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ELCOLORIDO prenderá en la ciudad
el domingo 7 de agosto cuando paya-
sos, carrozas, comparsas, congas y
golosinas se conviertan en el centro de
la celebración del Carnaval infantil
Guantánamo 2011, a partir de las 6:00

de la tarde. 
Las calles Pedro Agustín Pérez,

Aguilera, Los Maceo y las áreas aleda-
ñas al céntrico parque José Martí serán
el principal escenario del rumbón de los
más pequeños que lleva por título PPoorr

uunnaa  ssoonnrriissaa, en alusión
al reciente disco de la
can tan te  de  t emas
infantiles Lidis Lamorú.

Kenya Galán Delga-
do, directora artística
del espectáculo, precisó
en rueda de prensa que
entre las novedades de
la cabalgata está la pre-
sencia de dos carrozas
y  la  rec ién  fo rmada
Compañía teatral infan-
ti l guantanamera La
Colmenita. ((CCoonnttiinnúúaa  eenn
llaa  88))

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 sep-
tiembre, después de los estimados de cosecha,
se firmará el contrato entre la empresa y los pro-

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 coopera-
tiva y el productor de cuánto va a entregar según
estimados, particularizó el dirigente campesino.

((SSiigguuee  eenn  ppáággiinnaa  88))

LOS GUANTANAMEROS rindieron tributo a los már-
tires del 4 de Agosto. El pueblo en marcha desde el cén-
trico 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

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 guan-
tanameros que dieron sus vidas por la libertad de Cuba
durante la dictadura de Batista.

Benito Heredia declamó los versos del poema EEll
ppuueebblloo  aannuunncciiaa,, 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 rememo-
ran la fecha mediante el arte. ((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ppáággii--
nnaa  88))

!!Eyder La O TOLEDANO
Foto: Leonel ESCALONA

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 atmósfe-
ra 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 pes-
car en las presas.

Emily es la quinta Tormenta Tropical de la actual tempora-
da 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 cuan-
do se avecinan los meses de mayor actividad de estos even-
tos. 

!!Yamilka ÁLVAREZ RAMOS

El RUMBÓN de los más pequeños 

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. 

DDÍÍAA  DDEE  LLOOSS  MMÁÁRRTTIIRREESS  GGUUAANNTTAANNAAMMEERROOSS

PATRIA, pueblo y canción

INSISTEN en firmar contratos con productores agropecuarios

Emily SE DISIPA
a onda Tropical
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Listado  de  precios PARA EL CARNAVAL Guantánamo 2011

PPRREECCIIOOSS  DDEE  LLAA  CCEERRVVEEZZAA
ELPRECIO de la cerveza de termo o a granel

será de 3.30 pesos cada jarro de los que deben
utilizar los dependientes. Por lo que el pomo de
1500 mililitros (Pepino o balita) sólo admite 1400
mililitros, es decir dos jarros de 700, que cuestan
6.60. 

El precio de la dispensada será de 6.00 pesos
cada vaso de 350 mililitros. Por lo que el pomo de
1500 mililitros (Pepino o balita) sólo admite 1400
mililitros, es decir cuatro cervezas, que cuestan 24
pesos.

Por otra parte el pomo de 2000 mililitros (Yutong
como se le conoce), también muy utilizado por la
población, sólo admite 1750 mililitros, es decir
cinco cervezas dispensadas, que cuestan 30
pesos.

Aclara la Comisión del Carnaval que  los  termos
de cerveza a granel deben tener jarros con man-
gos para la venta, para evitar que los despachado-
res introduzcan las manos en el líquido y los
pomos deben cortárseles el “pico” para evitar el
derrame y contaminación de la bebida.

RReegguullaacciioonneess  hhiiggiiéénniiccoo--ssaanniittaarriiaass  ppaarraa  llaa
ooffeerrttaa  ddee  aalliimmeennttooss  eenn  eell  CCaarrnnaavvaall  ppoorr  llooss

ttrraabbaajjaaddoorreess  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa

•Se prohíbe el expendio de ostiones, mariscos
y pescado crudo.

•Se prohíbe el expendio de caldosa y refresco a
granel, a menos que lo hagan en vasos de cristal y
dispongan de detergente y agua corriente para el
fregado.

•No se autoriza la venta de jarras plásticas si se
desconoce la procedencia de la materia prima
(plástico) para su fabricación, ya que pueden ser
envases de productos tóxicos.

•Se autoriza el expendio de productos elabora-
dos con Sal de Nitro (jamón vicking, jamón pier-
na), previo monitoreo por muestreo en el laborato-
rio del Centro provincial de Higiene y Epidemiolo-
gía y poseer los documentos de autorización.

•Se autoriza la venta de pescado frito (no elabo-
rado en salsa ni en otra forma), es decir de espe-
cies autorizadas y los documentos reglamenta-
rios.

•El vendedor de cerdo asado debe tener el cer-
tificado veterinario del animal y no exceder su
venta más de 24 horas en temperatura ambiente.

•La carne en venta a la población debe conser-
varse en equipos de refrigeración.

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ppllaattoossRRaacciióónn  
aa    sseerrvviirr

PPrreecciioo  
ddee  vveennttaa

CCaallddooss,,  ssooppaass  yy  ppoottaajjeess  

Caldosa230 gr1.00
Caldo de gallina230 gr1.00
Caldo de pescado   230 gr 1.00
Caldo de sustancia con huesos de cerdo230 gr1.00

HHuueevvooss

Huevos duros al natural 1U58 gr1.50
Huevos fritos 1 U58 gr1.55

PPeessccaaddoo

Pescado frito261 gr6.00
MMaarriissccooss  ((ccrruussttáácceeooss  yy  mmoolluussccooss))

Enchilado de jaiba290 gr4.00
Picadillo de cobo232 gr3.50
Masa de jaiba enchilada234 gr3.50

AAvveess

Fricasé de pollo410 gr12.00
Gallina braseada406 gr10.00
Gallina guisada con papas234 gr10.00
Pollo frito  a la criolla348 gr20.00
Pollo ahumado a la parrilla460 gr25.00
Pollo asado a la parrilla345 gr18.00

CCaarrnnee  ddee  rreess

Bistec de hígado de res  grillé218 gr9.00
Hígado de res a la italiana203 gr8.00
Panza de res guisada232 gr4.60
Pata de res guisada232 gr4.00
Rabo de res encendido261 gr4.00
Lengua de res entomatada174 gr4.85
Ternilla de res guisada232 gr4.60
Picadillo a la criolla290 gr4.40
Fricasé de ternera290 gr7.70
Bistec de palomilla al natural (Reservados)174 gr12.00
Riñón de res guisado con papa218 gr5.00
Corazón de res guisado232 gr5.00

CCaarrnnee  ddee  cceerrddoo  ((iinncclluuyyee  jjaammóónn  yy  eemmbbuuttiiddooss))

Costilla de cerdo frita145 gr10.00
Cabeza de cerdo guisada203 gr6.00
Bistec de cerdo grillé174 gr12.00
Cerdo frito a la criolla348 gr10.00
Lechón asado (Reservados)319 gr11.00
Paticas de cerdo guisadas290 gr7.00
Costillas de cerdo grillé145 gr10.00
Lascas de jamonada en salsa203 gr4.00
Lascas de salchichón en salsa203 gr3.00
Masas de cerdo fritas174 gr12.00
Hígado de cerdo al jerez203 gr6.00
Menú de cerdo guisado232 gr6.00
Cerdo guisado203 gr10.00

Fricasé de cerdo203 gr10.00
Chicharrones116 gr6.00

PPllaattooss  aa  bbaassee  ddee  aarrrroozz

Arroz blanco174 gr1.00
Arroz congrí oriental232 gr1.50
Arroz con jamonada348 gr3.00
Arroz con mariscos406 gr3.50
Arroz con subproductos de cerdo377 gr3.50
Arroz con pescado406 gr3.00
Arroz con chorizo348 gr3.00
Arroz con chicharrones290 gr3.50

HHoorrttaalliizzaass,,  vviiaannddaass  yy  eennssaallaaddaass

Boniato cocido261 gr1.00
Boniato frito145 gr1.00
Ensalada de col116 gr1.30
Ensalada de tomate174 gr1.30
Fufú de plátano174 gr2.00
Harina de maíz406 gr2.00
Ensalada de pepino116 gr1.00
Mariquitas de plátano58 gr1.50
Papas fritas a la batalla116 gr1.50
Plátanos chatinos116 gr2.50
Plátanos hervidos174 gr1.00
Puré de papas116 gr1.00
Yuca con mojo305 gr1.00
Papas cocidas 261 gr1.00
Bacán460 gr2.00
Papas rellenas fritas160 gr1.50
Tamal en hojas sin carne213 gr2.00
Mazorca de maíz hervidaU1.00

EEmmppaarreeddaaddooss,,  eennttrreemmeesseess,,  ccrrooqquueettaass......

