridades de la
provincia y Cultura.
¿Qué es la Asociación de Intercam bio Cultural José María Heredia?
Es una asociación presidida por el
escritor santiaguero Rafael Carralero y
agrupa a los artistas cubanos radicados en México, con la finalidad de propiciar el intercambio artístico e intelectual entre Cuba y las naciones de América, y soy uno de sus representantes.
Por eso participamos en la organización del Festival del Caribe, en Santiago de Cuba.
A propósito de un encuentro de jóve nes trovadores latinoamericanos,
¿cómo valora esta tendencia musical
en el continente y la nueva canción
generada en Cuba?
Cada generación tiene sus propias
maneras de asumir la música, y hoy en
Cuba los jóvenes que andan con una
guitarra no se interesan por las mismas
cosas que los de mi generación y es
algo lógico, porque sus vivencias son
otras, aunque se producen dentro de la
Revolución.
Sin embargo, mantienen esa fuerza
poética y apuestan por canciones
reflexivas.
La Nueva Trova cubana marcó fuertemente a América Latina, eso es innegable, pero similar a lo que ocurre aquí
ahora, hay jóvenes dedicados a hacer
canciones buenas, con una estética
que habla de su momento.
Sin embargo, viven otra realidad, la
del mercado discográfico que los obliga, a muchos, a ir por caminos trillados,
la letra fácil y pegajosa de la música
comercial.
Hablemos del creador: ¿qué hace en
México? ¿Cuáles son los rumbos de su
carrera artística?
Hago canciones y recorro México de
punta a punta realizando conciertos
con mi grupo: Topete y su Trova cubana, con el que interpreto temas de mi
autoría y tradicionales de nuestro país.
También promuevo a artistas de
Cuba y participo activamente, como
militante del Partido y miembro del
núcleo del PCC de la embajada cubana
en México, en la divulgación cultural y
política de nuestro país en esa hermana nación.
Gracias a mi labor en México desde
1990 atesoro una discografía compuesta por los álbumes Topete y la
trova cubana, 2004; Regálame la lluvia,
2008, y el día 28 de este mes presento
en el Museo de Artesanía del Distrito
Federal el CD Topete cubano y tradicio nal , con números emblemáticos de la
cancionística cubana.
Los discos Primavera, del 98, y
Topete changuiseando con la trova y el
son, del 2000, antecedieron estas producciones y fueron una puerta abierta
al conocimiento de mi obra en el exterior.
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HOLA, AMIGOS y amigas de Contigo, un día como
hoy, pero del año 1951, Eduardo Chibás Ribas (19071951) pronuncia su última alocución radial conocida
como El último aldabonazo, en la antigua emisora CMQ.
En las noches de domingo Chibás denunciaba la
corrupción, el vandalismo y el servilismo de los gobiernos
de turno con el imperio yanqui, a través de un programa
que tenía en esa emisora radial.
Como senador y candidato presidencial acusó al
ministro de educación Aureliano Sánchez Arango por el
robo de los fondos del material y desayuno escolares, y
de realizar grandes inversiones en el exterior.
El 5 de agosto, luego de su habitual intervención, al no
poder presentar pruebas contra el ministro se dio un tiro y
falleció el día 16.
Líder estudiantil, luchador contra la tiranía machadista
y la primera batistiana, sufrió prisión en varias oportunidades. También integró la Convención Constituyente que
dio lugar a la Constitución de 1940.
Chibás fundó el Partido del Pueblo Cubano
(Ortodoxo), cuyo lema era “Vergüenza contra dinero” y el
símbolo una escoba, para barrer con la corrupción que
inundaba la seudorepública.
En este militaron valiosos jóvenes, entre ellos nuestro
Comandante en Jefe, Fidel Castro, y muchos de aquellos
que lo acompañaron en el ataque al Cuartel Moncada y
posteriormente en el Granma, quienes honraron su
memoria.
En esta ocasión complacemos a los
seguidores de la cantautora Diana
Fuentes, una de las más jóvenes exponentes de la nueva canción en Cuba,
con el tema Tu nombre, compuesto por
el músico cubano Descemer Bueno.
Diana Fuentes ha participado en la
grabación y realización de
producciones discográficas como solista y corista de importantes figuras y agrupaciones, entre
ellos X Alfonso, Amaury Pérez, Roberto Carcasés, David
Torrens, William Vivanco, Aldo López Gavilán, Síntesis,
Free Hole Negro, Aceituna sin Hueso y Ogguere.

