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Día histórico: El 19 de abril de 2021 el VIII 
Congreso elige al Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como Primer 
Secretario del Partido Comunista de Cuba. La 

Generación del Centenario, representada por 
el General de Ejército Raúl Castro Ruz, inyec-
ta savia; los Padres Fundadores garantizan la 
continuidad de la Revolución Cubana, un hito 

alcanzado el Primero de Enero, cuyas raíces 
datan del 10 de octubre de 1868.
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La delegación guantanamera al VIII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba regresó a casa tras fi nali-
zada la magna cita, que trazó las pautas del irrenuncia-
ble futuro socialista de Cuba. 

Israel Rodríguez Mengana, miembro del Buró provin-
cial del Partido, en la bienvenida, subrayó el orgullo del 
pueblo guantanamero y de su militancia comunista, por 
la representación en el cónclave que diseñó la línea es-
tratégica para el fortalecimiento del modelo económico 
socialista cubano, y conducir por vía segura los desti-
nos de la Patria, encomienda del General de Ejército 
Raúl Castro y la Generación histórica de la Revolución.

Alis Azahares Torreblanca, vicegobernadora de 
Guantánamo, y miembros del Buró provincial del Par-
tido, acudieron al recibimiento en el hotel Los Cedros, 
escenario de reconocimiento a Marisleidys Sosa Tren-
zado, quien integró hasta este importante encuentro 
el Comité Central, y a la profesora de la Universidad 
de Guantánamo, Yaricet Jiménez Argote, recién electa 
para el máximo órgano de dirección partidista.

Rafael Pérez Fernández, primer secretario del Par-
tido en la provincia, quien encabezó la delegación, y 
Yaricet son los dos miembros que representan a Guan-
tánamo en el Comité Central del Partido Comunista por 
mandato de su VIII Congreso.

En declaraciones a Venceremos, Jiménez Argote sig-
nifi có los retos que plantea la magna reunión partidista 
a la Universidad, Centro de Ciencia y Progreso que con 
la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación 
debe contribuir al desarrollo sostenible de la economía 
en la provincia.

El VIII Congreso sesionó en el Palacio de las Con-
venciones de La Habana, del 16 al 19 de abril, y eligió 
como Primer Secretario del Comité Central de la orga-
nización a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de 
la República. 

Arturo Alberto MACHIRÁN REYES y 
Rodny ALCOLEA OLIVARES 

Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

La Patria continúa, invariable, 
su rumbo socialista

Regresaron los delegados al VIII Congreso del Partido

La delegación en casa trae consigo el encargo 
renovador del Congreso del Partido.



¡Hola, amigos de Contigo! Hoy complacemos a 
los lectores que solicitaron la letra de la canción 
Eco de banderas, la nueva entrega de Arnaldo 
Rodríguez y su Talismán, en saludo al Primero 
de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Junto al versátil cantante participan los desta-
cados músicos cubanos Mayito Rivera, Osdalgia 
Lesmes, Steel Band Habana y Verónica Veláz-
quez en los coros; Marcos Alonso en la guitarra 
eléctrica; Robin Martínez en la trompeta, y las 
agrupaciones Yara Clave de Acero y el cuarteto 
de cuerdas Amadeo Roldán.

En su página en Facebook, Arnaldo destacó 
que cada cual ha dejado su impronta, talento y 
carisma en el tema musical que alude al contexto 
actual, en el cual se empeñan los trabajadores 
de todos los sectores sociales de la sociedad cu-
bana, inmersos en el reordenamiento económico 
y la lucha contra la COVID-19.

Arnaldo, quien además integra el Secretaria-
do Nacional del Sindicato de los Trabajadores 
de la Cultura, fundó su agrupación el 11 de junio 
de 2002, e integra el catálogo del sello musical 
Egrem, con el cual participó en una veintena de 
discos, de ellos, varios propios, como Arnaldo y 
su Talismán (2003), La lucecita (2005), Mango
(2009) y el DVD Viste lo que te dije (2007).

Nuevamente el músico, compositor y cantan-
te pone su talento al servicio de la Revolución y 
la Patria y, como en ocasiones anteriores (Vivir 
para vencer en el 2020), se encargó de compo-
ner la canción que identifi ca la celebración del 
Primero de Mayo. ¡Que la disfruten! 

Un eco de banderas
La plaza amaneció con luz de sol en las farolas, 

Y en la avenida un viento azul.
Manos se juntaron en la calle y las aceras,

la voz se hizo multitud.
Balcones y portales se hacen eco de banderas, 

Un tiempo nuevo abraza el porvenir
Multicolor la marcha de gigantes 

que se empeñan, 
semilla imprescindible en su raíz.

Estribillo
Mambisa y Soberana va

La Isla que precisa andar
Erguida frente al temporal
Airosa va retando al mar.
La Patria sujetando está

La marcha que convida a amar
Un verso en plena libertad
Razones para continuar. 

Se repite el estribillo dos veces
CORO 1

Trabaja duro y sigue hacia adelante
Que aquí no hay marcha atrás

Vamos todos adelante y un pasito para atrás
Que la mentira es mentira

Y la verdad siempre es verdad.
Trabájalo con mi gente viviendo la realidad

Vamos a seguir cantando para el pueblo
para la prosperidad.

CORO 2
Aquí no hay marcha atrás
Aquí la timba está ʺcerráʺ. 

Se repite desde el Coro 1 hasta el fi nal

La Dirección municipal de Cultura y la Casa de 
Cultura Rubén López Sabariego convocan a la fa-
milia guantanamera a participar en el Concurso 
online de baile denominado En familia bailo casino,
en ocasión del Evento municipal Fiesta de la Danza 
Raquel Balón in memoriam, el 29 de abril, Día Inter-
nacional de la Danza.

Pueden participar desde casa, sin límite de edad, 
las familias que deseen y tengan la posibilidad de 
producir sus propios videos o fotos. Se concursará 
en una de las tres modalidades de bailar casino si-
guientes, y deben respetarse las características de 
los formatos: 

-Parejas de baile: estarán representadas por un 
miembro de cada sexo (femenino y masculino). 

-Tríos: se conformarán por un miembro del sexo 
masculino y dos del femenino.

-Ruedas de casino: deben estar integradas por no 
menos de cuatro parejas de baile, que incluyan en 
su proyección las fi guras tradicionales.

Se exige que en el video que realice cada familia  
prevalezca un clima de cordialidad, ética y estética, 
en tanto, la utilización de símbolos, atributos... que-
da fuera de lugar. 

El tema musical que se seleccione para la eje-
cución del baile debe ser parte del cancionero de 
Música Popular Tradicional Cubana, y el tiempo de 
duración no puede ser superior a los 60 segundos 
(un minuto). 

En cada una de las modalidades se entregará un 
Premio único, consistente en Certifi cado de Reco-
nocimiento, y se publicará en las plataformas virtua-
les y medios de difusión masiva locales (Radio, TV, 
entre otros). 

Los trabajos deben ser entregados en soporte di-
gital, dentro de una carpeta con el nombre del Con-
curso, en la Casa de Cultura Rubén López Sabarie-
go, sita en Pedro A. Pérez entre Aguilera y Crombet, 
en horario laborable. En la citada carpeta digital 
debe identifi carse el video con el nombre del autor, 
y en un documento de Word los siguientes datos: 
Nombres y apellidos de la familia concursante, pue-
den incluir un seudónimo o nombre artístico; direc-
ción particular y Consejo Popular al que pertenece; 
información de contacto (e-mail o teléfono). 

Para más información, contactar por los teléfonos: 
Casa de Cultura 2132 6391, y Dirección municipal 
de Cultura: 2132 4674, 2132 5206 y 2132 3990.

Por Odalis CUADRA 
VÁZQUEZ

A petición de varios 
lectores, hoy el tema de 
salud trata acerca del Sín-
drome de Sjögren (tras-
torno del sistema inmuni-
tario). Venceremos entre-
vistó a la doctora Dayana 
Lobaina Rodríguez, especialista de 
Primer Grado en Reumatología 
para, además de brindar informa-
ción sobre esa dolencia poco abor-
dada, orientar sobre cómo convivir 
con la enfermedad. 