Pan con huevo frito 130 gr2.00
Pan con  jamonada136 gr1.60
Pan con lechón89 gr5.00
Pan con queso lasqueado 136 gr2.00
Croqueta de carne con pan96 gr0.80
Fritura de maíz58 gr1.00
Churros (6 Unidades) 58 gr1.00
Pan con pasta de queso de soya116 gr0.50

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ppllaattoossRRaacciióónn  
aa    sseerrvviirr

PPrreecciioo  
ddee  vveennttaa  

Croqueta sin pan40 gr0.50

Hamburguesa al horno con vegetales  120 gr2.20

Pan con bistec de cerdo (58 g carne)114 gr6.00

Pan con jamón viking136 gr5.50

Pan con salchicha136 gr2.50

Pan con jamonada frita136 gr2.20
Pan con croqueta de salchicha100 gr 1.10
Pan  con croqueta de MDM100 gr1.10
Croqueta de MDM40 gr0.60
Croqueta de salchicha40 gr0.60

Pan con croqueta de MDM y salchicha100 gr1.10

Pan con queso fundido118 gr1.60

Pan con crema untable103 gr0.50

PPoossttrreess,,  dduullcceerrííaass  yy  ppaannaaddeerrííaass

CampránU0.50

Pudín de boniato116 gr0.50

Pudín de harina de maíz116 gr0.50

Caramelos bastónU0.20

Turrón de coco73 gr0.60

Coffikey73 gr0.50

RaspaduraU0.50

Pastas cubanas460 gr1.10

Costillas de harinaU0.50

Galletas de salLb2.10

Galletas XX AniversarioLb2.00

Galletas VitamaltasLb2.00

Pudín de pan87 gr0.50

Cremitas de lecheU0.60

Galleticas CaribeñasU0.20

Dulces en almíbar116 gr1.00

Turrón de maní36,5  gr1.00

Galleticas dulcesLb2.10

Caramelo TabaquilloLb1.00

Galletas Caribeñas 13 grU0.20

Galletas Caribeñas 26 grU0.40

Pastel Pram de costillaU1.00

Camprán de 60 grU0.80

Masa francesa 45 grU0.60

Marquesita decorada de 80 grU1.00

Rollitos de 86 grU1.00

Panecillos azucarados 50 grU0.60

Caramelos almohaditasLb1.00

FFrruuttaass  nnaattuurraalleess  yy  ssuuss  eessppeecciiaalliiddaaddeess  ((bbaattiiddooss,,  jjuuggooss  yy  rreeffrreessccooss))

Refresco de sirope a granel 230 ml0.50

Refresco de mermelada230 ml0.50

Refresco de frutas cítricas230 ml0.50

Refresco de frutas naturales230 ml0.50

Refresco criollo gaseado1000 ml1.00

Prú oriental350 ml0.75

Granizado60 ml0.60

Agua de coco al natural230 ml1.00

Guarapo230 ml0.50

Yogurt natural230 ml0.50

Yogurt de soya230 ml0.50

Yogurt natural saborizado230 ml0.60

Refresco Instantáneo230 ml0.50
Helado Bola  No. 10Bola0.50
Refresco de pulpa o mermelada varios230 ml0.60

Helado de crema  PTE250 cc4.00

Helado  de crema PTE400 cc6.00

BBeebbiiddaass

(1) Cerveza embotellada 350 ml10.00

Cerveza a granel 700 ml 3.30

Ron Santiago embotellado750 ml45.00

Ron Refino Caribe embotellado 750 ml40.00

Ron Palma750 ml35.00

Ron Paticruzado750 ml40.00

Ron Aguardiente embotellado 750 ml25.00

Ron San Miguel embotellado 750 ml35.00

Licor750 ml15.00

Ron clase C a granel 500 ml18.00

Vino de frutas750 ml11.00

Ron Patricuzado700 ml38.00

Ron Palma embotellado700 ml34.00

Ron San Miguel a granel 700 ml25.00

Ron Caribe embotellado700 ml 35.00

Ron Caribe a granel 750 ml26.00

Aguardiente de caña a granel750 ml22.00

Licor Extraseco750 ml22.00

Ron Aguardiente embotellado700 ml20.00
Ron Palma Caribe2 000 ml90.00

11..  EEmmpprreessaa  ddee  AAlloojjaammiieennttoo  yy  RReeccrreeaacciióónn  

Reservados por pareja5.00

Asamblea municipal del Poder Popular

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ppllaattoossRRaacciióónn  
aa    sseerrvviirr

PPrreecciioo  
ddee  vveennttaa  

CCaarrnneerroo  yy  CChhiivvoo
Pierna de cordero asada salsa menta319 gr15.00
Pecheta de cordero392 gr11.00
Picadillo de cordero290 gr10.00
Fricasé de cordero377 gr20.00
Chilindrón de cordero290 gr18.00
Costillas de cordero grillé261 gr12.00
Fricasé de chivo348 gr19.00
Chilindrón de chivo348 gr17.00
Pierna de chivo asada319 gr14.00
Conejo guisado348 gr24.00

Conejo a la criolla377 gr 24.00

PPiizzzzaass  yy  EEssppaagguueettiiss
Espaguetis a la napolitana406 gr5.00
Espaguetis con jamonada406 gr6.00

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN
Cada kiosco o lugar habilitado para las referidas ventas

deberá cumplir con los requisitos indispensables siguientes:
1. Exposición en tablillas del menú que se oferta, así como del

precio y el gramaje de la ración a servir.
2. El precio de los platos que se conformen con los diferentes

productos será igual a la sumatoria de los precios de cada
uno de ellos.

3. Las raciones a servir y el precio de los productos cárnicos es
sin tener en cuenta la guarnición, en el caso de las unidades
abastecidas por el balance.

4. Las unidades que realizan ofertas de productos del balance,
deben estar debidamente identificadas y clasificadas.
Constituye una violación vender en ellas el mismo plato con
diferentes precios.



33VViieerrnneess  55  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001111..  AAññoo  5533  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

PP33  para Invertido::      EEddiicciióónn::  28
DDiisseeññaaddoorr::MMcckkeennzziiee  CCoorrrreeccttoorr::  TrujilloPPrruueebbaa  NNoo.. 1