Tu nombre
Tu nombre nace en la virtud,
En la ternura del amor,
Es la frescura de la flor, que crece en primavera.
Tu nombre es esa sensación, que eterniza mi corazón,
Es la frescura del azahar que nace, en la belleza.
Y tus ojos no me dejan de brillar,
Tus caricias no me paran de llover,
Un mar de luces en tu piel…
No puedo ya vivir sin ti, te quiero más que a mí… uh uh uh…
Te quiero más que a mí, oh oh
Como te quiero yo, nunca nadie más, hasta la eternidad…
Te quiero más que a mí, oh oh…
Te quiero más que a mí, oh oh …
Como te quiero yo, nunca nadie más, hasta la eternidad…
Dame toda tú alegría y tú naturaleza,
Vive la aventura de la primavera.
Dame un beso que esta boca desespera,
No sé vivir sin ti…
La más profunda sensación cautiva de tú corazón,
Simplicidad entre magnitudes, fantasía del amor,
No sé vivir sin ti…
Tu nombre es esa sensación, que eterniza mi corazón,
Es la frescura del azahar si llegas y te vas.
Te quiero más que a mí, oh oh
Te quiero más que a mí, oh oh
Como te quiero yo, nunca nadie más, hasta la eternidad…
(Se repite el estribillo dos veces)
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Viene de la UNO

INSISTEN
en firmar…
EL PRESIDENTE de la ANAP
valoró de positivas las medidas del
gobierno a favor de la recuperación
de ese rubro exportable, y señaló
que hay un buen movimiento en las
montañas y se espera que la zafra
venidera sea mejor que la anterior.
Por otra parte, la provincia
asciende en el cumplimiento de
sus planes de leche, carne vacuna
y cultivos varios, y debe satisfacerlos sin mayores dificultades al
cierre del año, que contribuyen a
paliar las erogaciones del país en
importación de alimentos, pero porcino incumple, se precisó en el
encuentro.
El país gastó 23 millones de
dólares más que los previstos en la
primera mitad del año en la adquisición de alimentos en el exterior, por
los incumplimientos de la agricultura cubana, recordó Lugo Fonte,
quien pidió a los productores incrementar sus aportes para consumar
sus planes y cumplir con la política
aprobada por el VI Congreso del
Partido y plasmada en sus Lineamientos Económicos y Sociales.
En ese sentido es decisivo también para Guantánamo sembrar
más caña y king grass para alimento animal en previsión de las
sequías, cumplir los granos, maíz
seco y frijol en concreto, aprovechar para esos cultivos en el año
los sistemas de riego de una hectárea cada uno que se instalan para
la ganadería, y otras reservas de
crecimiento.
Los presidentes de cooperativas
campesinas guantanameras y
directivos agropecuarios municipales y de las diferentes ramas del
sector, así como de la industria alimentaria en el territorio, acompañaron en el análisis, al que también
asistieron Esteban Álvarez Labaceno, miembro del Buró provincial del
Partido, y Luis Fernando Navarro
Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular.
Los directores de ganadería,
Mario Pérez Álvarez, y de la unión
empresarial porcina, Norberto
Espinoza, del Ministerio de la Agricultura, contribuyeron igualmente
al examen de las posibilidades de
la agricultura guantanamera para
superar sus dificultades.

! Víctor Hugo PURÓN F.

Casi un millón de pesos por EFICIENCIA ECONÓMICA
UN ESTÍMULO monetario de casi un millón de pesos envió Marino Murillo
Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros, a la guantanamera Empresa
de Gastronomía y Recreación por resultar entre las tres del país que más
altos ingresos tuvieron al cierre del año 2010.
El reconocimiento, que llegará a cada trabajador cumplidor del plan en la
cuantía de 645 pesos equivalente a 24 días de salario, lo avalan los resultados productivos, económicos y la eficiencia logrados por la empresa ese año.
Entre los indicadores más sobresalientes destacaron los ingresos, que
ascendieron a 103.6 millones de pesos, 7.6 por encima de los 96 planificados, y un crecimiento de 19.0 millones respecto al 2009, y las ganancias que
se elevaron de 5.2 a 6.0 millones de pesos.
A esos logros se sumó también mayor variedad y calidad de las ofertas y
los servicios, así como avances en otros elementos, que permitieron a la entidad contar con dos de sus establecimientos con la condición de Vanguardia
Nacional, La Bodeguita de Paseo y la Avellaneda, y uno declarado Unidad
Modelo, la Pizzería La Veneciana.