“Aún no se conoce lo sufi ciente 
sobre el Síndrome de Sjö-
gren -explica la doctora-. Los 
científi cos plantean que corren 
mayor riesgo de contraerlo aquellas 
personas con determinada predis-
posición genética, además, de un 
detonante como una infección por 
virus o una cepa bacteriana para 
que se desencadene”. 

Al decir de la especialista, el 
trastorno es causado por la alte-
ración del sistema inmunitario, en 
el que los linfocitos -células en-
cargadas de combatir las infeccio-
nes- atacan, por error, a las células 
normales de las glándulas exocri-
nas (responsables de producir las 
sustancias humectantes de los 
ojos, la boca y otros tejidos); tam-
bién se pueden dañar otras partes 
del cuerpo, como las tiroides, los 
riñones, los pulmones, la piel, en-
tre otras.

Entre los síntomas más frecuen-
tes están los dolores articulares, 
rigidez, infl amación de las glán-
dulas salivales, sobre todo, las 
ubicadas debajo de la mandíbula 
y delante de las orejas; ardor o pi-
cazón en los ojos, hinchazón de 
los párpados; difi cultad para tra-

gar o hablar, erupciones 
cutáneas o piel seca, se-
quedad vaginal, tos seca 
persistente, fatiga prolon-
gada...

En la provincia se han 
diagnosticado con el Sín-
drome de Sjögren prima-
rio no más de 50 casos 
desde 2013 hasta la fe-

cha, sin embargo, “la enferme-
dad se presenta frecuentemente 
asociada a otras (Sjögren secun-
dario), como la artritis y el lupus 
eritematoso sistémico, y la ma-
yoría en mujeres mayores de 40 
años”, refi ere. 

Alega que el diagnóstico se 
realiza a través de exámenes clí-
nicos, oftalmológicos, y estudios 
de laboratorio, biopsias de las 
glándulas salivales, entre otros, 
y para el seguimiento a los pa-
cientes se cuenta con el apoyo 
de otras especialidades, como 
Neumología, Oftalmología…, en 
dependencia de las partes del 
cuerpo afectadas.  

 Aunque aún no se ha encon-
trado la cura de la dolencia, el 
diagnóstico precoz es importan-
te para prevenir sus efectos, por 
lo que la reumatóloga aconseja 
acudir al médico de familia ante 
cualquier síntoma, para recibir 
consulta especializada.

 De igual manera, insiste en 
que se cumpla con el tratamien-
to farmacológico indicado para 
cada caso; tomar sorbos de 
agua constantemente; mante-
ner una adecuada higiene bu-
cal, para evitar las caries u otros 
problemas a ese órgano; no fu-
mar… “Todo ello propiciará alivio 
de los síntomas y, por ende, me-
jor calidad de vida”, fi naliza.

Órgano ofi cial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.

Tres salideros permanecían dilapi-
dando agua potable, en las calles 11 
Este entre 1 y 2 Norte, en la barriada de 
San Justo, a menos de un año de haber-
se acometido una gran inversión de re-
cursos para rehabilitar la red hidráulica, 
en una zona donde la población carecía 
de ese imprescindible líquido, se denun-
ció en una instantánea emitida por po-
bladores de esa parte de la ciudad del 
Guaso.

Edisneidi Cardona Guibert, direc-
tor de la Unidad Empresarial de Base 
Mantenimiento Hidráulico, reconoce la 
existencia de esas fugas en las redes y 
asegura que se van solucionando poco 
a poco, a la par que se acometen accio-
nes de mejora en la recuperación de los 
viales en esa zona, muy dañados por 
esa causa.

0o0
Dos de la Empresa provincial de 

la Industria Alimentaria: A la preocu-
pación de muchos guantanameros de 
que es injusto que la venta del pan, a 
un peso, desde el primero de enero de 
2021 mantenga pésima, como hasta 
ahora, la calidad del que elabora y ofer-

ta el colectivo de la unidad 14 de Junio, 
ubicada en las calles 3 Oeste entre 16 y 
17 Norte, reparto Caribe, Albis Hernán-
dez Díaz, director general, alega que “el 
proceso y fórmula con los que se trabaja 
en la elaboración del pan de 80 gramos, 
se aplica nacionalmente”, por lo que no 
le corresponde autorizar cambio de pre-
cio. 

Reconoce que “las condiciones tec-
nológicas actuales de las entidades 
productivas y las materias primas que 
se emplean implican atraso en los pro-
cesos de producción y no obtención de 
una calidad óptima del producto termi-
nado, porque la levadura es ciento por 
ciento nacional, con regular poder fer-
mentativo, y la harina de trigo presenta 
granulometría por encima de las especi-
fi caciones mínimas”. 

No obstante, asevera que “la direc-
ción de la Unidad Empresarial de Base 

realiza chequeos permanentes a las di-
ferentes unidades productivas, a partir 
de lo cual en la propia panadería 14 de 
Junio se han aplicado medidas discipli-
narias”, aunque no las menciona.

Por otro lado, en cuanto a los nuevos 
precios establecidos a partir de la Ta-
rea Ordenamiento, que han generado 
inquietudes entre la población, aclara 
que los precios de los productos, como 
el mismo pan de 80 gramos, las pas-
tas alimenticias normadas, algunos en 
conserva y otros, son centralizados, y 
varían, a partir de la materia prima em-
pleada y las que proveen las entidades 
suministradoras, más la fi cha de costo, 
de ahí las quejas, aunque “se continúa 
trabajando en su actualización, para no 
generar pérdidas en las empresas ni 
tampoco afectar la economía familiar”. 

Es por eso, concluye, que por jem-
plo, las gaceñigas que antes costaban 
tres pesos, primero se expendieron a 
15 pesos, luego de reevaluarse ahora 
cuestan 10 pesos y, aun así, la pobla-
ción sigue cuestionando que está lejos 
de corresponderse con el gramaje y la 
calidad.

Concurso online 
de baile 

A cargo de Mayliovys DEL TORO 

El síndrome de Sjögren

Por decisión del Gobierno en la provincia, la 
Empresa Municipal de Comercio en Guantánamo, 
junto con la de Gastronomía, inició, desde este 
jueves, la distribución de forma liberada controla-
da mediante la Libreta de abastecimiento, de dos 
de los productos más demandados por la socie-
dad.

De acuerdo con Lázaro Ballester Ferrer, director 
de la Empresa de Comercio, se expenderán cinco 
cajeti l las de cigarro por núcleo: tres de tipo Criollo 
y dos Popular, a un precio de 10 pesos cada una. 

Se comercializará también por núcleo, el ron, 
en un pomo de un l itro, a 80 CUP o una botella de 
700 mili l i tros, a 65 CUP, según la disponibil idad 
en los almacenes.

Agrega que los Consejos Populares Centro, 
Centro-Oeste, Sur-Isleta y Sur-Hospital serán 
abastecidos por Comercio; en tanto, la Gastrono-
mía lo hará en San Justo, reparto Obrero, Para-
guay, Norte-Los Cocos, Pastorita y Caribe.

Esa venta regulada tiene como objetivo repartir 
equitativamente los productos disponibles.

