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El agro tiene la 
palabra

Tras más de 10 días de incesante combate contra las lla-
mas del incendio forestal de grandes proporciones en una 
zona del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, ubicado 
entre las provincias de Guantánamo y Holguín, este jueves 
se logró controlar el siniestro.

Aunque aún los daños están por calcularse se estima que 
se quemaron de mil 500 a 3 mil hectáreas de bosques, prin-
cipalmente coníferas y charrascales, donde suelen habitar 
diversas especies de la fauna cubana. 

Para controlar el fuego se movilizaron fuerzas del Cuerpo 
de Guardabosques y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (Citma), que con la colaboración de la po-
blación de las zonas afectadas laboraron incansablemente 
para erradicar la candela mediante helicópteros, buldóce-
res, camiones cisterna y el trabajo manual.

Gerardo Begué Quiala, subdirector de la Unidad de Ser-
vicios Ambientales, rectora del área protegida, informó a la 
prensa que el incendio inició el 16 de abril entre las locali-
dades de Cayo Probado y Alto de Cruzata, en Moa. Avivado 
por la fuerza del viento (de 25 a 50 km por hora) y la exis-
tencia de material combustible natural como las hojarascas, 
el fuego se extendió hacia el suroeste, a la cuenca del río 
Yarey, retornó a los parajes moenses y avanzó hacia la loca-
lidad de Tres Fiebres y la Altiplanicie del Toldo.

No obstante el control del incendio se mantiene su monito-
reo en diferentes puntos, debido a las altas temperaturas, la 
sequía, los fuertes vientos favorables en este período para 
la gestación de siniestros, además todavía quedan raíces y 
árboles soterrados que arden.

Desde el 2017 no se registraba un desastre similar en el 

Parque Nacional Alejandro de Humboldt, zona protegida por 
su rica biodiversidad, donde se concentran unas 905 espe-
cies endémicas de la flora, casi el 30 por ciento de las re-
portadas en el país.

Dairon MARTÍNEZ TEJEDA. Foto: Cortesía del Citma

Controlado incendio forestal en el 
Parque Nacional Alejandro de Humboldt

Primero de Mayo: la unidad por Cuba sin bloqueo
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Sa(LTE)mos a 
la 4G
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La fi esta 
obrera

Estimados preliminares indican que hasta tres mil hectáreas de bosques 
pudieron ser pasto de las llamas.



¡Hola, amigos de Contigo! El Primero de Mayo se cele-
bra en casi todo el mundo el Día Internacional de los Tra-
bajadores. La efeméride recuerda un triste hecho histórico 
ocurrido en 1886: la huelga en una fábrica norteamericana 
en favor de los derechos de la clase obrera, que acabó 
con la muerte de varios manifestantes. Su gran “ delito” fue 
exigir la jornada de 8 horas diarias laborales.

En Cuba, la efeméride se convirtió desde el triunfo de la 
Revolución en el espectáculo más masivo del año, un es-
pacio privilegiado para compartir con la familia y los com-
pañeros de faena en un multitudinario desfi le por plazas 
y calles de todo el país. Al igual que en 2020, este año la 
conmemoración será desde los hogares, centros labora-
les y la comunidad debido a la pandemia.

A propósito de celebrar mañana el Día Internacional de 
los Trabajadores, les presentamos algunas curiosidades 
relacionadas con la fecha.
►Estados Unidos, país donde se originó el dramático 

acontecimiento que propició la celebración del Día del Tra-
bajo, no celebra el Primero de Mayo, en su lugar trasladó 
la conmemoración para el primer lunes de septiembre.
►En China podría llamarse también el Día del Turismo, 

porque el Gobierno lo ha considerado como un período 
vacacional, así que la población aprovecha para viajar. 
►En países como Inglaterra, Rumania y Canadá, la 

celebración llamada May Day, no está relacionada con el 
trabajo, sino con una tradición de origen céltico que con-
memora la transición de la primavera al verano.
►En Argentina fue prohibida la celebración dos veces, 

porque el país estaba dirigido por los dictadores, en 1930 
y en 1966. En Italia también fue abolida por el régimen fas-
cista, pero fue restaurada después de la guerra. En este 
desde 1990 los sindicatos italianos organizan en Roma un 
concierto por ese día.
►Irlanda lo celebra junto con el día de la fi esta cristiana 

de San José Obrero.
►En Japón no se considera una jornada de festividad 

nacional, aunque la mayoría de los empleadores dan a los 
empleados el día libre y otros toman un permiso retribuido.
►En Francia el Día del Trabajo coincide con el Día del 

Muguet. El muguet o lirio de los valles es la fl or por anto-
nomasia de los franceses, y se usa para desear suerte a 
todo aquel a quien se le ofrece. 

Contigo, para sumarse a las conmemoraciones, com-
parte también un poema de Antonio Guerrero Rodríguez, 
uno de nuestros Cinco Héroes, quien inspirado en la fecha 
escribió estos versos, desde su celda en D.C. Florence, 
Colorado, el 29 de abril de 2003.

Hermanos de la Patria
soberana y distante,
es Primero de Mayo
marchemos adelante.

Ante vientos que claman
agredir nuestro suelo,
arde la eterna llama
bajada de su suelo.
Y se desborda un río

por sus calles y plazas
de cubanos valientes
contra las amenazas.

Qué no podrá mi pueblo
su estirpe redentora,

su digna voz, lo mismo
que una ametralladora.

Es su verdad disparo
su ética trinchera
capaz de resistir

la astucia más severa.
Amantes de la paz

condenamos la guerra,
nos sangra el corazón

cuando hieren la tierra.
Amantes de la vida 

impedimos la muerte
allí donde hay miseria

echamos nuestra suerte.
En vano intentará

la oscura y falsa historia
del Imperio agresor

sus lacayos, su escoria,
robarnos el fervor

de esta inmortal jornada
sin que junto a Martí,

los Héroes del Moncada
amigos solidarios

todo el pueblo y Fidel
le mostremos al mundo
nuestro invicto laurel.
Hermanos de la Patria

soberana y distante
es Primero de Mayo
Marchemos adelante.

Órgano ofi cial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.

A cargo de Mayliovys DEL TORO TERRERO

La Unión de Periodistas de Cuba en 
Guantánamo convoca al Concurso pro-
vincial de Periodismo Marcos Antonio 
Charón 2021, certamen que rinde ho-
menaje al inolvidable profesional de la 
prensa, y estimula la creación periodísti-
ca en la prensa escrita, radial, televisiva 
y los sitios digitales.

Podrán participar todos los afi liados 
a la UPEC que laboren en los diferen-
tes  órganos de prensa del territorio, con 
trabajos publicados del 2 de junio de 2020 al primero 
de junio de 2021, y se admitirán solo tres trabajos in-
dividuales o en equipos, sin distinción de género. En el 
caso de participar con una serie temática, la misma no 
podrá exceder de tres materiales, independientemente 
del medio en que se concurse.

Se premiará a los tres primeros lugares en las ca-
tegorías de Prensa Escrita, Periodismo Radiofónico, 
Periodismo Audiovisual, Periodismo Hipermedia y Pe-
riodismo Gráfi co, sin distinción de géneros. Así como 
de manera Especial al mejor trabajo de Periodismo 
Económico.

Los galardones en todos los casos incluirán diploma 
acreditativo y, por categoría, 2 mil 500 pesos para el 
primer lugar, 2 mil para el segundo y mil para el terce-
ro, así como 2 mil 500 pesos para el Premio Especial. 
Se otorgarán cuantas menciones considere el jurado.

Los géneros periodísticos admitidos, en concordan-
cia con el Concurso nacional de Periodismo 26 de 
Julio son, en Prensa Escrita: información, reportaje, 
crónica, entrevista, testimonio, comentario y artículo, 
incluyendo los trabajos escritos para la web que no 
posean los recursos multimediales.

Radio: información, reportaje, crónica, entrevista, co-
mentario, testimonio y radiodocumental; en Televisión: 
información, reportaje, crónica, entrevista, testimonio, 
comentario y documental; en Periodismo Hipermedia: 
trabajos multimediales, dossier periodístico hiperme-
dial, cobertura en redes sociales, entrevistas online, 
forodebates y seguimientos minuto a minuto que uti-
licen recursos multimediales y multimedias); mientras 
en Periodismo Gráfi co: las obras serán fotografía, 
tanto digital como en prensa escrita o audiovisual, cari-
caturas, diseños de páginas de prensa escrita o web e 
infografías.

Las muestras estarán acompañadas de un docu-
mento digital que tendrá los datos generales del autor 
(nombres y apellidos completos, números del Carné de 
Identidad y de la UPEC, órgano de prensa), así como 
el título de la obra, fecha de publicación o emisión y 
género periodístico. En cada muestra se especifi cará 
el premio por el que se opta, y en caso de tratarse de 
obras en equipos, se debe especifi car a un autor como 
principal.

Los concursantes en Prensa Escrita deben presen-
tar las obras con el PDF de la publicación en el periódi-
co impreso o el material digital original acompañado de 

una fotocopia de la página en que fue 
publicado. En el caso de ser materiales 
publicados en la web sin los recursos 
multimediales, se enviará la dirección 
electrónica y una copia del texto original.

Los trabajos de Periodismo Radiofó-
nico deben ser enviados como archivo 
de audio, siempre acompañados de la 
correspondiente fi cha técnica. En caso 
de estar publicados en alguna platafor-

ma digital se puede mandar la dirección electrónica.
En el caso del Periodismo Audiovisual las muestras 

se enviarán por WeTransfer a los correos electrónicos 
que se indican en la presente convocatoria para la 
recepción de obras, y estarán acompañadas de los 
correspondientes guiones y fi cha técnica. En caso de 
estar publicados en alguna plataforma digital se puede 
enviar la dirección electrónica.

