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LOS GANADEROS de la provincia cum-
plen y crecen en lo que va de año con los
principales indicadores de la producción
de leche de vaca, hecho destacable a par-
tir de lo que significa obtener en “casa” la
mayor cantidad posible de un alimento
cada vez más caro en el mercado foráneo.

Hasta hace apenas unas jornadas (28
de septiembre) la provincia   produjo 7
millones 814 mil 200 litros, cantidad que
excede en un 5 por ciento lo previsto. Tam-
bién rebasa lo planificado en las ventas
contratadas y en las ventas a la industria.  

Arturo Rodríguez López, especialista en
calidad de la leche en la Delegación pro-
vincial de la Agricultura, informó que de la

producción total el 75,4 por ciento  se des-
tinó a la industria y a las ventas directas a
la población.

Expresó el especialista que los resulta-
dos han estado favorecidos por el compor-
tamiento de las lluvias, con su influencia
en la producción de pastos y forrajes, y por
un mejor manejo del rebaño, expresado,
sobre todo, en el incremento de los naci-
mientos, los cuales inciden directamente
en la cantidad de vacas en ordeño.

Los casi ocho millones de litros obteni-
dos hasta el presente, junto al clima favo-
rable que perdura, ponen al territorio en
condiciones ventajosas para superar los
10 millones 370 mil 500 litros alcanzados

el año anterior.
Guantánamo llegó a producir más de 14

millones de litros de leche en un año, de
ahí que los resultados expuestos, si bien
trazan el sendero de la recuperación
lechera, aún distan de las potencialidades
de la provincia.

Para continuar avanzando en el empeño
de producir más, y de hacerlo establemen-
te, es imprescindible mejorar la base ali-
mentaria de los animales, sobre todo, con
siembras crecientes de caña y king grass.

! Jorge Luis MERENCIO CAUTÍN
Foto: L. E. F.

ACTOS masivos realizaron estudiantes y trabajadores
guantanameros para repudiar el terrorismo, rendir home-
naje a los mártires de Barbados, exigir la libertad para los
Cinco Héroes injustamente presos en los Estados Unidos,
y responsabilizar al gobierno de ese país por la seguridad
física de René González, quien desde hoy es obligado por
una absurda decisión judicial a permanecer en Miami bajo
“libertad supervisada”. 

Estudiantes guantanameros de la Escuela de Iniciación
Deportiva Escolar (EIDE) Rafael Freyre Torres y de otros
centros estudiantiles de la ciudad, junto a familiares de víc-
timas del terrorismo, se manifestaron contra este flagelo, y
demandaron el regreso de los Cinco Héroes, en acto presi-
dido por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del
Partido en la provincia, a 35 años de la voladura de un
avión de Cubana en que perecieron 73 personas.

En ocasión del Día de las Víctimas del Terrorismo de
Estado y por el regreso de los Cinco, la exigencia contó con
la participación de Juana González, madre de Juan Duany,

uno de los jóvenes esgrimistas guantanameros inmolados
al estallar frente a  Barbados una bomba en la nave aérea
en que regresaban victoriosos de una competencia depor-
tiva.

El crimen sigue aún impune, por falta de justicia con sus
ejecutores confesos: Orlando Bosch murió sin ser castiga-
do y Luis Posada Carriles se pasea por las calles de Miami,
señaló René Borges Toirac, miembro del Buró provincial de
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), quien responsabi-
lizó de la infamia, al gobierno de Estados Unidos, al igual
de que todavía no regresen a su Patria René, Gerardo,
Ramón, Fernando y Antonio.

También Gaspar Sotolongo Pérez, director provincial de
Deportes, exigió justicia para los mártires de Barbados,
entre ellos los deportistas Duany y Ramón Infante, ante la
concentración, presidida asimismo por Freddy Vega, pri-
mer secretario del Partido en el municipio cabecera, y
César Martín García, director del Parque Nacional La
Demajagua, de la vecina provincia de Granma.

LLaa  AAeerroonnááuuttiiccaa  CCiivviill  ccoonnttrraa  eell  ccrriimmeenn
La posición de condena al Crimen de Barbados de los

trabajadores de la Aeronáutica Civil y los oficiales del
Ministerio del Interior, su rechazo a cualquier forma de
terrorismo, y la exigencia de justicia en el arbitrario caso de
los Cinco Héroes se manifestó en acto político-cultural
efectuado en el Aeropuerto Mariana Grajales Coello, de
Guantánamo. 

En la actividad estuvo presente Eloína Suárez Aldana,
hermana de Martí Sánchez Suárez, joven guantanamero
que se desempeñaba como sobrecargo de vuelo en la
nave de Cubana de Aviación que cayera en aguas barba-
denses el 6 de octubre de 1976, como consecuencia de un
acto terrorista contra el pueblo cubano financiado desde
los Estados Unidos.

Los trabajadores del centro y los oficiales participantes
mostraron su indignación por el injusto encierro de los
Cinco antiterroristas cubanos. Se pronunciaron, además,
porque se autorice el regreso inmediato a Cuba de René
González, pues de lo contrario, su vida corre peligro.

En la ocasión recibió la Medalla Abel Santamaría, confe-
rida por el Consejo de Estado, el subteniente Vladimir Var-
gas, jefe de Compañía del Comando Centro del Cuerpo de
Bomberos de Guantánamo. 

LLaa  aammiissttaadd  ccoonn  llooss  ppuueebbllooss  ppoorr  llaa  ccaauussaa
La impunidad que el gobierno de Estados Unidos da a

los autores del Crimen de Barbados y la política de doble
rasero de esa nación al mantener presos a los Cinco
Héroes, fue denunciada por los trabajadores de la delega-
ción provincial del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP) en matutino especial realizado este 6 de
octubre.

A la actividad se unieron estudiantes de la Escuela Pri-
maria Alberto Figueras, quienes en nombre de la Organiza-
ción de Pioneros José Martí, exigieron el regreso inmedia-
to de los luchadores a su Patria y la extradición a Venezue-
la de Luis Posada Carriles.

Ana Teresa Nápoles Disotuar, delegada del ICAP en
Guantánamo, recordó a las víctimas del sabotaje y cómo
esta acción forma parte de las cerca de 700 que se han
orquestado desde Estados Unidos para hostigar a la Revo-
lución Cubana y su proyecto social.

También hizo referencia a cómo en muchos países del
mundo los grandes medios de comunicación se mantienen
silenciados acerca del arbitrario caso, con el objetivo de
impedir que continúe creciendo el cada vez mayor movi-
miento que pide al presidente Barak Obama que haga uso
de sus prerrogativas y libere a los Cinco que desde hace 13
años mantiene presos. ((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  PPáággiinnaa  33))

! Lianet ESCOBAR HERNÁNDEZ, 
Víctor Hugo PURÓN FONSECA
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EL PUEBLO repudia el terrorismo
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DE la División de RadioCuba
en la provincia de Guantánamo
esta sección recibió respuesta
del ingeniero Fermín Lobaina
García, a la inquietud publicada

el 16 de septiembre pasado que aludía a la ausencia de señal
de radio y televisión en siete Consejos Populares del munici-
pio de Maisí: La Güira, El Rincón, Casimba, Los Jamales, El
Bejuco, El Naranjal y Guajimiana.

En su carta desmiente la anterior afirmación de los poblado-
res de esas localidades quienes se quejaron en IInnssttaannttáánneeaass,
cuando dice categóricamente que no hay dificultades con las
señales radiales ni televisivas, basado en el argumento de que
el centro de trasmisión ubicado en el Alto de El Naranjo sólo se
dedicaba a retrasmitir las de Cubavisión y Tele Rebelde, y ya
no presta ese servicio. 

Además, especifica que los equipos encargados de repetir
las señales de TV para el poblado de La Tinta, son repetidores
de una tecnología muy obsoleta, con varios años de explota-
ción, y alto nivel de interrupciones mensuales debido a las
pésimas condiciones existentes en el local y el mástil que ser-
vía de soporte para las antenas trasmisoras.

Por esas razones, RadioCuba propuso un plan de inversio-
nes en la empresa para el venidero 2012 que incluye la moder-
nización del equipamiento y trasladar temporalmente los ser-
vicios que se prestaban en Alto de El Naranjo para el policlíni-
co de la zona, como única vía de mantenerlos y servir a una
mayor cantidad de  población.

La decisión fue materializada con la anuencia del presiden-
te del Consejo Popular, el delegado de la circunscripción de La
Tinta y Cagüeiba, quienes fueron informados del porqué se
efectuaron los cambios.

Las interrupciones radiales y televisivas en esas localida-
des quedarán resueltas con la nueva inversión, en proceso de
planeación-preparación.

--oo00oo--
Juan Ruperto Pérez Pérez, director territorial de Correos,

reconoce las irregularidades en la venta del diario Juventud
Rebelde, en el estanquillo sito en el reparto Caribe, sobre todo
los domingos, en que el local permanece cerrado, tal como
reflejó una instantánea.

Lo que generó la insatisfacción del cliente -plantea- fue que
cuando acudió a la agencia de Correos ya se había agotado la
prensa, pues está implementado su expendio en dos horas,
una vez distribuida, y por seguridad, se adoptó la decisión de
mantener la unidad cerrada los domingos y realizar la comer-
cialización de los periódicos a través de las ventanas del local,
sin afectarse el servicio.

Para evitar nuevos incidentes, asegura que de los análisis
hechos ante la queja, se aplicaron mecanismos y acciones,
las cuales no menciona en su misiva, desde el punto de vista
de reordenamiento del servicio, que hagan más factibles los
requerimientos de la población.

Luego de ofrecer disculpas, finaliza solicitando un voto de
confianza, con el compromiso de que trabajan para erradicar
las deficiencias del sistema, que tanta irritación causan en los
guantanameros.

DDeell  1100  aall  2200  ddee  ooccttuubbrree::  JJoorrnnaaddaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa  CCuubbaannaa
MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall
7, 5:00 pm: Entrega del premio provincial de Patrimonio,

con la actuación especial de la Compañía Danza Frag-
mentada y el sexteto Ayer y Hoy.

CCiinnee  HHuuaammbboo
7, 5:00 pm: Proyección del filme Siete pistolas para los

Mc Gregor. España-Italia-16. 8, 8:00 pm: Proyección del
filme Los Intocables. USA-16. 9, 8:00 pm: Proyección del
filme 72 metros . Rusia-16.