Comercio informa
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Desagradable sensación experimen-
taron quienes compraron espaguetis con 
camarones, el pasado día 15, en la pizze-
ría Dinos Pizza, ubicada en Los Maceo 
esquina a Aguilera: estaban sin limpiar. 
Visiblemente, para cocinarlos, los trabaja-
dores no se “molestaron” en quitarles la 
tripa, franca violación de la protección al 
consumidor… Las nuevas tarifas de los 
servicios asociados al alcantarillado y 
al abasto de agua, sobre todo, los no 
metrados, generan opiniones diversas 
en la población. Tal es el caso de Mi-
guel A. Medina Pérez, de calle 4 Este 
número 980 entre Donato Mármol y Bar-
tolomé Massó, cliente que refi ere su in-
conformidad porque el gestor cobrador 
este martes 20 de abril, a las 11:00 am, 
lo conminó a pagar el adeudo de cuatro 
meses, 109 pesos, a pesar de no haber 
expirado el mes de abril y, para colmo, 
sin presentar la factura ofi cial. Ante la 
negativa, debido a que el documento 
era un papel corriente, escrito a mano y 
carente de cuño, le espetó, según dice, 
que sería multado… Otra más: Por otro 
lado, el mismo cliente alega que la Empre-
sa de Acueducto y Alcantarillado tiene la 
responsabilidad de garantizar el servicio 
de agua establemente de acuerdo con el 
ciclo y en cantidades sufi cientes, siempre 
y cuando haya disponibilidad, para que 
llegue de manera efi ciente ese recurso 
natural a los hogares, pues en su caso, 
la recibe con irregularidad y tiene que 
pagarla llegue o no, sin hablar del apre-
ciable consumo de energía eléctrica que 
emplea en el bombeo… Si como medida 
para evitar la propagación del nuevo 
coronavirus se decidió limitar la circu-
lación de personas después de las 8:00 
de la noche, ¿por qué hay tantos ciu-
dadanos en las calles (incluidos niños 
y jóvenes), en la urbe del Guaso?, ad-
vierten guantanameros, preocupados 
por el libre movimiento poblacional en 
toda la Avenida Camilo Cienfuegos, in-
cluso, agrupados en los bancos. Basta 
del llamado a la conciencia ciudadana 
y a la prevención, es hora de adoptar 
medidas severas con los indisciplina-
dos, que aún no están conscientes del 
peligro al que se exponen ellos y sus 
familias… No son pocos los pobladores 
que exhortan a las autoridades del sis-
tema de transporte público, a reanudar 
tanto el estatal como el particular, pues 
muchas personas aún trabajan en medio 
de la pandemia y no todos tienen medios 
para trasladarse. Vale aclarar que en pro-
vincias como La Habana y Santiago de 
Cuba, donde la situación epidemiológica 
es más compleja, se mantiene funcionan-
do la transportación, con la reducción de 
capacidades y el cumplimiento de las me-
didas de protección y distanciamiento... 
Consumidores de la unidad de víveres 
111, radicada en Aguilera y 15 Este, en 
la populosa barriada de San Justo, de-
nuncian la violación de precios come-
tida en la venta del ron expendido de 
forma controlada en la cafetería aleda-
ña al establecimiento La Arboleda, en 
la Rotonda (de San Justo), este miérco-
les 21 de abril. Según afi rman, tuvieron 
que abonar 70 pesos por la botella de 
700 mililitros, cuando en realidad cues-
ta 65 CUP, de acuerdo con la tarifa es-
tablecida por Comercio y Gastronomía. 
¡Qué barbaridad!… Basta por hoy… Nos 
vemos en la calle.

Por Arturo Alberto MACHIRÁN 
REYES 

El optimismo de un pueblo se trans-
formó en aplausos espontáneos cuando 
Abdala entró a la ciudad de Guantánamo. 
Fueron imágenes conmovedoras presen-
tadas en la televisión. La caravana que 
transportaba al candidato vacunal sintió el 
agradecimiento justo antes de comenzar 
aquí la tercera fase de ensayo clínico.

A los pocos días, la oportunidad de ser 
un voluntario del proceso dejaba una gra-
ta sensación, sin importar si recibiría el 
placebo o la formulación en estudio, iría 
a ponerle el hombro a la esperanza, al 
esfuerzo de la ciencia cubana por vencer 
una pandemia ladrona de planes, abra-
zos, besos, sonrisas…

Esa mañana de lunes, al iniciar el en-
sayo, la expectativa hablaba a través de 
los rostros de los muchos guantanameros 
que esperaban su turno frente a la escue-
la Eudis Castiel para la entrevista, paso 
previo al pinchazo.

La doctora se aseguraba con cada  
pregunta al sujeto, de que estuviera apto 
para el ensayo, anotaba en aquel expe-
diente las respuestas, al fi nal del diálogo 
la voluntad mutó en una fi rma sobre el 
cuaderno, con la certeza para continuar 
con el procedimiento ese mismo día.

En cinco policlínicos habilitados como 
vacunatorios, la espera de tantas perso-
nas era voto de confi anza en la ciencia 
cubana, esa seguridad burlaba cualquier  
campaña de descrédito. Aguardar valía la 
pena, sin importar cuántos habían delan-
te, ojalá todas las colas que hoy se repli-
can por la ciudad se contagiaran con la 
organización y la tranquilidad de aquella.

Dentro del lugar, el trabajo, entonces 
como ahora que se aplica la tercera dosis 
del candidato, el equipo hacía su parte. 
Presión arterial, temperatura, peso, es-
tatura… el chequeo acortaba la distancia 

con el momento más esperado. El bolí-
grafo y la tinta completaban más datos 
sobre aquellos expedientes que cada 
cual llevaba en sus manos, los mismos 
con los que decenas de cubanos presu-
men por estos días en redes sociales su 
orgullo por Cuba y mucho más. 

En centros designados todo estaba  es-
trictamente planifi cado para que, a pesar 
de la cantidad de personas en tránsito, el 
proceso avanzara con buen ritmo en una 
de las pocas colas que hemos disfrutado 
en los últimos meses, con la emoción por 
ser parte de una hazaña científi ca, aun-
que se desarrolle bajo la sombra de una 
pandemia.

Entregarle un poco de sangre a la pri-
mera jeringuilla fue dejarle a la ciencia 
parte del lenguaje del cuerpo. Alguien me 
recordaba que al fi nal del ensayo vendría 
de nuevo ese instrumento al encuentro 
con la vena, pero no importaba, el mo-
mento estaba cerca, justo al lado, la otra 
jeringuilla esperaba.

Las enfermeras se vistieron de expe-
riencia, lo mostró la destreza en el proce-
der, la seguridad de sus manos con cada 

movimiento en aquel ambiente, para ellas 
podría ser un día normal de trabajo, pero 
realmente tras ese ritual que repetía se 
defi nía algo más que una jornada laboral.

Mis ojos, hijos de la curiosidad, dejaban 
a la memoria cada detalle del policlínico 
al que asistí, los recuerdos de un ensayo 
clínico contra un virus que apagó eterna-
mente en el planeta a más de 3 millones 
de vidas bien merecen conservarse como 
tesoros, aunque mañana uno solo sea 
parte de la cifra anónima entre la historia 
que puedan contar los libros. 

La aguja avisó al hombro que el mo-
mento esperado había llegado, el pincha-
zo me distrajo de un vago intento por pre-
cisar en la mente la última vez que me 
había vacunado, tenía la mirada perdida; 
evitaba ver el encuentro del punzante con 
la piel. Cualquiera que fuera la formula-
ción, fi nalmente aquella aguja había ino-
culado el orgullo en el cuerpo. 

El teléfono sonaba en el bolsillo, y entre 
aguantar los algodones justo en las zonas 
de cada pinchazo, sujetar la carpeta, los 
documentos… la única opción era ignorar 
las llamadas. Ya entrábamos a un salón 
para cumplir con la posterior vigilancia, la 
calma no nos abandonaba. Uno se seguía 
preguntando la ecuación para tanta tran-
quilidad y orden en aquel transitar cons-
tante de personas.

Las últimas indicaciones del médico 
completaban el procedimiento planifi cado 
para el día y, al salir, solo cargaba la im-
potencia por irme sin la foto del justo mo-
mento del pinchazo. Me conformé con 
las instantáneas al documento, en el cual 
el sustantivo Abdala junto a mi nombre en 
el mismo plano hablaban de la evidencia 
como voluntario. La historia ahora transita 
por la tercera dosis y quedan días para 
más emociones, entre ellas, el despeje de 
la ecuación. Valió  la pena.

Ponerle el hombro a la ciencia cubana

Texto y foto: Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ
Es casi lo mismo: el ómnibus Diana 14-07-02, el timón, la 

carretera, un punto de llegada y otro de destino, el horario, 
las señales horizontales, verticales y de todos los colores. 
Su puesto y el de los transportados…, pero no es exacta-
mente igual.