Por su parte, en Periodismo Hipermedia se enviará 
la dirección electrónica de los materiales a concursar, 
mientras que en Periodismo Gráfi co se mandarán los 
PDF en el caso de ser en formatos impresos, por 
WeTransfer de ser audiovisuales, y la dirección elec-
trónica de estar publicados en plataformas digitales.

Para El Premio Especial, las obras se deben mandar 
de la misma forma en que se orienta para su catego-
ría, solo agregando la aclaración de que se presenta 
para el Premio Especial. Pueden ser las mismas obras 
que concursan de forma general u otras específi -
cas, de acuerdo con el criterio del autor o el conjunto de 
autores.

En ningún caso serán admitidos trabajos sin la de-
bida documentación y presentación. Las obras que no 
cumplan con los requisitos serán rechazadas. No se 
admitirá que el autor o conjunto de autores manden 
una cantidad de trabajos mayor a los indicados en la 
presente convocatoria.

Las obras en concurso se deben enviar de forma 
online a los correos aboschcascaret@gmail.com o 
taymi39@gmail.com. El plazo de admisión cierra el 15 
de junio de 2021.

El ejecutivo de la Delegación provincial de la UPEC 
designará al jurado, integrado por profesionales de re-
conocido prestigio, para evaluar las obras. El fallo del 
jurado será inapelable y se dará a conocer en la prime-
ra quincena de julio de 2021. Para el Premio Especial 
se designará el jurado de conjunto con la Asociación 
Nacional de Economistas de Cuba, y será integrado 
por profesionales del periodismo y la economía.

El jurado se reserva el derecho de declarar desiertos 
los lugares que así considere, en cualesquiera de las 
categorías.

Los premios se entregarán durante el mes de julio 
de 2021, en ceremonia cuya estructura y composición 
dependerá del escenario epidemiológico que para ese 
entonces tenga la provincia.

Rolando Megret Soler, ancia-
no de 84 años, viudo, que vive en 
Paseo entre Santa Rita y San Gre-
gorio, se quejó en Instantáneas, 
porque desde hace varios años re-
cibía el servicio de almuerzo y co-
mida en el establecimiento El Gira-
sol, ubicado en San Lino y Paseo, 
sin embargo, la administración le 
indicó que no podía adquirir más 
los alimentos allí.

Ante esa situación, Yeniseis 
Mayet Suárez, directora en funcio-

nes de la Dirección municipal de 
Trabajo en Guantánamo responde: 

“El anciano no puede seguir per-
cibiendo el servicio del Sistema 
de Atención a la Familia (SAF), de 
acuerdo con lo que establece la 
Gaceta Ofi cial número 74/2020, en 
su Resolución 142/2020, que re-
gula el funcionamiento del referido 

sistema.
“Según el artículo 1.1, el SAF 

está integrado por unidades gas-
tronómicas cuya actividad básica 
es prestar servicios de alimenta-
ción a adultos mayores, personas 
con discapacidad, casos sociales y 
otros con insufi ciencia de ingresos y 
carentes de familiares obligados en 
condiciones de prestar ayuda”, por 
lo que él no cumple los requisitos fi -
jados, porque cuenta con familiares 
que pueden atenderlo, además de
ser convivientes, fi naliza.

Convoca la UPEC al concurso 
Marcos Antonio Charón 2021

En calle 16 Norte desde 5 has-
ta 7 Oeste, en el reparto Caribe, 
funcionó por muchos años un or-
ganopónico que abasteció de con-
dimentos y hortalizas frescas a la 
población de esa localidad y otras 

comunidades aledañas, sin embar-
go, allí desde hace algo más de dos 
años solo crece el Marabú, otras 
plantas y malas yerbas. Nada justi-
fi ca esa situación que contradice el 
llamado de la dirección del Partido 
y el Gobierno para incrementar 
la producción de alimentos como 
imperativo de los cubanos ante un 
bloqueo recrudecido como nunca 
antes, y la tensa situación creada por 
la pandemia de la COVID-19, que 
exigen, entre otras cosas, poner en 
función de ese objetivo cada espacio 
de tierra ociosa. 

Texto y foto: Leonel ESCALONA 
FURONES
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Joaquín Montes de Oca López, con-
sumidor de la carnicería ubicada en 
calle Ramón Pintó entre Carlos Ma-
nuel y Luz Caballero, quien por dieta 
médica debe adquirir seis libras de 
pescado mensual, cuestiona que en 
marzo y abril solo recibió 1.86 libras 
del producto. La “explicación” de la 
Pesca: ahora recibe el pescado en 
filete, y antes con cabeza y tripas, y 
se pregunta: ¿Cabeza y tripas era mi 
dieta? La respuesta es tan inaudita 
como desposeerlo de 4 libras del pro-
ducto cada mes… La legitimidad de los 
cobradores del agua debe ser acredita-
da por Acueducto y Alcantarillados, opi-
na Mildret Montero Fuentes, vecina de 
Aguilera No. 552 entre Luz Caballero y 
Carlos Manuel, y relata que en días pa-
sados un supuesto recaudador se pre-
sentó en su casa a cobrar dos meses, 
sin precisar cuáles, (92 pesos por seis 
personas, cuando debía ser 84, porque 
la tarifa es 7 pesos per cápita mensual), 
y al requerirle el  comprobante adujo que 
la Empresa carece de papeles para eso, 
lo cual se presta para la estafa, apunta 
la cliente con razón… Una vieja rotura 
en la acometida de agua potable que 
abastece a la cisterna del seminterna-
do Iván Rodríguez, del reparto Caribe, 
ocasiona una pérdida considerable   
del líquido durante el horario de ser-
vicio, situación muy preocupante en 
estos tiempos en que los embalses 
están deprimidos por la intensa se-
quía que enfrentamos... A quince pe-
sos el pan flauta, ese es el nuevo precio 
que imponen algunos abusivos panade-
ros “a domicilios” en el sur de la ciudad, 
los que adquieren el producto, muy de-
mandado por la población, en las pana-
derías encargadas de la elaboración del 
mismo, al valor de cinco pesos. El en-
frentamiento oportuno a esos estafado-
res por los organismos pertinentes debe 
ser una prioridad hoy... Chóferes y ci-
clistas que transitan por la calle Martí 
entre 7 y 8 Norte reiteran la necesidad 
de eliminar el bache, que justo en el 
medio de la calle, obstaculiza el trán-
sito… Clientes del reparto Mártires de 
Granada agradecen a quienes organi-
zan la venta de productos normados del 
Cimex, y reconocen la puntual informa-
ción sobre cuándo les corresponde com-
prar a los diferentes núcleos en el Cupet 
de Villa Toa. Celebran el ordenamiento 
de la cola, sin aglomeración de personas 
y la existencia de una lista actualizada 
en las bodegas y el punto de venta del 
pan… Venceremos invita a sus lec-
tores y a la ciudadanía en general a 
enviar sus quejas, preocupaciones y 
hasta reconocimientos, por que no, a 
la sección Instantáneas, cumpliendo 
como requisito obligatorio la identifi ca-
ción del usuario con nombre, dirección 
y número de Carné de Identidad. Dirija 
su mensaje a cip227@cip.enet.cu. Basta 
por hoy… Nos vemos en la calle.

Por Yaniuska MACÍAS RI-
VERA, de la ACN  

La protección y educación 
de los niños en el actual con-
texto epidemiológico que 
afecta al mundo, y del cual 
Cuba no está ajena debe 
constituir en todas las familias 
la garantía de un crecimiento 
sano y responsable de los infantes, 
a partir de conductas consecuentes 
con la necesidad del aislamiento so-
cial preventivo.

A diario se incrementan los casos 
en el país de los pacientes en eda-
des pediátricas contagiados con la 
COVID-19, a pesar de la insistencia 
por parte de las máximas autorida-
des nacionales, de resguardar a los 
pequeños en los hogares como el lu-
gar donde más seguros pueden per-
manecer ante un entorno de elevada 
transmisión de la enfermedad.

Alarmante resulta la situación, al 
reportarse a recién nacidos y lactan-
tes padeciendo el SARS CoV-2, virus 
que los hace altamente vulnerables, 
según comenta y reitera en sus habi-
tuales conferencias de prensa el doc-

tor Francisco Durán García, 
director del Centro Nacional de 
Higiene y Epidemiología.

Las familias cubanas cono-
cen bien los esfuerzos del sis-
tema de Salud Pública en el 
país para asegurar el bienestar 
de los niños desde antes de 
nacer, en el vientre materno, y 
posterior a su nacimiento con 

secuencias de consultas y la aplica-
ción de vacunas que los inmunizan 
contra varias enfermedades, todas 
de forma gratuita, un desvelo cons-
tante que hoy exige mayor coopera-
ción de todos.

Acompañar el desempeño del 
personal médico que combate la CO-
VID-19 en diversos frentes de la so-
ciedad, debe ser el principal compro-
miso desde cada domicilio, cumplien-
do las medidas higiénico-sanitarias 
que impidan el contagio, y educando 
a los más pequeños con responsabi-
lidad ante el nuevo escenario epide-
miológico.

Como la primera escuela en la cual 
se cultivan y aprenden los valores 
que conducirán a hombres y mujeres 
durante toda la vida, la familia debe 

orientar adecuadamente, en estos 
tiempos de pandemia, la actitud de 
los infantes hacia modos de pensar y 
hacer que contribuyan a su favorable 
estado de salud física y mental.

