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Por Arturo Alberto MACHIRÁN REYES
 Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA 
Tras nueve meses con la vida ger-

minando en su interior, el llanto de 
un bebé le regala el título de madre, 
y sabe que ya todo será diferente. Es 
consciente de que más llantos le arre-
batarán el sueño en la madrugada; se 
prepara para los consejos futuros, los 
ahorros de cumpleaños, sabe que los 
sacrificios ya tendrán un nuevo motivo, 
suficiente para desafiar todo lo que pa-
rezca imposible.

Lo que fue una semilla en su óvulo se 
ha transformado con cada calendario. El 
diccionario se queda corto al defi nir eti-
mológicamente el sustantivo Madre, el 
concepto no advierte de tantos episodios 
en el duro ofi cio de mamá.

La maternidad se revela con el goce 
de muchos momentos, pero también con 
el temor a errar ante el compromiso de lo 
que implica en la realidad.

Los años acumulan las historias: la 
sonrisa tras escuchar por primera vez 
la palabra mamá con esa inocente pro-
nunciación, las travesuras infantiles, los 
desvelos tras las salidas nocturnas, que 
en más de una ocasión aplazaron su cita 
con la almohada; sabe que cuando se es 
madre, los triunfos de los hijos son do-
bles, por eso, también los ha disfrutado y 
alimentan su orgullo.

Algunos no se podrán contener, asu-
mirán este Día de las Madres como la 
excepción para el abrazo, difícil de con-
tenerlo aunque aceche una pandemia 
que nos ha hecho renunciar a ellos; para 
otros el poder de un microscópico ene-
migo como el SARS CoV-2 se traduce 
en la resignación a celebrar distantes 
de ellas, como si a la enfermedad no le 
resultara sufi ciente con limitar las mues-

tras de afecto.
Muchos invocarán los mejores recuer-

dos de otros domingos de mayo, porque 
para ellos esa será la única manera de 
tenerlas cerca en esta fecha, y en la 
memoria sí se pueden pactar los reen-
cuentros eternamente, bendita sea, por 
lo menos, esa posibilidad.

El día avanzará entre los saludos -me-
nos calurosos que antes-, el cariño vir-
tual, la complicidad de cada fl ash foto-
gráfi co para inmortalizar los momentos, 
y recordar que ni siquiera una pandemia 
ha podido arrebatarle a este mes la fe-
cha y sus signifi cados, aunque queden 
tantas visitas pendientes.

El segundo domingo de mayo se irá  
nuevamente con la condena a los abra-
zos frustrados, el silencio de tantos lu-
gares acostumbrados a la algarabía de 
una celebración y, aunque la COVID-19 
hará que lo recordemos mañana de una 
forma diferente, poder contarlo será tam-
bién parte del regalo de la vida este año.

Página 5

Flora y fauna en 
peligro

A priorizar las acciones para enfrentar la 
sequía en Manuel Tames, la cual afecta a 
unas 10 mil personas anualmente allí, y a 
mejorar el aprovechamiento de las obras hi-
dráulicas llamó este jueves en Guantánamo 
Antonio Rodríguez Rodríguez,  presidente 
del Instituto Nacional de Recursos Hidráu-
licos

Los trabajos propuestos en el territorio 
de Manuel Tames, “y que deben avanzar, 
incluso, si se incrementa el régimen de llu-
vias”, incluyen la instalación de casi dos 
kilómetros de tuberías para abastecer la 
zona alta del poblado de igual nombre, y 
la rehabilitación de unos 3,5 kilómetros de 
redes de distribución en el Consejo Popular 
Héctor Infante. 

De manera general, insistió, “debe avan-
zarse en lo que depende de nosotros”, so-
bre todo, en el objetivo de aprovechar el 
agua existente en la provincia, señalada 
entre las más afectadas del país por la se-
quía, con solo el 45 por ciento de llenado en 
sus  embalses, y 23 fuentes agotadas par-
cial o totalmente.

En la reunión, presidida por Rafael Pérez 

Fernández, presidente del Consejo de De-
fensa Provincial, el titular del ramo instó a 
incrementar la efi ciencia del Canal Cama-
rones, “una obra fundamental para la pro-
ducción de alimentos”, que se encuentra en 
situación técnica crítica, con dos grandes 
salideros y varias ilegalidades.

El presidente del Instituto Nacional de Re-
cursos Hidráulicos llamó a exigir el uso efi -
ciente y productivo del agua que se emplea 
en las áreas agrícolas, y a garantizar a toda 
costa el abasto en los centros de aislamien-
to y de atención como parte del enfrenta-
miento a la COVID-19.

Como parte de la visita de trabajo, en 
horas de la tarde, Misael Rodríguez Llanes, 
Secretario general del Sindicato de Traba-
jadores de la Construcción, entregó la ban-
dera de Proeza Laboral a la Unidad Empre-
sarial de Base de Saneamiento, pertene-
ciente a la Empresa provincial de Acueducto 
y Alcantarillado. 

Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ. 
Foto: Leonel ESCALONA FURONES

Insta titular de Recursos Hidráulicos a
 priorizar obras contra la sequía
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Alejandro de 
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El canal Camarones es fundamental en el objetivo de 
producir alimentos.

El duro ofi cio de mamá



Una tubería de 
aguas albañales vier-
te sin control frente a 
la residencia de Ma-
ría Gloria Curdomí 
Basulto, (Sol número 
857 entre Aguilera y 
Crombet), y pese a 
los reclamos, la ano-
malía supera el mes 
de existencia.

Hace más de 30 
días -apunta la alu-
dida- acudió allí una 
brigada de sanea-
miento de la Em-
presa de Acueducto 
y Alcantarillado de 
Guantánamo, sin las 
herramientas nece-
sarias: exploró, re-
movió la tierra, y dejó 
aquello peor, con 
mayor vertido y acu-
mulación de residuos 
pútridos donde proli-
feran los mosquitos. 
No han regresado 
a resolver el asunto 
-le dicen- por falta de 
combustible. ¿Solo 
faltará eso?
 Miguel ALEJO

Foto: Lorenzo 
CRESPO SILVEIRA

Se les informa a los 
clientes vinculados a 
fuentes naturales de 
agua, que ya comenzó 
el periodo de presen-
tación de las deman-
das para el balance de 
aguas correspondiente 
al 2022. Deben pre-
sentar sus demandas 
en el Departamento 
de dirección y control 
de nuestra empresa, 
ubicada en calle 5 Oes-
te, esquina a Ramón 
Pintó, antes del 22 de 

mayo del 2021.
El balance de aguas 

constituye un proce-
so conducido por el 
Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos, 
que representa el prin-
cipal instrumento para 
materializar la gestión 
integrada del agua en 
el país, en función de 
garantizar las necesi-
dades de la sociedad,  
la economía  y el me-
dio ambiente, de forma 
sostenible.

¡Hola, amigos de Contigo! El segundo domingo 
de mayo los cubanos celebramos el Día de las Ma-
dres, una jornada donde la familia se reúne, y aga-
saja con fl ores y regalos a quienes nos han dado 
la vida. También es tradición que aquellas personas 
que han perdido a ese ser tan especial rindan tributo 
donde descansan sus restos.

Sin embargo, en esta ocasión los festejos se rein-
ventan ante las medidas de distanciamiento social, 
debido a la pandemia causada por el nuevo corona-
virus. El homenaje es desde la distancia, para cui-
darnos y cuidar a los demás, pero siempre mostran-
do el amor, el cariño y el agradecimiento hacia ellas.