VÍA CORREO electrónico, esta colum-
na recibió varias inquietudes. La primera
es de Darioska Álvarez Trompeta, resi-
dente en Emilio Giró entre 2 y 3 Oeste,
quien se pregunta ¿hasta cuando se per-
mitirá el mal trabajo del lector-cobrador
de la OBE que atiende esa área?, pues
ha ido a quejarse porque el aviso del con-
sumo de electricidad unas veces lo deja-
ban 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 resulta-
dos... AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  llaa  ddee vveecciinnooss  yy  ttrraa--
bbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  EEssccuueellaa  eessppeecciiaall  JJoosséé  AA..
EEcchheevveerrrrííaa,,  ssiittaa  eenn  llaa  ccaallllee  MMaarrttíí  eennttrree
EEmmiilliioo  GGiirróó  yy  BBaarrttoolloomméé  MMaassóó,,  qquuiieenneess
ppllaanntteeaann  qquuee  aa  ppuunnttoo  ddee  ccoonncclluuiirr  ssuu  rreemmoo--
ddeellaacciióónn,,  llaa  lluummiinnaarriiaa  ssiittuuaaddaa  aall  ffrreennttee  ddeell
cceennttrroo  eedduuccaacciioonnaall  ppeerrmmaanneeccee  aappaaggaaddaa
ddeessddee  hhaaccee  vvaarriiooss  mmeesseess,,  ssiittuuaacciióónn  aapprroo--
vveecchhaaddaa  eenn  llaass  nnoocchheess  ppoorr  ppeerrssoonnaass
iinneessccrruuppuulloossaass  ppaarraa  hhaacceerr  ssuuss  nneecceessiiddaa--
ddeess  eenn  eell  ppoorrttaall  ddee  llaa  mmiissmmaa..  UUrrggee  qquuee  llaa
OOBBEE  iilluummiinnee  eell  lluuggaarr,,  mmááxxiimmee  aahhoorraa  qquuee
ssee  aacceerrccaann  llaass  ffiieessttaass  ccaarrnnaavvaalleessccaass,,
ppaarraa  ccuuiiddaarr  llaa  iinnssttaallaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  ssee  hhaann
iinnvveerrttiiddoo  ccuuaannttiioossooss  rreeccuurrssooss  eenn  ssuu  rreeppaa--
rraacciióónn,,  rreeffiieerree  JJoorrggee  RRaammiirreezz,,  rreessiiddeennttee
eenn  eessaa  ccuuaaddrraa…… 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 pro-
dujo 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 aproxi-
madamente 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 adminis-
trador respondió que debía seguir espe-
rando, pues no hay equipos. ¿Cuánto
tiempo más?... EEnn  llaa  SSaallaa  ddee  RReehhaabbiilliittaa--
cciióónn  FFííssiiccaa,,  eenn  eell  CCaarriibbee,,  aa  llaass  1111::0000  aamm
ddeebbee  ssuupprriimmiirrssee  eell  sseerrvviicciioo  eellééccttrriiccoo
sseeggúúnn  eell  ppllaann  ddee  ccoonnttiinnggeenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa,,
ppoorr  lloo  qquuee  ssee  aappaaggaann,,  aaddeemmááss  ddee  llooss  vveenn--
ttiillaaddoorreess  yy  aaiirreess  aaccoonnddiicciioonnaaddooss,,  llaass
lluummiinnaarriiaass  yy  eeqquuiippooss  ppooccoo  ccoonnssuummiiddoorreess
ddee  eenneerrggííaa  ccoommoo  uunnaa  lláámmppaarraa  ddee  RRaayyooss
iinnffrraarrrroojjooss  yy,,  ppaarraa  ccoollmmoo,,  eell  sseerrvviicciioo  ssee
rreessttaabblleeccee  aa  llaass  22::0000  ddee  llaa  ttaarrddee..  ¿¿HHaayy
qquuee  lllleeggaarr  aa  eessooss  eexxttrreemmooss??......  Choferes
estatales se lamentan por la carencia del
servicio de aire en los CUPET de Con-
fluentes, 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… SSii  eell  bbuulleevvaarr  ddee  llaa  cciiuuddaadd  eess  ppaarraa
ppaasseeaarr,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  ssee  ppeerrmmiittee,,  eennttoonncceess,,
qquuee  uunn  ttrraammoo  ddee  eessttee,,  ffrreennttee  aa  llaa  LLuuddoottee--
ccaa,,  ssee  cciieerrrree  eenn  ffuunncciióónn  ddee  qquuee  uunn  ppaarrttiiccuu--
llaarr  lloo  uuttiilliiccee  ppaarraa  qquuee  cciirrccuullee  uunn  ccaarrrriittoo  eenn
eell  qquuee  ssee  mmoonnttaann  llooss  nniiññooss,,  lloo  qquuee  aaddee--
mmááss,,  ppuueeddee  aaffeeccttaarr  eell  ppiissoo??......  ¿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 pre-
guntan, preocupados, residentes de esta
calle… VVeecciinnooss  ddee  LLuuzz  CCaabbaalllleerroo  eessqquuii--
nnaa  aa  44  NNoorrttee  ssee  qquueejjaann  ppoorr  llaass  mmoolleessttiiaass  yy
eell  ppeelliiggrroo  eeppiiddeemmiioollóóggiiccoo  qquuee  ccoonnssttiittuuyyee
uunn  ttrraaggaannttee  oobbssttrruuiiddoo  aallllíí  hhaaccee  yyaa  vvaarriiooss
mmeesseess  yy  qquuee  vviieerrttee  ssuuss  aagguuaass  aallbbaaññaalleess
ppoorr  ttooddaa  llaa  ccaallllee  ddoonnddee  vviivveenn  nniiññooss
ppeeqquueeññooss,,  ssiinn  tteenneerr  ttooddaavvííaa  uunnaa  ssoolluucciióónn
ddeeffiinniittiivvaa……  Basta por hoy. NNooss  vveemmooss  eenn
llaa  ccaallllee..

! 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 dis-
coteca con muchachos del barrio y compa-
ñeros de escuela, pues había que celebrar
la nueva adquisición.

Los vecinos, después de tres días, cansa-
dos de aguantar el insoportable ruido, le
reclamaron al joven, pero este ni siquiera se
inmutó, por el contrario, respondió con ínfu-
las de quien hace un gran favor a la socie-
dad: 

“¿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, des-
pués de terminar la fiesta en otro lugar, deci-
den continuarla en casa, sin importarles la
hora ni que quienes les rodean deben traba-
jar al día siguiente?

O también, ¿cuántos de nosotros quere-
mos 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 precisamen-
te enalteciendo el idioma?. 

Sobran ejemplos de la emisión de ruido a
niveles que sobrepasan los decibeles per-
misibles y que por cierto, no son privativos
del sector residencial, pues no es difícil
escuchar música a todo volumen en esta-
blecimientos estatales a cualquier hora del
día o en medios de transporte públicos con-
vertidos 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 (contra-
venciones 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 edi-
ficios multifamiliares), muchas personas las
violan con frecuencia, tal vez por desconoci-
miento, y ni siquiera sienten el rigor y la exi-
gencia de entidades y autoridades que exis-
ten 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 aque-
llas 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 territo-
rio, en el caso de la música alta, de los equi-
pos 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 cum-
plen 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 someti-
dos a cualquier hora y en cualquier lugar, y a

la necesidad de combatir esa indisciplina
social. ¿Qué esperamos?

A tres meses de la cita de los comunistas
cubanos y de haberse reiterado la preocu-
pación 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 simple-
mente irse a la cama, sino también afectan
la salud.

Un informe de la Organización Mundial de
la Salud da cuenta de que, entre otros pade-
cimientos, el ruido puede provocar insom-
nio, migraña, irritación, crisis cardiaca, y
que las personas sometidas a altos volúme-
nes 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 fami-
lia, 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 quie-
nes nos rodean más que un acto de educa-
ción, es un deber social. 

!Por Víctor  Hugo PURÓN  FONSECA

POR SU UTILIDAD para ayudar a resolver
los problemas urgentes que agobian a la eco-
nomía y la sociedad cubanas, vale mantener
al día que todas las opiniones sean analiza-
das 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 presiden-
te 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 conti-
nuará sometida a los efectos de la crisis económica global, la esca-
lada 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 deriva-
das del bloqueo norteamericano. Es decir, el panorama es duro.

Son realidades a tener en cuenta en cualquier emisión de opinio-
nes, y sobre todo en la actuación, en el comportamiento de dirigen-
tes y trabajadores, para asumir aceleradamente el perfecciona-
miento 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 negli-
gente, 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 dirigen-
tes 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 poten-
cialidades inexplotadas de diversos renglones.

La realidad es que en coco, cacao y café, rubros exportables,
todavía el país está esperando por Guantánamo. En las plantacio-
nes y los procesos tienen que reinstaurarse la disciplina laboral y
técnica, la atención a los trabajadores y demás aspectos de su vita-
lidad económica.  

De eficiencia y fortaleza carecen los responsables guantaname-
ros 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 usu-
fructuarios, cuyas producciones lo mismo ayudan a las exportacio-
nes 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.