Educar desde casa constituye ac-
tualmente la piedra angular que tribu-
tará a la sociedad individuos capaces 
de asumir, o no, prácticas de com-
portamiento a tono con las exigen-
cias sanitarias que impone el nuevo 
coronavirus en el mundo, un virus de 
elevada transmisión, aunque subesti-
mado todavía por muchas personas.

Compartir con los niños valores, 
como la prudencia por el cuidado 
propio y el bien común, resulta vital 
para desarrollar una efectiva voca-
ción que incluya la consideración y 
admiración por quienes defi enden el 
derecho a la salud humana y la coo-
peración para evitar más contagios, 
a partir del desempeño colectivo del 
cual ellos también pueden ser parte.

El actual escenario deviene enton-
ces una oportunidad para enseñar a 
los pequeños, quizás la lección más 
importante de su existencia: el respe-
to a la vida. 

El respeto a la vida: una 
lección, desde casa, a los niños 

Texto y foto: Arturo Alberto 
MACHIRÁN REYES     

Nuevamente las plazas 
cubanas extrañarán 

los sonidos de las celebra-
ciones por el Primero de 
Mayo, Día Internacional 
de los Trabajadores. Será 
el segundo año en que la 
COVID-19 solo le bajará un 
poco el volumen al jolgorio, 
porque no han faltado inicia-
tivas por el advenimiento de 
la fecha. Cuando mañana el 
mes desfi le por el calendario, 
se le recibirá sin ignorar el 
signifi cado de su primer día.

Juana Eglis Fernádez 
Louit, secretaria general del 
Comité provincial de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba 
(CTC), habla del ritmo con 
que se ha movido abril, las 
actividades por el festejo sa-
ben de las energías y com-
promisos con tareas que la 
sociedad agradece:

“Los  s ind ica tos  se 
v incularon a la producción de 

alimentos en lugares como 
la Unidad Básica de Pro-
ducción Cooperativa Alfonso 
Escalante, de Costa Rica, 
donde se sembró boniato, 
yuca, pepino, quimbombó. 
También colaboraron en la 
atención a organopónicos de 
la ciudad de Guantánamo. 

“Ya sumamos más de 500 
donaciones de sangre, y los 
trabajadores han participado 
además en la recogida de 
frascos para la producción 
de medicina natural y tradi-
cional”, explica.

Mañana sábado las calles 
se contagiarán con una ini-
ciativa sindical que se unirá a 
un justo reclamo por el futuro 
de Cuba, adelantos sobre 
ello también los compartió 
Fernández Louit con Vence-
remos.

“Realizaremos una cara-
vana que partirá desde la 
sede de la empresa Cupet, 
en la carretera a El Salvador, 
y recorrerá arterias de la ciu-
dad como 13 Norte, Ahoga-

dos, Paseo… será expresión 
de rechazo al bloqueo eco-
nómico, comercial y fi nancie-
ro al cual es sometida Cuba 
por parte del gobierno esta-
dounidense. 

“Al periplo se sumarán 
cuentapropistas, sobre todo, 
los que manejan bicitaxis, 
como parte de un movimien-
to de masas al que no le 
faltará el asesoramiento de 
Salud Pública, para asegurar 
el cumplimiento de las me-
didas higiénico-sanitarias, y 
mantener la prevención fren-
te a la COVID-19”, precisó la 
líder obrera. 

Al término del recorrido, 
en la plaza 24 de Febrero, se 
reconocerán a trabajadores 
destacados en las activida-
des productivas, colectivos 
laborales sobresalientes en 
la emulación por el pago 
puntual de la cuota sindical 
y por su participación en las 
actividades con motivo de la 
fecha.

La celebración también se 
mudará a otros espacios, de 
esos que el contexto pan-
démico nos ha enseñado a 
aprovechar un poco más, y 
los trabajadores guantana-
meros saben que los tienen 
como un lugar de unión libre 
de riesgos.

“Las redes sociales serán 
además escenario para la 
festividad, a ellas subiremos 
las fotos y videos de las acti-
vidades por el advenimiento 
de la fecha, y desde ahí nos 
sumaremos al Encuentro 
Internacional de Solidaridad 
con Cuba, desde el cual or-
ganizaciones amigas de la 
nación exigirán el cese del 
bloqueo genocida contra 
nuestro país, y se reclamará 
la devolución del ilegal terri-
torio ocupado en Caimanera 
por la Base naval estadouni-

dense.
Etiquetas como #Unidos-

HacemosCuba y #Unidos-
Venceremos, que circularán 
por el entorno virtual serán 
ecos del jolgorio. El enga-
lanamiento de los centros 
laborales delata desde hace 
varios días la cercanía de 
la fecha, y los rostros de las 
celebraciones anteriores se 
revelan desde el recuerdo, 
a través de la exposición del 
fotógrafo Víctor Batista Ma-
tos, en la Plaza de la Revolu-
ción Mariana Grajales.

Fernádez Louit confi esa 
que, pese a las limitaciones 
por la COVID-19, celebrar de 
alguna manera es una for-
ma de reconocer también el 
esfuerzo de los trabajadores 
que han aportado a la lucha 
contra la pandemia, tras lo 
cual hay historias de entrega.

“Nosotros organizamos 
una decena de brigadas de 
los diferentes sindicatos, que 
en su totalidad agruparon a 
más de medio millar de per-
sonas, quienes apoyaron las 
labores en los centros de 
aislamiento, desde la higie-
nización hasta otras como 
el traslado y elaboración de 
alimentos. También colabo-
ramos en la limpieza previa a 
la inauguración del Laborato-
rio de Biología Molecular de 
la provincia”.

No escapará este Prime-
ro de Mayo a los deseos de 
vivirlo como un día diferente, 
y aunque desde los hogares 
se extrañe la forma tradicio-
nal de festejarlo, tocará asu-
mirlo desde el compromiso 
con la prevención para ase-
gurar el futuro retorno a las 
plazas, y devolverle a la fe-
cha todo lo que la pandemia 
le ha robado.

Primero de Mayo: la unidad por 
una Cuba sin bloqueo

Fernández Louit precisa que celebrar mañana desde casa será 
la mejor manera de apostar por el futuro regreso seguro 

a las plazas cubanas.
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Después de cumplir, desde 
el pasado año, con el plan na-
cional de llevar la tecnología 4G 
o LTE (Long Term Evolution, si-
glas en inglés) para el servicio 
de datos a todas las cabeceras 
municipales -algo que el país 
logró el mes pasado-, la empre-
sa de telecomunicaciones local 
se empeña en mejorar la cali-
dad de los servicios

 Texto y fotos: Lilibeth ALFONSO 
MARTÍNEZ

Dos regalos en uno, dice Yasnay 
Martínez: el “juguete nuevo”, un Xiaomi 
Redmi Note 10, que logró comprar a un 
precio razonable en diciembre, y la po-
sibilidad de conectarse por la 4G desde 
cualquier lugar de la ciudad de Guantá-
namo, donde reside. 

Ahora, dice, solo compra los paquetes 
LTE de un Giga, a un costo de 100 pesos 
cada uno. “Es lo mejor, los videos bajan 
rapidísimo y cuando hablo con mi madre, 
que cumple misión, parece que estuviera 
en la esquina. 

“Los megas se me van más rápido -en 
un mes, he comprado hasta cinco pa-
quetes de datos- pero la calidad no se 
compara”. La Wifi , que antes era todo a 
cuanto podía aspirar, ahora solo es una 
opción para descargar aplicaciones o 
actualizar el teléfono.

Y no es la única. Desde que, a fi na-
les del año pasado, Etecsa “alumbró” 
con 4G a todas las capitales municipa-
les, casi 64 mil guantanameros tienen la 
posibilidad de una navegación de mayor 
calidad. 

Antes del salto 
Teófi lo De la Cruz Rivera, jefe del 

Departamento de Servicios Móviles de 
Etecsa, insiste en remarcar la historia 
desde el correo nauta del año 2014, el 
primer servicio de datos que utilizó la red 
celular, hasta la ampliación de la 4G y las 
mejoras de lo que se llama 4G plus, 4G 
+ o LTE-A (LTE-Advanced) en las zonas 
de mayor tráfi co. 

Desde entonces, reseña, las inversio-
nes para ampliar la cobertura a nivel de 
territorio y los clientes, y mejorar la red, 
luego, no se detienen. “En el 2014, solo 
teníamos 2G y unas 18 radiobases, pero 
ya el correo nos hizo sentir la necesidad 
de mejorar la red, y lo hicimos, con la in-
troducción de la 3G en el 2017”.

En el 2018, se instalan en toda la pro-
vincia radiobases con capacidad para 
servir la 3G -la mayor cantidad hasta la 
fecha- y se llegó a todas las cabeceras 
municipales con esas redes que permi-
tían mayor calidad en los servicios de 
voz y datos. 

“No es fortuito que, a fi nales de ese 
mismo año, se empezara a comercializar 
la navegación en Internet por datos des-
de los teléfonos celulares. Desde enton-
ces, la demanda de tráfi co no ha dejado 
de crecer”, explica. 

Durante el 2019, se instalan nueve ra-
diobases y se optimiza la red existente a 
partir de mejoras en algunos parámetros 
(altura de las antenas, inclinación de los 
equipos…), se instalan MicroBTS para 
evacuar tráfi co, y en los meses fi nales 
se comienza la implementación de la 4G. 

El salto a las redes de cuarta genera-
ción 4G, que el año pasado llegó a todas 
las cabeceras municipales, signifi có el 
cambio de 24 antenas y de algunas plan-
tas exteriores de radioenlace, además de 

la adición de tarjetas en el equipamiento 
y del montaje de módulos adicionales de 
radio en las torres.