Esta sección comparte el cuento Un regalo para 
mi mamá, y la historia de cómo la tenacidad de la 
progenitora de un científi co fue determinante en su 
desarrollo. Complacemos a las niñas y los niños que 
también nos leen y solicitaron un regalo diferente 
para las madres. ¡Disfrútenlo!

A mi mamá le voy a regalar un gusanito de seda, 
por su capacidad extraordinaria para cuidar y mimar. 
Le buscará un hogar cómodo y confortable, se preo-
cupará para que no le falte comida, le acariciará con 
una sonrisa, velará por su seguridad y se asegurará 
de que está bien.

Dejará que vaya creciendo y aloje su capullito, 
y cuando ya se convierta en mariposa le abrirá la 
puerta y le dejará volar en libertad. Nunca dejará de 
quererle, y si un día la mariposa se siente sola o ne-
cesitada, mi mamá se encargará de apagar todas 
las luces del mundo, excepto la de su casa, que bri-
llará más que nunca para que la mariposa encuentre 
el camino y la esperará con los brazos abiertos. Así 
es mi mamá. (Juana Berenguer Moreno).

0o00o0
Thomas Alva Edison (1847-1931), una de las fi gu-

ras más emblemáticas de la ciencia nació en Milán 
(Ohio), y era el más pequeño de siete hermanos. Su 
madre era maestra de escuela y su padre era un 
activista político canadiense.

Parece ser que Thomas no era un niño “fácil” en 
el colegio: propenso a la distracción, enormemente 
impulsivo y con gran facilidad para multifocalizar su
atención. Cierto día, cuando Edison tenía ocho 
años, llegó del colegio apesadumbrado porque su 
maestro le había encomendado entregar una nota a 
sus padres. Su madre, Nancy Elliot (1810-1871), la 
leyó bajo la atenta mirada del pequeño.

-¿Qué pone? -acabó preguntando.
Con lágrimas en los ojos Nancy leyó a su hijo el 

contenido de aquella breve misiva.
-Su hijo es un genio, esta escuela es muy peque-

ña para él y no tenemos buenos maestros para en-
señarlo. Por favor, enséñele usted en casa.

Nancy abrazó a Thomas y le dijo que no se preo-
cupara, que a partir de ese momento se encargaría 
personalmente de su educación. Y eso fue exacta-
mente lo que sucedió.

A los 15 años Edison comenzó a trabajar como te-
legrafi sta y, un año después, realizó su primer inven-
to: un repetidor automático capaz de transmitir seña-
les de telégrafo entre diferentes estaciones. A esta 
le seguirían más de mil inventivas. Muchos años 
después, cuando Nancy ya había fallecido y Edison 
era un inventor reconocido a nivel internacional, en-
contró por casualidad la nota. Cuál fue la sorpresa 
cuando leyó sobrecogido el verdadero contenido:

-Su hijo está mentalmente enfermo y no podemos 
permitirle que venga más a la escuela.

Edison lloró tras conocer la verdadera historia. 
Cuando se repuso, escribió en su diario: “Thomas 
Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero 
gracias a una madre heroica se convirtió en el genio 
del siglo”.

Por Odalis CUADRA VÁZQUEZ
Esta es una época del año en que 

se pueden aprovechar las excelen-
tes propiedades del tamarindo, pues 
no es difícil encontrar por las calles 
guantanameras a quienes pregonan 
a viva voz las bondades de la fruta. 

Es un excelente digestivo, desin-
toxica al organismo y actúa como 
laxante; controla los niveles de azú-
car en sangre y estimula la produc-
ción de insulina; también es reco-
mendable para mantener adecuados 

niveles de tensión arterial; es bueno 
para adelgazar de forma natural, 
pues propicia la disminución del co-
lesterol malo; contiene vitaminas A, 
B, C y E; elimina los cálculos de la 
vesícula; es antinfl amatorio, antioxi-
dante… 

Fortalece el sistema inmunológico, 
previene el contagio de virus gripa-
les, por lo que se aconseja consumir 
en estos tiempos en que el riesgo de 
contraer la COVID-19 está latente. 
Ahí les va la receta.
 ½ kg de tamarindo sin cáscara
 2 litros de agua
 ½ kg de azúcar 
Preparación: colocar la fruta en re-

mojo de un día para otro en un litro 
de agua, en el momento de la pre-
paración retirar las semillas, agregar 
igual cantidad de agua y el azúcar, y 
licuar, luego enfriar, y listo para con-
sumir. 

Si lo desea puede hervir los tama-
rindos en un litro de agua durante 
cuatro o cinco minutos; refrescarlos  
y colar con la ayuda de una cucha-
ra para sacar toda la pulpa posible y 
agregar el azúcar al gusto.

Órgano ofi cial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.

La empresa de Correos de Cuba en Guantánamo comen-
zó la devolución del excedente de dinero cobrado a los clien-
tes que recibieron paqueterías arribadas al país en el año 
2020, y pagaron según las nuevas tarifas aduanales imple-
mentadas en el mes de enero del 2021.

Yusmary Agüero Alfonso, comunicadora institucional de la 
empresa, informó que para realizar el trámite devolutorio, la 
persona interesada debe presentar una solicitud en la ofi cina 
de Correos donde recibió su bulto postal, la cual verifi ca si 
procede la reclamación.

La comunicadora explicó que en el documento debe apa-
recer nombre y apellidos del reclamante, el cual debe coinci-
dir con el destinatario, Carné de Identidad, número de teléfo-
no para su localización, dirección particular, fecha en la que 
recibió el envío y, si es posible, los comprobantes de entrega, 
además de la fi rma legible de la persona afectada. Agregó 
que el trámite lo realiza el cliente que desee, y tiene de plazo 

hasta un año para reclamar su dinero.
Agüero Alfonso comentó que la entrega del dinero por co-

bro indebido no modifi ca las nuevas tarifas aplicadas desde 
el primero de enero, luego de la implementación de la tarea 
ordenamiento, que incrementó de 10.00 CUP a 50.00 CUP el 
cobro que Correos realiza por los servicios aduanales a los 
envíos postales y de paquetería Courier que no excedan de 
los 1.5 kilogramos.

La empresa de Correos de Cuba ofrece, también, servicios 
postales como imposición y entrega a domicilio de corres-
pondencia nacional e internacional, de encomiendas (bultos); 
imposición y pago de giros nacionales, pago de giros interna-
cionales, de seguridad social a jubilados y asistencia social a 
los benefi ciados, cobro de facturas y de créditos personales, 
entre otras prestaciones.

Rosalba CASTILLO DIMOT

Nota informativa 
de la Empresa de 

Aprovechamiento Hidráulico

Benefi cios del tamarindo a la salud

A cargo de Mayliovys DEL TORO 

Devuelve Correos excedente monetario 
cobrado por bultos postales
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 Por  Mar ta  GÓMEZ 
FERRALS, de la ACN

 Foto: EcuRed
El nombre del sobresaliente 

investigador alemán Alejandro 
de Humboldt (Berlín, 1769-
1859), bautizado por José de la 
Luz y Caballero con el epíteto 
de Segundo Descubridor de la 
Isla, ha salido y saldrá nueva-
mente a la palestra en Cuba, 
por estos días, debido a distin-
tas razones de peso.