Federadas de
CUMPLEAÑOS
CON UN
TALLER provincial sobre lactancia materna
iniciaron en
Guantánamo
los festejos por
el aniversario
51 de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), encuentro que se desarrolló en el marco de la
Semana Internacional de Lactancia
Materna, que se celebra cada año del 1 al
7 de agosto.
El intercambio con la población, en
especial con las mujeres en edad de gestación y puérperas, tuvo como objetivo
enfatizar en los beneficios de ese alimento natural para los bebés hasta los seis
meses de nacidos.
La fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desde 1992, y Cuba es uno
de los 120 países que anualmente realiza
acciones en homenaje a esta semana.
De igual forma, en conmemoración al
cumpleaños de la organización femenina,
las federadas guantanameras sumarán
sus voces en petición al regreso de los
Cinco héroes cubanos, presos injustamente en cárceles estadounidenses, en
un taller que se realizará el día 10 en el
municipio de Niceto Pérez.
Encuentros con jóvenes incorporadas
al Servicio Militar Voluntario Femenino en
la Brigada de la Frontera, con mujeres
internacionalistas, campesinas y de la
nueva generación, serán otras de las actividades organizadas.

! Yaneysi NOLAZCO RIVERA

En el resumen del acto para la entrega del premio, en el portal de esta última, Freddy Vega Sánchez, primer secretario del Partido en el municipio
cabecera, felicitó al colectivo de la empresa por tan alto galardón, además de
ser la única del sector del Comercio y la Gastronomía en el país que alcanzó
ese estimulo.
“Es un orgullo para nosotros, pues hace varios años la empresa consolida
sus resultados, con un aporte considerable al plan de circulación mercantil y
al presupuesto de la provincia y del país”, explicó.
Puntualizó, además, que la de Gastronomía y Recreación representa un
ejemplo de que es posible lograr eficiencia económica en todas las empresas
y cumplir con la política económica que demanda el país, cuando se trabaja
con responsabilidad y eficiencia.
El estímulo monetario forma parte de los mecanismos económicos que
emplea el Estado cubano para incentivar la producción y la calidad de los servicios.

! Yisel REYES LAFFITA

Esta es MI CANCIÓN
NO POR CASUALIDAD hace 35
años una nueva generación de cantautores, integrados al Movimiento
de la Nueva Trova, tomó la fecha del
4 de Agosto, Día de los mártires
guantanameros, como buen pretexto
para desarrollar un evento bajo la
denominación de Canción Política,
suerte de encuentro de trova y poesía.
Auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz, durante cuatro días, una
tropa de jóvenes de la nueva canción
cubana y poetas de diferentes provincias del país se dieron cita en Guantánamo para brindar su arte junto a
los del patio y recordar la significativa
fecha.
Las amenazas del tiempo climatológico, que obligaron a reajustar el
programa y escenarios de presentación, ni los imponderables logísticos
menguaron una edición dedicada a
los 25 años de creada la AHS y los 50
de la UNEAC, ambas organizaciones
vanguardias de la cultura cubana.
Diferentes espacios de la Asociación se insertaron en la realización de
la festividad trovadoresca como el
infantil La Palangana vieja, el de
audiovisual 1900, el Café Literario y
las Artes Plásticas, los que convirtieron al suceso en un encuentro de las
artes hecha por jóvenes.
Momento memorable fue el reconocimiento realizado por la AHS a los
cantautores Lorenzo Cisneros (Topete), Noel Nicot, Josué Oliva y Mario
Zamora, fundadores del Movimiento
de la Nueva Trova en Guantánamo e
iniciadores de la Jornada de la Canción Política, durante el concierto
homenaje por los 35 años del