La 4G plus -también con algunos cam-
bios en el hardware y el software- por su 
parte, ha venido a mejorar la conexión en 
los sitios más concurridos, sobre todo, 
en el centro y el norte de la ciudad de 
Guantánamo. 

El resultado: al cierre de marzo, en la 
provincia había 235 mil 77 líneas móvi-
les activas -de las cuales solo alrededor 
de 4 mil 600 eran corporativas-, solo el 
año pasado se comercializaron unas 35 
mil, y se estima que unos 152 mil 500 
clientes tienen acceso a Internet desde 
el celular. 

Sin embargo, el salto no siempre es de 
una sola vez. “Para navegar por 4G debe 
estar en un sitio con cobertura, y tener 
una línea usim, un teléfono móvil que tra-
baje con esa red en la frecuencia de los 
mil 800 megahercios (MHz)”.

Eso, abunda, “explica por qué muchas 
personas que llegan a nuestras ofi cinas 
con celulares traídos del exterior, a ve-
ces muy modernos, no pueden conectar-
se a la 4G en el país”. 

Las ventas de teléfonos móviles en 
las ofi cinas comerciales de Etecsa, en 
los últimos meses, han sido escasas y 
las más recientes solo se han comercia-
lizado en los establecimientos en MLC. 
Incluso, en moneda dura, la demanda 
supera la oferta.  

Ante esa coyuntura, agrega De la 
Cruz Rivera, “existen proyecciones para 
expandir las bandas de frecuencia de la 
4G en el país, ya se defi nieron, incluso, 
cuáles serán, pero todavía está en estu-
dio el cuándo, en cooperación con Ra-
dioCuba”. 

Entre los conectados por LTE, las prin-
cipales preocupaciones son la inestabili-
dad del servicio en algunos horarios, y la 
sensación de que esa red consume los 
megas más rápidamente, reconoce por 
su parte, Francisco Cateura Moraga, es-
pecialista de Relaciones Públicas de la 
Empresa. 

Lo primero, retoma la palabra el jefe 
del Departamento de Servicios Móviles, 
“puede ocurrir, sobre todo, en las horas 
de mayor tráfi co, de siete a 11 de la no-
che, principalmente, en las zonas más 
pobladas de la urbe guantanamera”.

Mientras, “la sensación de que gastas 
más datos con la 4G es, en parte, cierta. 
Las plataformas internacionales como 
Facebook, por ejemplo, evalúan la velo-
cidad de conexión de cada usuario y, en 
función de ella, entregan sus productos 
con mayor o menor calidad.

“Si esas plataformas identifi can que el 
usuario se conecta a una velocidad alta, 
a 4G, los videos, por ejemplo serán de 
mayor calidad, y eso se traduce en más 
megas. Signifi ca que dos personas co-
nectadas el mismo tiempo y en la mis-
ma página, no necesariamente gastan lo 
mismo”.

¿Por qué la insistencia en el salto, en 
que las personas naveguen por 4G? La 
respuesta tiene varias aristas, desde la 
inefi ciencia de las tecnologías más obso-
letas, hasta el encarecimiento del pro-
ceso del mantenimiento y la compra de 
piezas de repuesto. 

También, aclara Cateura Moraga, “si 
las personas migran a la 4G, se descon-
gestionan capacidades en las otras dos 
redes que convergen en Cuba, y eso 
mejora la calidad de las llamadas y la co-
nectividad de quienes acceden a través 
de otras redes”. 

Proyecciones 
El futuro, dice De la Cruz Rivera, es 

crecer para seguirle el ritmo “al incre-
mento de la demanda de tráfi co de los 
clientes, de los servicios que las perso-
nas hacen sobre la red móvil y el tiempo 
que dedican al uso sobre las redes…, el 
cual además se ha acrecentado durante 
la pandemia”.

Con esa idea, este año se prevé insta-

lar 17 radiobases de tecnología 3G con 
potencialidades para convertirse en 4G 
en Maisí, Imías, San Antonio del Sur, 
Caimanera, Guantánamo y Baracoa, y 
llevar la 4G+ a los lugares de mayor 
tráfi co.

Esas inversiones, advierte el direc-
tivo, se adscriben además a la proyec-
ción nacional para terminar este año con 
cobertura 4G en el 50 por ciento de los 
Consejos Populares del país. “En Guan-
tánamo, nos faltan unas 15 para llegar 
a esa aspiración, pues hoy tenemos 24 
con cobertura LTE”.

Territorialmente, también se prioriza 
desplegar la cobertura móvil en zonas 
rurales. En el 2020 se favorecieron con 
pequeñas radiobases -casi siempre 2G- 
comunidades como Bernardo de Yateras 
y Limonar, en El Salvador. Anteriormen-
te se habían benefi ciado Sabaneta y La 
Tagua. 

“Este año propusimos a la dirección na-
cional seguir dando esas pequeñas solu-
ciones que tienen un gran impacto social 
en esas serranías que, al fi nal, ocupan la 
mayor parte de la provincia”, refi ere.  

Todo cuanto se ha hecho y se hará, acla-
ra De la Cruz Rivera, corre a cargo de los 
Departamentos de Servicios Móviles y de 
Operaciones y Desarrollo, “cuyos técnicos 
han formado grupos de trabajo altamente 
efi cientes que nos permiten autonomía en 
las inversiones”. 

No muy lejos de la ofi cina de la Em-
presa, uno de estos grupos trabaja en el 
montaje de una de las radiobases que me-
jorará la calidad de la 4G en parte de la 
barriada de la Loma del Chivo, en un radio 
de 200 metros. 

En lo alto de una torre situada en el te-
cho de la cafetería Taíno, un técnico colo-
ca los radios que, una vez listos, deberán 
confi gurarse desde La Habana. El experto 
Mario Martínez Ruiz, supervisa el trabajo a 
ras de suelo, y asegura que en tres días el 
equipamiento estará listo. 

“Montamos un equipo de acceso Huawei 
conectado a fi bra óptica, que tendrá 2G y 
3G, y podrá soportar 4G. Se instalaron la 
antena, los tensores, la torre, los equipos 
de radio…, y se ha hecho con calidad. El 
grupo que hoy trabaja está integrado por 
dos torreros y dos técnicos, con el apoyo 
de Copextel, en la parte de sistemas de 
protecciones integrales”, detalla.

“¿Lo siguiente?, una radiobase en la 
Dirección provincial de Trabajo, y las que 
vengan después, las necesarias de acuer-
do con los estudi os de tráfi co. Pararnos 
no es una opción. Si la demanda crece, 
nosotros también”. En eso están.  

Ahora sí, sa(LTE)mos

Se estima que unos 63 mil 400 guantanameros acceden a la navegación por medio de la 4G, 
de un total de 152 mil 500 que tienen habilitado Internet en sus móviles.

“Las inversiones para mejorar la red móvil 
no se detienen, en respuesta a la mayor de-
manda de tráfi co de los clientes”, asegura 

Teófi lo De la Cruz Rivera.

Encima de la cafetería Taíno, en la barriada 
de la Loma del Chivo, se instala una de las 
17 radiobases que deben erigirse este año 

en la provincia.
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Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Fotos: Leonel ESCALONA FURONES
“El pueblo y la dirección del país pueden confiar en 

nosotros los productores agropecuarios guantana-
meros”, ratificaron varios campesinos de esta zona 
del país, al manifestar a la prensa la favorable aco-
gida a las nuevas medidas dadas a conocer recien-
temente para potenciar la producción de alimentos. 

El reconocido cultivador y ganadero José Antonio 
Márquez Calavia llama la atención sobre las posibi-
lidades que las medidas crean para que los produc-
tores comercialicen los excedentes de producción, 
tras cumplir los planes contratados, y obtener así, 
a la vez que mayor satisfacción de las necesidades 
de alimentos para la población, mejores resultados 
económicos en su gestión.

Un impacto favorable
Tony Márquez, como es más conocido, examina 

el favorable impacto en campesinos, cooperativistas 
y aún en la empresa estatal, por la incidencia para 
favorecer las condiciones en que el hombre hace 
producir la tierra.

Él participó por video conferencia en el reciente 
encuentro de trabajo encabezado por el Presiden-
te Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el cual se 
aprobaron 63 medidas para potenciar la producción 
de alimentos, de las cuales 30 son prioritarias y al-
gunas inmediatas.

Tony es bien conocido en los ámbitos agropecua-
rios locales y más allá por su desempeño al frente de 
la f inca famil iar de Los Moros, en el ki lómetro 
11 ½ de la carretera de esta ciudad a Caimanera, 
y en una larga etapa al frente de la Cooperativa de 
Crédito y Servicios (CCS) Enrique Campos Caballe-
ro, al suroeste guantanamero. Es del criterio de que 
las mayores transformaciones en producción y en 
condiciones de los productores podrán palparse en 
menos de seis meses.

“Todo es favorable, pero ahora de inmediato es-
tán las implementaciones en las estructuras, orga-
nización y producción, el uso y tenencia de tierra, 
las finanzas…, todo lo que eso implica. Pero ya se 
abrieron posibilidades de que nosotros, por ejemplo, 
podemos vender y comprar directo, como personas 
naturales, sin intermediarios”, reconoce.

Para beneficio del productor y del pueblo
Para Tony es bueno lo relacionado con las cotiza-

ciones de la ganadería, porque se mantiene el precio 
del litro de leche de vaca a 7.50 CUP, y si se cumple 
y sobrecumple el plan de entrega mensual a la in-
dustria aumenta, a nueve CUP, con la condición de 
que se mantenga el plan inicial mensual contratado.      