PPllaazzaa  PPoolliiffuunncciioonnaall  PPeeddrroo  AA..  PPéérreezz
7, 6:00 pm: Espacio Entre camerinos, con Machado y

Josué Oliva. Invitado: el trovador Lainier Verdecía Blanco. 
8, 9:00 pm: Gala por la Jornada Camilo-Che. 
CCeennttrroo  ddee  AArrttee  yy  LLiitteerraattuurraa  RReeggiinnoo  EEllaaddiioo  BBoottii
7, 6:00 pm: Espacio Los oficios del criterio, con el tema:

Síntesis histórica municipal de Guantánamo, a cargo de
Juan Carlos Zamora.

CCaassaa    ddeell  JJoovveenn  CCrreeaaddoorr
7, 9:00 pm: Espacio EL ciruelo rojo, con la presentación

del libro La Isla en Versos, de la Editorial La Luz. Invitados:
Luisa Yuseff, Annia Alejo y José Ramón Sánchez.

GGaalleerrííaa  CCeennttrroo  ddee  AArrttee  PPaallaacciiooss  SSaallcciinneess
7, 8:00 pm: Exposición Colectiva Arreovaya, adónde va

esa bicha.
CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo  
8, 10:00 am: Espacio Trova y son, con el grupo Cecillí.
9, 10:00 am: Espacio Clave de sol, con las cantorías

Ángeles, Voces del Futuro y Clave de Sol.
DDeell  1100  aall  1122,,  TT//DD::  FFeessttiivvaall    FFee  ddee  TTrroovvaa

SSeeccuunnddaarriiaa  BBáássiiccaa    PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz
9, 10:00 am: Espacio Entre las artes,  en saludo a la Jor-

nada Camilo-Che , con los grupos Masíara, Voces del
Futuro, Clave de sol y la rueda de casino Sabor.

IIPPUU  RRuubbéénn  BBaattiissttaa  RRuubbiioo
10, 9:00 am: Gala inaugural de la Jornada de la Cultura

Cubana, con las compañías Lírica Alberto Dávalos y
Danza Fragmentada.

RReeppaarrttoo  HHoo  CChhii  MMiinn
12, 4:30 pm: Guateque Campesino, con los grupos

Rumores del Guaso, Changüí de Villo, el quinteto La Luz y
los repentistas  Lino Matos y Alexis Téllez, bajo la conduc-
ción de José Mejías.

VViiddeeoo  BBaarr  LLaa  EEssqquuiinnaa  ddeell  CCiinnee
13, 7:00 pm: Peña de cine Ojo Crítico, con el tema: La

fuente viva, de Miguel Barnet.
CCAAIIMMAANNEERRAA

CCíírrccuulloo  IInnffaannttiill  LLooss  VViieettnnaammiittaass
7, 9:30 am: La Hora del Cuento, narración y dramatiza-

do de La ranita ingeniosa, con Yanet Novoa.
TTaalllleerr  ddee  DDiissccaappaacciittaaddooss  
7, 4:00 pm: Bailando con mi son, con la presentación del

proyecto Rumbatá, de Tomás Estrada.
CCaallllee  LLooss  CCooccooss
8, 9:00 am: Espacio Danzando y algo más, con la pre-

sentación del proyecto Infantil, con Luz María Pérez.
CCeennttrroo  ddee  llaass  PPrroommoocciioonneess  CCuullttuurraalleess
9, 10:00 pm: Espacio Noche en Descarga, con el solista

Eduardo de la Tejera.
NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ  

PPllaazzaa  LLaa  YYaayyaa
9, 9:00 am: Carnaval infantil, con La Colmenita de Guan-

tánamo, las comparsas Los Guaracheros del Caribe y la
local, la Banda Municipal de Conciertos y el grupo Opsis.

10, 9:00 pm: Espectáculo por el Día de la Cultura Cuba-
na, con el septeto Tradison, el sexteto Garbey, la declama-
dora Yaneisy Caballero, la solista Yordan Almagre y la
rueda de casino Talento del Barrio.

13, 9:00 pm: Actuación del proyecto Unidos por la vida,
con la Real Familia y el grupo Ángeles de la Creación. Invi-
tado: el grupo Yayason.

EEll  SSAALLVVAADDOORR
CCoommuunniiddaadd  EEll  CCuuaaddrraaddoo
8, 9:00 am: Espacio Ambiente de barrio, con el grupo

Los Cubanitos, el trío Sensación y la solista Kenia Ramí-
rez.

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS
EEll  CCaanneeyy
11, 3:00 pm: Espacio Entre trovadores y soneros, con

los trovadores Diego y Ricardo.
SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR

CCAARRNNAAVVAALL  SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR  22001111
7, 9:00 am: Carnaval infantil, con La Colmenita de

Guantánamo, comparsas, carrozas, disfraces...
CCaallllee  CCeennttrraall
7, 8, 9, T/D: Con la actuación de los grupos Mediterráneo,

Original de Manzanillo, Chicos Latinos, La Súper Parranda,
de Ciego de Ávila, y el humorista Ángel Ramy, Pantera.

BBAARRAACCOOAA
CCaassaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa  CCeecciilliioo  GGóómmeezz  LLaammbbeerrtt
8, 8:30 pm: Espacio Boleros, con los solistas Rafael

Dennis, Henry de Armas y otros invitados.
PPaarrqquuee  iinnffaannttiill  ddee  EEll  JJaammaall
9, 2:00 pm: Festival del libro y la literatura, con los pro-

yectos socioculturales Mi amigo el libro y Corazón de oro. 
MMAAIISSÍÍ

PPllaazzaa  ddee  LLaa  AAssuunncciióónn
8, 9:00 pm: Gala de inicio de la Jornada Camilo-Che.

Concurso Calidad y vida
A TONO con los Lineamientos de la política económica y social del Partido y

la  Revolución aprobados por el VI Congreso, en uno de los cuales se constata
el propósito de elevar sistemática y sostenidamente la calidad de los productos
y servicios en correspondencia con las normas establecidas, la exigencia de los
clientes y el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles, la Oficina
Territorial de Normalización, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente, convoca a la tercera edición del concurso Calidad y vida.

Las preguntas son las siguientes:
1. ¿Qué es para usted un servicio de calidad? Atendiendo a su opinión, cuá-

les usted considera que pueden ser los atributos fundamentales a tener en
cuenta. Mencione al menos cuatro elementos.

2. ¿Qué importancia tiene la verificación (exactitud) de los instrumentos de
medición? ¿Cómo usted reconoce que un instrumento está apto o no para el
uso?

3. Lea la siguiente frase y diga quién es el autor:
“…la lucha por la calidad del producto es una lucha revolucionaria y de van-

guardia. Y nunca se equivoque en pensar, que por el hecho de ser revoluciona-
rio se puede dar al pueblo un producto de mala calidad, eso sería atentar con-
tra la Revolución”.

4. ¿Cómo se refleja en su economía personal la calidad de los servicios y pro-
ductos que adquiere? Argumente su respuesta. (ponga ejemplos).

En el concurso podrán participar estudiantes de las enseñanzas Media y
Superior, trabajadores, técnicos y amas de casa. Se excluyen los jefes y/o
especialistas principales de las direcciones de calidad en las empresas y otras
instituciones de la provincia. El plazo de admisión vence el 30  de octubre de
2011.

Los trabajos podrán presentarse en manuscrito (con letra clara y legible) a
nuestra sede, en Moncada entre 2 y  3 Norte, o en formato electrónico, letra
Arial 11 justificado, al e-mail: normalización@otn.gtmo.inf.cu (CONCURSO)

Deberán señalarse nombres y apellidos del autor, dirección particular, edad,
ocupación y centro de trabajo.

Se otorgará un premio y dos menciones. Los mismos  consistirán en diplo-
mas de reconocimiento, souvenires de  artesanía y otros objetos y se entrega-
rán en noviembre del propio año.

Para cualquier aclaración llame a los teléfonos 32-7569 ó 32-7636.

A PESAR de la correcta señalización
del tránsito advirtiendo la prohibición de
estacionamiento fuera del los parqueos
del Hospital General, muchos conducto-
res de motos y de bicitaxis la violan con
frecuencia y obstruyen la circulación de
vehículos y peatones.

Tal es el caso de los dos ciclos que
aparecen en la foto, los cuales se esta-
cionaron por más de una hora en la vía
elevada que da acceso al cuerpo de
guardia de la referida instalación, los
cuales solo la liberaron por la presencia
de un carro patrullero.

Indisciplinas de este tipo, que obsta-
culizan la vía de entrada  al principal cen-
tro de salud de la provincia, deben tener
el enfrentamiento enérgico de la direc-
ción de la entidad y de quienes tienen
responsabilidad en el asunto, incluidos
los agentes del orden público. 

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO

••  Texto y foto: Leonel ESCALONA FURONES

IInnffoorrmmaacciióónn  aa
ttrraabbaajjaaddoorreess  ppoorr
CCUUEENNTTAA  PPRROOPPIIAA
La Oficina Nacional de la Administra-

ción Tributaria les informa a los trabaja-
dores por cuenta propia que poseen
Licencia Operativa de Transporte de
Carga (entiéndase carretoneros), y a
los Arrendadores de Viviendas y Habi-
taciones que deben presentarse ante la
oficina lo antes posible para realizar trá-
mites de compensación aprobados en
la Resolución 298 del Ministerio de
Finanzas y Precios.

También pone en conocimiento de
los interesados en realizar trámites
referidos a las Regulaciones para la
Transmisión  de  la  Propiedad  de
Vehículos de Motor (compra venta y
donación), que el modelo de Declara-
ción Jurada del Impuesto para la Trans-
misión de Bienes y Herencias (DJ-05),
puede adquirirse por el valor de un
peso ($ 1.00), en moneda nacional, en
las unidades de correos de la localidad.