SSSSIIIINNNN    RRRRUUUUIIIIDDDDOOOO

ANALIZAR el “aterrizaje”

VIVIR

es un derecho



¡¡ AAuunnqquuee  llaa  ppaallaabbrraa  BBaarraaccooaa  
ssiiggnniiffiiccaa  ““eexxiisstteenncciiaa  ddee  mmaarr””  eenn
llaa  lleenngguuaa  aarraauuccaa  ddee  llooss  
aabboorrííggeenneess,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  aahhoorraa
ppooddrráá  aassoocciiaarrssee  ttaammbbiiéénn  
ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  eenn  ssuu  hhiissttoorriiaa  ddee
550000  aaññooss,,  ccoonn  llaa  ddee  aagguuaa
ppoottaabbllee  ppoorr  ggrraavveeddaadd  ppaarraa  mmááss
ddee  4400  mmiill  rreessiiddeenntteess  eenn  llaa  eessaa
cciiuuddaadd,,  ggrraacciiaass  aall  aaccuueedduuccttoo
qquuee  aallllíí  ccoonnssiiddeerraann
llaa  oobbrraa  ddeell  ssiigglloo  
!!Por Haydée LEÓN MOYA

y Yisel REYES LAFFITA
Fotos: Leonel ESCALONAFURONES
CUANDO pasen los años y Reynaldo

Manzo cuente que su buldózer estuvo siete
días atrapado entre enormes peñascos, mien-
tras abría paso para comenzar a construir el
acueducto de Baracoa, tal vez algún mal ente-
rado 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 hermo-
sura. 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 ejecu-
tar la obra de toma, Reynaldo y sus compañe-
ros 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 prime-
ra 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 repara-
ción 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 Leo-
velis Hernández Hernández, jefe de Opera-
ciones de la Empresa de Acueductos y Alcan-
tarillados de Baracoa- era levantar la llamada
obra de toma, que fue erigida aproximada-
mente a un kilómetro más abajo de la cota pre-
vista en el diseño inicial, pues se calculó en
ese lugar, uno de los ríos cubanos menos con-
taminado, por lo tanto de igual impacto

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 conduc-
tora, 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 mani-
pular 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 cap-
tación del vital líquido. 

CCuurriittaass  nnoo,,  rreehhaabbiilliittaacciióónn

Mientras se realizaban aquellos trabajos,
una brigada del propio municipio, pertene-
ciente a la Empresa provincial de Acueductos
y Alcantarillados, dotada de modernos y efi-
cientes equipos para la perforación y otras
labores especializadas, como máquinas zan-
jeadoras, mini-zanjeadoras, compresor de
aire, aparatos para soldar tubos, entre otros
medios, ejecutaba la rehabilitación. 

“En la construcción de los sistemas de dis-
tribución -apunta el ingeniero jefe de Opera-

ciones de Acueductos Bara-
coa-, el proyecto previó el uso
de conductoras de PAD de 90,
110, 160 y 200 milímetros de
diámetro. De ese mismo mate-
rial son también las mangue-
ras para las acometidas hasta
las viviendas, pues es más
resistente a la corrosión que
otros que se emplean con simi-
lares fines, es de fácil manejo”.

Desde abril de 2008 y hasta
fines de marzo último, el colec-
tivo había colocado 57 kilóme-
tros 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 coo-
peración de la población de las
diferentes comunidades bene-
ficiadas, 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 especiali-
zados”. 

De esa manera actualmente
en la fase en que se encuentra,
el acueducto por gravedad
llega ya a nueve mil 298 vivien-
das con agua potable las 24
horas del día, servicio del que
se benefician unos 32 mil habi-
tantes. 

Si es un disfrute o no, tanto
esfuerzo de inversionistas y

constructores y la erogación hasta el momen-
to de alrededor de 19 millones de pesos y
cerca de 4 millones de convertibles, se con-
vence 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 líqui-
do en una plumita que había a varias casas de
la suya: “Era una agonía esa cargadera en
cubos, y cuando llegaba un chorrito más fuer-
te entonces era una desgracia la gastadera de
corriente poniendo la turbina.

“Ya no tengo ni agonía, ni desgracia, ni tur-
bina, 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 volu-
men que llegaba a la ciudad mediante siste-
mas 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 electrici-
dad. 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.

PPaarraa  lllleeggaarr  aa  mmááss

La ejecución de este colosal acueducto,
debe avanzar este año hasta concluir la reha-
bilitación 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 caracte-
rísticas 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

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 habi-
tuales y por tanto un exquisito control de cali-
dad, 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 cimen-
tación y nivelación.

Por otra parte, muchos de sus componen-
tes, entre ellos, losas, acero y varios acceso-
rios, hay que transportarlos desde tres provin-
cias cubanas, incluyendo a Ciudad de La
Habana.

Cuando finalicen esos trabajos, la bien lla-
mada 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.

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

PP44  para invertido CCoolloorr::  Rojo y Negro EEddiicciióónn::  No. 2
DDiisseeññaaddoorr::  Ocaña CCoorrrreeccttoorr::  Ramón Ramos Pileta PPrruueebbaa  No.1

En el corazón de la Primera Villa, Gerardo Ruiz
Matos dice que tiene todos los días agua en su

casa, pero no la derrocha.
La rehabilitación de las redes dentro de la ciudad se complejiza

por las características de las calles estrechas de la urbe.

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
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COMO PEZ EN EL AGUA
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••  PorJorge Luis MERENCIO C.
Fotos:Del autor

ELDESARROLLO del Verano en
la provincia de Guantánamo tiene
en el Campamento Provincial de
Pioneros Daniel Llosas Preval a
uno de sus más sólidos puntales.

Hasta hace unas jornadas más
de 400 pioneros con sus guías, en
su gran mayoría de zonas del Plan
Turquino, habían disfrutado de la
insigne instalación, que ahora exhi-
be crecientes atractivos, después
de haber sido sometida a una repa-
ración general, que la dejó como
nueva.

En el regocijo de pequeños y adul-

tos una alta cuota de reconocimien-
to recae sobre los constructores de
la Empresa Provincial de Obras
Escolares, quienes ejecutaron la
reparación del gimnasio, de las
cabañas, la cocina-comedor y de las
áreas administrativa y de juegos.

La rehabilitación incluyó el cam-
bio de mobiliario, literas, colchones
y el rediseño del área docente, la
cual dispone actualmente de tres
aulas (una más), laboratorio de
computación, biblioteca, y del sitial
histórico que atesora pertenencias
del mártir Daniel Llosas Preval,
entre ellas su carné de la UJC,
fotos, cámara fotográfica y linterna,
relata Diodanis Hernández Rojas,

director del centro docente-recrea-
tivo, ahora en función plena del
verano.    

Más conocido por su apelativo de
Paneque, Diodanis agrega que la
tarea más compleja fue la transfor-
mación de la piscina, pues exigió el
tiro de gran cantidad de tierra para
reducir su profundidad, además del
hormigonado, pintura impermea-
ble y la instalación de cuatro
duchas en su área exterior.

La alberca tenía un hondo máxi-
mo de 4 metros y se redujo hasta un
tope de 1.1 metros, por el peligro
potencial que representaba para
los niños. Ahora esa área de baño
es la que más cautiva a los visitan-

tes, ávidos de atenuar en el
agua el sofocante calor y de
combinar el nado con un parti-
do de voleibol acuático.

Resalta el director que con el
pase reciente del Campamen-
to al sector de Educación han
mejorado notoriamente los
abastecimientos de confituras
y otros recursos, así como la
transportación de los pioneros
y guías para el disfrute de la
instalación. La carencia de
transporte era uno de los
mayores problemas que afron-
tábamos, recuerda.

VVeerraannoo  iinnoollvviiddaabbllee
Para los hermanos Wilfredo

y Manuel Alejandro García
Melián, estudiantes del semin-
ternado de primaria Conrado

Benítez, su estancia este Verano
en el Campamento Provincial de
Pioneros Daniel Llosas Preval es
inolvidable.