Considera que en general los impactos se notarán 
a la larga en la producción de más carne y leche, al 
igual que en otros renglones. “Porque no tengo que 
esperar por Acopio, y todo debe hacerse bajo contra-
to oficial, para evitar usos indiscriminados, y hacer 
que la masa ganadera crezca”, agrega Tony, refirién-
dose a que después del cumplimiento de los indica-
dores establecidos se autoriza la venta liberada de 
leche y sus derivados, así como la comercialización 
de carne de ganado menor y mayor, tras cumplir el 
encargo estatal, y garantizando que no decrezca la 
masa ganadera.

El también destacado productor Gilberto Pérez 
Vega, de la finca Villa Josefa, al oeste de la ciudad, 
califica de positivas las decisiones adoptadas por 
el Gobierno para incrementar los frutos del trabajo 
agrícola, como reducir las tarifas de electricidad y 
agua en todas las actividades agropecuarias, y que 
sean fijas durante todo el año, con independencia 
de la fluctuación de los precios del petróleo en el 
mercado internacional y la estructura de generación 
interna.

Gilberto subraya que, siendo beneficiosas para 
el productor en general, tanto privado como estatal, 
esas medidas y otras que se han dado a conocer no 
son una respuesta a ninguna demanda de los pro-
ductores para su beneficio particular. “Es nuestro 
Gobierno que trabaja para eliminar trabas que im-
piden que se produzca más”, dice, y agrega: “Los 
campesinos guantanameros y cubanos producimos 
comida para el pueblo, y lo que debe garantizarse es 
que llegue a donde está destinado”.

Este tenente de tierras y asociado a la CCS Ma-

r iana Gra ja les,  que in tegra a campesinos a l 
noroeste de la ciudad, es del criterio que para ve-
rificar el cumplimiento de las medidas sí es nece-
sario que las direcciones de la Agricultura y de las 
formas productivas en general visiten a cada uno de 
los productores, no solo en esta etapa, sino de forma 
permanente para mantener una relación con ellos y 
saber en qué y cómo están trabajando, cultivando, 
criando, su situación, y cómo pueden ser más efecti-
vos los contratos y su cumplimiento.

Llegar hasta cada productor
Geovanis López León, presidente de esta CCS 

que integra a 86 tenentes y 204 asociados, y Yu-
maris Suárez Montoya, al frente de la organización 
de base de la Asociación de Agricultores Pequeños, 
se reconocen intensamente involucrados en los pro-
cesos de implementación de las nuevas medidas, 
administrativa y políticamente.

“Son muy buenas y oportunas estas disposicio-
nes”, dice Geovanis. “Nuestros productores de fru-
tas, vegetales, viandas, y carne y leche de ganado 
mayor y menor son beneficiados por ellas, y lo será 
nuestro pueblo. Por eso, estamos enfrascados con 

urgencia en la ejecución de lo decidido por el país”, 
agrega el presidente de la CCS.

Por su parte, la representante de la organización 
campesina señala que se entiende bien el objetivo 
de potenciar la producción de alimentos, flexibilizan-
do los procesos, pero con control y, en general, se 
ha aceptado muy bien la indicación de prioridad de 
una treintena de esas 63 medidas, que significan 
más eficiencia en todo el proceso de contratación.

Estos dirigentes agropecuarios de los campesi-
nos sustentan también su confianza en el decoro y 
la vergüenza de los productores, de cuyo trabajo el 
pueblo obtiene la mayoría de la comida que llega a 
la mesa. 

Después de detallar diversos aspectos de la mar-
cha de la implementación de las medidas con or-
ganismos estatales en el territorio, estos directivos 
agrícolas manifiestan saber que también cada uno 
de los productores está informado de las medidas 
adoptadas, de su objetivo, del papel que les co-
rresponde de acuerdo con el beneficio que reciben. 
“Nuestro deber y obligación es llegarle a uno por 
uno. Estamos seguros que al estar más abiertos y 
libres para producir  lo harán más y mejor”.

Mayor apertura y libertad 
para producir alimentos

Gilberto: “Nuestra dirección en el país es sabia, conoce los problemas y adopta medidas para solucionarlos, 
en este caso para aumentar la producción agropecuaria”. 

Tony Márquez: “El impacto de las medidas se verá más 
adelante, pero ya son benefi ciosas para los productores”.

Yumaris y Geovanis: “Los asociados están informados de 
las nuevas disposiciones, y potenciarán sus producciones

 de frutas, vegetales, vianda, leche y carne”.  
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Los platos subieron su pre-
cio varias veces -a tono con el 
incremento de las pensiones- y 
la calidad no siempre acompa-
ña, pero incluso así, y con mu-
cho por mejorar, los SAF siguen 
siendo una alternativa segura 
de alimentación para miles de 
guantanameros en situaciones 
vulnerables

Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

Contra vientos y “deudas” relacio-
nadas, sobre todo, con la relación 

precio-variedad-calidad de la oferta, el 
Sistema de Atención a la Familia (SAF) 
en Guantánamo se mantiene como una 
constante que pone la comida en la mesa 
de más de 3 mil 200 personas identifi ca-

das como vulnerables.
Lo que se dice fácil no lo es tanto: la 

subida de precios redujo la cifra de aco-
gidos en unos 400, las regulaciones para 
frenar el avance de la COVID-19 puso sus 
propias normas, y la escasez de suminis-
tros -a nivel nacional-  pone difícil todo lo 
necesario para el plato. 

Félix Javier Rodríguez, director de Gas-
tronomía del Grupo Empresarial de Co-
mercio en Guantánamo, a cargo del SAF, 
asegura que se trabaja para mejorar lo 
que no depende de circunstancias más 
allá de las puertas de las 107 unidades 
que prestan el servicio en la provincia 
-restaurantes, cafeterías, incluso, bode-
gas en las zonas montañosas.

“Lo primero, dice, fue buscar una alter-
nativa para que las personas acogidas no 
se expusieran a la COVID-19, mientras 
buscaban su comida, y lo logramos gra-

cias a la reubicación como mensajeros 
de más de 900 trabajadores de unidades 
hoy cerradas, como clubes, centros noc-
turnos…”.

Con el nuevo coronavirus, se adoptó la 
alternativa de ofertar, juntos, el almuerzo y 
la comida. El servicio de desayuno, que se 
prestaba también en algunas unidades, se 
detuvo momentáneamente. 

Mientras, “para mantener los precios 
de  nueve a 12 pesos, se combinan los 
platos y, aunque sigue siendo un asunto 
pendiente de manera general, tratamos 
de mejorar la calidad de la comida, con la 
posibilidad de adquirir de manera directa 
productos frescos para nuestras unida-
des”, asegura. 

Insiste en que los SAF brindan un ser-
vicio social, “priorizado, incluso, en medio 
de las condiciones actuales”, al que se le 
“eliminaron los subsidios de manera ge-
neral”, y se mantiene con un margen co-
mercial bajísimo…, para no afectar a la 
población. 

La calidad, empero, es el mayor de sus 
señalamientos, y no necesariamente de 
los nuevos. “Ahora la presión es mayor, 
porque las personas esperan que si se in-
crementó el precio, eso se vea refl ejado 
en la calidad. Tenemos que reconocer que 
no lo hemos logrado, aunque trabajamos 
en ello, en parte gracias a la posibilidad de 
adquirir productos frescos. 

“Tampoco, prosigue, se logra mante-
ner una oferta variada sobre el plato de 
los acogidos, adultos mayores, personas 
con discapacidad, casos sociales y otros 
con insufi ciencia de ingresos y carentes 
de familiares obligados en condiciones de 
prestar ayuda, fundamentalmente”. 

En consonancia, de los siete platos que 
debe tener cada ingesta, según la norma, 
“hoy solo ofertamos cinco”, reconoce. 

“Tenemos graves problemas con los su-
ministros de frutas, vegetales y viandas.  
En marzo, por citar un ejemplo, Acopio en-
tregó apenas la mitad de las 12 toneladas 
que debía al SAF, y eso además de limitar 
la cantidad de platos, afecta la calidad de 
la elaboración”, explica el directivo. 

También han fallado la Empresa de Pro-
ductos Cárnicos, especialmente en la fi bra 
porcina, de la cual, en las dos primeras se-
manas de abril, no había aportado ni una 
libra, y Productos Lácteos, cuya entrega 
de yogurt, también para esa fecha, cubría 
solo el tres por ciento de su compromiso.

¿El principal logro? “La permanencia, 
que nos adaptamos y no hemos dejado a 
nadie desprotegido, incluso, en medio de 
la pandemia, y lo hemos hecho cuidando 
a nuestros trabajadores y a los acogidos, 
estén donde estén”.

Sistema de Atención a la Familia (SAF)

 Por Arturo A. MACHIRÁN 
REYES

  Fotos: A. A. M. R.
A Bessie Brown Correa el or-

gullo se le escapa en las palabras, 
ser parte de la ya concluyente 
tercera fase de ensayo clínico 
del candidato vacunal Abdala en 
Guantánamo, algo que disfruta 
sin disimulo, aunque el destino 
parecía robarle esa oportunidad, 
ella lo impidió.

“El personal del Área de Salud 
correspondiente a mi consultorio 
no había sido seleccionado para 
el estudio, le manifesté mi inte-
rés por participar al pesquisador, 

él se lo comunicó a la doctora y 
ella tomó mis datos, me indicó ir 
al Policlínico Centro Omar Rane-
do Pubillones, luego del proceso 
establecido  me declararon como 
voluntaria lista para el ensayo”, 
cuenta. 