Para mayor información se puede lla-
mar a la oficina por los teléfonos 32
7543 - 35 1010 - 35 1011            

OOffiicciinnaa  NNaacciioonnaall  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn
TTrriibbuuttaarriiaa    ddeell  mmuunniicciippiioo

ddee  GGuuaannttáánnaammoo
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EEnn  AAgguuiilleerraa  eennttrree  AAhhooggaaddooss  yy  CCuuaarrtteell  ppeerr--
mmaanneecciióó  eenncceennddiiddaa  dduurraannttee  llaa  mmaaññaannaa  ddeell
mmaarrtteess  úúllttiimmoo  uunnaa  lluummiinnaarriiaa  ddeell  aalluummbbrraaddoo
ppúúbblliiccoo,,  lloo  ccuuaall  ssee  ccoonnttrraaddiiccee  ccoonn  llaa  ccaammppaaññaa
ddee  aahhoorrrroo  qquuee  ddeessaarrrroollllaa  llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa
eenn  ttooddoo  eell  ppaaííss..  SSiimmiillaarr  ssiittuuaacciióónn  ssee  ddeetteeccttóó  eenn
77  EEssttee  eennttrree  44  yy  55  NNoorrttee…… Con las recientes
lluvias, un registro del alcantarillado tupido en
7 Este esquina a 5 Norte vierte sus fétidas
aguas, situación que provoca que gran parte
se empoce en los alrededores, y constituya un
potencial reservorio del mosquito Aedes
aegypti, peligroso vector trasmisor de enfer-
medades… LLooss  ddííaass  2299  yy  3300  ddee  sseeppttiieemmbbrree
vvaarriiooss  ppaacciieenntteess  ssee  qquueeddaarroonn  ssiinn  aaddqquuiirriirr  llooss
mmeeddiiccaammeennttooss  ccoonnttrroollaaddooss  ppoorr  TTaarrjjeettóónn,,  ppaarraa
llaa  pprreessiióónn  aarrtteerriiaall,,  eenn  llaa  ffaarrmmaacciiaa  ssiittaa  eenn  eell
MMeerrccaaddoo  SSuurr  ppoorrqquuee  hhaabbííaa  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa
aatteennddiieennddoo  aall  ppúúbblliiccoo,,  lloo  ccuuaall  ssuucceeddee  ccoonn  cciieerr--
ttaa  ffrreeccuueenncciiaa  yy,,  aa  llaass  1111::0000  ddee  llaa  mmaaññaannaa,,  nnoo
ppeerrmmiitteenn  qquuee  ssee  ddéé  eell  úúllttiimmoo,,  ppuueess  aall  mmeeddiiooddííaa
vvaann  aa  aallmmoorrzzaarr…… Administradores y personas
que visitan la Unidad Básica número 3, de la
Empresa de Víveres y Carnicerías, en Carre-
tera y 3 Oeste, se quejan por el fuerte olor que
despiden los productos de la Campaña anti-
vectorial y la cantidad de agua que cae dentro
del local cada vez que llueve. ¿Hasta cuándo
hay que trabajar con trabajo?... LLaa  oossccuurriiddaadd
rreeiinnaannttee  hhaaccee  vvaarriiooss  mmeesseess  eenn  llaa  ccaallllee  AAhhooggaa--
ddooss  ddeessddee  1155  hhaassttaa  1188  NNoorrttee,,  eess  aapprroovveecchhaaddaa
ppoorr  eelleemmeennttooss  mmaalleeaanntteess  ee  iinneessccrruuppuulloossooss
ppaarraa  ddaaññaarr  llaa  pprrooppiieeddaadd  ssoocciiaall,,  ccoommoo  eenn  uunnoo
ddee  llooss  bbaannccooss  ddeell  ppaarrqquuee  uubbiiccaaddoo  aall  llaaddoo  ddee  llaa
ddeelleeggaacciióónn  ddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAmmiissttaadd  ccoonn  llooss
PPuueebbllooss,,  yy  ccoommeetteerr  oottrraass  ffeecchhoorrííaass…… Asiduos
clientes del centro cultural La Guantanamera,
pertenecientes a Artex y ubicado en Calixto
García entre Crombet y Emilio Giró, refieren
que sólo uno de los dos baños del estableci-
miento presta servicio en estos momentos, lo
cual pone en entredicho la privacidad del local
y crea situaciones desagradables al tener que
usarlo visitantes de ambos sexos… UUnn  hhuueeccoo
eenn  llaa  ccaallllee  77  OOeessttee  eessqquuiinnaa  aa  55  SSuurr  eess  uunn  ccrriiaa--
ddeerroo  eenn  ppootteenncciiaa  ppaarraa  eell  mmoossqquuiittoo  AAeeddeess
aaeeggyyppttii  yy  áárreeaa  ddee  bbaaññoo  ppaarraa  llooss  nniiññooss  ddee  llooss
aallrreeddeeddoorreess,,  lloo  ccuuaall  ccoonnssttiittuuyyee  uunn  ppeelliiggrroo  ppaarraa
llaa  ssaalluudd  ddee  eessttooss,,  ppuueess  eenn  eessaa  aarrtteerriiaa  cciirrccuullaann
vveehhííccuullooss  ddee  ttrraacccciióónn  aanniimmaall,,  ppoorr  lloo  qquuee  eessttáánn
eexxppuueessttooss  aa  ccoonnttrraaeerr  aallgguunnaa  eennffeerrmmeeddaadd  ppoorr
eell  eexxccrreemmeennttoo  ddee  llooss  ccaabbaallllooss…… El valioso tra-
bajo de médicos y enfermeras del Hospital
General se ve empañado por el mal desempe-
ño en Información. El pasado viernes, familia-
res de pacientes operados en recuperación
trataron de conocer el estado de estos y no les
supieron decir nada, ni les avisaron cuándo
las enfermeras reportaron que los enfermos
ya estaban en sala… ¿¿CCóómmoo  eess  ppoossiibbllee  qquuee  eell
mmééddiiccoo  ddeell  hhoossppiittaall  llee  iinnddiiqquuee  aa  uunn  ppaacciieennttee
rreecciiéénn  ooppeerraaddoo  2200  bbuullbbooss  ddee  ppeenniicciilliinnaa  yy  eenn  llaa
ffaarrmmaacciiaa  uubbiiccaaddaa  eenn  88  OOeessttee  eennttrree  44  yy  66  SSuurr
ssóólloo  llee  vveennddiieerroonn  1144  aall  ffaammiilliiaarr  qquuee  ffuuee  aa  ccoomm--
pprraarr  llaa  mmeeddiicciinnaa??…… Muy insoportable resulta
para los vecinos de 10 Este entre Narciso
López y Paseo, el estacionamiento de las
carretas frente al almacén de materiales de la
construcción en San Justo, las cuales ocupan,
además, el área del Mercado Agropecuario y
del Seminternado 23 de Agosto, pues impiden
el paso peatonal de quienes viven en las
casas aledañas, así como la libre circulación
de los niños a su escuela, obligados a transitar
por el medio de la calle; a ello se suma que lle-
nan los frentes de los hogares de las sustan-
cias de desechos de los animales. Incómodos
por la situación reclaman a los organismos
pertinentes una solución urgente a esas con-
diciones antihigiénicas, ya que les afecta la
salud… BBaassttaa  ppoorr  hhooyy..  Nos vemos en la calle.

!Por L. E. H Foto: L. C. S.

T
ODO el pueblo cubano recuerda
con dolor aquel fatídico 6 de octu-
bre de 1976, incluso los que aún no
habíamos nacido también nos uni-

mos al sufrimiento de quienes cada año per-
petúan la memoria de los Mártires de Barba-
dos.

El principal directivo del Instituto Nacional
de Educación Física y Recreación (INDER)
en la provincia de Guantánamo, el MSc.
Gaspar Sotolongo Pérez, era entonces uno
de los integrantes de la Selección nacional
juvenil de Esgrima, y por ende, compañero
de equipo de los atletas que físicamente
dejaron de existir en el cruel sabotaje.

Sobre sus colegas, la traumática expe-
riencia y las consecuencias que provocó en
su vida tan horrendo crimen, Sotolongo
Pérez ofreció su testimonio al periódico
VVeenncceerreemmooss.

EEnn  eell  aatteennttaaddoo  mmuurriieerroonn  ddooss  gguuaannttaannaa--
mmeerrooss::  JJuuaann  DDuuaannyy  yy  RRaammóónn  IInnffaannttee,,

¿¿ccóómmoo  llooss  rreeccuueerrddaa??  
Eran muy buenos esgrimistas, estaban

técnicamente muy bien preparados. Infante
siempre fue disciplinado, preocupado, un
revolucionario incondicional, pero sobre
todo estaba continuamente pendiente de
nosotros, los guantanameros más jóvenes,
dándonos consejos para que las cosas nos
salieran mejor, porque en ese momento
contaba con la experiencia de ser miembro
del equipo de mayores, era nuestro guía, el
ejemplo a seguir. 

Duany era también muy revolucionario,
fue una gente perseverante, voluntariosa,
siempre se caracterizó por su disposición y
por su aspiración de desarrollarse como
atleta y como persona.

¿¿PPoorr  qquuéé  ssiieennddoo  mmiieemmbbrroo  ddee  llaa  sseelleecccciióónn
nnaacciioonnaall  nnoo  vviiaajjaa  ccoonn  eell  eeqquuiippoo??

Luego de los Juegos Juveniles de la
Amistad que se celebraron en Europa y
donde Cuba obtuvo el bronce, se decide
que la escuadra que nos representaría en
los Centroamericanos de Venezuela estu-
viera formada fundamentalmente por
miembros del conjunto juvenil. Precisamen-
te ese año, la Federación Internacional de
Esgrima determinó que fueran tres y no
cinco, como era costumbre, los que integra-
ran el equipo. Yo era el cuarto hombre, por
eso no asistí.

¿¿CCóómmoo  rreecciibbee  llaa  nnoottiicciiaa??
Ya yo estaba en Guantánamo, la noticia

generó una gran confusión, inclusive se
publicó una foto mía como uno de los pasa-
jeros del avión, y bueno, cuando por fin todo
se supo con claridad, no lo podía entender,
me costó mucho trabajo asimilarlo, y aún
hoy, después de 35 años no olvido lo suce-
dido. 

¿¿EEll  mmoommeennttoo  mmááss  ddiiffíícciill??
Primero, participar en el Campeonato

Centroamericano y del Caribe de 1977, a
solo un año de la tragedia, y volver a repetir
la actuación que habían tenido ellos al
alcanzar todas las preseas, incluso obtuvi-
mos una medalla más, se lo debíamos. 

Segundo, demostrar que, a pesar del
daño que nos hicieron, la Esgrima cubana
iba a mantener su nivel, ese fue un gran reto
debido a que la carga de entrenamientos
era mayor, pero también lo logramos. Terce-
ro, y creo que lo más difícil, participar en los
torneos de la disciplina que se celebraban
en Las Tunas en homenaje a Leonardo
Mckenzie y Carlos Leyva, dos de los asesi-
nados en el sabotaje, el último de ellos mi
amigo en lo personal, allí siempre estaba su

familia y verlos era algo muy doloroso para
mí.

¿¿CCuuáánnttoo  iinnfflluuyyee  eessttee  hheecchhoo  eenn  ssuu  vviiddaa??
Mucho, influyó en mí como deportista,

como persona y como dirigente, a partir de
ese momento adquirí un compromiso con
ellos de mejorar en nuestra provincia los
resultados de la Esgrima, y sobre todo con-
tribuir a impulsar el desarrollo del deporte en
Cuba y en Guantánamo.