No lo es desde hace mucho, cuando se declaró a la pro-
vincia en fase de transmisión autóctona, pero para Iroelkis 
Rodríguez Matos -37 años de edad- el cambio defi nitivo fue 
hace dos meses, cuando llegaron peticiones de refuerzo 
desde la cabecera provincial a la Empresa de Transporte de 
San Antonio del Sur. 

Ahora mismo no recuerda si levantó la mano o lo seña-
laron con el dedo. “La cosa es que aquí estoy, transportan-
do, sobre todo, a personas dadas de alta de los centros de 
aislamiento de la ciudad de Guantánamo hacia sus casas, 
a cualquier hora del día y de la noche, en todos los munici-
pios”.

Lo que tarda en contar es lo esporádico. Cinco días reco-
giendo a personas positivas al nuevo coronavirus, “de todas 
las razas, género y edad, desde uno o dos por casa, has-
ta familias y cuadras enteras”, llevando muestras para las 
pruebas de PCR, a los médicos relacionados con la tercera 
fase del ensayo clínico de Abdala…

“Hago lo que me mandan -me dice y señala a su com-
pañera de turno-, porque cada guagua lleva, además del 
chofer, un estomatólogo que se encarga de recibir las orien-
taciones, coordinar con los centros de aislamiento y de 
guiarme por esta ciudad a la cual, de tanto recorrerla, ya 
casi conozco”. 

Y lo hace sin sustos. “Antes de entrar a la guagua la fumigan, 
y cuando la entrego, la vuelven a rociar con hipoclorito de sodio. 
Tengo mi pomo para las manos a la entrada, y normas dentro 
de la guagua para que todo transcurra sin problemas… Cuando 
transporté positivos, fue sin miedo, porque me dieron de todo: 
careta, sobrebata, guantes…”.

Otro tuviera miedo. Es normal. Es un virus que puede provocar 
la muerte, dejar secuelas…, lo provoco o eso intento. Iroelkis se 
ríe, dice que es posible, pero no es de asustarse mucho ni de en-
fermarse, y que en estas semanas de trabajo -desde hace más 
de 20 días, sin relevo- “ni catarro me ha dado”. 

Tampoco hay temor por la familia que, momentáneamente, 
deja atrás. “Mi esposa y mis dos hijos no salen de la casa, y en 
Los Siguatos -donde vive- hasta donde sé no hay casos positivos 
a la enfermedad. En general, por allá las medidas se cumplen 
con bastante rigor”. 

La aseveración guarda una crítica que no pone remilgos en 
explicar. “Yo estoy en la calle y veo de todo. Me impresiona la 

gente que sale por gusto a cualquier cosa, los niños jugando 
en las cuadras…, como si todo este esfuerzo fuera por gus-
to, como si no pasara nada”. 

Dice que, a veces, a sus “pasajeros” más sociables les 
pide que se cuiden para no volverlos a ver, por lo menos, 
dentro de su guagua, pero por lo general solo maneja y es-
cucha “la alegría por estar sanos y regresar a casa, y casi 
siempre el agradecimiento y las intenciones de no volver”. 

Indago cómo lo ha tratado la ciudad y dice sentirse com-
placido. “Tengo un cuarto cómodo en la Villa Deportiva, y 
me “he ganado” un buen grupo de estomatólogos que con-
sidero amigos, además del reconocimiento y buen trato de 
la Dirección provincial y municipal de Salud”. 

Preocupaciones, solo por su salario. “Porque estoy ganando 
muy poco, casi el básico…, aunque he hecho tantos viajes que, 
aunque quisiera, no podría contar, y el trabajo, además de un 
poco arriesgado, es bien demandante…, pero eso ya se resolve-
rá, de momento, hay que cumplir, y se cumple”.

¿Qué pasará después? ¿Si le piden regresar a Guantánamo 
cuando por fi n llegue el relevo, lo haría? ¿Cuánto lo ha cambiado 
esta experiencia?, le suelto en carretilla.

“Después, si hay que regresar a la cabecera a apoyar la trans-
portación, regreso, porque hay que trabajar y es necesario…, y 
cuando se acabe la pandemia, espero volver a mi ruta Guantá-
namo-San Antonio del Sur, mi recorrido habitual”. 

Cuando regrese la normalidad, asegura, será el Iroelkis de 
siempre. “Quizás más consciente del esfuerzo que se hace en 
este país por la salud, y defi nitivamente con más de una historia 
que contar”. 

COVID-19 S in  sustos a l  t imón
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• Homero Acosta Álvarez
• General de División Raúl Omar 

Acosta Gregorich
• Aylin Álvarez García
• Yudelkis Aretuche Torres
• Mayra Arevich Marín
• Walter Baluja García
• Irene Barbado Lucio
• Gladys María Bejerano Portela
• Yuri Belén Ramírez
• Aydiloide Bernal Villegas
• Meisi Bolaños Weiss
• Juan Bravo Núñez
• Yanays Bridón Contreras
• General de Brigada Jesús Manuel Burón Tabit
• Yanaisi Capó Nápoles
• Inés María Chapman Waugh
• Alianna Corona Rodríguez
• Yuniasky Crespo Baquero
• Tania Margarita Cruz Hernández
• Bolivia Tamara Cruz Martínez
• Yanina de la Nuez Aclich
• Betsy Díaz Velázquez
• Caridad del Rosario Diego Bello
• General de Brigada Norge Fermín Enrich Pons
• Lázaro Fernando Expósito Canto
• Marta Elena Feitó Cabrera
• Marcia Fernández Andreu
• Luazni Fernández Gutiérrez
• Marydé Fernández López
• Marisol Fuentes Ferrer
• Viviana de la Concepción García Escudero
• Zunilda García Garcés

• Juan Carlos García Granda
• Julio César García Rodríguez
• Carlos Luis Garrido Pérez
• Caridad Anais Gasmuri González
• Alejandro Miguel Gil Fernández
• General de División Andrés Laureano 

González Brito
• José Alberto González Sánchez
• General de División José Miguel Gómez 

del Vallín
• Ekaterina Gowen Dickinson
• Daniuska Gutiérrez González
• Federico Hernández Hernández
• Gerardo Hernández Nordelo
• Yanet Hernández Pérez
• Liván Izquierdo Alonso
• Yaritcet Jiménez Argota
• Beatriz Johnson Urrutia
• Ania Guillermina Lastres Morera
• General de División Roberto Legrá Sotolongo
• Alexis Lobaina Martínez de Valdivielso
• Roberto López Hernández
• Humberto Dionil López Suárez
• Mirian Marban González
• Ana María Mari Machado
• Arelis Marrero Guerrero
• Dania Marzán Venero
• Yusleidys Menéndez Seijo
• Alexander Miranda Caballero
• Susely Morfa González
• Anabel Naranjo Paz
• Miriam Nicado García
• Yailin Orta Rivera

• Rosario del Pilar Pentón Díaz
• Yamila Peña Ojeda
• General de División Agustín Peña Porres
• Jorge Luis Perdomo Di-Lella
• Carlos Ricardo Pérez Díaz
• Rafael Pérez Fernández
• Manuel René Pérez Gallego
• Deivy Pérez Martín
• Elba Rosa Pérez Montoya
• Yaisel Osvaldo Pieter Terry
• José Ángel Portal Miranda
• Elier Ramírez Cañedo
• Omar Ramírez Mendoza
• Yamilé Ramos Cordero
• Elisabet Reyes Velázquez
• Dayamí Rodríguez García
• Yudí Mercedes Rodríguez Hernández
• Julio César Rodríguez Pimentel
• Isdalis Rodríguez Rodríguez
• General de Brigada Víctor Leonardo 

Rojo Ramos
• Yoerky Sánchez Cuéllar
• Ariel Santana Santiesteban
• Rafael Ramón Santiesteban Pozo
• Ernesto Santiesteban Velázquez
• Jorge Luis Tapia Fonseca
• Luis Antonio Torres Iríbar
• Carlos César Torres Páez
• Yury Valdés Balbín
• Josefi na de la Caridad Vidal Ferreiro
• Iliana Vielza Mejías
• Eduardo Walter Cueli
• General de Brigada José Alberto Yanes Díaz
• Yuleisy Ylisastiguí Oropesa
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“Realizar el 8vo 
Congreso en un con-
texto histórico-social 
como el actual, fue 
otra hazaña del pue-
blo cubano, que no 
se deja intimidar ni 
detener por nada ni 
nadie. Sin duda, se-
sionó cumpliendo las 
medidas contra la CO-
VID-19, pero se tenía 
que hacer, por los ne-
cesarios cambios que 
se dan en la sociedad 
y que ameritan una 
mirada renovadora de 
parte del Partido y los 
militantes todos.