La primera es el gran in-
cendio forestal, cuyos últimos 
rescoldos se apagan, tras un 
abnegado esfuerzo de autori-
dades, guardabosques y pue-
blo en general de las provincias 
de Guantánamo y Holguín; la 
segunda, la conmemoración 
del deceso del incansable y hasta prodigioso viajero de la 
ciencia y el tiempo un día como ayer, 6 de mayo de 1859, en 
su ciudad natal.

Había nacido el 14 de septiembre de 1769, en la prusiana 
Berlín, y se dio el lujo de vivir casi 90 años de existencia 
intensa, azarosa, de aventuras increíbles por Europa, Asia 
Central y las Américas.

Naturalista, investigador de fl ora y fauna, suelos, fue tam-
bién astrónomo, geógrafo, meteorólogo versado especial-
mente en climatología, y se afi rma que fue el primero en ha-
blar del cambio climático. Un científi co, en el sentido lato de 
ese término.

También era fi lósofo, literato, un humanista que realizó ex-
perimentaciones abundantes y profundas en la búsqueda de 
la verdad y los conocimientos en ámbitos tan amplios como 
física, química, mineralogía, vulcanología, corrientes oceáni-
cas… 

Maravilló a la ciencia de su tiempo, y aún hoy brilla su méri-
to innegable, por los viajes que realizara, fundamentalmente, 
desde 1799 a 1804 por América del Sur y Central, recogidos 
en su relato histórico Viaje a las regiones equinocciales de la 
América Continental, del cual formaron parte las investigacio-
nes realizadas en Cuba.

Recorrió mares, cordilleras como Los Andes, y ascendió 
al volcán Chimborazo. Un lustro en las Américas le permi-
tió acopiar el tesoro de un conocimiento inestimable para los 
pueblos equinocciales. Se hizo presente por México, Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y Estados Unidos.

Alejandro de Humboldt llegó a La Habana, por vez primera, 
el 19 de diciembre de 1800. Se hospedó en la ciudad, y via-
jó a la emergente villa y región de Trinidad, y además visitó 
Batabanó, puerto de la zona suroccidental, más cercana a 
Suramérica.

Del ya afamado puerto de La Habana partió a EE.UU. el 
día 15 de marzo del siguiente año. Hizo otro viaje a la Anti-
lla Mayor todavía más breve, del 19 de marzo al 29 de abril 
de 1804, por lo que la suma de sus días en la ínsula solo 
alcanzó unos cuatro meses, sufi cientes para hacer aportes 
invaluables.

Para los criollos dejó el regalo de un pensamiento de pun-
ta, impreso en el Ensayo político sobre la Isla de Cuba (Pa-
rís, 1826), traducido al español al año siguiente del original 
en lengua francesa, valiente alegato, con una condena ético 
moral contra la trata de esclavos y la esclavitud.

La geografía, los suelos, el clima, la producción de la caña 
de azúcar y su cultivo, el entramado económico-social cuba-
no, pasaron por su lupa escudriñadora e hizo propuestas que 
refl ejó en su momento y escritos posteriores.

 Hay expertos que apuntan que su tajante declaración so-
bre la suciedad y la falta de higiene de La Habana, además 
de criticar a la policía inefi ciente de la colonia, tal y como 
escribió, nacía de su repugnancia por el crimen de la opro-
biosa esclavitud, repudiada tempranamente por el célebre 
científi co.

No es de extrañar, entonces, la enorme admiración que 
todavía tiene la estela del paso de Humboldt, tan fugaz en el 
tiempo, por la antigua colonia española de la Isla de Cuba.

Sus declaraciones también nutrieron el acervo del pensa-
miento nacionalista y patriótico que vendría después. No es 
exagerado decir que Humboldt podría estar en las simientes, 
junto a otros pensadores del patio en las raíces del pensa-
miento identitario, más adelante independentista y libertario. 

Por Ricardo RONQUILLO 
BELLO, Presidente de la Unión 
de Periodistas de Cuba (UPEC)

Ya es trágico que se pro-
duzca el incendio de mayo-
res proporciones en áreas 
del Parque Nacional Alejandro 
de Humboldt, sitio natural de-
clarado Patrimonio Mundial, 
como para que, junto con sus 
valores endémicos, dejemos 
que ardan principios y reglas 
básicas de la comunicación 
pública sobre los que tanto 
discutimos en los últimos tiem-
pos en el país.

Aunque pueda parecer exa-
gerada la metáfora, con las 
llamas que arrasaban una am-
plia superficie de coníferas y 
bosques de charrascales, há-
bitats de relevantes especies 
de la fauna nacional, no faltaron 
autoridades que pretendieron 
camuflarse tras los humos, en 
vez de actuar en consecuen-
cia con el debate que, sobre 
la prensa y la comunicación 
pública, fue auspiciado por 
el General de Ejército Raúl 
Castro en el Informe Central 
al 8vo. Congreso del Partido 
Comunista, y luego remarca-
dos por el recién electo Primer 
Secretario de la organización 
y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Debo confesar que me lla-
mó la atención que fuera pre-
cisamente Díaz-Canel quien 
develara en redes sociales la 
ocurrencia del siniestro -con 
independencia de su presen-
cia aleccionadora en esos 
ámbitos- y que no hubiese es-
cuchado, hasta ese momen-
to, ningún reporte de prensa, 
pese a la amplia presencia de 
medios territoriales y locales 
en toda esa región.

Luego de indagar con direc-
tivos de estos en el oriente del 
país, así como con presiden-
tes de la Unión de Periodistas 
a igual escala, descubrí una 
explicación lamentable: las 
autoridades responsabi l iza-
das habían decidido apagar 
las llamaradas y los humos 
expansivos con el ya tan cos-
toso como reprochable manto 
del secretismo.

Algunos directivos de me-
dios de comunicación territo-
riales llevaban días tratando 
de persuadir de que era insos-
layable ofrecer información, 
incluso, por instituciones muy 
sensibles. De estas se necesi-
taría una respuesta en corres-
pondencia con los presupues-
tos políticos y comunicaciona-

les defendidos por el país y 
recogidos en sus documentos 
rectores, entre estos la Cons-
titución de la República y la 
Política de Comunicación del 
Estado y del Gobierno.

En vez de lo anterior, ocu-
rría, incluso, un episodio igual 
de reprochable: otro incendio 
en paralelo, a una treintena 
de kilómetros de la ciudad de 
Holguín, a la vista de todos los 
habitantes de la urbe y sobre 
la cima de una de las eleva-
ciones emblemáticas que la 
rodean, tampoco recibía expli-
caciones públicas de los res-
ponsables locales, pese a la 
insistencia de la prensa.

Lo más lamentable es que a 
la par que los encargados de 
garantizar el derecho de los 
ciudadanos a una información 
veraz y objetiva optaban por el 
silencio irresponsable, en re-
des sociales se disparaban las 
más diversas teorías, como ya 
es común en esta desafiante 
era de la convergencia. Habi-
tantes de Moa, por e jemplo , 
especulaban que los humos y 
cenizas que les llegaban pro-
venían de la exposición del 
volcán La Soufriere, en San 
Vicente y las Granadinas.