¿¿QQuuéé  llee  ddiiccee  aa  llooss  tteerrrroorriissttaass??
Que desistan, porque por más que se

empeñen, por más que lo intenten, nunca
amedrentarán la voluntad y el espíritu de los
cubanos, cada acto hostil que nos profesen
será una victoria más del movimiento depor-
tivo y del pueblo en general. Si pretendían
destruir nuestros sueños y principios,  no lo
lograrán nunca.

E
N EL año 2010 en
homenaje  a las vícti-
mas del crimen de Bar-
bados, el Consejo de

Estado aprobó el Decreto-Ley
No. 279 en el que se declara ofi-
cialmente el 6 de Octubre de
cada año, Día de las Víctimas
del Terrorismo de Estado. 

A 35 años del atentado a un
avión  de Cubana en el que
perecieron 73 personas entre
ellas tres guantanameros,
nuestro pueblo rinde tributo a
las víctimas del terrorismo y
denuncia las nefastas conse-
cuencias de ese mal.

También por estos días se
intensifica la lucha por la libera-
ción de los Cinco compatriotas
injustamente retenidos en cár-
celes norteamericanas. Preci-
samente uno de ellos, René
González, hoy cumple su arbi-
traria sentencia pero no le es
permitido volver a su patria y
tendrá que permanecer tres
años en Estados Unidos bajo

una supuesta “libertad
supervisada”. 

El pueblo guantana-
mero se une al esfuerzo
de todo el país y de
muchos otros en el
mundo exigiendo su
inmediato regreso, pues
su estancia a partir de
hoy en tierras imperiales
constituye una senten-
cia de muerte. Cientos
de acciones y activida-
des han movilizado a
todos los sectores
sociales del Alto Orien-
te. VVeenncceerreemmooss testigo
de muchas de ellas,
buscó opiniones sobre

esos acontecimientos. 
Leana Blanco Cabrera, Ins-

tructora de Arte de la escuela
primaria Viet Nam Heroico, afir-
ma que “el gobierno de Estados
Unidos no  ceja en el empeño de
destruir a la Revolución Cuba-
na. Primero con las tantas

acciones terroristas, el bloqueo,
las campañas y leyes anticuba-
nas, y luego retiene en sus cár-
celes bajo injusta condena a
Cinco cubanos cuya única
intención era enfrentar al terro-
rismo.

“El colmo es que ahora René
tendrá que caminar por las mis-
mas calles donde se pasean los
asesinos anticubanos y subsis-
tir en un ambiente hostil y aleja-
do de sus familiares y seres
queridos. El gobierno nortea-
mericano es responsable de su
vida”.   

Por su parte, Eduardo Gon-
zález Disotuar, comentarista
deportivo de la Emisora provin-
cial CMKS Radio Trinchera
Antimperialista, sobre el crimen
de Barbados opina que “consti-
tuye una de las más grandes
pérdidas para el deporte cuba-
no. En ese acto terrorista murie-
ron todos los integrantes del
equipo juvenil de esgrima que

acababan de ganar las
medallas de oro puestas
en disputa en los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe en Venezuela. 

“Este hecho muestra
la saña de los sucesivos
gobiernos norteameri-
canos contra Cuba, pero
la Revolución no se
dejará doblegar. Siem-
pre estamos en pie de
lucha, en la actualidad
nuestra batalla es por el
regreso de los Cinco
Héroes, en cuya digni-
dad, fidelidad y entereza
confiamos”. 

En la Dirección pro-
vincial de Justicia el diá-

logo fue con la Licenciada en
Derecho Yaneysi Pellicier Rive-
aux, quien comenta que Luis
Posada Carriles, uno de los
autores intelectuales del atenta-
do al avión en Barbados, conti-
núa libre en Miami y los proce-
sos judiciales en que se vio
envuelto no incluían su largo
historial terrorista. Incluso se
obvió la petición de extradición
presentada por Venezuela.

“Con los Cinco Héroes tam-
poco se hace justicia, pues
cumplen condenas por acusa-
ciones que nunca se pudieron
probar. La reciente moción pre-
sentada por la Defensa para el
inmediato regreso de René a
Cuba no constituiría una excep-
ción en la justicia norteamerica-
na, han existido muchas peticio-
nes similares que han sido
aceptadas. Sobran las justifica-
ciones”. 

AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  3355  DDEELL  CCRRIIMMEENN  DDEE  BBAARRBBAADDOOSS

Yo era EL CUARTO HOMBRE 

DDííaa  ddee  llaass  VVíícctt iimmaass  ddeell   TTeerr rroorr iissmmoo  ddee  EEssttaaddoo

Leana Blanco afirma que el gobierno de
Estados Unidos no ceja en el empeño de

destruir a la Revolución Cubana.

“Siempre estamos en pie de lucha”,
dice Eduardo González.

Yaneysi Pellicier opina que es
bochornoso que Luis Posada

Carriles, uno de los autores inte-
lectuales del atentado al avión en

Barbados, continúe libre en
Miami.

GUANTANAMEROS alzan sus voces
!Por Adriel BOSCH CASCARET y Lianet ESCOBAR HERNÁNDEZ. Fotos: Lorenzo CRESPO S.



ÓÓrrggaannoo  ooffiicciiaall  ddeell  CCoommiittéé  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..44 55VViieerrnneess  77  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001111..  AAññoo  5533  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

! Por Haydée LEÓN y Arlin ALBERTY
Fotos: Leonel ESCALONA

TT ODO lo indica así: el trabajo por cuenta
propia no tiene marcha atrás.  En el
rediseño de su política económica, al

país le da la cuenta que esa alternativa cada
vez funcione mejor. No es cuestión de hacer
dinero a través de altos impuestos, pues al
final estos se redistribuyen a escala social.

El punto es que esa fórmula bien aplicada
resulta un “negocio redondo”. Además de
que miles de personas se ganan decente-
mente la vida ejerciéndola, se incrementan
con ella las posibilidades de brindar al pue-
blo bienes y servicios en manos particula-
res, con lo cual, de paso, el Estado se va qui-
tando de encima esa carga de ofertas que
muchas veces debido a las coyunturas eco-
nómicas difíciles y otro tanto como resultado
del descontrol que las acentúa, no ha podido
mantener con eficiencia y calidad.

Justamente eso es lo que explica que

continúen generándose medidas que forta-
lecen y hacen más flexible la decisión del
gobierno revolucionario y el Estado Socia-
lista y le dan un buen respiro, en especial, a
los cuentapropistas.

Que lo diga, si no Cira Julia Alberti Otero,
una señora que hace 11 años es arrenda-
dora de habitaciones en su casa de la calle
Martí entre Aguilera y Prado, en el mismo
centro de nuestra urbe.

Ella sabe que no es lo mismo alquilar en
CUC en Varadero que en la ciudad de
Guantánamo, cosa que todavía no resuel-
ven las nuevas modificaciones, pero igual
advierte que no es lo mismo pagar 200 cha-
vitos que 50 menos, como ahora la favore-
cen las medidas recién aprobadas.

“La jugada está apretada, dice, pues
acabo de ir a la ONAT para quitar del alqui-
ler una de las dos habitaciones que habi-
tualmente arriendo, porque ni siquiera en
los meses de la llamada temporada alta,

principalmente en julio y agosto, fue bueno.
No obstante, pagando menos ya es otra
cosa”, asegura esta cuentapropista que
dice sentirse bien orientada por la ONAT y
los funcionarios de la Dirección provincial
de Trabajo en el territorio.

¿Y si ahora le llegara un turista, qué
hace, porque usted acaba de declarar que
arrendará una sola habitación y ya la tiene
ocupada?, le preguntamos.

“Mira, puede que alguien se arriesgue y
arriende violando el fisco, pero yo no lo
haría nunca, en primer lugar para poder
dormir y andar tranquila sin preocupacio-
nes de que me van a descubrir y multar o
algo así, y en segundo, porque sería  dema-
siado injusta, pues uno debe aprender que
en la vida no solo tenemos derechos, sino
también deberes. El problema es de quie-
nes tienen que velar por eso, que si hacen
lo que les corresponde, nadie se atreve a
violar el fisco ¿verdad?”.
EELL  PPAATTIIOO  DDEE  QQUUEESSIIAA  EESS  PPAARRTTIICCUULLAARR

La principal carta de presentación de la
paladar ubicada en 5 Norte entre Máximo
Gómez y Martí, es la impecable limpieza y
el buen gusto que le ponen a todo los traba-
jadores de ese otro rincón, abierto a cual-
quier guantanamero por Gustavo Chivás
Matos, quien convirtió su patio en un res-
taurante, bautizado con el nombre Quesia,
la pequeña de la casa.

Hasta hace muy poco, los clientes y los
dueños del restaurante lamentaban la limi-
tación de poseer 20 capacidades en su
salón, pues la calidad de los más de 20 pla-
tos que ofertan de domingo a domingo,
entre 12 del día y 12 de la noche, le fue
ganando una gran clientela. Precisamente
el día de nuestra visita, ellos festejaban una
de las modificaciones de las regulaciones
del trabajo por cuenta propia que los bene-
ficia.

Como el más excelente restaurante del
Estado, el patio tiene su toque. Lindo mobi-
liario, trabajadores jóvenes y uniformados,
entre ellos una camarera bilingüe, bar, can-
tina, pedidos al momento, música  suave y
bajita y unos olores que desafían a los de
buen o mal apetito.

Ahora, nos comenta orgulloso y conten-
to, el dueño, podemos aumentar la capaci-
dad a 50 y de esa manera el negocio se
podrá sostener mejor.

¿Le da ganancias suficientes?, le interro-
gamos.

“Sí, siempre se le gana, pero es una odi-
sea. Imagínese que en un día, y solo en
verduras, gastamos 200 pesos y para no
decaer hay que comprar los insumos de
calidad. Por otra parte no hay un mercado
proveedor para todos los productos, y tam-
poco nos podemos “fajar” todo el tiempo
con los precios del Centro, por ejemplo.

“Además, a mi modo de ver, no es solo
cuestión de dinero, es un problema de la
calidad y de la legitimidad de lo que se com-
pra, pues no todo lo que se adquiere, inclu-
so legalmente, tiene comprobante”.

El propio cuentapropista sugiere que
mientras ese mercado llegue, es funda-
mental, para no alimentar la bolsa negra,
que se aplique una variante para adquirir
esos insumos. Pero no uno donde una
pequeña aceitera con su tapita, de esas
que se usan para rosear las ensaladas,
cueste más de 20 dólares, como las que
oferta CIMEX.