“De hecho, la comple-
jidad del panorama exis-
tente a nivel nacional e 
internacional creaba las 
condiciones objetivas y 
subjetivas para este es-
tudio y revisión por dentro 
y hacia afuera de la más 
importante organización 
de la Cuba Socialista, 
en materia de dirección, 
política de cuadros, co-
municación, innovación, 
economía, cultura… por 
el progreso del país.

“Ante todo, hay que 
resaltar la transparencia 
que tuvo la cita; la prensa 
escrita, radial, televisiva 
y digital fue portavoz im-
portante de las temáticas 
que a diario se examina-
ban. La actualización era 
casi inmediata.

“Lo otro es la multiplici-
dad de cuestiones discu-
tidas, aunque la que más 
me llamó la atención fue 
la referida a la política de 
cuadros, o sea, la selec-
ción del personal para di-
rigir sectores claves y que 
muchas veces se falla al 
escoger, lo que incide en 
resultados defi cientes de 
empresas, centros labora-
les, colectivos. El cuadro 
es la columna vertebral de 
una institución, por lo que 
seleccionarlo debe ser un 
proceso exquisito y profun-
do, porque los errores nos 
suelen costar caro”.

Olvis PÉREZ 
HERMIDA, jefe de 
Programación en 

CMKS

Pausa necesaria para 
pensar Cuba

Órgano ofi cial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.

Continúan los 
cambios 

“Esta octava cita de los co-
munistas cubanos fue de vital 
importancia en todos los sen-
tidos, pues el quehacer del 
Partido se transversaliza a la 
sociedad en su conjunto. Ade-
más, como ha sido habitual en 
los encuentros anteriores, se 
pusieron sobre la mesa cues-
tiones fundamentales que ocu-
pan y preocupan al pueblo, o 
sea, que ha sido un espacio de 
construcción y crítica colectiva.

“Se realizó en un contexto 

atípico, dada la situación epi-
demiológica que azota al país, 
pero ello no mermó la calidad 
del evento, realizado con el 
mismo empuje, seriedad y ga-
nas de transformar la realidad 
inmediata que caracteriza a 
los cubanos. 

“La alusión a elementos 
como la autonomía munici-
pal para la producción de los 
bienes y servicios que se ne-
cesitan para satisfacer a las 
masas, así como el estímulo 
a las formas no estatales de la 
economía para aportar al de-
sarrollo del país, son muestra 
de la cercanía de los temas 
discutidos en las tres comi-
siones para encaminar los li-
neamientos esenciales de la 
Revolución.

“Sabemos que el Congreso 
no solucionará, por sí solo, 
las difi cultades que atraviesa 
Cuba (también impactada por 
el genocida bloqueo yanqui), 
pero marca pautas decisivas 
en los cambios que se deben 

efectuar, sin renunciar a los 
principios de equidad, justi-
cia social y humanismo que 
defendemos. Nos toca echar 
pa´lante como hicieron las no-
veles tropas de milicianos que 
el 19 de abril de 1961 propina-
ron la primera gran derrota del 
imperialismo en América”.

Haylin MOREIRA 
ZEPPENFELDT, locutora

Un cónclave 
para estudiar 
“El 8vo Congreso del Par-

tido Comunista de Cuba es, 
sin lugar a duda, el de la 
continuidad, no solo por el 
traspaso de la dirección po-
lítica de nuestra nación a las 
nuevas generaciones, sino 
porque cuanto se dijo e hizo 
en esos tres días fue para 
preservar y multiplicar las 
conquistas de nuestra Revo-
lución.

“Creo que desde su con-
cepción, adquirió un carácter 
histórico y simbólico para los 
revolucionarios, al iniciar el 
16 de abril, justo cuando se 
declaró el carácter socialista 
de la Revolución, y concluir 
el 19, fecha que marca la 

derrota de las tropas merce-
narias en Playa Girón. Aún 
siento vibrar la sangre con 
el discurso inaugural del Ge-
neral de Ejército Raúl Cas-
tro, cuyo verbo y claridad al 
enunciar los problemas de 
estos años fue impactante.

“Yo, que llevo más de 40 
años en Educación, y soy 
militante del Partido desde 
1987, para mí esas jorna-
das de Congreso supera-
ron las expectativas, por la 
diversidad y profundidad 
de las valoraciones, sobre 
todo, me llamó la atención 
ese diálogo diáfano que se 
gestaba entre los delegados 
de todas las provincias, que 
proponían ideas, hacían se-
ñalamientos generales y es-
pecíficos para aportar a la 
construcción de nuestro pro-
yecto de país.

“El Congreso habrá que 
estudiarlo con calma, y cada 
una de las resoluciones emi-
tidas debe ser manual de 
trabajo para los dirigentes y 
el pueblo, solo así podremos 
solucionar los problemas que 
nos afectan en materia de po-
lítica de cuadros, trabajo polí-
tico e ideológico, para avan-
zar en el modelo socialista 
ratifi cado en el artículo 5 de 
nuestra Constitución”.

Enrique COLLADO 
NEGRÍN, metodólogo de 

Educación

Muy importante 
la crítica 

constructiva 
“Los delegados de las diferen-

tes provincias emitieron sus crite-
rios basados en las realidades de 
cada territorio, eso es importante, 
porque permitió tener una visión 
integral del país y, a partir de ahí, 
proyectarse por una nación soste-
nible. Los debates recogieron as-
pectos de todas las esferas de la 
sociedad cubana.

“Los análisis en las comisiones 
tuvieron un enfoque crítico, lo que 
fue otro elemento característico 
de la cita. Pienso que el hecho de 
partir del reconocimiento de las 
difi cultades es el camino más co-
rrecto para emprender la labor por 
solucionar los problemas y mejo-
rar las condiciones de vida de los 
cubanos. 

“Fue un Congreso atemperado 

al contexto nacional e internacio-
nal, el cual se pronunció por per-
feccionar el trabajo de los cuadros 
en la toma de decisiones para la 
atención a los sectores más vul-
nerables y, de forma general, el 
espacio tributó desde el debate a 
la construcción de un país mejor”.

Nayira NAYURIBE LARA CRISTO, 
trabajadora de Joven Club

Lecciones de la 
magna cita

“Para mí es un orgullo saber que 
soy parte de una generación que vi-
vió este histórico traspaso de poderes, 
de la Generación del Centenario a los 
hombres y mujeres formados en la Re-
volución. Tener ahora a Miguel Díaz-
Canel al frente de las filas del Partido, 
como rector de la política de la nación, 
es el más claro símbolo de que en los 
jóvenes se pueden y deben depositar 

grandes tareas.
“Lamento no haber podido estar en 

los análisis de las comisiones, pero 
tomando como referente la cobertura 
que dieron los medios de comunica-
ción, puedo asegurar que allí esta-
ba bien representada y defendida la 
agenda que más preocupa al pueblo 
cubano: la alimentación, las tecnolo-
gías, la ciencia, la cultura, el depor-
te, la relaciones con los cubanos que 
viven en el exterior, la atención a la 
niñez y la juventud como sectores cla-
ves para el porvenir.