A sus 64 años -que no la dela-
tan- está libre de temores como 
sujeto de la investigación. La con-
fi anza acompañada del prestigio 
de Cuba en materia científi ca, y 
específi camente en el desarrollo 
biotecnológico, mueven la volun-
tad junto a otras razones.

“Como médica veterinaria soy 
consciente de la importancia de 
este tipo de estudios, además 
siento que ser parte de él es apor-
tar a la esperanza del país, res-
ponder al desvelo y al empeño de 
nuestros científi cos por vencer la 
pandemia”, asegura.

Y cuando hay apoyo de los 
seres queridos la seguridad es 
mayor. La comprensión de las 
personas cercanas nutre también 
los motivos de esta cubana, quien 
siente satisfacción por participar 
en un ejercicio que aspira a entre-
garle también a todos los que ella 
ama, una luz de protección frente 
al “apetito” de un virus como el 
SARS CoV-2. 

“Mis hijos enseguida apoyaron 
la decisión, me dijeron: adelante 
mamá, usted es una guerrera, us-
ted es una mambisa. Eso me dio 
más fuerza todavía.

En medio de la hazaña científi -

ca que abrazará la historia en sus 
páginas, Bessie Brown encontró 
otras razones que le proporciona-
ron más confi anza, y agrega:

“Uno ve el rigor del proceso 
en la entrevista que te hacen los 
médicos para asegurarse que 
cada cual está en condiciones de 
asumirlo, lo aprecia además en el 
chequeo de los signos vitales, la 
preocupación de las enfermeras 
si alguien tiene la presión alta y 
amerita medicarlo o esperar a 
otro momento, también se nota 
en la seriedad con la vigilancia 
hasta una hora después de admi-
nistrada la dosis.

“El excelente trato por parte 
de los galenos y la comunicación 
constante inspiran además cuan-
do se está en el sitio clínico”, aña-
de la guantanamera. 

Horas después del primer pin-
chazo, un leve dolor de cabeza y 
un poco de sueño la acompaña-
ron, aunque solo al fi nal del pro-
ceso los resultados dirán si fue 
casualidad o si tales sensacio-
nes tenían que ver con la inocu-
lación, por ahora nada modifi ca 
su cotidianidad. 

A todas las preguntas le entrega 
las respuestas sacadas del disfrute 
de la experiencia. “En el policlínico 
he conversado con otros volunta-
rios y es visible la confi anza que 
tienen con este proceso, hay opti-
mismo depositado en Abdala por 
parte de la población. A muchos les 
sucedió como a mí, porque son de 
Áreas de Salud que no se corres-

pondían con las seleccionadas 
para el ensayo, pero por su inte-
rés acudieron a los consultorios 
y pudieron participar en el estu-
dio, eso muestra la seguridad en 
la ciencia cubana y la esperanza 
que hay con ella”.

La red social Facebook sabe 
del orgullo de Brown Correa, por 
el ciberespacio andan las fotos de 
ella con el documento que ava-
la su participación en el ensayo, 
aunque ese disfrute no cabe en 
imágenes ni palabras; la concien-
cia es mejor testigo de ello, por-
que conoce mejor lo que siente 

esta guantanamera, quien ade-
más confi esa sin temor:

“Sí pudiera participar en otro 
ensayo similar lo haría con se-
guridad, todo lo que sea a favor 
de mi país, y por la salud de las 
personas, siempre contará con mi 
voluntad”.

Abdala o el placebo, cualquiera 
de los dos se inoculó en el cuer-
po de ella, y aunque no sepa con 
certeza cuál, se conforma con el 
voto de confi anza por la vida, sue-
ña con el éxito del candidato va-
cunal, porque con saberse parte 
de ese triunfo, basta.

El plato en la mesa

Bessie: cómplice de la ciencia

Para Félix Javier mejorar la calidad es 
asignatura pendiente, esta debe acompañar 
la variación de precios, aunque no siempre 

depende de quienes prestan el servicio. 
(Foto: L. A. M.).

Contra todos los inconvenientes, el servicio de comida a domicilio en la provincia llega
 a la mesa de más de 3 mil 200 personas identifi cadas como vulnerables. 

(Foto: Leonel ESCALONA FURONES).

El candidato vacunal Abdala cierra su más importante capítulo 
como ensayo clínico.

Bessie: “El prestigio de la ciencia 
cubana brinda seguridad en el 

ensayo clínico”. 



Con gran entusiasmo los combina-
dos deportivos guantanameros se han 
sumado a las celebraciones por el Pri-
mero de Mayo, Día del proletariado 
mundial. Ante la amenaza que repre-
senta la pandemia de la COVID-19 el 

jolgorio ha invadido las redes sociales, donde la página en Facebook de 
la Dirección municipal de Deportes de Guantánamo y otras del sector, han 
promovido diversas actividades realizadas para el enlaganamiento de loca-
les, el apoyo a la producción de alimentos, la promoción de la educación 
física y la práctica de ejercicios, entre otras. La dupla Cuba B, integrada 
por la guantanamera Yanileydis Sánchez y su compatriota Lidianny 
Echeverría terminó en el puesto 17 de la segunda parada (cuatro estre-
llas) del Circuito Mundial de Voleibol de Playa 2021, con sede en Can-
cún, México. En la etapa clasifi catoria vencieron 2-0 a las parejas de 
Leva Dumbauskaite y Gerda Grundzinkaite (21-19 y 21-13), de Lituania, 
y Andrea y Claudia Galindo (21-12 y 21-19), de Colombia, luego volvie-
ron a sonreír sobre las conocidas argentinas Ana Gallay y Fernanda 
Pereyra 2-1 (19-21, 21-15 y 15-10) y cayeron 0-2 ante Nedezda Makro-
guzova y Svetlana Kholomina (14-21 y 19-21), de Rusia, y Kelly Claes 
y Sarah Sponcil (14-21 y 16-21), de Estados Unidos, -ubicadas en los 
puestos 11 y 14 del ranking mundial, respectivamente-. En la primera 
parada en Cancún la semana anterior el Cuba B quedó en el puesto 
nueve junto al Cuba A (integrado por Leila Martínez y Maylén Delis). 
Desde este miércoles Cancún acoge la tercera parada del Circuito del 
orbe. La familia deportiva de Guantánamo se sumó esta semana al mensa-
je de condolencia de la dirección del sector en Cuba por el fallecimiento el 
martes como consecuencia de complicaciones derivadas de la COVID-19 
del compañero Ernesto Reynoso Piñeiro, comisionado nacional de béisbol 
desde el 10 de septiembre de 2019. Reynoso Piñeiro, quien con anteriori-
dad fue primer secretario del Partido en el municipio especial de Isla de la 
Juventud, llevando las riendas de la pelota cubana sobresalió por su es-
fuerzo, dedicación e ímpetu para impulsar la nueva estrategia de desarrollo 
del béisbol antillano; ampliar y perfeccionar el proceso de contrataciones 
en el exterior; hacer más fl uida la comunicación con la prensa; apoyar la 
declaratoria del béisbol como patrimonio cultural de la nación y llevar a vías 
de hecho la 60 Serie Nacional, tal como apunta la nota ofi cial del Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. 

Viernes 30 de abril de 2021. Año 63 de la Revolución.

Siete producciones fonográfi cas de 
músicos guantanameros quedaron entre los 
nominados para competir en la XXIV edición 
del Cubadisco 2021, evento de trascendencia 
internacional que sesionará del 15 al 23 de 
mayo próximos, de manera online debido a 
la pandemia de la COVID-19.

En esta ocasión el conjunto Changüí 
Guantánamo logró un puesto en la lista de 
aspirantes al Premio en la categoría de 
Música de la Tradición Sonera, perteneciente 
al Área Patrimonial, con el CD-DVD Este es 
nuestro changüí, que en 2020 estuvo entre 
los candidatos a los Grammy Latinos. 

La agrupación del Guaso, en los años 
2000 y 2004, conquistó en el Cubadisco 
los lauros en Música Popular Tradicional y 
Folclórica, así como un Premio Especial, 
respectivamente.

El versátil pianista Ernesto Oliva también 
forma parte del certamen, esta vez, con su 
más reciente creación Mi aldea, bajo el sello 
de la Empresa de Grabaciones y Ediciones 
Musicales (Egrem), que sobresalió con 
cuatro nominaciones en Ópera Prima, 
Música Instrumental, Notas Musicológicas y 
Making Of.

Por otra parte Virginia Orihuela Bigñotte, 
conocida como Virginia Guantanamera, 
volvió a ganarse los elogios de la crítica con 
el CD Lo mejor de mí, que también puja por 
un puesto en la Fiesta del Disco Cubano, en 
el apartado de Música para niños, del Área 
Fusión. En el álbum la intérprete retoma 
memorables composiciones de Kiki Corona, 
dedicadas a los niños.

También de Guantánamo están 
propuestos para el Cubadisco 2021 el grupo 
fusión Guantánamo Free; Buena Fe, en las 
categorías Trova Pop Rock, y Diseño Gráfi co 
por Carnal; Leo Vera, con el fonograma 
Todo cambia de color, valorado como 
Bailable Fusión Latina; mientras que desde 
España, la cantante Yanela Brooks apuesta, 
igualmente, por un galardón al presentar 
Yanela Brooks ft. Top of Cuba, aceptado en 
la categoría Música Popular Bailable.  

Esta edición del principal evento de la 
industria discográfi ca nacional evaluó 360 
obras de todas partes del país, de ahí que 
contar con siete grabaciones de locales entre 
los nominados constituye un signifi cativo 
reconocimiento a la tradición sonora y 
musical de nuestro terruño. 