A Gustavo, quien está decidido a que su
patio no caiga en la trampa de lo efímero o
el embullo, le preocupa, no tanto su destino
como el de otros cuentapropistas que se
inserten y equivoquen el rumbo o se deses-
peren.

En verdad, tal vez la falta de una adecua-
da documentación o de publicaciones
especializadas sobre cómo emprender un
negocio, ha llevado a la deserción a
muchos, como también no contar con un
capital inicial.

“Que nadie piense que se hace dinero
fácil de un día para otro. No, hasta pérdidas
se enfrentan al principio y uno piensa que
pierde el tiempo y los recursos. La persis-
tencia y, sobre todo, andar en orden para
no vivir pagando multas con el dinero que
haces, es fundamental. 

“Tampoco esto es para hacerse rico, sino
que es, sencillamente, una opción de tra-
bajo que requiere mucho sacrificio”, opina
el dueño del Patio.

SSEE  DDEERRRRIITTEENN  LLOOSS  CCOOPPPPEELLIITTAASS
El espíritu de las nuevas modificaciones

del trabajo por cuenta propia es brindar a
las personas la posibilidad de sentirse útil
con su esfuerzo personal y, por tanto per-
feccionarlo alejados de concepciones o tra-
bas que lo hagan extinguirse.

Por eso, Mariano Antonio Diéguez Torre-
guitart, subdirector de Empleo en la Direc-
ción Provincial de Trabajo, se muestra pre-
ocupado: 

“Entre las tres mil 764 bajas no pocas
pertenecen a los elaboradores-vendedores
de frozzen. Esos trabajadores emplean
equipos muy viejos y altos consumidores
de electricidad y muchos fueron dados de
baja en otros lugares, pero los han repara-
do y están en explotación, y eso es un ele-
mento en contra”. 

La acotación del subdirector de Empleo
no es gratuita.

A Ricardo Curbelo Gamboa, un joven
vendedor de frozzen ubicado a un costado
del Policlínico Centro, se le dibuja en la
cara el disgusto que ni su sonrisa puede

ocultar y confirma lo que nos habían adver-
tido en la dirección provincial de Trabajo:
nos estamos quedando sin vendedores de
coppelitas.

“Dice el dueño que va a vender el equipo
porque tiene que pagar mucho de electrici-
dad y se queda sólo con 60 pesos limpios
luego de cumplir con sus obligaciones tri-
butarias y así no le da la cuenta.

“Al principio trabajábamos la semana
completa y casi todo el día. Tuvimos que
reducir el horario para disminuir el consu-
mo y con todo y eso pagamos alrededor de
mil pesos mensual de corriente”, ejemplifi-
ca.

¿Y no tiene problemas con las materias
primas o la competencia?, inquirimos al tra-
bajador contratado.

“No, de ninguna manera, la materia
prima no es problema, lo que sucede es
que en el caso de nosotros no se ha flexibi-
lizado para que nos cobren la corriente
como lo que somos, un pequeño estableci-
miento comercial y no según la tarifa resi-
dencial. Eso nos desestimula y esta es una
oferta de gran demanda”.

SSUUBBEE  EELL  ““VVOOLLTTAAJJEE””  CCOONN  LLAA  224400
Una de las modificaciones de impacto es

la puesta en práctica de una nueva Resolu-
ción, la 240, que regula las normas higiéni-
cas a seguir por los trabajadores por cuen-
ta propia en general y particularmente con
los que elaboran alimentos. No se trata de
un simple cambio de resolución sino de
lograr mayor rigor en una actividad en la
que puede ponerse en riesgo la salud de
las personas.

Aunque la Resolución 240 del Ministerio
de Salud Pública se aplique para seis
modalidades de las 181 existentes en la
gama de actividades por cuenta propia, las
restantes no podrán implementarse delibe-
radamente sin que se tenga en cuenta su
impacto en el medio ambiente y la salud.

Como la mayoría de las nuevas medidas,
esta se sustenta en las inquietudes y expe-

riencias no precisamente positivas
que todavía subsisten.

No es difícil, en un bojeo por la ciu-
dad, encontrarse vendedores que a la
vez despachan los alimentos y mani-
pulan dinero y no tienen buena higiene
personal ni del establecimiento.

Para el joven Rubén Delgado, a
quien encontramos merendando en un
pequeño puesto de venta en el centro
de la ciudad, también en el trabajo por
cuenta propia hay que exigir excelen-
cia, competitividad y buen servicio.

Para él eso va desde la presencia de
quien expende el producto, la calidad
de las ofertas, lo acogedor del lugar
hasta la buena educación de quien
atiende. “Sólo así podremos decir que
hay buen servicio, ese que no sea sólo
para suplir la necesidad de alimentar-
se o tomar algo fresco, sino que forme
parte de la cultura del cuentapropista”.

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA
HHAACCEE  LLOO  SSUUYYOO

Con una incidencia importante en
los trámites del trabajo por cuenta pro-
pia, el Instituto de Planificación Física
establece tarifas por los servicios que
prestan las direcciones provinciales y
municipales. Según las nuevas resolu-
ciones puestas en vigor, estas entida-
des cobran 100 pesos por licencias de
construcción de obras no destinadas a
viviendas, obras nuevas, ampliación y
remodelación; esto comprende la

microlocalización y la elaboración del pro-
yecto ejecutivo para la construcción.

Este instituto aplicará idéntica tarifa de
100 pesos a las autorizaciones para el uso
temporal del suelo, las cuales se solicitan
por actividades de guaraperas y puntos de

venta; esta gestión también com-
prende croquis, acotando las
dimensiones, y ubicación exacta
del área.

Lo mismo se dispone para las
autorizaciones de carteles,
anuncios comerciales o no, colo-
cación de toldos, marquesinas,
vidrieras, mostradores, sombri-
llas y tarimas. Además, como en
las gestiones anteriores también
incluye croquis con las dimensio-
nes y diseño, en los casos que se
requiera.
LLOO  NNUUEEVVOO  EENN  TTRRAANNSSPPOORRTTEE

Entre las novedades en la
esfera del Transporte, está, por
ejemplo, tener en cuenta la repa-
ración como causa de suspen-
sión temporal de la licencia, sin
menoscabo de esta.

En ese caso el titular deberá
solicitar una suspensión tempo-
ral que puede abarcar un período
superior a los 90 y hasta el térmi-
no de 180 días hábiles, durante
los cuales se le exime del pago
tributario por la licencia, pero ni él
ni ninguna otra persona contrata-
da puede ejercer el oficio en ese
período.

También se incorpora la mater-
nidad como causal para la sus-
pensión temporal de la licencia,
aspecto en el cual se incluye a
los hombres que lo soliciten, así como se
dispone que una vez aprobada la licencia
los solicitantes tendrán hasta 90 días hábi-
les antes de que sea cancelada.

Un aspecto sumamente interesante es
que a partir de la publicación de estas
medidas se igualan los términos para la
inspección técnica de los vehículos, que
tanto los estatales como los cuentapropis-
tas, ya sean de carga o pasajeros, deberán
pasar una vez al año.

Por otra parte y según informaron las
especialistas de la ONAT la actividad de
transporte de carga con medios de tracción
animal y los arrieros también fueron benefi-
ciados con la disminución de las cuotas a
pagar, pues se incorporó con carácter
retroactivo al régimen simplificado de tribu-

tación, ahora con una cuota mínima men-
sual de 30 pesos.

Entre quienes ejercen esta labor, están los
carretoneros contratados por entidades esta-
tales para la recogida de desechos sólidos o
para la transportación de mercancías.

Tal medida se adopta ya que las actuales
tarifas de las entidades estatales, no facili-
taban a dichos trabajadores cubrir sus obli-
gaciones tributarias, la contribución a la
Seguridad social y disponer de otros ingre-
sos.

A ellos, además, se les rebajó a 100
pesos la cuota mínima mensual para el
pago a cuenta del impuesto sobre ingresos
personales. Antes debían erogar como
mínimo 150 pesos. La disposición tiene
carácter retroactivo: a partir del mes de julio
del presente año.

“Dice el dueño que va a vender el equipo porque tiene que
pagar mucho de electricidad”, 
argumenta Ricardo Curbelo.

Dice  Cira Julia Alberti  que pagar 50 pesos menos por
el arrendamiento de habitaciones es un gran  beneficio.

! LLaass  nnuueevvaass  mmeeddiiddaass  ppuueessttaass  eenn  vviiggoorr  ppaarraa  aammpplliiaarr  yy  fflleexxiibbiilliizzaarr  eell  ttrraabbaajjoo  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa  aaffiiaannzzaann  eessaa  aalltteerrnnaattiivvaa  eenn  eell  nnuueevvoo  eesscceennaarriioo
eeccoonnóómmiiccoo  ccuubbaannoo,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  eenn  ooccaassiioonneess  aassoommaann  ttrraabbaass  qquuee  ppaarraa  aallgguunnooss  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  uunnaa  ooddiisseeaa

“Esto  es, sencillamente, una opción de trabajo que requiere mucho sacrificio”,
advierte Gustavo Chivás .

ANTES de imponernos sobre los
aspectos novedosos de las nue-
vas legislaciones del trabajo por
cuenta propia en su rama, en la
Oficina Nacional de Administra-
ción Tributaria de Guantánamo,
las especialistas Alina Puig Duver-
ger y Arelis Torreblanca Hodelín,
esbozan la contribución de los
cuentapropistas del territorio al
presupuesto del Estado.

Según los datos suministrados
por las expertas, en lo que va de
año han contribuido con 17 millo-
nes de pesos, con un crecimiento
de algo más de 13 millones com-
parado con igual período del año
anterior, localizado, fundamental-
mente, en el arrendamiento de
viviendas, las cuotas fijas de los
trabajadores por cuenta propia y
los transportistas.

Ha sido de particular impacto, entre los
aspectos novedosos de las nuevas regu-
laciones, la reducción de la cuantía men-
sual por el impuesto sobre el arrenda-
miento de habitaciones y de la vivienda
completa, esta última en moneda nacio-
nal.

Los arrendadores de viviendas com-
pletas ahora pagarán 100 pesos men-
sual. Según la Resolución anterior, debí-
an contribuir con 150 si se trataba de una
vivienda de una habitación y si tenía más
de una, se aplicaba un 50 por ciento
sobre esta cifra por cada otra.

Respecto al alquiler de habitaciones, la
cuota mínima, tanto en pesos como CUC,

ahora es de 150 en ambas mone-
das. Esta medida, como la ante-
rior, tendrá carácter retroactivo y
abarcará desde julio a diciembre
de este año.