Ante catástrofes naturales 
como estas, y de otras carac-
terísticas, tenemos que honrar 
la oportunidad, veracidad y 
exactitud exigida en la infor-
mación a la ciudadanía por 
el General de Ejército Raúl 
Castro, tras una visita para 
evaluar, en el año 2010, las 
consecuencias del sismo más 
fuerte desde la década de los 
años 50, relacionado con otro 
de gran intensidad en Haití, 
que hizo temblar gran parte 
del oriente y provocó daños en 
viviendas e instalaciones de 
salud.

Si la reacción ante el recien-
te incendio constituyera un 
ejemplo aislado y no la conse-
cuencia de una anticultura co-
municacional, heredada de las 
condiciones de acoso y agre-
sión al país y de la apropia-
ción de modelos periodísticos 
ajenos a nuestro contexto, no 
fuera tan preocupante. Hasta 
en el tratamiento informativo 
a la epidemia de la COVID-19, 
que el Gobierno nacional de-
fiende sea bajo los principios 
de la más absoluta transpa-
rencia, ocurren retruécanos 
innecesarios cuando se dan 
eventos de trasmisión en ins-
tituciones sensibles que todo 
el mundo comparte menos los 
medios públicos.

Lo más triste es que los pro-
pagadores de los mutismos 
absurdos tal vez ignoran que 
atizan llamas políticamente 
más devastadoras: el descré-
dito del sistema de institucio-
nes públicas del país, algo 
convertido en línea de ataque 
principal del martilleo mediáti-
co contrarrevolucionario.

Si las instituciones callan y, 
en consecuencia, los medios 
de comunicación silencian, o 
no reaccionan adecuadamen-
te frente a los sigilos y mude-
ces, asistiremos a una doble 
devastación: el descrédito 
combinado de las instituciones 
y de los medios públicos.

Lo que podría ser una enor-
me fortaleza de nuestro sistema 
político -el cultivo de una nueva 
y transparente relación entre 
ambos, dado su carácter pú-
blico y sus responsabilidades 
compartidas- podría convertir-
se de esa manera en una gra-
ve amenaza para la autoridad 
de ambos frentes que pone en 
riesgo la irreversibilidad de la 
Revolución.

Ya muchas veces se advirtió 
que en un escenario infocomu-
nicacional en el que se com-
binan, a partes iguales, las 
oportunidades como las ame-
nazas, sobre todo a partir de 
la guerra de cuarta generación 
a la que es sometido el país, 
la piedra preciosa de nuestro 
periodismo está en la credibili-
dad, el respeto y la ascenden-
cia que el sistema de medios 
gane ante la ciudadanía.

Los tiempos en que ese sis-
tema ostentaba la hegemonía 
de las influencias dieron paso 
a un ecosistema extraordina-
riamente poroso y permeable, 
con una multiplicidad de au-
diencias repartidas en distintas 
plataformas de las redes, que 
hacen cada vez más relevan-
te la ascendencia del sistema 
de medios públicos, lo cual 
depende del apego a estric-
tos principios de veracidad y 
transparencia.

En la era de la convergencia 
no basta con contar con un po-
deroso y bien estructurado sis-
tema de medios públicos, algo 
que solo puede completarse si 
este cuenta con una altísima y 
decisiva influencia pública, ga-
rantizada solo por una elevada 
credibilidad.

Como insistíamos en la ce-
lebración de los 35 años de la 
Editorial Pablo de la Torriente, 
con las virtudes que algunos 
olvidan y los defectos que to-
dos reconocemos e intentan 
superarse -abordados en el 
8vo. Congreso del Partido- no 
podemos desconocer que la 
ambición agazapada detrás 
de determinados intentos de 
linchamiento particulares y 
sistémicos de la prensa está 
en privar a la Revolución de 
este formidable constructor de 
consensos, de este especial 
valladar contra el caos, el en-
conamiento, el odio y la mani-
pulación.

Frente a la amenaza de se-
mejantes llamaradas, ¿qué 
sentido tendría seguir jugando 
con los fuegos del silencio y 
del secretismo? 

(Tomado de Cubaperiodistas).

Cuando arden reglas básicas 
del periodismo 

y la comunicación

El segundo descubridor 
de Cuba

Alejandro de Humboldt.



 El pasado 25 de abril se de-
claró “controlado” un incendio 
forestal de gran magnitud que, 
según estimados, afectó a un área 
superior a las 3 mil hectáreas de 
bosques, sobre todo, de conífe-
ras y charrascales. En estos mo-
mentos, algunos puntos todavía 
arden, de modo que el trabajo no 
acaba. Estos, son algunos testi-
monios que el fuego va dejando 
Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ 
Fotos: Cortesía de los entrevistados 
Desde la zona del siniestro, vía celular, 

el Jefe de Guardabosques de la provincia 
de Guantánamo, teniente coronel Armando 
Orozco, aseguró este miércoles que “el in-
cendio está controlado, aunque se mantie-
nen algunos focos”, incluido uno que se fue 
de control el primero de mayo, y ese mismo 
día fue acorralado. 

“Quemó algo de área nueva y tuvimos 
que correr la línea de control, que es la 
que vigilamos ahora. De manera general, 
lo tenemos arrinconado en una pendiente 
muy inclinada cerca de la zona de Loma 
del Mulo, en el cañadón de un río, lo que 
implica mayor humedad y que queme más 
lentamente”, detalla a Venceremos. 

“Pensamos que se haya salido del área 
por vía aérea, por medio de una pavesa 
(partícula incandescente que se desprende 
de un cuerpo en combustión) que haya sido 
arrastrada por el viento, desde las copas de 
los árboles…, pero también pudiera ser un 
animal en llamas”. 

La extinción defi nitiva de ese foco, preci-
sa el teniente coronel, “depende de la avia-
ción -que apoya con un par de helicópteros 
de la base de Holguín-, pues está en un te-
rreno realmente abrupto”.

Aclara también que “la reavivación de 
focos remanentes en incendios de esa 
magnitud, es un proceso normal, y que se 
mantiene una estricta vigilancia de las fuer-
zas especializadas sobre las áreas, con la 
guardia de ceniza”. 

“La realidad, añade, es que hay bastan-
te material combustible acumulado durante 
casi cinco años en ese bosque y en toda la 
provincia, que sumado al tiempo, favorece 
la ocurrencia de estos siniestros y su fácil 
propagación. 

“Nos alertaron que este año la temporada 
crítica para la ocurrencia de incendios, del 
primero de enero al 31 de mayo, iba a ser 
activa. Y así ha sido: las fuerzas de guar-
dabosques hemos combatido varios incen-
dios, incluido uno en El Zorzal, de Manuel 
Tames”.

Rafael Wilson Castellanos, especialista 
del Cuerpo de Guardabosques local, con-
fi rma 23 incendios forestales, incluyendo el 
de grandes proporciones de Yateras, y el 
mencionado de la zona tamense, de media-
na magnitud. El resto de los siniestros afec-
taron a Imías, San Antonio del Sur, Maisí, 
Niceto Pérez, Baracoa e Imías.

“El peor momento fue en la segunda 
quincena del mes pasado, cuando nuestras 
fuerzas tuvieron que lidiar con varios fuegos 
a la vez. En  este momento, además de Ya-
teras, trabajamos en la zona de La Cueva, 
en el límite de Casimba y la provincia de 
Santiago de Cuba, que ya está controlado”. 

En general, reconoce el experto, “ha sido 
una temporada mucho más activa de lo que 
habíamos previsto”. 