“Para todo joven que haya visto o 
asistido al Congreso, estoy convenci-
da de que esas jornadas fueron una 
gran lección de economía, de ciencias 
sociales y de política, sobre todo, por-
que nos hizo comprender que ese tipo 
de debate, consensuado y en función 
de las mayorías (y minorías) solo se 
puede dar en una sociedad como la 
nuestra, con un Partido único, capaz 
de aglutinar los intereses de todos y 
para el bien de todos”. 

Aleana PÉREZ ÁLVAREZ 
(Estudiante de Periodismo)

Compromiso 
con la  

continuidad
 “Fue un Congreso a la altura del 

momento en que vivimos, por los 
análisis que revisaron temas vita-
les como la defensa de la Patria, el 
desarrollo local, el papel de los diri-
gentes en la sociedad y su vínculo 
con el pueblo, además del trabajo 
político-ideológico.

“Muy oportuno el debate sobre el 
enfrentamiento a la guerra mediáti-
ca contra nuestro país en las redes 
sociales, no podemos permitir que 
las campañas de descrédito dete-

rioren nuestros valores ni los prin-
cipios de la sociedad cubana, hay 
que hacerles frente con valentía 
política y preparación.

“Esta cita demostró la continui-
dad histórica de la Revolución, ma-
nifestó la preparación de las nue-
vas generaciones para mantener 
el legado de quienes batallaron por 
lograr lo que tenemos hoy; ello se 
evidencia en la certera conducción 
del país encargada al Presiden-
te Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
quien asumió como Primer Secre-
tario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, y ha demos-
trado interés y conocimiento para 
sacar la nación adelante”.

Yanet  MÁRQUEZ YLIZÁSTIGUI,  
joven guantanamera

En la mirada del pueblo Texto y fotos: Dairon MARTÍNEZ T. 
y Arturo A. MACHIRÁN REYES 



A cargo de  Dairon MARTÍNEZ TEJEDA

El guantanamero Otto Félix Oñate 
Araújo logró dos medallas de plata y 
una de bronce en la división de los 
61 kilogramos, en el Campeonato 
Panamericano de Levantamiento de 
Pesas, que del 19 al 24 de abril se 
celebra en Parque del Este, República 
Dominicana.

Oñate Araújo, joven valorado como el 
mejor pesista del Guaso en la actualidad,  
y que en los últimos años ha acumulado 
buenas ac tuac iones  en  eventos 
internacionales, logró las preseas de 
plata en el envión y el total, con cargas de 
156 y 276 kilogramos, respectivamente; 
mientras que el bronce lo conquistó en el 
arranque con cota de 120 kg. 

La lid en esa categoría fue dominada 
por el colombiano Francisco Mosquera, y 
el otro cubano presente, Arley Calderón, 
terminó cuarto en el arranque con 119 kg 
y tercero en el envión y el total, con 155 
y 274 kg, por ese orden.

El desempeño, tanto de Oñate como 
de Arley -que sumaron cinco subidas al 

podio entre ambos, lo que confi rma la 
rivalidad que existe entre los dos en esa 
división- se movió entre lo previsto para 
esta etapa, según declaró al diario digital 
especializado Jit Félix Machín, jefe del 
colectivo técnico nacional. 

Cuba asiste a la lid dominicana con 20 
atletas, por primera vez 10 hombres y la 
misma cantidad de mujeres, que buscan 
acumular la mayor cantidad de puntos 
para el ranking rumbo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio el próximo verano, 
y asegurar cupos para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 2022, 
que disputan las urbes de Mayagüez, 
Puerto Rico, y San Salvador, El Salvador.

El último certamen para el cierre de la 
clasifi cación olímpica se realizará del 9 al 
16 de mayo en Colombia, y en él deben 
participar seis de los pesistas criollos 
que ahora compiten en el Campeonato 
Panamericano.

Foto: Raúl CALVO
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La XIX edición de la Fies-
ta de la Danza Raquel Ba-
lón In memoriam se desa-
rrollará por primera vez, de 
manera online, los días 28 
y 29 de abril en Guantána-
mo, promovida por la Direc-
ción municipal de Cultura y 
la Casa de Cultura Rubén 
López Sabariego en sus 
perfi les institucionales de 
Facebook.

La festividad, que perpe-
túa la memoria de la reco-
nocida instructora de arte 
guantanamera, se dedica 
además al Día Internacional 
de la Danza, que se cele-
brará el 29 de abril, y tiene 
como motivaciones princi-
pales el aniversario 60 del 
discurso de Fidel Castro, 
Palabras a los Intelectuales,
y los 20 años de trayectoria 
artística del grupo folclórico 
infantil Renacer Cossiá.

El programa de activi-
dades incluirá las presen-
taciones de espectáculos 
danzarios del movimiento 
de afi cionados del Guaso 
y exposiciones de trabajos 
investigativos, así como ta-
lleres teóricos y prácticos 
sobre las Huellas de la dan-
za en Guantánamo, y los 
bailes y tradiciones en esta 
porción del Archipiélago.

Como novedad se pro-
mueve el concurso A bailar 

casino, oportunidad para la 
familia cubana de mostrar, 
desde casa, cuán arraiga-
do está dicho género entre 
los guantanameros. Para 
el público infantil también 
habrá espacios online, pro-
movidos por los instructores 
de arte de la Brigada José 
Martí.

Las presentaciones vir-
tuales divulgarán conoci-
mientos y ritmos popula-
res y autóctonos; también, 
aprovechando las plata-

formas digitales, se ex-
pondrán los resultados del 
trabajo artístico y docen-
te de los instructores, así 
como los frutos del vínculo 
del Sistema de Casas de 
Cultura con las compañías 
profesionales danzarias y 
la Escuela Profesional Al-
fredo Velázquez.

Melisa VARGAS 
GARCÍA (Estudiante 

de Periodismo)

A cargo de Adriel BOSCH CASCARET

El pelotero guantana-
mero Luis Ángel Sánchez 
Rodríguez viajó este mar-
tes para incorporarse a la 
preselección cubana de 
béisbol que, desde el pa-
sado domingo, se prepara 
en la ciudad de Matanzas, 
dividida en el equipo para la 
Copa del Caribe de Béisbol 
de Curazao y el grupo del 
que saldrá el que participa-
rá en el Torneo preolímpico 
continental pactado para 
Estados Unidos. “El Ga-
llego Sánchez”, escogido 
como el mejor tercera base 
defensivo de la 60 Serie 
Nacional, fue llamado a úl-
tima hora para unirse a los 
entrenamientos, justo reco-
nocimiento a su desempe-
ño en la última campaña. El 
Instituto Nacional de De-

portes, Educación Física 
y Recreación, y la Central 
de Trabajadores de Cuba 
convocan a participar del 
27 al 29 próximos, en el II 
Encuentro Virtual de Gim-
nasia Laboral y Profesio-
nal Aplicada. En saludo 
a la Jornada Nacional de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los organizado-
res proponen ejercitarse 
al lado del puesto laboral, 
como reto a la inactividad 
en los difíciles tiempos de 
la COVID-19. El boxeador 
Yislán Barrera, de los 49 ki-
logramos, fue eliminado del 
Campeonato Mundial Juve-
nil de Boxeo, con sede has-
ta este viernes en la ciudad 
de Kielce, Polonia. Barrera 
cayó en su segundo comba-
te del evento con votación 
de 4-1 frente al tailandés

Ritthiamon Saegsawang. 
En la primera vuelta de la 
justa, el púgil del Gua-
so le ganó  4-1 al turco 
Mehmethan Cinar. Con 
cuatro sonrisas y dos 
descalabros cerró la pa-
reja de la guantanamera 
Yanileydis Sánchez y su 
compatriota Lidianny 
Echeverría su incursión 
en la primera de las tres 
paradas con escena-
rio en Cancún, México, 
del Circuito Mundial de 
Voleibol de Playa. Esa 
dupla, al igual que la 
principal de Cuba, inte-
grada por Leila Martínez 
y Maylén Delís, lograron 
llegar hasta octavos de 
fi nal, e incluirse entre 
las 16 mejores de la lid, 
punteada de cuatro es-
trellas por su gran nivel. 