Quienes ejercen este tipo de
actividad ahora pueden solicitar
en cualquier momento, por un tér-
mino de entre tres y seis meses, la
suspensión temporal de la inscrip-
ción de arrendamiento con motivo
de reparaciones en el inmueble,
las cuales impidan brindar del ser-
vicio.

Se entiende por reparación -
según aparece en la Gaceta Ofi-
cial en su número 29- las acciones
constructivas que se ejecuten en
la vivienda objeto de arrenda-
miento, requieran o no Licencia de
Construcción, excepto las amplia-
ciones.

En cuestiones tributarias, dijo Alina
Puig, también se incluye que el trabajador
por cuenta propia, a quien el facultativo le
confiera certificado médico por más de 30
días, no tiene que pagar el impuesto
correspondiente a ese tiempo sin labo-
rar, pero si se excede de los seis meses,
causa baja.

LAS NUEVAS modificaciones
rebasan normativas técnicas, dice
el subdirector de Empleo de la pro-
vincia, quien detalla los pormeno-
res de las medidas que flexibilizan
y amplían el trabajo por cuenta
propia, que en Guantánamo
ocupa a 10 mil 483 personas, seis
mil 705 de las cuales se han incor-
porado a partir del 28 de octubre
del pasado año y que aquí tienen
la particularidad de que en su
mayoría eran desvinculados.

Por eso subraya que en el caso
de Guantánamo se trata de una
importante opción de empleo que
se incentiva y se ajusta a la reali-
dad económica del país.

Entre las novedades Diéguez
Torreguitart menciona que se hizo
extensiva la autorización para que
puedan utilizar trabajadores con-
tratados todas las actividades, que
hasta el momento solo le era con-
cedida a 83 de ellas.

De igual forma se amplía la de carreti-
llero, que ahora se denomina Carretillero
o Vendedor de productos agrícolas de
forma ambulatoria, que anteriormente se
ejercía de manera ilegal, y se precisó la
de Gestor de Viajero, quedando como
Gestor de Pasaje en Piquera.

El entrevistado agrega que se incluyen
como nuevas las actividades de granitero

o elaborador vendedor de artículos de
granito, Agente de Seguros y organizador
de Servicios Integrales para fiestas de 15,
bodas y otros. Las cuotas mensuales a
cuenta del impuesto sobre los ingresos
personales de las nuevas actividades
que se autorizan son: los graniteros
pagarán 150 pesos y los organizadores
de servicios integrales para fiestas de 15,

bodas y otras, 300 pesos. Los
Agentes de Seguro, la tercera figu-
ra nueva aprobada, se acogerán a
la cuota mínima consolidada en el
régimen simplificado de tributa-
ción, y deberán abonar 20 pesos
mensuales.

Sobre el Régimen especial de
Seguridad social para los trabajado-
res no estatales, el funcionario refie-
re que no están obligados a afiliarse
al mismo los cuentapropistas que,
en el caso de las mujeres, tengan 60
años o más, y el de los hombres de
65 en adelante. De tal forma, los
comprendidos en ese grupo que
deseen causar baja de ese régimen
especial, tienen derecho a que se les
devuelvan las contribuciones que
por tal concepto hayan efectuado
durante el tiempo en que estuvieron
afiliados a dicha contribución.

Esa solicitud debe realizarse
ante la ONAT y podrá hacerse en
el término de un año contado a

partir de la fecha en que se desvinculó de
este régimen. La ONAT deberá respon-
der a la solicitud en un plazo máximo de
45 días naturales, contados a partir de la
fecha de recepción de la solicitud de baja.

En cuanto a la posibilidad de pago con
carácter retroactivo de la contribución a la
seguridad social, se amplía el término
establecido para ello de dos a 10 años.

El trabajo por cuenta propia en Guantánamo es una
importante opción de empleo que se incentiva y se ajusta a la
realidad económica del país, asegura Diéguez Torreguitart,

subdirector de Empleo en la provincia .

En lo que va de año los trabajadores por cuenta propia han
contribuido con 17 millones de pesos, señala Alina Puig .
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!A cargo  de Lilibeth
ALFONSO  MARTÍNEZ

!Foto: Cortesía de la AHS

E L E G O Í S M O , el
sadismo, la incompren-
sión, los demonios
internos que habitan en
los hombres se encuen-
tran y entrecruzan, no
importa si en el infierno
o en el cuarto de un
hotel.

La reconocida obra
de Jean Paul Sartre, AA
ppuueerrttaa  cceerrrraaddaa, es, en
sí, un ensayo sobre la
vida, acerca de la convi-
vencia entre los huma-
nos y de la inevitable
coexistencia.

Es, en fin, una mirada
al mundo interior, que
puede estar dentro de
cualquiera de nosotros.

Escrita por el filósofo
francés en 1944, ahora
los personajes de la
obra, Garcín, Inés,
Estelle y el Mayordomo,
cobran vida sobe la piel
de un grupo de jóvenes
actores guantaname-
ros, miembros de la
Asociación Hermanos
Saíz (AHS).

Con AA  ppuueerrttaa  cceerrrraa--
ddaa el proyecto fue
ganador de la Beca de Creación Milanés 2010, confe-
rido por la AHS, por el reto que entraña asumir una
obra universal de valor existencialista, y que retoman
con una perspectiva actual, gracias a la versión reali-
zada por el joven escritor Yordis Monteserín y puesta
en escena de Yosmel López Ortiz. 

“La pieza mantiene el espíritu de la original, solo
que ahora se desarrolla en un solo acto. También el
conflicto de algunos personajes cambió, con el propó-
sito de que sea más comprensible para el público
cubano”, dice Monteserín.

Si en aquella todos los protagonistas obedecen a
una época, en la versión de Monteserín cada uno vive
en diferentes décadas del pasado siglo que constitu-
yen momentos sociológicos de relevancia para la
contemporaneidad.

Se trata de dejar planteada la tesis de Sartre en
cuanto a lo difícil que resultan las relaciones huma-
nas, sin importar tiempo, espacio, años, generacio-

nes…
El actor Yosmel López

Ortiz confiesa que AA
ppuueerrttaa…… no fue escogida
al azar, sino previo análi-
sis de un grupo de obras
de importantes dramatur-
gos, considerados clási-
cos. 

“La primera pretensión
es que queríamos hacer
un teatro diferente, que
no fuera comedia, ni de
relaciones ni costumbris-
ta, sino una pieza univer-
sal, porque sería otra
estética, en tanto forma
de hacer y de decir.

“Leímos, estudiamos y
finalmente escogimos AA
ppuueerrttaa… por los valores
humanos que aborda.

“Es lo que queremos
decirle al público, por ser
teatro de pensamiento,
reflexión y de rico trabajo
psicológico para nos-
otros los actores, con los
personajes.

“También comprendi-
mos que traerlo a la
actualidad iba a ser un
reto”.

El drama centra su his-
toria en cuatro personas
que llegan supuestamen-

te al infierno y esperan ser torturadas por sus pecados
por algún verdugo, sin embargo, ellos mismos devie-
nen sus propios torturadores.

La pieza ensaya sobre la incomprensión, la intole-
rancia y la maldad entre los seres humanos, instru-
mentos que dejó por sentado Sartre.

Ese espíritu lo aprovechan los actores para decir
que el infierno también vive entre nosotros y somos
nosotros mismos con nuestros actos para con el próji-
mo.

Prevista a estrenarse en diciembre, la puesta aún
está en proceso de montaje, de construcción de esce-
nografía, vestuario y trabajo psicológico de los perso-
najes, interpretados por Aliexa Argote Laurencio,
Dilailis Martínez Paumier, Eddy Manuel Conde y Yos-
mel López Ortiz, quienes encarnan a una prostituta,
una trabajadora postal, un mayordomo y un periodis-
ta-escritor.

Detrás de la puerta,
¿LAVIDA?

HOLA, AMIGAS y amigos que nos siguen. Hoy
venimos con varios consejos para mantener la piel
tersa y saludable, con medios propios y nada costo-
sos.

Un poco de tiempo y preocupación -la no exposi-
ción prolongada al sol ayuda- son suficientes para
preservar este vital órgano de nuestro cuerpo. 

El huevo, muy importante para la nutrición, tam-
bién funciona para la piel. Sólo tienes que tomar uno
crudo y batir su clara hasta que quede un líquido
espumoso y blanco, que extenderás luego, de forma
uniforme, por la cara y el cuello.

Hay que esperar que la preparación se seque,
para enjuagarse con agua tibia, preferentemente.
Tiene un efecto refrescante excelente, que hace que
nos veamos espectaculares. 

Otra mascarilla maravillosa usa sólo medio agua-
cate maduro. Es simple: se hace un puré con la
masa y se unta sobre la piel del rostro. Diez minutos
son suficientes. Después, te lavas y ¡ya está!

Especial para piel grasa. Se puede aplicar una
mascarilla exfoliante con sólo mezclar una cuchara-
da de bicarbonato de sodio con un poco de agua
hasta formar una pasta, que debe aplicarse sobre la
cara con suaves masajes circulares. Se retira con
agua fresca. Ah, se recomienda sólo una vez por
semana. 

Otra para cutis graso, aprovechando que ya apa-
recen las uvas.

Tan sencilla como cortar una de estas frutas, o dos
si son muy pequeñas, y frotarlas por toda la cara.
Verán qué bien resulta.

Un consejo infalible para la salud de la piel y el
cuerpo, es la risa. Acá va otro tipo de tratamiento

11PPáággiinnaa  6::  para invertido CCoolloorr::  1 NNeeggrroo      EEddiiccóónn  No. 43
DDiisseeññoo::  Mckenzie CCoorrrreecccciióónn::  RamónRamos Pileta    PPrruueebbaa  NNoo..  2

!! A cargo  de Eyder  La  O  TOLEDANO

Suena el teléfono a las cuatro de la mañana. Al
descolgar se oye una voz que pregunta:
-Aló, aló, ¿la familia Silva?
Y una voz dormilona contesta:
-¡No, tarado, la familia duerme!

-oOo-
El señor de la casa llama por teléfono y contesta
la empleada:
-¿Ha llamado algún imbécil, María?
-No, usted es el primero, señor.

-oOo-
Pepito está en clase y le pregunta al profesor:
-Profesor, profesor, ¿cómo se escribe “bala”?
Y el profesor le responde:
-Como suena, Pepito.
Así que el niño escribió...
¡BUM!