“El trabajo era muy duro, 
pero más, ver lo perdido”

Dice Leonel Roque Frómeta (55 años) 
que lo peor es ver cómo el esfuerzo de años 
de plantar pino se hace ceniza en pocos 
días; y sentir el calor intenso de las zonas 
cercanas adonde el fuego quema. El traba-
jo de extinción, agrega, es también duro y 
casi siempre se hace de manera manual. 

Terrible la visión de las llamaradas domi-
nando en el horizonte, de la candela que se 

trepa, como animal furioso y voraz, tronco 
arriba, por encima de los 20, los 25 metros 
de altura; en un santiamén,  y suena -sue-
na, sí- como si el mundo entero se estuviera 
resquebrajando. 

Tiene en la mente, de tanto contarlo y re-
vivirlo, una cronología clara de los primeros 
días, desde que el 16 de abril, sobre las dos 
de la tarde, se le informara, como Coordina-
dor de Programas y Objetivos de la Defen-
sa de Yateras, la presencia de un incendio 
de gran intensidad en los límites con Moa.

La primera reunión del Consejo de De-
fensa fue, precisa, seis horas después. La 
información, a esas alturas, llegaba de la 
mano de los primeros guardabosques que 
bajaban del sitio donde se originó el sinies-
tro, “una zona en el área del Yarey, entre los 
límites de Yateras y el río Jaguaní, ya en te-
rritorio holguinero”.

Un lugar virgen, de grandes pinos y otros 
árboles de madera preciosa, sin caminos 
trazados, abrupto, al que se llega a pie 
porque no hay máquina ni bestia sufi ciente 
para romper ese monte, distante a unos 20 
kilómetros de Palenque y a 15 de Ojito de 
Agua, donde pernoctan los guardaparques.

Esa misma noche, “se movilizan las fuer-
zas especializadas de guardabosques del 
territorio, especialmente los circuitos de Ko-
rea, La Carolina y Palenque.  Unos 30 hom-
bres que llegaron de madrugada el 17, y no 

esperaron el claro para empezar a trabajar, 
hasta bien entrada la tarde”. 

Lo que tocaba, a esas alturas, “era hacer 
trochas bien anchas, dejando un trillo limpio 
desde abajo hasta arriba, y dar contracan-
dela, para evitar que el fuego cruce al otro 
lado y siga avanzando, con el impulso del 
viento”. 

Un día después, “mientras las llamas se-
guían su rumbo desatado en la dirección de 
Moa y Yateras”, otros 40 pares de brazos 
de la Empresa agromilitar Desembarco por 
Duaba, son mandados a apoyar la apertura 
de trochas cortafuegos y la contracandela, 
para frenar la propagación de las llama-
radas. 

Roque Frómeta “sube” el 19 y el desastre 
lo sorprende en el trayecto. “desde el techo 
del camión se veían las llamas en un área 
grande y el humo”, como una pared doble 
escalando el cielo.

Allí, los suyos son dos brazos más en-
tre muchos otros. “Nos íbamos temprano, 
rompiendo monte, y con los matorrales y las 
ramas secas por la cintura, abriendo cami-
nos por varios kilómetros, y de ahí a hacer 
trocha, y dar contracandela, con un calor 
insoportable”. 

El sueño llega en las noches por pura 
necesidad biológica, y los sorprende en las 
cabinas de los carros, en las casas de cam-
paña o al aire libre en el campamento de 
Ojito de Agua, “con alguien vigilando siem-
pre, por si las chispas…”

En un día, cuenta, el grupo al que se 
sumó abrió más de un kilómetro de trocha. 
El trabajo es siempre duro, con motosierra, 
con asada, machete. El apoyo también vie-
ne en gran formato -helicópteros, buldócer, 
camiones cisterna- pero “lo principal fue el 
hombre, los que fueron porque les tocaba, 
y los que subieron porque era necesario”. 

Los grupos de apoyo suben y bajan con 
frecuencia, cada dos o tres días, se suman 
varias empresas, la forestal, los trabaja-
dores silvícolas, el Comercio que aportó 
el personal que garantiza la alimentación. 
Los voluntarios, rebasan el centenar. Para 
todos, el trabajo es duro y el descanso es-
casísimo.

“Yo bajé dos días después, completo 
como le había prometido a mi mujer y a mi 
hija, pero agotado como pocas veces”, dice 
quien ya combatió un incendio grande en el 
2017, “aunque nunca como este”. 

Las historias de los apagafuegos son 
variopintas y sus protagonistas -directos o 
indirectos- de las más diversas profesiones 
y ocupaciones, según consta en el reportaje 

de Juventud Rebelde, Donde hubo fuego, 
historias quedan.

Esa quizás, es la circunstancia que más 
lo marca. “El fuego es terrible, devastador…,  
pero ver a la gente defendiendo cada palmo 
de bosque reconforta y fue clave para que, 
el 25, lográramos controlarlo por primera 
vez”.

Aclara que todavía se trabaja. Arden fo-
cos en los sitios conocidos como Loma del 
Mulo y la Loma del Desayuno, al norte de 
Riito; y unos 25 guardabosques hacen la 
guardia de ceniza, eliminando el fuego que 
pueda quedar entre raíces y carbones. 

“Porque esa es la otra, periodista. Por si 
no fuera sufi ciente todo lo que se ha perdido 
de bosque, de insectos, todo el pájaro des-
plazado -él mismo los vio irse en bandadas 
ruidosas-, el tiempo que pasará hasta que 
se rehabilite…, no cayó ni una gota de agua 
allá arriba mientras estuve allí, ni una sola”. 

“Espero que se apague, y espero no 
ver algo así nunca más…”

Le pregunto si tuvo miedo y me dice que 
“sí, y mucho, algunas veces”, como aquel 
primer día en que, todavía inexperta en 
términos y vivencias, creyó tener el fuego 
encima. “Hay una plantica, el tibisí, que se 
prende y hace un ruido terrible, como si la 
candela te estuviera corriendo detrás”

Albis López Ramírez, presidenta del Con-
sejo de Defensa del municipio de Yateras, 
es una de las pocas mujeres que estuvo 
cerca del incendio que ha arrasado miles de 
hectáreas en el Parque Nacional Alejandro 
de Humboldt.

Una presencia que, me cuentan y ella 
admite, era una constante. Desde el otro 
lado de la línea telefónica, la siento relajarse 
mientras me cuenta la reacción de las per-
sonas que la veían en la calle tras días in-
ternándose en el monte franqueado por las 
llamas:

“Me decían que había que ponerme una 
medalla, porque me quería coger el fuego 
para mí sola, y que debía cambiarme el 
nombre por el de la bombera... No sé si es 
para tanto, pero al hombre que le dijera, va-
mos, iba…”

Pregunto por los momentos más difíciles, 
y dice que no hubo hora tranquila “con la 
agilidad con que caminaba el fuego aquel. 
Lo nunca visto, me dijo en una ocasión el 
jefe del circuito de Korea -donde se locali-
zan las áreas afectadas por el siniestro- y 
mira que Mindín lleva años en ese trabajo”. 

(Continúa en la página 5).
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Historias que abrasan 
Parque Nacional Alejandro de Humboldt

El bosque devorado por las llamas, que pudiera llegar a ser de hasta 3 mil hectáreas según 
cálculos preliminares, acogía a una rica biodiversidad, y tardará años en rehabilitarse. 

Las trochas cortafuegos, y la contracandela, 
fueron las principales acciones de las fuerzas a 

pie, con apoyo de medios especializados.