A cargo de Dairon MARTÍNEZ TEJEDA

Guantanameros nominados al Cubadisco 2021

Llaman la atención las novedosas propuestas 
de intérpretes como Yanela Brooks y la 

agrupación Guantánamo Free.

El canoísta baracoeso José Ramón 
Pelier Córdova espera por uno de 
los boletos directos que se entrega-
rán para América rumbo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio el próximo verano, 
tras suspenderse la eliminatoria regio-
nal que debió realizarse en Brasil, del 
9 al 11 del presente mes.

Pelier Córdova como mérito para 
obtener un cupo en la canoa mono-
plaza (C-1) a mil metros, atesora las 
coronas de 2019, en la Copa Mundial 
de Poznan, en Polonia, y el Campeo-
nato Mundial Juvenil de Pitesti, en Ru-
manía, que ese año le valieron para 
ser seleccionado como el mejor atleta 
masculino juvenil de Cuba.

De no obtener la asignación directa, 
el joven guantanamero, de 20 años de 
edad, tendrá la oportunidad de con-
quistar su participación en la cita mul-
tideportiva de la capital nipona en una 
eliminatoria que se espera realizar en 
mayo, en Europa, mes donde también 
debe competir en las copas mundiales 
de Szeged (del 14 al 16), en Hungría, 
y de Barnaul (del 21 al 23), en Rusia.

Según información brindada por 
Alejandro Hamze Ruiz, comisionado 
nacional de ese deporte, al medio es-
pecializado JIT, José Ramón debe par-
tir en los próximos días a una base de 
entrenamiento en el “Viejo Continente”, 
como preparación para las copas del 
orbe, en la que estará acompañando a 
los canoístas cubanos ya clasifi cados 
para Tokio: Yarisleidis Cirilo Duboy y 
Katherin Nuevo Segura (ambas en C1 
200 m y C2 500 m) entre las damas, 

y Fernando Dayán Jorge Enríquez (C1 
1000 m, C2 1000 m) y el veterano Ser-
guey Torres Madrigal (C2 1000 m), en-
tre los caballeros.

La delegación la completan los en-
trenadores Yosniel Domínguez (mas-
culino) y Nelson Perales (femenino), el 
médico Dachel Rodríguez, el fi siotera-
peuta Lázaro Pérez y la psicóloga Idalis 
González.
 Foto: Tomada del perfi l de Facebook 

de Pelier Córdova

Canoísta baracoeso en espera olímpica

A cargo de Adriel BOSCH CASCARET

El reconocido bailarín 
y coreógrafo Elio Orestes 
Reyna, director de la compa-
ñía Danza Libre, mereció el 
Premio Provincial de Danza 
Elfriede Mahler, que otorga 
el Consejo de las Artes Es-
cénicas en Guantánamo, 
a la personalidad más des-
tacada por su quehacer y 
aportes al desarrollo de la 
manifestación en el año.

El jurado decidió otorgar-
le el galardón a Orestes 
Reyna por sobresalir su tra-
bajo como líder e intérprete, 
y participar en el concurso 
A+Arte.com en Ciego de 
Ávila, las celebraciones por 
el Día Internacional de la 
Danza, en La Habana; el 
Encuentro de Jóvenes co-
reógrafos, en Guantánamo; 
el certamen capitalino Sola-
mente Solos; el TEADE, en 
Matanzas, y la Temporada 
de Codanza, en Holguín.

Elio también fue acree-
dor de la Beca de creación 
del Consejo Nacional de las 
Artes Escénicas en 2019, y 
colaboró con maestros inter-
nacionales como Úrsula Ver-
duzco, de México y Wilfran 
Barrios, de Colombia, ade-
más de la compañía Médu-
la, demostrando versatilidad 
y dominio técnico.

Para el lauro también fue 
nominado Felipe Adriano 

Catalá, uno de los más 
experimentados miembros 
del conjunto Danza Frag-
mentada, quien igualmente 
mereció el reconocimiento 
de los evaluadores.

En esta ocasión se entre-
gó, además, el Premio Elfrie-
de Mahler honorífi co, que re-
conoce la obra de toda una 
vida en función de la danza, 
a la profesora Naida Rubio 
Pileta, por su permanencia 
desde la cimiente del movi-
miento danzario profesional 
en Guantánamo y la contri-
bución al Ballet Folclórico 
Babul como formadora de 
las nuevas generaciones.

El Premio Elfriede Mahler 
se otorga cada 29 de abril, 

en el Día Internacional de la 
Danza, para estimular a los 
mejores exponentes locales 
de esa bella expresión del  
arte, como digno homenaje 
a la mujer que da nombre al 
reconocimiento, una nortea-
mericana admiradora de la 
Revolución Cubana, quien 
en 1990 fundó Danza Libre, 
y dejó sentado un estilo de-
fendido por generaciones 
de bailarines, entre ellos, 
Alfredo Velázquez, quien en 
2001 promovió este lauro en 
su honor.
Dairon MARTÍNEZ TE-

JEDA y Leonel A. BATIS-
TA GONZÁLEZ. (Estudiante 

de Periodismo)

Premio Provincial de Danza 
para Elio Orestes Reyna 

Elio Orestes Reyna.

Pelier Córdova podría sumarse a los 
cuatro atletas que ya Cuba tiene clasifi ca-
dos para los Juegos Olímpicos de Tokio.



Fundado el 25 de julio de 1962. Director: Jorge Luis Merencio Cautín. Subdirector: Adriel Bosch Cascaret. Jefe 
de Información: Ariel Soler Costafreda. Jefa de Redacción: Marelis Iznaga Reyes. Administrador: Lorenzo Alfonso 
Ortiz. Diseño y Realización: Ayaris Massó Rodríguez, Yanela Massó De la Cruz y Jorge Luis Lambert. Corrección: 
Odalis Cuadra Vázquez e Illovis Espinal Montes de Oca. Dirección: Avenida Che Guevara. Código Postal: 95 400. 
Apartado Postal: No. 72. Teléfonos: 2132 5425 y 2132 5402. Correo Electrónico: cip227@cip.enet.cu  Internet: www.
venceremos.cu. Impresión: Empresa Gráfi ca General José Miró Argenter, de Holguín. Certifi cado: NC ISO 9001:2008

La detección de seis nuevos ca-
sos con COVID-19 en el municipio 
de Baracoa, a mediados de sema-
na, despierta las alarmas en ese 
territorio, que acumula 11 infecta-
dos en los últimos 15 días, para 
una tasa de incidencia de 13, 9 po-
sitivos por cada 100 mil habitantes, 
se informó al Consejo de Defensa 
Provincial este jueves.

Roílder Romero Frómeta, di-
rector provincial de Salud, detalló 
que los contagiados pertenecen a 
una institución estatal del Consejo 
Popular Playa-El Turey, y aún se 
investiga la fuente de infección. 
Mientras tanto se procedió a aislar 
a los contactos, desinfectar los lo-
cales y profundizar en la encuesta 
epidemiológica para cortar la ca-
dena de transmisión.

También se confi rmó un por-
tador del SARS CoV-2 en Niceto 
Pérez, sin fuente de infección pre-
cisada. El mismo afi rmó haberse 
relacionado durante los días pre-
vios al diagnóstico, con 26 perso-
nas (cuatro de ellas en la ciudad 

del Guaso). 
Ante la aparición de estos focos 

de infección en sitios donde se ha-
bía logrado un relativo control de 
la epidemia, las autoridades sani-
tarias insisten en extremar las me-
didas de protección en las comu-
nidades y centros laborales, para 
evitar mayores complicaciones en 
el actual escenario epidemiológico, 
cuando se mantienen hospitaliza-
dos 27 guantanameros con el vi-
rus, cinco de ellos menores de 20 
años y un adulto en estado grave.

La peor situación está en el mu-
nicipio cabecera, que reporta 90 
infectados desde el pasado 14 de 
abril, mientras existen focos acti-
vos del nuevo coronavirus en 23 
comunidades, y se vigilan unas 
100 personas que aguardan en 
centros de aislamiento por el resul-
tado del PCR en Tiempo Real. 

Como parte del enfrentamiento 
a la COVID-19, la Dirección mu-
nicipal de Salud en Guantánamo 
inició ayer estudios masivos para 
descartar la presencia del patóge-

no en las zonas de Luz Caballero, 
de 12 a 13 Sur, y en 4 Sur entre 4 
y 5 Oeste. De igual forma, a partir 
del lunes se restringe el movimien-
to en el cuadrante de 6 a 8 Oeste y 
de 2 a 9 Sur. 

Guantánamo acumulaba hasta 
ayer 81 mil 660 pruebas de PCR 
en Tiempo Real procesadas, de 
las cuales 4 mil 335 han sido posi-
tivas. Se han recuperado de la en-
fermedad 4 mil 187 personas, pero 
10 han fallecido debido a complica-
ciones derivadas del SARS CoV-2.

Urge cuidarse aún cuando la 
provincia concluye la adminis-
tración de la tercera y última do-
sis del ensayo clínico fase III del 
candidato vacunal Abdala, que 
involucra a 12 mil guantanameros 
voluntarios. El estudio marcha con 
total normalidad y sin signifi cativos 
efectos adversos. Toca esperar en 
los próximos días la evaluación de 
la efi cacia del inmunógeno, como 
paso fi nal para la aprobación del 
medicamente como vacuna.
 Dairon MARTÍNEZ TEJEDA 

Nueva alarma en Baracoa por la 
COVID-19

Por cuarto mes consecutivo en 2021, la provincia se enmarca 
en el plan de consumo eléctrico, con ahorro de alrededor de mil 
260 megawatt-hora (mWh), según cálculos estimados,  de un plan 
hasta hoy, de 41 mil 256 mWh. 