-oOo-
Habiendo marcado equivocadamente un número
telefónico, al comunicarse por larga distancia,
una señora pregunta en tono angustiado.
-¿Ya llegó Julio allí?
Una voz profunda respondió:
-No señora, no sé de qué parte del mundo llama
usted, pero aquí todavía estamos en abril.

-oOo-
Le pregunta el hijo al padre:
-Papá, papá, ¿cómo se sabe si un hombre está
borracho?
-Mira, hijo, ¿ves a esos dos hombres que vienen
allá? Si yo estuviese borracho vería cuatro.
-Pero papá, si sólo viene uno.
Que les aproveche…

EL BALLET Folclórico Babul,
dirigido por el coreógrafo Ernesto
Llewellyn, regresó de Italia, donde
participó en la IX edición del Pre-
mio Internacional de pintura de
Isole (Isla), organizado por la
comuna de Padru, en Cerdeña.

Invitada por el Ministerio de Cul-
tura, el Consejo Nacional de las
Artes Escénicas y la alcaldía de
esa región italiana, Babul fue la
única unidad danzaria de la Isla
que participó en el festejo, también
conocido como encuentro de dos

islas, celebrado entre el 17 y 25 de
septiembre.

El espectáculo brindado por
Babul, agrupación que cultiva
expresiones músico-danzarias de
origen afrocaribeño, constituyó un
muestrario de la música y bailes
cubanos y de la región caribeña.

Entre las obras figuran Criollo,
Baile de salón, Ogún, Banana, Asi-
kan, Bocú y desde el punto de vista
musical interpretaron los géneros
de la rumba, changüí, sones y gua-
rachas.

Ofrecieron, además, seis funcio-
nes y un taller de baile y música
afrocubana y compartieron el
escenario con grupos tradicionales
de Padru, en la isla de Cerdeña.

La festividad, considerada una
feria cultural y un concurso de las
artes plásticas, tiene lugar cada
año en Padru y se dedica a una isla
en el mundo. 

Este año, por primera vez, Cuba
fue la invitada de honor y asistió
con  una  amplia  delegación  de
creadores de la plástica y Babul
como agrupación escénica.

BABUL, de Guantánamo a Padru

CC hh ii ss tt ee ssLos actores Aliexa, Dilailis y Yosmel durante el proceso de mon-
taje de la obra A puerta cerrada, de Jean Paul Sartre.
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! Por Arlin ALBERTY LOFORTE
Foto: Lorenzo CRESPO S.

REZAel dicho que no se tropieza
con la misma piedra dos veces,
pero creo que para algunos esa
sentencia, o no significa nada, o
están esperando que, como siem-
pre, alguien haga lo que a ellos
corresponde.

Lo mejor de todo es que la parca
no espera y está al acecho para
darle el uso adecuado a su guada-

ña, porque ella sí aprovecha al máximo la jornada
laboral y es un ejemplo envidiable de eficiencia.

Mientras, sus aliados en la tierra siguen zumbando
melodías peligrosas y aun cuando la alerta, año tras
año, es la misma, tal parece que no importa porque,
como dicen por ahí, “a mí eso no me da”.

Craso error: las enfermedades transmisibles por el
mosquito Aedes aegypti están escuchando la conver-
sación y cíclicamente estamos sobre aviso del peligro
que representa el alado para la propagación de algu-
nas como el dengue: sólo se necesita un enfermo
cuando en todas las áreas de Salud de la ciudad está
presente el peligroso vector.

Aún así no parece advertirse que las vulnerabilida-
des son muchas pues, entre otras razones, numero-
sos son los guantanameros que están cumpliendo
misión internacionalista en lugares donde el dengue
es endémico y la posibilidad de que llegue algún
enfermo, sin dejar de reconocer la estricta vigilancia
epidemiológica, no es tan remota.

Apocos días de iniciado el ciclo de octubre el índice
de infestación de la provincia es de 0.21, superior al
0.05 permisible, con un impacto mayor en los munici-
pios de Guantánamo, Caimanera y Yateras, los pri-

meros, reincidentes en el asunto.
Y siguen los focos (20 sólo en la ciudad) dentro de

los hogares, en los tanques bajos y los depósitos arti-
ficiales, las manzanas reiterativas (7), los riesgos
ambientales con sus llevados y traídos microvertede-
ros y salideros, y la baja percepción del riesgo, acom-
pañada de las indisciplinas sociales.

También llegan los tratamientos intensivos a las
zonas de alto riesgo como el área de Salud del policlí-
nico 4 de Abril, en San Justo, el autofocal que debiera
ser constante y no se realiza y representaría el mayor
por ciento del éxito si se hace bien, la poca actividad e
impacto de las organizaciones de masas, un factor
clave si se quiere vencer en esta batalla que no da
descanso.

Por otro lado, persiste la mala calidad técnica de
muchos operarios de la campaña antivectorial cuan-
do se reconoce como favorable que, a diferencia de
otras contiendas, todas las plantillas están cubiertas.
Así también se favorece la reinfección y la casi perma-
nente positividad de la provincia en los últimos tiem-
pos.

Yse vuelven una y otra vez a emplear recursos para
evitar la proliferación del vector, se gastan combusti-
ble e insecticidas en los tratamientos adulticidas, intra
y extradomiciliario, se compra el Abate para que
todos los tanques y reservorios de agua en los hoga-
res estén protegidos. A la vez, muchos botan el agua
y con ella, el efectivo producto.

El país se desangra cuando la economía no está
para gastos de más, pero la salud de la gente siempre
será lo más importante, aunque los beneficiados sean
los últimos en reconocerlo y no respondan en conse-
cuencia con ello.

Pareciera la historia de nunca acabar, un círculo
vicioso contra el que por momentos se arremete con
furia que debiera ser constante y más en este mes, en

el que históricamente el índice de infectación es ele-
vado. 

Al mismo tiempo el Aedes  aegypti se aprovecha de
nuestra ineficiencia y debilidades, prolifera, tanto
como los irresponsables. Por eso el precio a pagar
puede ser caro.

!Foto: Oscar ALFONSO (AIN) 

A
NTES de conocer al Gran
Maestro (GM) de Ajedrez Juan
Borges Matos, formé una his-
toria a mi antojo, en la cual el

principal desliz fue imaginar que era intro-
vertido, reacio a entrevistas y que vivía
confidencialmente en su natal Caima-
nera, envuelto en el cenáculo de la glo-
ria proporcionada a sí mismo, a su
poblado y a la provincia. 

Dos cualidades de las que, sin dudas,
hace gala: modestia y juventud, no
figuraban en el retrato que mentalmen-
te había hecho de ese guantanamero
que se incluye entre los 34 cubanos que
han alcanzado en el juego ciencia la
mencionada categoría. 

Del primero de esos atributos dan fe
sus relaciones con sus conciudadanos,
su condición de ídolo, sobre todo, para
niños y jóvenes, su pasión por el terru-
ño, y su permanencia en él a sabiendas
de que otros horizontes podrían abrír-
seles en la capital del país. 

Casos similares al suyo -aunque

exclusivos- es preciso localizarlos en la
literatura: el de su coterráneo, Regino
Eladio Boti; el del matancero Agustín
Acosta y el del villaclareño Samuel Fei-
joo (Villa Clara), quienes alcanzaron la
consagración desde su terruño, sin
abandonarlo jamás. 

De los mencionados, sólo el autor de
La Cleptómana, pergeñó toda su obra
en un municipio, el de Jagüey Grande. 

Cuando menciona a su rival más difí-
cil no se refiere a Leinier Domínguez ni
a Lázaro Bruzón, sino al espirituano
Pedro Jiménez, que “me ganó dos
veces en un torneo nacional”.

Esas arrancadas crean la ilusión, al
conversar con Borges Matos, de que
uno intercambia con un ciudadano
común y corriente, y no con alguien que
ha proporcionado lauros a Cuba, a
Guantánamo y a Caimanera y competi-
do en cerca de 40 países, desde que en
1980 asistió a la Olimpíada Mundial de
Moscú, como pionero invitado.

El segundo de los atributos no es tan
fácil de demostrar. En el rostro de Bor-
ges Matos prevalece cierta juvenilia, a
pesar de los años idos. Nació el 28 de
marzo de 1966, a los 22 se tituló Maes-
tro Internacional y desde 2004 -no
había llegado a la cuarentena- engrue-
sa la lista de GM cubanos, la misma en

que  f i gu ran  José
Raúl Capablanca,
Silvino García, Gui-
llermo García, Ama-
d o r  R o d r í g u e z ,
Román Hernández,

Jesús Nogueiras, Walter Arencibia,
Reinaldo Vera Bruzón, Domínguez e
Irisberto Herrera, entre otros.

Desde el punto de vista de sus no
enormes, pero tampoco exiguos abri-
les coleccionados, cabe preguntarse
cómo mira el futuro Borges Matos.
Cuando le recordamos durante la
entrevista que casi todo el éxito en ese
deporte suele alcanzarse mucho antes
de la etapa de la vida por la que ahora
transita, responde -salvando las distan-
cias- que Viktor Korchnoi tenía 47 años
en Baguio, Filipinas, en 1978, cuando
protagonizó la gran partida contra Ana-
toly Karpov, dos décadas más joven
que el primero. 

Precisamente, el día de la visita a su
apartamento en el Poblado Héroe, Bor-
ges estudiaba, junto a uno de sus cua-
tro hijos (al cual quiere encauzar en el
deporte-ciencia) ese cotejo y el que
protagonizaron en 2000, Gari Kaspa-
rov vs Vladimir Kramnik, “ya que los
enfrentamientos de Emmanuel Lasker
y Capablanca tienen casi 100 años y
muchos del campeón mundial con
otros ajedrecistas de relieve, sobrepa-
san el siglo”.

También han quedado, a su enten-
der, obsoletos un texto de obligada con-
sulta, como los cuatro volúmenes del

legendario Tratado  General de Aje-
drez, cuyo autor es el argentino Rober-
to Gabriel Grau (1900-1944), quien
alcanzó el campeonato suramericano
de ajedrez y participó en las olimpíadas
de Varsovia, Estocolmo y Buenos
Aires, en la primera de las cuales empa-
tó con el campeón del mundo, Alexan-
der Alekhine.

Pero, para triunfar en este deporte,
subraya, el que lo practica tiene que
desarrollar su propio sistema de entre-
namiento y este debe ser competitivo,
lo cual se logra solamente con un buen
guía. 

Yo tuve la suerte -confiesa- de tener
en la ESPA un entrenador que se preo-
cupó mucho por mi aprendizaje. Se
llama Ramón Huerta. Tenía solamente
el rango de Maestro Internacional, pero
a mi entender es el pensador más gran-
de que ha tenido el ajedrez en Cuba. Ha
creado una filosofía, en torno a su prác-
tica, que todos los amantes de la disci-
plina debían consultar.