La rápida propagación de las llamas, con la 
contribución del viento, fue uno de los mayores 
dolores de cabeza para quienes se enfrentaron 

al siniestro.



(Viene de la página 4).
“En las primeras horas, la gente subió a pernoctar sin 

imaginarse lo que les esperaba, y cuando se desperta-
ron, tenían el fuego casi encima, el tercer día hubo que 
mover hasta una posta médica que habíamos montado 
cerca de los guardabosques”, cuenta. 

“Cada jornada, los hombres abrían trochas y el fuego 
las cruzaba, y entonces se ponían a abrir otra, y otra 
más, así hasta Ojito de Agua. Se pensó en un momento 
que el arroyo del Yarey contendría aquello, pero espe-
ramos mal”.

Ahora que lo piensa, uno de los peores días fue el 
octavo. “La candela llegó a cuatro kilómetros de Ojito 
de Agua, sin creer en trocha ni en río. Y pensé que todo 
se perdía. así que di la orden de mudar el campamento 
a la comunidad de Riito”. 

“Ver a la gente, que estaba limpiando la trocha prin-
cipal con machetes, azadas, motosierras en el caso de 
los árboles para evitar los incendios de copa y dar con-
tracandela, subir las lomas en camiones, algunos a pie, 
y tener que salir en los carros, con el fuego casi detrás, 
no puedo compararlo con nada”. 

Ese día, asegura, “la naturaleza hizo su gracia”: 
mientras se alejaban en los carros de gran porte -los 
únicos capaces de adentrarse en esos montes-, “vimos 
caer un poquito de agua que, por lo menos en ese tra-
mo, apagó la candela; gracias a eso pudimos regresar 
a Ojito”. 

Lo positivo, valora, “el apoyo del pueblo, porque de 
noche decidíamos que hacían falta 40 hombres para 
que subieran en la madrugada, y cuando uno llegaba, 
ahí estaban; de mi consejo de defensa, del ejército que 
nos apoyó en todos los frentes, incluido el aire, de las 
entidades…”

Cuenta aunque quisiera no contar, y sabe que es     
inevitable. “Los incendios forestales ocurren, las carac-
terísticas de nuestros  bosques los complejizan. Sobre 
la naturaleza, no se manda. Lo único que podemos ha-
cer, es estar preparados”. 

Agua que cae…, casi del cielo
El joven piloto de helicóptero René González Ro-

sales, del grupo de aviación del Ejército Oriental, con 
sede en Holguín,cuenta más de 15 horas de vuelo, 
dedicadas mayormente al vertimiento de agua en las 
áreas más afectadas y menos accesibles del siniestro 
que afectó a las zonas de Yateras y Moa.

El trabajo es duro: quince horas de llevar el sistema 
contra incendios Bambi Bucket -una cubeta con capa-
cidad para 2 mil 498 litros-, sumergirlo en una superfi -
cie acuática, alzarlo hasta el tope y verterlo sobre las 
llamaradas que tragan monte en terrenos abruptos, en 
coordinación con fuerzas terrestres del Ministerio del 
Interior.

La maniobra, en sí, es temeraria, requiere maestría; 
pero la mayor complicación para este bayamés de 29 
años de edad y una década de experiencia tras los 
mandos de la nave, “es el terreno donde están las lla-
mas, cañones entre montañas, laderas, donde incide 
además la nubosidad, la poca visibilidad y la altura”. 

En la mañana del día más prístino, los bancos de 
niebla en esas escarpadas pueden ser tan densos que 
no dan paso, “y eso que, siempre que no se violen los 
parámetros de seguridad para estas misiones, salimos 
hasta en las condiciones más difíciles”.

Tiene, nos cuenta, otras historias de fuego, entre sus 
misiones que cubren todo el territorio oriental, por lo ge-
neral en la etapa seca, “pero este ha sido el más grande 
que he combatido, por su magnitud y complejidad…”

Imagínese que trabajamos con dos helicópteros, con 
varios viajes cada uno, y fue bastante difícil controlarlo, 
y todavía seguimos echando agua a algunos focos que 
se reavivaron”. 

Texto y fotos: Julio LARRAMENDI (Tomado de Cu-
badebate)

La noticia corrió como reguero de pólvora y el 
Presidente cubano así lo anunciaba en la red social: 
“Desde hace unos algunos días, fuerzas del Cuer-
po de Guardabosques y autoridades ambientales 
de Holguín y Guantánamo, combaten un incendio 
de grandes magnitudes en zonas del Parque Na-
cional Alejandro de Humboldt, importante sitio para 
la conservación de la biodiversidad de Cuba”.

El Parque, declarado por la Unesco Patrimonio 
Mundial en la categoría de Sitio Natural en 2001, 
y ubicado en la región oriental de la Isla, ocupa 
el extremo nororiental del macizo montañoso Nipe-
Sagua-Baracoa, en las provincias de Guantánamo 
y Holguín, con una extensión de 70 mil 680 hectá-
reas, de las cuales 2 mil 250 son marinas.

Es el área protegida más importante de Cuba en 
lo referente a su biodiversidad, y muestra iniguala-
ble de paisajes que albergan gran variedad de es-
pecies florísticas y faunísticas endémicas, además 
de formas de relieve muy antiguas que constituyen 
en su conjunto ecosistemas montañosos únicos, 
con alto grado de conservación.

El sitio se caracteriza por ser la zona más llu-
viosa y fresca del país, cuyas condiciones climá-
ticas están determinadas por los vientos alisios y 
la influencia del relieve, que provocan la caída de 
abundantes lluvias; estos factores han propiciado 
la existencia de una rica red hidrográfica represen-
tada por 11 cuencas de primer orden, incluida la del 
río Toa, el más caudaloso de Cuba, y 15 de segun-
do orden. Se estima que allí se encuentra la mayor 
reserva de agua potable del Archipiélago.

La historia geológica y los procesos evolutivos 
favorecieron la especiación de la fauna, una de las 
más ricas del Caribe, por su abundancia, diversi-
dad y endemismo.

Entre las especies de vertebrados más importan-
tes se encuentran el gavilán caguarero (Chondro-
hierax wilsonii), y el almiquí (Solenodon cubanus), 
fósil viviente y especie de hábitos nocturnos ame-
nazada, que solo se encuentra muy rara vez en los 
sitios más conservados. 

La región resulta, además, refugio importan-
te para gran variedad de especies endémicas de 
aves, residentes y migratorias, entre las cuales se 
destacan poblaciones significativas de cotorras 
(Amazona leucocephala); de catey (Aratinga eu-
ops) y de zunzuncito (Calypte helenae), el ave más 
pequeña del mundo, las tres especies, amenaza-
das de extinción. 

Los últimos reportes del carpintero real (Campe-
philus principalis bairdii), de hace ya casi 40 años, 
provienen de sus áreas.

En su parte marina sobresale una significativa 
colonia de manatí (Trichechus manatus m.), y con-
tiene los hábitats de tres de las especies de verte-

brados más pequeñas del mundo, como el caso de 
la rana (Eleutherodactylus iberia); de alrededor de 
50 especies de moluscos, entre los cuales desta-
can por su exclusividad y grado de amenaza las po-
limitas (Polymita picta), y de 45 taxones de reptiles. 
Todo ese conjunto ratifica la expresión superlativa 
de un gran sistema ecológico acuático-terrestre, de 
excepcional riqueza.