Bailar online Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas

Oñate con tres podios

Para incentivar el hábito de la lectura 
en públicos de todas las edades y pro-
mover textos de autores nacionales y fo-
ráneos, el Proyecto Literario Grafomanía 
auspicia hasta hoy 23 de abril la Campa-
ña Crecer Leyendo.

Lecturas de textos, videopoemas, 
artículos sobre los benefi cios de consu-
mir literatura, así como infografías pu-
blicitarias de bien público, con fi guras 
como Ana Fidelia Quirot, gloria del de-
porte cubano, forman parte de esa inicia-
tiva creada como alternativa para llegar 
a los lectores en tiempos de pandemia, 
respetando las medidas sanitarias.

Concebido a partir de las redes socia-
les Facebook, WhatsApp y Telegram, la 
jornada devino espacio de divertimento 
sano y útil para el progreso intelectual, 
impulsado por la escritora Yecenia Ramí-
rez Sosa y un equipo de noveles literatos 
afi liados a Grafomanía, y la asistencia de 
profesionales como Reinaldo Cedeño, 
Premio Nacional de Periodismo Cultural 

José Antonio Fernández de Castro. 
Entre las opciones para los internautas 

resalta la sección infantil La magia de 
la lectura, a cargo de la poetisa Male-
na Rodríguez, quien desde La Habana 
convida a los pequeños a compartir y 
descubrir libros de gran valor para ese 
segmento poblacional. 

La Campaña Crecer leyendo se suma 
a las actividades de los también miem-
bros de la sección de Literatura, de la 
Asociación Hermanos Saíz en Guantá-
namo, para mantenerse #activosdesde-
casa, y demostrar que pese a la CO-
VID-19 en Cuba no hay apagón cultural. 

La realización del taller virtual Pági-
na en blanco, fue uno de los primeros 
esfuerzos desplegados en el territorio 
(con alcance internacional) por los inte-
grantes de Grafomanía, quienes toman 
como pretexto la literatura para realzar 
valores y desarrollar habilidades e 
incursionar en géneros literarios y 
artísticos.

Crecer leyendo desde el Guaso

Oñate logró en los 61 kilogramos la medalla de plata en el envión y el total, y el bronce en 
el arranque.
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Con 32 confi rmados con COVID-19 en los últimos 15 días, y nueve controles de 
focos activos dispersos en toda el Área de Salud, la zona sur de la ciudad de Guan-
tánamo presenta una de las más complejas situaciones en el actual contexto epi-
demiológico, trascendió este jueves, en reunión del Consejo de Defensa provincial.

Elaine Samón Ruesga, directora de Salud en el municipio, apuntó que hasta la 
fecha el sur mantiene 19 enfermos aún hospitalizados con el SARS CoV-2, mientras 
que suman 270 los contactos de confi rmados. Ante ese panorama se decidió decla-
rar en cuarentena domiciliaria a todos los relacionados con sospechosos, hasta reci-
bir el resultado del PCR en Tiempo Real e incrementar las acciones de la Inspección 
Sanitaria Estatal y las pesquisas para reducir riesgos. 

La urbe del Guaso vigila actualmente 23 focos en las comunidades, y acumula 89 
infectados desde el pasado 7 de abril, para una tasa de incidencia de 39,5 contagia-
dos por cada 100 mil habitantes, la más alta de la provincia. Se reporta presencia del 
virus en las cinco Áreas de Salud.

Roílder Romero Frómeta, máximo representante de Salud en la provincia, ante la 
dispersión de enfermos, asintomáticos y sintomáticos, incluso, algunos sin fuente de 
infección determinada, requirió de mayor apoyo de la familia en el hogar y los barrios, 
así como de los directivos en centros laborales, para evitar nuevos eventos como en 
el poblado de Bohorque, en Baracoa, que generó 26 confi rmados.

En las últimas semanas se redujeron de 25 a dos los pacientes pediátricos con 
COVID-19, y se reporta un adulto, de San Justo, grave, comunicó Romero Frómeta 
y llamó a intensifi car el trabajo en la identifi cación de los contactos y las encuestas 
epidemiológicas, para lograr el aislamiento y tratamiento oportunos.

Guantánamo reporta 103 positivos en los últimos 15 días y una tasa de incidencia 
de 20,4.  Desde el rebrote pandémico cuantifi ca  4 mil 270 casos, 4 mil 95 autóctonos 
y 175 importados. 

El incremento de viajeros internacionales (50) y nacionales (476)  exige de mayor 
control en fronteras, y se insiste en el aislamiento familiar y la correspondiente infor-
mación de visitantes a las autoridades.

Este lunes inició la aplicación de la tercera y última dosis del candidato vacunal 
Abdala, al universo poblacional de 12 mil voluntarios, en 45 consultorios médicos, 
proceso que transcurre a tenor con las buenas prácticas. Paralelamente se aplica la 
segunda dosis del estudio de intervención controlada al personal de Salud. 

Dairon MARTÍNEZ TEJEDA

Compleja la situación de la COVID-19 
al sur de la ciudad capital

Con el plan de instalar unos 
mil nuevos servicios en la te-
lefonía fi ja este año, de los 
que ya se conectaron 260 en 
el primer trimestre, la Empre-
sa de Telecomunicaciones de 
Cuba, Etecsa, en la provincia 
prevé mantener el ritmo de 
crecimiento del último lustro, 
cuando aportó unas 10 mil 
nuevas líneas, y logró densi-
dad telefónica fi ja de 9.94 por 
cada 100 habitantes. 

Eber Gell Pelegrín, jefe del 
Departamento Comercial y 
Mercadotecnia, precisó que 
actualmente existen 50 mil 
200 servicios telefónicos en 
la provincia, entre las líneas 
conocidas como fi jas, la Te-
lefonía Fija Alternativa (TFA) 
fundamentalmente en zonas 
de difícil acceso, y las públi-
cas, de los cuales la mayoría 
favorece al sector residencial. 

Hasta la fecha, abundó, se 

pusieron en manos de los Go-
biernos locales unas mil 200 
capacidades, distribuidas en 
27 procesos de comercializa-
ción -que incluye la formación 
de comisiones a nivel de cir-
cunscripción con asesoría de 
ese órgano del Poder Popular 
y Etecsa-, para la distribución 
de los servicios, sobre todo, 
en los municipios de Guantá-
namo, Manuel Tames, Bara-
coa y Maisí.

El crecimiento de la densi-
dad telefónica, en los últimos 
años, se sustenta en la ejecu-
ción de millonarias inversio-
nes que incluyó la instalación 
de nuevos gabinetes integra-
les de comunicaciones que, 
además, permiten mayor 
capacidad para servicios de 
datos, y el crecimiento de la 
planta exterior. 

Actualmente se trabaja en 
la construcción de la planta 

exterior -anclaje de postes, 
cables…- perteneciente a 
los gabinetes de San Justo 
y Sur-Hospital, en la ciudad 
cabecera, y la localidad de 
Mosquitero, en Baracoa y, en 
lo que resta de año, se prevé 
ampliar las capacidades en 
los también barrios citadinos 
de Sur-Isleta y Cuatro Cami-
nos.

También, asegura el inge-
niero en Telecomunicaciones, 
se crece signifi cativamente 
en el número de líneas celula-
res en manos de la población, 
en tanto, para el cierre del pa-
sado año la provincia supera-
ba los 235 mil servicios, para 
una densidad telefónica de 
telefonía fi ja y móvil de 55.9 
por cada 100 habitantes. 