Así es, en su real dimensión, Juan
Borges Matoss, quien se consagra al
ajedrez desde los ocho años, clama por
enseñarlo a los niños, quisiera crear
una Academia provincial de ajedrez,
para que surjan otras glorias deportivas
guantanameras en esa disciplina, por
“culpa” de la cual desaprobó el cuarto
grado cuando cursaba la enseñanza
primaria en la escuela primaria Wilfredo
Gonce.
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! A cargo de  Pablo  SOROA FERNÁNDEZ

BORGES: 
Gran Maestro del 
Ajedrez y de la Modestia

Aedes aegypti, ESE MALDITO 

La calidad técnica de algunos operarios de la Campaña 
deja mucho que desear.
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!Por  Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA

PELIGROSAMENTE van quedando rezaga-
dos en la cosecha cafetalera los municipios de
Manuel Tames, El Salvador y San Antonio del
Sur. No en balde están en los últimos lugares de
la emulación de la contienda, que encabezan
Baracoa, Imías y Niceto Pérez.

Tal dato, que sitúa a los máximos productores
cafetaleros del Alto Oriente, Maisí y Yateras, en
los modestos puestos emulativos intermedios,
es buen motivo para alertar que el mes de octu-
bre reserva momentos pico de maduración y
precisa recoger más de nueve mil 165 latas dia-
rias en la provincia para cumplir el plan.

Octubre se pinta, pues, como definidor de esta
cosecha para los ocho municipios cafetaleros. 

Los especialistas de la delegación de la Agri-
cultura en Guantánamo señalan que la madura-
ción del grano puede incluso ser superior,
“teniendo en cuenta la ocurrencia de las flora-
ciones y otros factores”, como es el caso de las
lluvias que menudean en estas jornadas.

Los compromisos más cuantiosos, por
supuesto, los tienen los maisienses y yatera-
nos, seguidos de salvadoreños, sanantonien-
ses, niceteros y tamenses, sin olvidar a imien-
ses y primados, todos con sus propios retos
locales.

Hasta hace poco la maduración baja podría,
si cabe, haber disculpado la insuficiente incor-
poración de fuerzas propias de cada localidad,
el control del cerezo en su punto, la calidad del
grano entregado, las flojedades de transporte,
envases, alimentos, industrias y otras etcétera.
Ya no. Ahora, la organización es perentoria
necesidad.

Cumplir el estimado diario para evitar atrasos
pasa por la prioridad a la calidad desde los pro-
ductores, que tampoco han de descuidar la trilla
del recogido antes de entregarlo, pues el con-
trato firmado lo establece, y en corresponden-
cia con ello es la paga. También lo demanda la
economía de cada territorio, la provincia y el
país.

Yateras, de acuerdo con la comisión provincial
de zafra, identifica insuficiencias puntuales de
este tenor que deberá resolver, mientras Maisí
enfrentará maduración de hasta 70 mil latas en
pico, desafío que atenderá organizadamente.

Para este momento de apogeo, el transporte
ha de dar la respuesta que hasta ahora no le ha
satisfecho a las demandas de los cafetaleros.
Debe recordarse que este particular también
está sujeto a contrato, con obligaciones que
cumplir. Después de acopiado también se salva
la calidad y la economía con un pronto traslado
del grano a su destino.

Con octubre viene la oportunidad de que los
cafetaleros puedan escribir con orgullo en sus ban-
deras decumplimiento: EEnn  nnoossoottrrooss  llaa  VViiccttoorriiaa.

NOTABLE incre-
mento en la pro-
ducción de miel
exhiben los apicul-
tores de la provin-
cia de Guantána-
mo, quienes desde
enero a la fecha
acopiaron 216,5
toneladas de miel,
de   las   191   plani-
f i cadas  pa ra  l a
etapa.

Este resultado
excede en 47 tone-
ladas lo logrado en
igual período del
año anterior, lo
cual se traduce en
un 30 por ciento de
crecimiento y pone
al territorio en con-
diciones ventajo-
sas para cumplir
con  las  350  tone-
ladas correspon-
dientes al 2011.

El compromiso
se vislumbra aún
más halagüeño si
se tiene en cuenta
que las mayores producciones de miel, tradicionalmente, se pro-
ducen en el último trimestre del año, cuando los campos tienen
abundantes floraciones del bejuco leñatero y campañillas morada
y blanca, principales fuentes de alimentación de las abejas.

Hasta la fecha repercutieron en el salto cuantitativo las favora-
bles condiciones climáticas -caracterizadas por adecuadas tem-
peraturas y precipitaciones-, el incremento del número de colme-
nas y la pericia de los apicultores.

Los municipios mayores colectores son San Antonio del Sur,
Imías, El Salvador, Yateras y Guantánamo.

José Antonio Machuca, director de la Empresa Apícola provin-
cial, dijo que de lograrse el plan sería el resultado más alto de los
últimos años, pero distaría de las 510 toneladas establecidas
como record en 1986.

El campesino Adael Peña, mejor productor de miel en Guantá-
namo, subrayó que esta realidad muestra que queda camino por
recorrer en la recuperación del surtido.

Ambos expertos coinciden en que la cosecha de antaño men-
guó, principalmente, por la introducción en el país -en la década
del 90- del ácaro Varroa, que trajo consigo la muerte de colonias
de abejas y la disminución de las colmenas.

Como consecuencia hoy no se cuenta con la misma cantidad de
éstas, a lo que se suman los estragos del cambio climático global,
pero Machuca puntualizó que entre las proyecciones para el 2015
figura alcanzar las cifras históricas de miel, estimuladas por el
aumento del precio de compra al productor.

Al plan lo respaldará el incremento de las colmenas, la capacita-
ción de los apicultores, y el mejoramiento de sus condiciones labo-
rales, entre otras tareas.

!!Yaimara  VILLAVERDE  MARCÉ
Foto: Merencio  CAUTÍN

MAÑANA ocho de octubre
concluye en Guantánamo, al
igual que en el resto del país, la
jornada del innovador, cuyas
actividades centrales tendrán su
clausura en la Empresa Forestal
del municipio Baracoa, entidad
escogida por los buenos resulta-
dos de sus miembros.

En el transcurso de la misma,
en reconocimiento a su destaca-
da trayectoria en la Asociación
Nacional de Innovadores y
Racionalizadores (ANIR), les fue
conferido el Sello 8 de octubre a
77 asociados, y otros 39 recibie-

ron la Condición de igual nom-
bre, máximas condecoraciones
que otorga la organización.

De igual forma, a más de cien
afiliados y a 24 colectivos labora-
les se les concedió la categoría
provincial Trinchera de Acero y
se reconoció la labor de los sindi-
catos de la Alimentación, Quími-
co-Minero-Energético y el de
Educación, Ciencia y el Deporte,
así como a los municipios Imías,
Caimanera y Guantánamo.

Como parte de la jornada se
desarrollaron en el territorio

eventos de mujeres creadoras,
talleres, fórum y otros.

Contribuir al ahorro de recur-
sos materiales, a la sustitución
de importaciones y a elevar la
productividad, con la fabricación
y recuperación de piezas de
repuesto que beneficien el cum-
plimiento de los planes económi-
cos con eficiencia y calidad, es el
propósito fundamental de los 13
mil 201 asociados de la ANIR en
Guantánamo, para estar a tono
con la actualización del modelo
económico cubano.

!!Yaneysi  NOLAZCO  RIVERA

ALREDEDOR de 6 mil 227 estudiantes guantaname-
ros de primer grado ingresarán hoy a las filas de la Orga-
nización de Pioneros José Martí (OPJM).

Según información suministrada por Luxilvia Salazar
Delís, presidenta de la organización pioneril en Guantá-
namo, en cada centro escolar se demandará el pronto
regreso de los Cinco Héroes a Cuba, especialmente el
de René, quien hoy cumple su injusta sentencia y tendrá
que permanecer tres años más en los Estados Unidos.

La actividad principal se desarrollará en el Seminter-
nado Aguedo Morales, del barrio Sur de la ciudad de
Guantánamo. Además se realizarán actos de ingreso en
las más de 500 escuelas de las Enseñanzas Primaria y
Especial de la provincia.

Las actividades pioneriles que se desarrollarán todo el
día, darán inicio a la Jornada Ideológica Camilo-Che,
que se extenderá hasta el 28 del presente mes, en
homenaje a esos dos mártires de la historia patria.

La OPJM guantanamera se propone para este año for-
talecer el trabajo con la historia y los conocimientos de
los estudiantes acerca del funcionamiento de la organi-
zación, incrementar la atención al Movimiento de Pione-
ros Exploradores y la capacitación a los guías bases, así
como aumentar la vocación de los pioneros por el estu-
dio, la investigación y la preservación de la naturaleza. 

!!Adriel BOSCH CASCARET

LOS AUDITORES de la Contraloría provin-
cial de Guantánamo mejoran las verificaciones
periódicas al control interno de las entidades,
midiendo con un cuestionario el grado de satis-
facción de los trabajadores con la implementa-
ción del mismo allí donde laboran.

La iniciativa del psicólogo Eduardo Ramírez
García, de 27 años, que permite diagnosticar
cómo se implementa en el colectivo el sistema
para las actividades de la producción y los ser-
vicios, ganó la evaluación de Relevante, en el
reciente décimo taller provincial de auditoría,
control y supervisión.

Su aplicación en las acciones de control,
durante la etapa exploratoria, permite a los
especialistas tener información de hacia
dónde dirigir el trabajo de verificación en las
entidades de subordinación local, pues cada
pregunta se refiere a un componente o norma
del sistema de control interno.

El auditor adjunto de la Contraloría General
de la República destacó la importancia de la
interdisciplinariedad en las auditorías, en las
cuales actúan contadores, economistas, inge-
nieros industriales, informáticos y psicólogos,
como en su caso, con apenas tres años de
labor profesional. 

Entre los 11 trabajos calificados por acadé-
micos de la Universidad de Guantánamo, tam-
bién resultó Relevante el referido a la inteligen-
cia empresarial y las normas del sistema de
control interno, presentado por Alfredo Tho-
mas, todos debatidos por auditores de diferen-
tes instituciones, convocados por la Contralo-
ría provincial.

!!V.  H.  P.  F.

RECONOCEN desempeño de innovadores

INCREMENTAN
producción de mielHHHHEEEERRRRRRRRAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTAAAA
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INGRESAN pioneros a la OPJMCCAAFFÉÉ::
octubre define  la cosecha
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