Por otra parte, la conjunción de las montañas con 
bosques latifolios y pinares de alto nivel de conser-
vación, ríos de limpias aguas, pozas y cascadas, 
en un entorno lluvioso y fresco, conforma uno de 
los más singulares paisajes de la naturaleza cu-
bana, cuyo territorio y grado de conservación son 
suficientes para garantizar un adecuado funciona-
miento de los procesos ecológicos vitales y la su-
pervivencia de las especies. Se destaca la riqueza 
y endemismo de su gran diversidad florística, es-
timada en más de mil 500 especies entre plantas 
no vasculares (hepáticas y musgos) y vasculares 
(helechos, plantas afines y espermatofitas).

Están registradas 595 especies endémicas de 
Cuba, lo que representa el 55,5 por ciento de las 
especies encontradas y el 18,7 por ciento de las 
plantas vasculares endémicas del país. Las fami-
lias con mayor cantidad de endemismos son Ru-
biaceae (58), Asteraceae (45), Myrtaceae (40) y 
Melastomataceae (38).

Entre sus ejemplares endémicos existen joyas 
botánicas, como cinco especies insectívoras, una 
de esas la única de hábito epífito de Cuba (Pingui-
cula lignicola), así como dos de los géneros Po-
docarpus y Dracaena, pertenecientes a grupos de 
plantas de los más primitivos del reino vegetal; se 
destacan, asimismo, según colectas recientes, cin-
co nuevas especies para la ciencia, conjuntamente 
con una del género Buxus documentada como extin-
ta. Las orquídeas están representadas por 66 es-
pecies, muchas de muy pequeño tamaño.

Esta riqueza natural padece la amenaza de incen-
dios forestales de origen natural, sobre todo, en tiem-
pos de sequía, pero muchas veces los siniestros son 
resultado de quemas con diversos fi nes, tránsito de 
vehículos sin matachispas y acciones irresponsables 
de personas introducidas furtivamente en las áreas del 
parque.

La reciente destrucción del bosque y las afectacio-
nes a su fl ora y su fauna, fue enfrentada por hombres 
y mujeres de los cuerpos de guardabosques, bombe-
ros con medios terrestres y aéreos, y voluntarios de 
las poblaciones colindantes. Los bosques tienen la ca-
pacidad de regenerarse y a esa respuesta natural se 
sumarán los trabajos de reforestación para recuperar 
y conservar uno de los espacios más hermosos del 
mundo.

Nota: La mayor parte del texto pertenece al 
libro “El patrimonio de la humanidad en Cuba”, 
de próxima aparición.
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¿Qué riquezas guarda el 
Parque Nacional Alejandro de Humboldt?

En una década de experiencia, este es el mayor incendio 
que ha visto el piloto de helicóptero René González Rosales.

A propósito del incendio forestal

Ranita de Iberia (Eleutherodactylus iberia) considerada como la más pequeña del mundo, una de las exclusividades de la rica 
y diversa fauna del parque Alejandro de Humboldt.
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Una caravana de denuncia al blo-
queo económico, comercial y finan-
ciero impuesto por el gobierno esta-
dounidense a Cuba unió a proletarios 
de Guantánamo, como parte de la ce-
lebración por el Primero de Mayo, Día 
Internacional de los Trabajadores.

Desde la sede de la Empresa Co-
mercializadora de Combustible (Cu-
pet) inició el periplo, el cual recorrió en 
la ciudad de Guantánamo las avenidas 
26 de Julio, de los Estudiantes, Ca-
milo Cienfuegos, las calles 13 Norte, 
Ahogados, Pedro Agustín Pérez y Los 
Maceo. En la travesía, que se realizó 
observando las medidas higiénico-
sanitarias, por el actual contexto epi-
demiológico, estuvieron representados 
los 15 sindicatos del territorio.

El periplo culminó con un acto en 
composición reducida en la Plaza 
24 de Febrero, espacio en el cual se 
distinguió con la placa 20 aniversario 
del Concepto Revolución a Cupet, la 

Agencia Taxi Cuba, la Empresa Eléc-
trica, además del camarógrafo del te-
lecentro Solvisión Ernesto Martínez 
Lasso.

Como sindicatos destacados se re-
conocieron al de los Trabajadores de 
la Cultura, el de las Comunicaciones, 
la Informática y la Electrónica, así 
como el de la Educación, la Ciencia y 
el Deporte. Recibió igual condición el 
municipio de El Salvador.

Rafael Peréz Fernández y Emilio Ma-
tos Mosqueda, presidente y vicepresi-
dente del Consejo de Defensa Provincial, 
respectivamente, así como Yucleidis Ra-
mírez Ramírez y Henry Rodríguez Te-
rrero, sus homólogos a instancia mu-
nicipal, encabezaron el evento junto a 
Juana Eglis Fernández Louit, secreta-
ria general del Comité provincial de la 
Central de Trabajadores de Cuba.

Arturo Alberto MACHIRÁN REYES
Fotos: Leonel ESCALONA FURONES

Caravana 
proletaria

 contra el bloqueo 

La avenida 26 de Julio fue una de las arterias de la travesía.

Cuentapropistas del sector del Transporte se unieron en el periplo de denuncia contra la 
genocida política impuesta por el gobierno estadounidense a Cuba.

Los trabajadores de la Empresa Comercializadora de Combustible (Cupet) 
tuvieron representación destacada en la caravana.

 La Empresa Eléctrica también fue protagonista de la caravana proletaria.

 En el acto se reconoció a los periodistas participantes en el concurso Primero de Mayo, 
entre ellos, el reportero Miguel Reyes Mendoza.

El municipio de El Salvador fue reconocido por el trabajo sindical.
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Más de una veintena 
de piezas de artesanos 
locales se exhiben en la 
Galería Antón Morales de 
la ciudad de Guantánamo 
como muestra de la plu-
ralidad temática y técnica 
existente en nuestro terri-
torio, que apuesta cada 
día por mejorar la calidad 
artística en la provincia.

Bajo el nombre Manos y 
Ofi cios, la exposición pro-
movida por la Asociación 
Cubana de Artesanos Ar-
tistas (ACAA), de conjun-
to con el Consejo provin-
cial de las Artes Plásticas, 
incluye obras de tallado en 
madera, orfebrería, pin-
turas, confecciones tex-
tiles, artículos de uso do-
méstico, búcaros, bolsos, 
muebles, juguetes, y otras 
propuestas decorativas 
hechas a base de papel 
maché, concebidas, esta 
vez, como carta de pre-
sentación ante el público.

Se trata de artículos 
previstos con fi nes utili-
tarios y decorativos, que 
podrían suplir una nece-
sidad práctica en el ho-
gar, pero que por sí solos 
constituyen obras de arte, 
en tanto, frutos exclusivos 

del esfuerzo y la pericia 
de creadores como Irene 
Chuman, Alexander Gá-
mez, Osmel Hernández 
Peró, José Idel Matos Fa-
vier, Marcos David Alba… 
algunos veteranos, otros 
noveles quienes dan pa-
sos signifi cativos a favor 
de la cultura nacional.