Su opinión tiene que ver con el
confort de la instalación, que una
vez rehabilitada también mejoró las
condiciones de sus áreas de juego
y entretenimiento, el equipamiento
y sus ofertas gastronómicas.

“El hecho de estar aprendiendo
aquí a montar bicicleta basta para
que siempre recordemos este
Campamento, aunque también
disfrutamos de la piscina, de la
monta de caballos ponis, de los jue-
gos de mesa, de deportes como el
fútbol, el voleibol, el baloncesto y el
béisbol”, relacionan con agrado
ambos pioneros.

Ante la presencia aprobatoria de
su madre Mónica Melián Columbié,
añaden que la estancia incluye
galas culturales, karaoke y juegos

de participación organizados por
los guías pioneriles, además de
gustadas golosinas como helado,
yogur, galleticas, sorbetos, cara-
melos y refrescos.

Al momento de nuestra visita la
alegría de Wilfredo y Manuel Ale-
jandro la compartían pioneros y
guías del Consejo Popular Jesús
Lores, de Imías, estimulados por
sus resultados en el recién conclui-
do curso escolar y en particular en
el desarrollo del proyecto cultural
Sol Naciente.

En este período de receso docen-
te la instalación recibe semanal-
mente dos grupos de pioneros y
guías, cada uno integrado por unas
80 personas. Ese aporte del colec-
tivo al desarrollo del Verano y de las
vacaciones estudiantiles en Guan-
tánamo seguirá incrementándose
con el paso de los días.

CCAAMMPPAAMMEENNTTOO    PPRROOVVIINNCCIIAALL    DDEE    PPIIOONNEERROOSS    DDAANNIIEELL    LLLLOOSSAASS    PPRREEVVAALL  

La adquisición de nuevas bicicletas refuerza las opciones recreativas.

Baño, baile y voli acuático en este verano con los míos.

COMO pez en el agua se sienten los bañistas de San
Justo, donde se encuentra la piscina de la Ciudad Deportiva,
la cual abrió sus puertas el pasado 28 de julio, a casi un mes
de iniciada la etapa estival.

“Este es el único lugar que hay para esta parte de la ciudad,
donde puedes refrescar, pues los ríos más cercanos están
contaminados”, refiere Eudri Batista Blanco, vecino de esa
barriada que se encontraba el martes por la tarde en la alber-
ca.

Lo cierto es que Guantánamo, a pesar de ser atravesada
por varios ríos sólo cuenta con un área de baño en uno de
ellos, por lo que la entrada en escena de las piscinas de San
Justo y el reparto Caribe, aumentan las opciones para los
bañistas de diferentes zonas de la ciudad.

“En la provincia hay cinco: las mencionadas, la de Caima-
nera, la natural de Tortuguilla, en San Antonio del Sur, y el
chapoteo infantil del Parque Elpidio Valdés, y todas están
prestando servicio. Al principio presentamos difi-
cultad con las de la ciudad porque había proble-
mas con la fábrica de cloro en Villa Clara, luego
con el transporte, pero todo se solucionó y conta-
mos con el que se necesita para trabajar todo el
Verano”, explica Edy Caraballo Robert, jefe del
Departamento de Recreación del INDER, inte-
rrogado al respecto.

Aunque la piscina de la ciudad deportiva se
llena por el mismo sistema con que se abastece
el agua a la población, lo que hizo más lento su
alistamiento, se buscaron alternativas para no
agregar otra piedra al zapato: 

“Para agilizar su puesta en funcionamiento,
hicimos un convenio con la Empresa de Acue-
ductos y Alcantarillados para reforzar el bombeo
hacia esa zona en horas de la noche, donde el
servicio es en días alternos, pero comoquiera
demoró cerca de 20 días”, precisó por su parte
Anselmo Jiménez Vázquez, administrador de la
piscina. 

“Felizmente -señala- ya está a disposición del
pueblo, con unos tres millones de litros de agua,
a la que se le da tratamiento diario con cloro,
pues ahora tenemos en nuestras manos sufi-
ciente para lo que queda de Verano”.

Sin embargo, los aguaceros pueden dar un
giro a la situación, ya que “en días lluviosos se
requiere del doble de cloro, pero por el momen-
to todo está bajo control”, precisa.

Pero otras deficiencias afloran, como la referi-
da por Eudri Batista, quien se queja porque en
los alrededores de la piscina la gastronomía es
escasa, “de no ser por los turrones o caramelos
que traen los cuentapropistas de vez en cuando,
se puede decir que no hay ninguna”, comenta.

Esa opinión la respalda el administrador de la
instalación: “La cafetería del estadio tiene pro-
ductos, pero queda un poco lejos y trae proble-
mas con la salida para luego volver a entrar,
pues hay que pagar; se necesita la venta aquí de
refrescos, granizados… ya que el ajetreo deja a
los bañistas muy sedientos”. DDeell  oottrroo  llaaddoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd

En el otro extremo, el reparto Caribe, se encuentra la pisci-
na del Combinado Deportivo 4 de Abril, la cual abrió sus puer-
tas casi simultáneamente con la de San Justo, por la misma
causa: falta de cloro.

Con horario de 8:30 am a 12:00 m y de 2:30 a 6:00 pm, la
alberca tiene capacidad para unas 100 personas que ansio-
sas esperan la hora de abrir para entrar al lugar.

Amalia Turro Bravo, bañista, de 18 años de edad y  estu-
diante de la Escuela Vocacional, expresa su agrado por el
sitio: “Me encanta venir aquí, soy del noroeste, pero es más
cerca que ir al río, además los trabajadores te tratan con
mucho cariño y están pendientes de uno”.

Otros chicos acompañantes de Amalia, aseguran que la
piscina está muy “buena”, “riquísima” y “es uno de los mejo-
res lugares que hay por aquí”, sin embargo, todos se quejan
de la falta de alimentos, pues tienen que salir y entrar y eso
puede crear problemas en la puerta.

“Prestamos servicio en dos horarios, por la mañana lo dedi-
camos especialmente a los niños, con juegos tradicionales,
clases de natación y otras actividades, para eso contamos
con seis profesores de natación, que además apoyan a los
salvavidas”, explica Roberto Charlot Durruty, administrador.

Al parecer, en las piscinas guantanameras todo marcha
bien, exceptuando la falta de ofertas gastronómicas, por la
que muchos se quejan. Esperemos que no surjan otros con-
tratiempos para refrescar en ellas el mes que casi queda de
Verano.

••AA  ccaassii  uunn  mmeess  ddee  ccoommeennzzaaddoo  eell  VVeerraannoo,,  llaass  ppiisscciinnaass  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee
GGuuaannttáánnaammoo  aabbrriieerroonn  ssuuss  ppuueerrttaass

••  PorYisel REYES LAFFITA. Fotos:Lorenzo CRESPO SILVEIRA

Los malabares de los jóvenes dan un toque distintivo a la piscina de San Justo, donde
todo funciona correctamente, en el horario de 9:00 – 11:00 am y de 1:00 – 4:30 pm.

“Me encanta venir aquí, los trabajadores te tratan con mucho cariño y están
pendiente de uno”, comenta Amalia Turro Bravo.
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! A cargo  de  Arianny 
TÉLLEZ  LAMOTHE

D
E VUELTA a sus orígenes, a
su natal Guantánamo, el can-
tautor Lorenzo Cisneros, más
conocido como Topete, hace

un alto en su carrera musical en México
para recoger el fruto de la semilla rega-
da 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 suce-
so cultural más antiguo de la Asocia-
ción 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 gui-
tarra.

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 especí-
fico de la provincia para “decir” la can-
ción.

Sin abandonar sus esencias él pre-
fiere ambientarse en los aires del pre-
sente siglo y adentrarse en los rumbos
de la música cubana e hispanoameri-
cana, de la cual, confiesa a los lectores
de VVeenncceerreemmooss, está enormemente
influenciado. 