Lilibeth ALFONSO 
MARTÍNEZ

Guantanameros 
miembros de honor 
de la Academia de 
Ciencias 

El matemático Javier 
Pérez Capdevila y el 
ingeniero agrónomo Vi-
cente Rodríguez Oquen-
do fueron reconocidos 
miembros de honor de 
la Academia de Cien-
cias de Cuba, con lo 
que fi guran como los pri-
meros guantanameros 
en recibir tal condición. 
Pérez Capdevila, quien 
además es Doctor en 
Ciencias Económicas, 
tiene prestigio nacional 
e internacional por sus 
aportes a la matemática 
borrosa, mientras Vicen-
te Rodríguez Oquendo 
supera las cuatro déca-
das dedicadas a la labor 
investigativa sobre la 
agricultura, y sobresa-
len sus estudios sobre 
el tratamiento de cultivos 
con los hongos micorri-
zas que se obtienen del 
suelo. (venceremos.cu)

Neutralizan opera-
ción de narcotráfi co 
internacional

En una acción dirigida 
por el Puesto Central de 
Mando, de la Dirección 
de Tropas Guardafronte-
ras, y con la participación 
del Puesto Radiotécnico 
de Punta de Maisí, y 
dos unidades navales 
basifi cadas en Baracoa, 
pertenecientes al Des-
tacamento Oriente Sur, 
fue capturada, el 10 de 
abril, al norte de Guantá-
namo, una lancha rápida 
con tres bahameños a 
bordo, quienes participa-
ban en una operación de 
tráfi co internacional de 
drogas, con 929,32 kg 
de marihuana. Esta es 
la quinta gran operación 
de trasiego de marihua-
na que se frustra en el 
Paso de los Vientos, por 
autoridades cubanas, 
desde mayo del pasado 

año. (venceremos.cu)
Prioriza Recursos 

Hidráulicos acciones 
para el uso racional 

del agua 
Posibilitar la conexión 

por redes sanitarias a 
unos 20 mil habitantes, 
fundamentalmente de 
la cabecera provincial y 
de Yateras, cumplir con 
el plan de inversiones 
de más de 80 millones 
de pesos, que prevé 
27.3 kilómetros de redes 
para el abasto de agua, 
2.1 de conductora y 3.1 
de sistemas sanitarios, 
así como la generaliza-
ción de proyectos con 
la introducción de la 
ciencia y la innovación 
se encuentran entre las 
principales acciones 
del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos en 
Guantánamo para 2021, 
según informaron en un 
encuentro del sector con 
el gobernador Emilio 
Matos Mosqueda. (ra-
dioguantanamo.icrt.cu)

Desde  la  Web

Crece densidad telefónica 
de Guantánamo

Cuando restan pocos días para la 
etapa más lluviosa en Cuba (mayo-
octubre), los embalses de la provincia 
acumulan 165 millones de metros cú-
bicos, menos de la mitad de su capaci-
dad de llenado.

Diseñadas para almacenar hasta 
347,5 millones, las represas principales 
guantanameras sufren con creces los 
efectos de la sequía y la consiguiente 
evapotranspiración distintiva de la árida 
franja costera sur, donde se alzan sus 
más importantes obras hidráulicas.

El parte de la Dirección de Recursos 
Hidráulicos refl eja ostensibles mermas 
en el contenido de la presa La Yaya, la 
mayor de la provincia, y en la Faustino 
Pérez, principal fuente de abasto de la 
capital provincial, deprimida por la falta 

de humedad en el nacimiento de su 
fuente tributaria, el río Guaso.

El comportamiento actual de las 
precipitaciones, debido a condiciones 
climatológicas inusuales, es tan errático 
que en lo que va de año ha descendido 
un promedio de 346 milímetros, el 25 
por ciento de los que históricamente se 
reportan.

La mayor cantidad de las precipi-
taciones tuvieron por destino a Maisí, 
muy lejos del valle de Guantánamo, 
principal fuente de alimentos de la Villa 
del Guaso, donde escasea y es cada 
vez más imprescindible para la sobera-
nía alimentaria.

 Pablo SOROA FERNÁNDEZ, 
de la ACN

Embalses con precario llenado
Tras obtener 113.3 toneladas (t) de miel 

en el primer trimestre, 12.5 más que las 
planifi cadas, y 18.6 por encima de las aco-
piadas en igual etapa del año precedente, 
los apicultores guantanameros acuñan el 
referido período como uno de los más pro-
ductivos de los últimos tiempos.

Tal resultado los pone en mejores condi-
ciones para cumplir el plan anual del rubro 
exportable, ascendente a 385 t, también 
superior a las 358 t alcanzadas en 2020, la 
segunda mayor producción de las últimas 
tres décadas.

Entre las acciones propiciadoras del lo-
gro, Magdiel Méndez Lobaina, director de 
la Unidad Empresarial de Base (UEB) Apí-
cola, de Guantánamo, mencionó el incre-
mento, en 2020 y en lo que va de 2021, del 
parque de colmenas, que totalizaron 
14 mil 700 al cierre de marzo.

Refi rió el cambio de abejas reina, el cre-
cimiento vert ical de las colmenas, la 
trashumancia (traslado de los apiarios ha-
cia lugares de mayor fl oración melífera), y 
el efectivo desempeño técnico y consagra-
ción de los productores.

Subrayó, asimismo, el favorable impacto 
provocado en los apicultores por el incre-

mento, a partir del presente año, de los 
precios de los productos de la colmena. “La 
tonelada de miel ecológica aumentó de 
20 mil a 40 mil pesos, mientras el de la con-
vencional subió de 15 mil, como promedio, 
a 35 mil”, apuntó.

De igual forma, se elevaron los precios 
de la cera, el propóleos, la jalea real y el 
polen. Los dos últimos, de reciente incor-
poración a la producción, son destinados 
fundamentalmente a la industria farmacéu-
tica y, como la miel, también pudieran ser 
exportables.

El directivo recalcó el propósito previsto 
en el programa de desarrollo hasta 2030, 
de obtener 570 t de miel, superior al récord 
histórico (510 t) que data de 1986.

Julio César CUBA LABAUT 
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

Apicultores 
sobrecumplen en el 

primer trimestre

Enero-marzo, trimestre bueno para los api-
cultores guantanameros.

Desde enero, más de mil 
140 madres, padres o tutores 
legales de niños de la ense-
ñanza Primaria y Especial, que 
requieren cuidar a sus peque-
ños ante el cierre de las escue-
las debido a la COVID-19, se 
han acogido a la posibilidad de 
quedarse en casa y recibir la 
garantía salarial prevista en la 
Orientación Ministerial número 
65.

Esa facilidad, explicó Oscar 
Mendoza Pérez, subdirector 
de empleo en la Dirección pro-
vincial de Trabajo, se aplica, 
además, a las madres o tutores 
que ante la actual coyuntura 
epidemiológica deciden no lle-
var a sus niños a los círculos 
infantiles o a cuidadoras ads-
critas como trabajadoras por 
cuenta propia.

La garantía salarial es un 
derecho de los trabajadores y 
debe cumplirse por las admi-
nistraciones, advirtió y  detalló 
que consiste en el pago del 
ciento por ciento del salario 
básico durante el primer mes y 
el 60 por ciento el resto, hasta 
el regreso a la normalidad o la 
reincorporación voluntaria de la 
persona a su centro laboral. 

Durante esa etapa, también 
se da un trato salarial especial 
a casi 550 obreros que, a cau-
sa de la pandemia, han queda-
do interruptos sin posibilidad de 
reubicación, de los cuales 243 
reciben el ciento por ciento de 
su salario -aplicable al primer 
mes- y poco más de 300 per-
ciben el 60 por ciento de sus 
ingresos básicos. 

Mendoza Pérez señaló que 

desde inicios de año quedaron 
interruptos 920 trabajadores, 
de los cuales 368 fueron reu-
bicados en sus propias entida-
des, como en el caso del Grupo 
Empresarial de Comercio, o en 
otros puestos, casi siempre en 
centros para positivos o sospe-
chosos de padecer el nuevo 
coronavirus. 

El directivo apuntó que la re-
ubicación de los trabajadores 
en ambos casos es la medi-
da más aconsejable, pues los 
pagos de estas prestaciones 
mientras el obrero se mantiene 
sin trabajar -siempre y cuando 
no rechace ninguna propuesta 
laboral- se erogan de los pre-
supuestos o cuentas de gastos 
de las entidades empleadoras.

L. A. M.

Se mantienen garantías salariales ante
 permanencia del SARS CoV-2
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