La trovadora santiaguera Adriana Asseff y el holguinero Yasser Tarafa, durante una jornada de concierto de la Canción Política.
encuentro en la casa de la Trova
Benito Odio, donde compartieron el
escenario con Adriana Asseff y su
grupo, de Santiago de Cuba, y Yasser
Tarafa, de Holguín.
Conformaron el programa de actividades las acostumbradas descargas, recorridos por centros penitenciarios, el hospital Pediátrico Pedro
Agustín Pérez y barrios de la ciudad,
así como el concierto dedicado a los
Mártires del 4 de Agosto, que tuvo
como principal anfitriona a la pinareña Yamira Díaz y su grupo, junto al

Instan a mayor LACTANCIA MATERNA
ALREDEDOR de 20 o más
gramos diarios alcanzan a partir de la Lactancia Materna
exclusiva los niños que nacen
por debajo de los mil 500 gramos, con los servicios especializados de Neonatología en el Hospital General Docente, asegura la Doctora Norma Victoria Baglan Bobadilla, responsable del grupo provincial de esa
especialidad.
Explica Baglan Bobadilla la importancia de la
lactancia materna y tratar de que sea exclusiva
hasta los seis meses de edad y complementada
hasta los dos años de vida.
La especialista agrega que los recién nacidos
cuando pesan entre mil 400 y 1800 gramos se
trasladan a la sala de piel a piel, donde a la
madre se les colocan semidesnudos entre los
pechos durante las 24 horas del día, con el fin
de que reciban sus caricias, energía positiva,
incrementen el sueño… y mantengan la temperatura adecuada, así como reducir el uso de la
incubadora.
Referente a los bajo peso (pretérmino
(menos de 38 semanas) y atérmino (38 semanas o más), argumenta que el banco de leche,
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inaugurado el pasado 1 de mayo en el Agostinho
Neto, presta servicios neonatológicos, lo que
contribuye, de conjunto con el trabajo de los
especialistas, al logro de más del 95 por ciento de
la lactancia materna exclusiva al egresar de esa
institución de salud.
Igualmente insta a fomentar el conocimiento,
desde edades tempranas, sobre la importancia
que tiene esa leche para el desarrollo integral del
niño/a, así como el papel de la Atención Primaria
de Salud, desde la etapa preconcepcional, embarazo y puerperio para garantizar el éxito de la lactancia materna.
La Semana Internacional de Lactancia Materna en la provincia prevista del 1 al 7 de agosto,
será clausurada mañana, a las 4:00 pm en la
Luduteca Infantil, donde habrá presentaciones
sobre la técnica para amamantar y se estimulará
a madres que han mantenido la lactancia exclusiva en las diferentes áreas de salud, dio a conocer
Luis Armando Venereo, director del Centro provincial de Promoción y Educación para la salud.

! Texto y foto: Odalis CUADRA VÁZQUEZ

holguinero Manuel Leandro Sánchez
y el guantanamero Audis Vargas.

! Eyder La O TOLEDANO
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA
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El RUMBÓN de…
NUEVE estructuras componen el
desfile de los niños clasificadas en
folclóricas, comparsas y paseos,
cuyas danzas serán un muestrario
de las tradiciones populares cubanas, caribeñas y latinoamericas.
La también instructora de arte de
la brigada José Martí destacó que el
espectáculo, en el que participarán
personajes del mundo de la fantasía
salidos de la literatura infantil cubana
y universal interpretados por niños,
será la apertura del desfile, en Los
Maceo entre Donato Mármol y Bernabé Varona.
Los organizadores del Carnaval
aseguraron que desde las 2:00 de la
tarde los establecimientos del centro
de la ciudad y otros locales aledaños
comenzarán la oferta gastronómica.
El festejo abre el camino al Carnaval para adultos Guantánamo 2011,
que iniciará el día 11, con la gala titulada A ritmo de mi Guaso, dirigida por
Lázaro McPherson, en la plaza Polifuncional Pedro Agustín Pérez, a las
9:00 de la noche, y que estará dedicado a los aniversario 50 de UNEAC
y del histórico discurso de Fidel Castro conocido como Palabras a los
intelectuales.

! E. L. T. Foto: L. C. S.