SSee  cceelleebbrraann  3355  aaññooss  ddee  llaa  JJoorrnnaaddaa
ddee  llaa  CCaanncciióónn  PPoollííttiiccaa::  ¿¿ccóómmoo  ffuuee  eell  iinnii--
cciioo  yy  qquuéé  vvaalloorreess  ddeeffeennddiieerroonn  llooss  jjóóvvee--
nneess  ttrroovvaaddoorreess  ddee  eennttoonncceess  ppaarraa  lleeggaarr
eell  eevveennttoo  mmááss  aannttiigguuoo  ddee  llaa  AAHHSS  eenn
CCuubbaa??

No existía la AHS, pero los trovado-
res estábamos integrados al Movimien-
to de la Nueva Trova y precisamente la
Jornada… nace con la intención de reu-
nir a la gente que en la provincia y en
Cuba tenía el interés de hacer cancio-
nes que estimularan el pensamiento de
las personas.

El nombre y la concepción fue idea
original mía y el propósito era estable-
cer un espacio en el que aquel movi-
miento de jóvenes hiciera catarsis con
nuestras necesidades creadoras, en
una fecha significativa para Guantána-
mo, 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 espontá-
nea, 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-

gresora, la marginal, pues la Nueva
Trova fue un movimiento artístico pen-
sante.

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  eessttee  ssuucceessoo  ccuullttuurraall  yy
qquuéé  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  ttiieennee  ssoobbrree  ssuu
ccoonncceeppcciióónn  aaccttuuaall??  

Lo que me alegra es que la Jornada
se mantiene como ese espacio revela-
dor de nuevas figuras, es esa suerte de
encuentro entre trovadores y poetas,
reunión de jóvenes que quieren decir
cosas interesantes de manera irreve-
rente. Ese fue uno de los objetivos y
que se mantenga ese espíritu me rego-
cija.

Nunca pretendimos, al menos en un
principio, que fuera un suceso institu-
cionalizado y creo que si se ha manteni-
do 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 entusias-
mo, la entrega y la tristeza para reali-
zarlo.

Aunque eso forma parte de su con-
creción 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 provin-
cia.

UUsstteedd  ffuuee  uunnoo  ddee  llooss  ccrreeaaddoorreess  ddee  llaa
JJoorrnnaaddaa……  AA  llaa  lluuzz  ddeell  ttiieemmppoo,,  ¿¿qquuéé
mmaanntteennddrrííaa  yy  qquuéé  ccaammbbiiaarrííaa  ddee  eessttee
hheecchhoo  ccuullttuurraall??

Mantendría la concepción de los
espacios, incluso los que se realizan
actualmente, que es la de unir a todas
las manifestaciones, algo que me pare-
ce 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 obede-
ce 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.

¿¿PPooddrrííaa  eexxpplliiccaarr  eenn  qquuéé  ccoonnssiissttee  llaa
pprrooppuueessttaa  yy  ccóómmoo  llooggrraarrllaa??

Bajo la concepción de que sea la
AHS la que la organice, como un
encuentro de jóvenes cantautores y
escritores del continente para que inter-
actúen 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 Cultu-
ral José María Heredia, la AHS y, por
supuesto, el de las autoridades de la
provincia y Cultura. 

¿¿QQuuéé  eess  llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  IInntteerrccaamm--
bbiioo  CCuullttuurraall  JJoosséé  MMaarrííaa  HHeerreeddiiaa??  

Es una asociación presidida por el
escritor santiaguero Rafael Carralero y
agrupa a los artistas cubanos radica-
dos en México, con la finalidad de pro-
piciar el intercambio artístico e intelec-
tual entre Cuba y las naciones de Amé-
rica, y soy uno de sus representantes.
Por eso participamos en la organiza-
ción del Festival del Caribe, en Santia-
go de Cuba. 

AA  pprrooppóóssiittoo  ddee  uunn  eennccuueennttrroo  ddee  jjóóvvee--
nneess  ttrroovvaaddoorreess  llaattiinnooaammeerriiccaannooss,,
¿¿ccóómmoo  vvaalloorraa  eessttaa  tteennddeenncciiaa  mmuussiiccaall
eenn  eell  ccoonnttiinneennttee  yy  llaa  nnuueevvaa  ccaanncciióónn
ggeenneerraaddaa  eenn  CCuubbaa??

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 fuer-
temente a América Latina, eso es inne-
gable, 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 obli-
ga, a muchos, a ir por caminos trillados,
la letra fácil y pegajosa de la música
comercial.

HHaabblleemmooss  ddeell  ccrreeaaddoorr::  ¿¿qquuéé  hhaaccee  eenn
MMééxxiiccoo??  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  rruummbbooss  ddee  ssuu
ccaarrrreerraa  aarrttííssttiiccaa??  

Hago canciones y recorro México de
punta a punta realizando conciertos
con mi grupo: Topete y su Trova cuba-
na, 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 herma-
na nación.

Gracias a mi labor en México desde
1990 atesoro una discografía com-
puesta por los álbumes TTooppeettee  yy  llaa
ttrroovvaa ccuubbaannaa, 2004; RReeggáállaammee  llaa  lllluuvviiaa,,
2008, y el día 28 de este mes presento
en el Museo de Artesanía del Distrito
Federal el CD TTooppeettee  ccuubbaannoo  yy  ttrraaddiicciioo--
nnaall, con números emblemáticos de la
cancionística cubana. 

Los discos PPrriimmaavveerraa,, del 98, y
TTooppeettee  cchhaanngguuiisseeaannddoo  ccoonn  llaa  ttrroovvaa  yy  eell
ssoonn, del 2000, antecedieron estas pro-
ducciones y fueron una puerta abierta
al conocimiento de mi obra en el exte-
rior.

!Foto:  Lorenzo  CRESPO  S.

HOLA, AMIGOS y amigas de CCoonnttiiggoo,,  un día como
hoy, pero del año 1951, Eduardo Chibás Ribas (1907-
1951) pronuncia su última alocución radial conocida
como EEll  úúllttiimmoo  aallddaabboonnaazzoo,, 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 oportuni-
dades. 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.

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)

En esta ocasión complacemos a los
seguidores de la cantautora Diana
Fuentes, una de las más jóvenes expo-
nentes de la nueva canción en Cuba,
con el tema TTuu  nnoommbbrree,, compuesto por
el músico cubano Descemer Bueno.

Diana Fuentes ha participado en la
grabación y realización de
producciones discográficas como solis-
ta 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.

!! A cargo de Eyder  La  O  TOLEDANO 
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SONES, canciones
y una GUITARRA

LLOORREENNZZOO    CCIISSNNEERROOSS    ((TTOOPPEETTEE))

Tu nombre
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••  PorHaydée LEÓNy Yisel REYES
Fotos:Leonel ESCALONA

ALLÁ por los años 50, una mujer simpática
y trabajadora se hizo famosa por la exquisitez
de los platos que ofrecía al recién llegado.
Vivía en un lugar inhóspito, pero en las
noches, ella, daba señales de estar habitado,
al encender su farola a la vera de una carrete-
ra en construcción.

Quienes viven hoy en el mismo terreno
donde estuvo su casa-restaurante, dicen que
era bajita, de piel blanca, y bonita; inventora
de comidas ya innovadas, pero con su punto
personal y, al que nadie se podía resistir.

Madelín Laffita es una lugareña que sentía
gran afecto por esta baracoense que, tal vez
sin proponérselo, contribuyó a preservar la
cultura culinaria de la región donde se asienta
la Primera de nuestras villas y ciudades.

Emilita se llamaba y falleció hace seis años,
lejos de todo aquello. Hizo trascender la fama
de un cerro bien vistoso que a mitad de la
monumental carretera que lleva a Baracoa, le
nombran como ella. 

Según un hijo ilustre de La Primada, el
investigador Alejandro Hartman, director del
Museo Matachín, la señora del alto renombra-
do fue un personaje femenino de mucho caris-
ma, sobre todo, porque sus comidas las hacía
exquisitamente. 

Mucha gente la recuerda y relatan impreci-
samente su aporte, pero quien dio de comer y
bueno, antes que nada, a los hombres que
edificaron esa maravilla de la ingeniería civil
cubana que es el viaducto La Farola, a partir
de 1952, se menciona casi obligadamente,
cuando de comida típica en Baracoa se habla.