Mario Guilarte Gámez, director de la Ofi cina Nacional para el 
Uso Racional de la Energía, Onure, en Guantánamo, precisó que 
en el primer cuatrimestre del año el territorio ha dejado de consu-
mir 7 mil 263 mWh, lo cual se traduce en casi mil 600 toneladas 
de combustible fósil que no fue necesario quemar en las unidades 
generadoras.  

El logro, explicó el experto, responde a una disminución consi-
derable en el consumo del sector estatal, debido a las acciones 
de supervisión y control, y el residencial -que representa más del 
70 por ciento del gasto total de la provincia-, atribuible al incre-
mento de la tarifa eléctrica. 

Destaca, en abril y desde el 2020, la disminución en la deman-
da máxima de electricidad en los horarios picos, con una reducción 
del 12 por ciento durante el mediodía, desde las 11 de la mañana 
hasta la una de la tarde, y del 10 por ciento durante el nocturno, 
de seis a 10 de la noche. 

Al respecto, Guilarte Gámez recordó la importancia de des-
plazar las actividades domésticas del horario pico, pues un solo 
mWh producido cuando la demanda sobrepasa la capacidad ins-
talada de las plantas generadoras con crudo nacional y fuel oil, 
requiere más de 3 mil 100 litros de diésel importado. 

Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

Sostenido ahorro 
eléctrico en la provincia

Al superar en más de un millón 560 
mil huevos su plan hasta abril, los avi-
cultores de la provincia consolidaron 
su favorable desempeño en lo que va 
de año, éxito que dedicaron al Prime-
ro de Mayo, Día Internacional de los 
Trabajadores.

Eyder Álvarez Ramírez, director de 
la Empresa Avícola de Guantánamo, 
explicó que superar las 20 millones 
447 mil 300 unidades del cuatrimestre 
fue posible por la efi ciencia producti-
va, el rigor en el manejo de la masa 
y la aplicación de alternativas para 
suplir el défi cit de componentes pro-
teicos, minerales y aceites requeridos 
en la alimentación de las aves.

Destacó el esfuerzo y dedicación 
por mantener la salud de la masa a 
pesar de las limitaciones impuestas 
por el recrudecimiento del bloqueo 
imperial y la COVID-19, las cuales 
obstaculizan la entrada al país de ma-
terias primas para la fabricación de 
piensos, y provocan inestabilidad en 
el suministro del alimento.

No obstante, el directivo aseguró 
que lo producido garantizó la entrega 
a la canasta familiar, el suministro a 
la Gastronomía, la Industria Alimenta-
ria y para el consumo social a Salud 
Pública, Educación y Deportes, y per-
mitió enviar posturas a las provincias 
de Santiago de Cuba y Holguín para 
paliar el défi cit productivo en esos te-
rritorios.

Álvarez Ramírez expresó que los 
resultados constituyen acicate para 
los avicultores en el empeño de seguir 
elevando la producción del alimento. 

La empresa guantanamera, que 
desde hace tres años cumple y crece 
en sus producciones, prevé acopiar 
76,1 millones de huevos al término de 
2021, y alcanzar los 100 millones de 
unidades a partir de 2022, luego de la 
recuperación de la granja Chongo, en 
la ciudad cabecera, donde instalará 
seis naves mecanizadas en los próxi-
mos meses. 

Julio César CUBA LABAUT

Sesionó Consejo provincial de Gobierno
“Ser consecuentes con el pedido de la 

dirección del país de trabajar con unidad, 
inteligencia y creatividad para superar las 
difi cultades actuales, poniendo énfasis 
en el ahorro y el aprovechamiento de las 
potencialidades locales”, fue el llamado 
de Emilio Matos Mosqueda, gobernador 
de Guantánamo, en la sesión virtual del 
Consejo de Gobierno correspondiente al 
mes de abril, donde se analizó la marcha 
de los principales indicadores económicos 
y del presupuesto en lo que va de 2021, 
con un primer trimestre marcado por la fal-
ta de liquidez, de recursos y materias pri-
mas, y por el incumplimiento de 19, de las 
51 producciones físicas planifi cadas, de las 
ventas netas y las utilidades en la mayoría 
de las empresas del territorio, y del plan te-

rritorial de inversiones y el programa de la 
vivienda. (radioguantanamo.icrt.cu)

Guantanameros reconocidos con 
el Premio Academia de Ciencias de 
Cuba 2020

Igor Bidot Martínez y Yurelkys Fernán-
dez Maura, profesores de la Facultad 
Agroforestal, de la Universidad de Guantá-
namo, merecieron el Premio Academia de 
Ciencias de Cuba 2020, el cual reconoce 
investigaciones destacadas de la nación y 
sus aportes al desarrollo socioeconómico. 
Los guantanameros ganaron el galardón 
como autores del estudio: Diversidad mor-
fológica, genética y fi topatología del cacao 
(Theobroma cacao L.) tradicional cubano. 

La investigación fue galardonada en el 
apartado de Ciencias Agrarias y de la Pes-
ca. (venceremos.cu)

Recuerdan a protagonistas del 
combate de Arroyo Hondo 

Una representación del pueblo guan-
tanamero rindió tributo el 25 de abril a los 
participantes del combate de Arroyo Hon-
do, en el aniversario 126 de esa hazaña 
mambisa, en la cual se salvó la vida de 
José Martí y el General Máximo Gómez, a 
pocos días de su arribo a esta oriental pro-
vincia por Playita de Cajobabo para incor-
porarse a la Guerra Necesaria. El traslado 
al sagrado sitio histórico se realizó me-
diante una caravana, con la participación 
destacada de jóvenes del sector deportivo 
de la provincia, en rechazo al bloqueo de 
EE.UU. contra Cuba. (venceremos.cu)

Buen paso de 
los avicultores 

Desde la Web

Más de 2 mil 300 guantanameros no 
presentaron su Declaración Jurada del 
impuesto sobre los ingresos personales 
(DJ-08), en el plazo voluntario de esa cam-
paña, que inició el 28 de enero y expira hoy.

Yordenia Rodríguez Mengana, especia-
lista del Departamento de Atención al Con-
tribuyente de la Ofi cina Nacional de la Admi-
nistración Tributaria (ONAT) en la provincia, 
explicó que están obligados al trámite 5 mil 
168 personas, y solo cumplió su obligación 
el 55.3 por ciento del total, cifra muy desfa-
vorable e inferior a la del año pasado. 

Aclaró que la presentación de la DJ-08 
corresponde a los trabajadores por cuenta 

propia del régimen general de tributación, 
los comunicadores sociales, los artistas 
y las llamadas fi guras mixtas, y señaló a 
Guantánamo como el municipio más atra-
sado (47.9 por ciento). 

También con notables incumplimientos 
cierra hoy la campaña para la presentación 
de la Declaración Jurada de los ingresos 
personales del sector agropecuario (DJ-12), 
que agrupa a propietarios y usufructuarios 
de fi ncas, tenedores de ganado sin tierra y 
productores individuales.

De un potencial de 12 mil 753 agrope-
cuarios, precisó la funcionaria local, solo 5 

mil 381 (42.2 por ciento) han cumplido con 
la presentación y pago de la DJ y con los 
mayores atrasos concentrados en los su-
reños municipios de San Antonio del Sur 
(12.9 por ciento) e Imías, a un 22 por ciento. 

A partir de mayo, recordó, comenzará 
el proceso de citación y sanciones a los 
incumplidores de la actual campaña, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
308, que contiene el régimen impositivo a 
las violaciones de la Ley 113 del Sistema 
Tributario. 

L. A. M.

Incumplimientos en la Campaña de 
Declaración Jurada

Más de mil nuevos técnicos 
medio de diferentes especia-
lidades de la producción y los 
servicios reciben sus títulos de 
graduados en estos días en 
Guantánamo, tras concluir cua-
tro años de estudio, prácticas 
profesionales y exámenes fi na-
les estatales, en la Enseñanza 
Técnica Profesional (ETP).

Los 780 estudiantes del cur-
so regular diurno y los 300 del 
curso para trabajadores, que 
concluyen su preparación par-

ticipan en las ceremonias de 
graduación cumpliendo las 
medidas anti-COVID, en sus 
municipios de residencia, orga-
nizadas por las direcciones de 
los politécnicos, Educación y 
las entidades locales donde se 
prepararon.

Los egresados pertenecen, 
entre otras, a especialidades de 
la construcción, agroindustria, 
incluyendo agronomía de mon-
taña y veterinaria; economía, 
mecánica, electricidad, trans-

porte, planifi cación física, infor-
mática, electrónica, comunica-
ciones y gastronomía, y tienen 
empleo asegurado en las insti-
tuciones para las necesidades 
del desarrollo local, en el caso 
de los varones aptos, tras cum-
plir el período establecido en el 
Servicio Militar Activo.

Esta es la primera gradua-
ción de la ETP correspondiente 
al curso escolar 2020-2021 en 
la provincia. Los alumnos de 
primero a tercer año de los po-

litécnicos continúan recibiendo 
las teleclases correspondientes 
y, al igual que los docentes, 
participan en tareas de impacto 
económico y social, especifi có 
Lissette Barnes Alá, responsa-
ble de la ETP en la Dirección 
provincial de Educación, quien 
felicitó a egresados, profesores 
y familiares por los resultados 
en medio de la pandemia.

Víctor Hugo PURÓN 
FONSECA

Gradúan técnicos medio
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