Porque cocinaba rico el congrí y el chilin-
drón de chivo, pero igual siempre estaban
entre sus ofertas los platos que ni los
baracoenses de entonces, los de mucho
antes, y menos los de ahora, quieren que se
pierdan de la cultura culinaria de la región.

Otra mujer, la profesora jubilada Inalvis

Guilbeaux Rodríguez, desde hace varios
años se ha dedicado a la investigación de un
arte que es parte del sincretismo cultural de
esa zona, el culinario.

No importa si sus nombres son así de raros:
Tulanga (raspadura de yuca), frangollo (ras-
padura de plátano), guanimo (una variedad de
bacán), bola puñeta o calalú, palmito (cogollo
de la Palma Real compuesto)... Si saben deli-
ciosos, son de allí, igual que otros más cono-
cidos y tal vez más popularizados: cucurucho,
enchilado, arroz con cangrejo y cerdo asado
en púa.

Al hablar de cocina baracoense hay que
hacer un aparte con el bacán, pues se empe-
zó a conocer de boca en boca, en las primeras
décadas del siglo XIX y desde entonces,
hasta la actualidad, es parte de la dieta de los
pobladores de la Primera en el tiempo. 

Se confecciona con plátano o guineo (bana-
no) rallado. Aesta masa se le añade zumo de
naranja agria o limón para que la misma no se
oscurezca. Se le agrega leche de coco y dife-
rentes especias como tomate, ajíes, bija,
culantros, orégano, se rellena con carne de
puerco o cangrejo, se envuelve en hojas de
plátano, se amarra y se pone a hervir. 

Decir Baracoa es mencionar platos obliga-
dos, como el palmito compuesto, enchilado de
cangrejo, tetí en salsa (alevín capturado en
desembocaduras fluviales) y el calalú, a base
de harina y carne de cerdo, “el alimento de
Changó”, como lo calificaría la profesora Inal-
vis.

Mención aparte para el cucurucho, espe-
cialmente sabroso si está hecho con miel de

abejas; una peculiaridad del mismo es que se
envuelve la masa cocinada en un envase
cónico, hecho con la yagua de la Palma Real,
lo que sirve de conservante natural. Esto le
permite estar apto para comer durante 60
días. Es el símbolo de los dulces populares de
la región. Igualmente conocidos son las ras-
paduras de semilla de tamarindo o almendras
y el turrón de coco.

La profesora Guilbeaux asegura que son
más de 200 las recetas de comidas, dulces y
bebidas típicas de sugerentes denominacio-
nes que han transitado por cientos de años de
generación en generación, al igual que sus
productos que sirven de base, como el pláta-
no y el coco.

Fundamentalmente en las zonas menos urbani-
zadas de Baracoa, se encuentra uno el bacán y

los turrones de coco con almendras.

La profesora jubilada Inalvis Guilbeaux Rodrí-
guez, no solo es una teórica de las recetas

típicas, las confecciona exquisitamente.

••  UUnnaass  hhaann  ppeerrdduurraaddoo  mmeennooss  qquuee  oottrraass,,  ppeerroo  ssoonn  mmááss  ddee  220000  llaass  rreecceettaass  ddee
ccoommiiddaass,,  dduullcceess  yy  bbeebbiiddaass  aauuttóóccttoonnaass  ddee  BBaarraaccooaa,,  ccuuyyooss  nnoommbbrreess  ssoonn  ttaann  rraarrooss
ccoommoo  eexxqquuiissiittaa  ssuu  ccoonnffeecccciióónn

EN CONVERSACIÓNcon  Celso Suárez,
jefe de la Comisión Técnica de Béisbol en la
provincia, ese avalado experto en la discipli-
na aseguró que el equipo que representará a
Guantánamo en la venidera Liga de Desarro-
llo se preparó en todos los órdenes para ofre-
cer un espectáculo a la altura de su afición.

Solo así, precisó, conseguirá un propósito
a todas luces difícil, pero no imposible:
remedar las actuaciones de los Indios Gue-
rreros del Guaso, en la Serie de Oro (quinto
lugar), y la de los futbolistas de primera cate-
goría y 16-18, quienes conquistaron las
medallas de plata en el Torneo Nacional de
Ascenso y en la Olimpiada Juvenil del más
universal de los deportes, respectivamente. 

Casi el mismo sentido tuvieron las pala-
bras de Yamil Monblán, jefe del departa-
mento provincial de béisbol, al presentar al
Conjunto Salineros,  una selección confor-
mada por ocho peloteros del municipio
cabecera, cuatro de San Antonio del Sur,
tres de Baracoa, dos per cápita por Manuel
Tames, Imías y El Salvador, y uno por Nice-
to Pérez. 

Los integrantes de ese roster proceden de
una preselección que entrenó arduamente
en el estadio Braulio Coroneaux, del munici-
pio de El Salvador, bajo la tutela de Evelio
Labañino, y que seguirá puliendo detalles
técnicos y ejercitándose, hasta la víspera
del inicio del campeonato, previsto para el
próximo día 13. 

Labañino, acreedor del honor de llevar al
municipio de  Guantánamo a lo más alto del
podio en el campeonato territorial de prime-
ra categoría, tendrá la responsabilidad de

extraer el máximo de la juventud y el entu-
siasmo de sus discípulos, y de ubicarlos en
un lugar de privilegio en la tabla de posicio-
nes.

La lid romperá en la provincia con el cho-
que contra Serranos (Santiago de Cuba), en
el campo deportivo Amado Romero Noa, de
Imías, en la fecha mencionada. 

El también llamado Torneo Nacional Inter-
academias se escenificará en cuatro zonas
geográficas y Guantánamo fue incluida en la
número cuatro, junto a los Indómitos, Hol-
guín y Granma. 

La selección más oriental del país la inte-
gran los receptores Yoandri Gaínza y Yadel
Bernardo, y los jugadores de cuadro son
Reynaldo Oliveros, Orlando Morales, Abdul
Romero, Islán Martínez, Luis Manuel Peri-
che y Raydel Bonne. 

Los jardines están custodiados por Héctor
Silot, Ariel Benavides (hijo), Yoeni Pérez,
Daikel Manso y Jorge Luis Muñoz. 

Lanzadores: Ángel Durán, Onel Gracial,
Yoelquis Vera, Freddy Salazar, Pedro Herre-
ra, Yonder Gamboa, Karel Puente y Arisbel
Lobaina. 

Joel Romero y Eliecer Denis son asisten-
tes de la dirección de Salineros, mientras
Marcio López ha sido designado entrenador,
y Yordis Valverde, delegado.  

Sobre el papel existe, sin dudas, calidad,
juventud y cierta experiencia. Lo importante
es extrapolarla al terreno de juego, y mante-
ner la disciplina que ha mejorado ostensible-
mente en todos los órdenes, en la ejecutoria
de nuestro pasatiempo nacional en la pro-
vincia.

LA META:remedar la
actuación de
Los Guerreros y del Fútbol

SALINEROS ALALIGADE DESARROLLO

EIDERMatos Samón tuvo una trayectoria
de corta data en el béisbol, nuestro pasa-
tiempo nacional, aunque lo practica desde
su infancia en su natal Cayamo, a escasos
kilómetros de Caimanera.

Jugó en la primera categoría con el equi-
po de ese municipio -del cual ahora es su
director de Deportes-, y en un Campeonato
nacional juvenil. 

Él admite que no dejó una huella perdura-
ble como atleta, al menos en la medida
en que siempre lo deseó.

Licenciado en Cultura Física fue
durante un breve lapso Presidente del
Consejo Popular Sur, uno de los tres
en que está estructurado ese territo-
rio, limítrofe con el territorio
ocupado por la ilegítima
base norteamericana.

Desde aquella respon-
sabilidad, y la actual,
posee competencia para
afirmar que el caimaneren-
se gusta del deporte de las
bolas y los strikes, igual
que cualquier habitante del
archipiélago, y lo practica
con entusiasmo, a pesar
de que la fortaleza del municipio en esa
esfera radica en los deportes náuticos. 

“Antes se celebraban buenas copas de
fútbol y de cricket”, recalca.

El lector, que habrá notado el empleo del
verbo en pretérito, se preguntará: “¿es que
ya no se dan?”

La respuesta puede deducirla si presta
atención a las declaraciones que Matos
Samón ha tenido la gentileza de formular a
VVeenncceerreemmooss::

“Recuerdo que era delegado a la Asam-
blea municipal del Poder Popular en la
pasada década de los 90, cuando como
consecuencia del período especial el esta-

dio comenzó a deteriorarse.
“Se asignó un presupuesto que por diver-

sas razones no llegó a ejecutarse y caducó
en el 2000. El abandono, las indisciplinas
sociales llevaron a la instalación a un extre-
mo tal que hace alrededor de 15 años que
no acoge un partido de la Serie Nacional, y
como ocho o 10 que no es escenario de uno
de la provincial.

“Se espera que en el presupuesto
de inversiones del 2012 se incluya

la reparación capital del terreno,
cuyo mal estado es lo que torna
inútil al estadio, puesto que
nunca ha contado con gradas.
Habría que rehabilitar también

los dogouts”.
--¿¿AA  ccuuáánnttoo  aasscceennddeerráánn  llooss

ggaassttooss  ppaarraa  ppoonneerrlloo  nnuueevvaa--
mmeennttee  eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo??  

Aunos 30 mil pesos,
aparte del componente en
divisas que requiere, ya
que se impone para restau-
rarlo un descomunal movi-
miento de tierra, porque el
suelo sufre de salinizacion,
compactación y otros fla-
gelos que imperan en la

árida franja sur, donde está enclavado.
El entrevistado se refiere a la necesidad

de nivelar el terreno, hacer resurgir el cés-
ped, y recursos para descompactarlo y
desagrietarlo.

La ejecución de ese trabajo se justifica y
sería un regalo para el pueblo de Caimane-
ra, que sin un cuartel general, jugando siem-
pre con el público en contra, fueron acree-
dores del cuarto lugar en la Serie provincial
de primera categoría. Hasta ahora tienen en
el roster de los Indios Guerreros del Guaso
a un jugador de cambio: Yoelquis Baró, del
cual el municipio espera con creces.

••  Acargo  de Pablo  SOROA
Foto:  Oscar Alfonso
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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 satisfacer-
los sin mayores dificultades al
cierre del año, que contribuyen a
paliar las erogaciones del país en
importación de alimentos, pero por-
cino 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 adquisi-
ción de alimentos en el exterior, por
los incumplimientos de la agricultu-
ra cubana, recordó Lugo Fonte,
quien pidió a los productores incre-
mentar sus aportes para consumar
sus planes y cumplir con la política
aprobada por el VI Congreso del
Partido y plasmada en sus Linea-
mientos Económicos y Sociales.

En ese sentido es decisivo tam-
bién para Guantánamo sembrar
más caña y king grass para alimen-
to animal en previsión de las
sequías, cumplir los granos, maíz
seco y frijol en concreto, aprove-
char para esos cultivos en el año
los sistemas de riego de una hectá-
rea cada uno que se instalan para
la ganadería, y otras reservas de
crecimiento.

Los presidentes de cooperativas
campesinas guantanameras y
directivos agropecuarios municipa-
les y de las diferentes ramas del
sector, así como de la industria ali-
mentaria en el territorio, acompaña-
ron en el análisis, al que también
asistieron Esteban Álvarez Labace-
no, miembro del Buró provincial del
Partido, y Luis Fernando Navarro
Martínez, presidente de la Asam-
blea provincial del Poder Popular.

Los directores de ganadería,
Mario Pérez Álvarez, y de la unión
empresarial porcina, Norberto
Espinoza, del Ministerio de la Agri-
cultura, contribuyeron igualmente
al examen de las posibilidades de
la agricultura guantanamera para
superar sus dificultades.

!Víctor Hugo PURÓN F.

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 resulta-
dos 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 planifica-
dos, 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 enti-
dad 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.

En el resumen del acto para la entrega del premio, en el portal de esta últi-
ma, 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 ser-
vicios.

!Yisel REYES LAFFITA

ALREDEDOR de 20 o más
gramos diarios alcanzan a par-
tir de la Lactancia Materna
exclusiva los niños que nacen
por debajo de los mil 500 gra-

mos, con los servicios especializados de Neo-
natología en el Hospital General Docente, ase-
gura la Doctora Norma Victoria Baglan Bobadi-
lla, 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 tempe-
ratura adecuada, así como reducir el uso de la
incubadora.

Referente a los bajo peso (pretérmino
(menos de 38 semanas) y atérmino (38 sema-
nas o más), argumenta que el banco de leche,

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, emba-
razo y puerperio para garantizar el éxito de la lac-
tancia materna.

La Semana Internacional de Lactancia Mater-
na 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 exclusi-
va en las diferentes áreas de salud, dio a conocer
Luis Armando Venereo, director del Centro pro-
vincial de Promoción y Educación para la salud.

! Texto y foto: Odalis CUADRAVÁZQUEZ

NO POR CASUALIDAD hace 35
años una nueva generación de can-
tautores, 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 poe-
sía.

Auspiciado por la Asociación Her-
manos Saíz, durante cuatro días, una
tropa de jóvenes de la nueva canción
cubana y poetas de diferentes provin-
cias del país se dieron cita en Guan-
tánamo para brindar su arte junto a
los del patio y recordar la significativa
fecha.

Las amenazas del tiempo climato-
lógico, que obligaron a reajustar el
programa y escenarios de presenta-
ción, 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 Asocia-
ción 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 convirtie-
ron al suceso en un encuentro de las
artes hecha por jóvenes. 

Momento memorable fue el reco-
nocimiento realizado por la AHS a los
cantautores Lorenzo Cisneros (Tope-
te), Noel Nicot, Josué Oliva y Mario
Zamora, fundadores del Movimiento
de la Nueva Trova en Guantánamo e
iniciadores de la Jornada de la Can-
ción Política, durante el concierto
homenaje por los 35 años del

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 acti-
vidades las acostumbradas descar-
gas, recorridos por centros peniten-
ciarios, 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 pinare-
ña Yamira Díaz y su grupo, junto al

holguinero Manuel Leandro Sánchez
y el guantanamero Audis Vargas.

!Eyder La O TOLEDANO
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

INSISTEN
en firmar…

Casi un millón de pesos por EFICIENCIA ECONÓMICA

Instan a mayor LACTANCIA MATERNA

Esta es MI CANCIÓN

La trovadora santiaguera Adriana Asseff y el holguinero Yasser Tarafa, duran-
te una jornada de concierto de la Canción Política.

C O N  U N
TALLER provin-
cial sobre lac-
tancia materna
iniciaron en
Guantánamo
los festejos por
el aniversario
51 de la Fede-
ración de Muje-
res Cubanas
(FMC), encuen-

tro 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 ges-
tación y puérperas, tuvo como objetivo
enfatizar en los beneficios de ese alimen-
to natural para los bebés hasta los seis
meses de nacidos.

La fecha fue instaurada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y el
Fondo de Naciones Unidas para la Infan-
cia (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 injusta-
mente 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 acti-
vidades organizadas.

!Yaneysi NOLAZCO RIVERA

Federadas de
CUMPLEAÑOS

VViieennee  ddee  llaa  UUNNOO

NUEVE estructuras componen el
desfile de los niños clasificadas en
folclóricas, comparsas y paseos,
cuyas danzas serán un muestrario
de las tradiciones populares cuba-
nas, 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 Ber-
nabé 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 Carna-
val para adultos Guantánamo 2011,
que iniciará el día 11, con la gala titu-
lada AA  rriittmmoo  ddee  mmii  GGuuaassoo, dirigida por
Lázaro McPherson, en la plaza Poli-
funcional Pedro Agustín Pérez, a las
9:00 de la noche, y que estará dedi-
cado a los aniversario 50 de UNEAC
y del histórico discurso de Fidel Cas-
tro conocido como Palabras a los
intelectuales.

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

VViieennee  ddee  llaa  PPRRIIMMEERRAA

El RUMBÓN de…
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