Manos y Ofi cios agrupa 
a 21 artistas guantaname-
ros, miembros de la ACAA 
y algunos en proceso de 
crecimiento, quienes en 
medio de las limitaciones 

derivadas del bloqueo 
económico contra Cuba, y 
las difi cultades agravadas 
por la pandemia de la CO-
VID-19 se mantienen ges-
tando obras de calidad, 
con recursos propios y sin 
renunciar a los preceptos 
estéticos de la artesanía, 
cuyo destino será la co-
mercialización y, paulati-
namente, insertará lo me-
jor del arte guantanamero 
en el mercado foráneo.

Los artistas guantanameros se 
suman una vez más de manera virtual, 
al Festival Mundial de Juventudes 
Artísticas Romerías de Mayo, que se 
efectúa anualmente en Holguín, del 2 al 
8 de mayo, para visibilizar la labor de la 
vanguardia del arte joven en Cuba.

Los del Guaso participan, esta 
vez, con la exposición Estéticas en 
Cuarenta, que agrupa a seis miembros 
de la sección de artes plásticas de la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS). 
Conforman la muestra obras de Daniel 
Ross, Marcos David Alba, Genny 
Jarrosay, Anelí Pupo, Dionnis Caneda, 
y como invitados especiales fi guran el 
miembro de honor Alexánder Beatón y el 
realizador audiovisual Yoan Rodríguez 
(Silverio RV).

La exhibición resume el quehacer de 
pintores y fotógrafos del Alto Oriente,  
durante etapas recientes (desde el 
2019 hasta la fecha), donde prima la 
diversidad de estilos y enfoques de la 
realidad circundante, presentados desde 
una visión personal, experimental, en 
diálogo constante y confrontación, como 
parte de ese ejercicio necesario que 
realiza el artista cuando desea sentar 
criterios importantes en torno a su 
contexto.

También como parte de las Romerías 
de Mayo desde casa, el espacio Cámara 
Azul, dedicado a promover el trabajo de 
los realizadores de cine, radio y televisión 
en el país, acogió el estreno de la serie 
Memorias 35, dedicada a los 35 años de 
la AHS. La propuesta es obra de la casa 
productora Voxel Cuba, y aborda en 10 
cápsulas audiovisuales parte de la historia 
de la Asociación en Baracoa, a partir de 

la entrevista a veteranos y noveles 
afi liados.   

Los personajes del Guiñol Guantánamo 
también se integran a las actividades de 
promoción y campañas de bien público 
articuladas en redes sociales, sobre todo, 
Facebook, donde bajo el slogan No hay 
hoy sin ayer, ni mañana sin hoy, convidan 
optimistas a vivir desde casa y por 
plataformas digitales las Romerías, uno 
de los eventos de mayor alcance nacional 
e internacional, que este año cuenta con 
invitados de más de 20 países.

Abierta exposición de 
artesanos locales

Las obras están trabajadas en madera, metal y tela, 
con sencillez y a detalle. 

Artistas guantanameros en las 
Romerías de Holguín

Mujer maniquí, juegos y títeres oscuros. 
Obra de Marcos David Alba realizada 

entre fi nales del 2020 y principios del 2021.

La preparación de un 
concentrado deportivo 
como variante ante la, 
casi segura, imposiblidad 
de celebrar el Campeo-
nato provincial, el trabajo 
sistemático de superación 
técnico-metodológica, la 
integración de la ciencia 
en el estudio de defi cien-
cias y el alistamiento de 
los planes de entrena-
miento rumbo a la 61 Se-
rie nacional, centran hoy 
la labor de la Comisión 
provincial de Béisbol.

 Según Joel Martínez 
Bertot, comisionado del 
Alto Oriente, ante la im-
posibilidad de trabajar 
con todos los atletas en 
esta etapa de transmisión 
autóctona limitada de la 
pandemia, han hecho én-
fasis en la superación del 
colectivo de dirección de 
la primera categoría, cuya 
conformación defi nitiva 
debe ser dada a conocer 
próximamente. 

“Todos los miércoles 
tenemos contactos donde 
tratamos temas técni-
cos y metodológicos del 
béisbol. Esos espacios 
nos han servido también 
para determinar las defi -
ciencias que tuvieron los 
Indios del Guaso en la 60 
Serie, donde fallaron en 
casi todas las áreas -solo 
destacaron a la defensa-,  
y, de esa forma, perfi lar el 
trabajo a realizar para la 
próxima campaña, previs-
ta a iniciar en septiembre.

“Sabiendo que nuestro 
punto más débil es el pit-
cheo, se hizo un estudio 
biomecánico de la mayo-
ría de los lanzadores de 

los Indios -proyecto lide-
rado por los profesores 
Liobis Savón y Mauri Ro-
dríguez, de la Facultad de 
Cultura Física, de la Uni-
versidad de Guantánamo 
(UG), y fruto del Consejo 
de Ciencia e Innovación 
Tecnológica de Béisbol-, 
donde se detectaron va-
rias difi cultades a trabajar 
individualmente, y que 
nos han servido para, 
junto a los entrenadores 
de pitcheo de la provincia, 
conformar una metodolo-
gía integral de formación 
a aplicar en todas las ca-
tegorías”, afi rma Martínez 
Bertot.

En el caso de la Serie 
provincial, lo previsto era 
que se realizara durante 
los meses de abril y mayo 
o este último y junio, dado 
que en julio y agosto se 
debe realizar la etapa de 
preparación de la prese-
lección, si las condiciones 
epidemiológicas lo per-
miten. 

“Lo más probable es 
que ya no se pueda ha-
cer y en sustitución, si 

lo permite la COVID-19, 
desarrollemos en junio un 
concentrado durante una o 
dos semanas con la base 
del team anterior y atletas 
del sub- 23 y de la reserva 
en los municipios, para 
sacar la preselección. A 
ese grupo se deben unir, 
para ser también valora-
dos, cinco peloteros de La 
Habana que han manifes-
tado su interés de jugar 
con Guantánamo -tienen 
de 20 a 22 años, y carecen 
de experiencia en lides 
nacionales.

“De los integrantes de 
los Indios en la edición 
anterior, en nuestra valo-
ración, todos son elegibles 
para la venidera Serie y, 
de ellos, solo el lanzandor 
Jorge Sánchez Vera, hasta 
ahora, nos ha solicitado 
la liberación, en este caso 
para jugar con Santiago de 
Cuba”, declaró el comisio-
nado.

Según Martínez Bertot, 
además se han ido desa-
rrollando las pruebas de 
talentos para determinar 
el proyecto de matrícula 
de la Escuela de Inte-
gración Deportiva y la 
Academia provincial para 
el siguiente curso escolar, 
y la Subdirección de Alto 
Rendimiento en el territorio 
arma una investigación 
sobre el descenso del 
rendimiento de los Indios a 
partir del segundo tercio de 
las campañas -que como 
otras veces ocurrió en la 60 
justa doméstica, en la que 
Guantánamo ancló en el 
último puesto, con 20 victo-
rias y 55 derrotas.

La pelota sigue en 
movimiento

La provincia fue se-
leccionada entre los 
terr i tor ios destaca-
dos en el II Encuentro 
Virtual de Gimnasia 
Laboral y Profesional 
Aplicada, que se desa-
rrolló durante tres días 
en saludo al Primero 
de Mayo. El evento 
online promocionó los 
beneficios de las ac-
tividades físicas entre 
los trabajadores. El ti-
rador guantanamero 
Jorge Grau Potrillé 
se encuentra, desde 
hoy y hasta el prim-
nero de julio, parti-
cipando en una base 
de  ent renamiento, 
en la instalación de 
primer nivel de Las 
Gabias, en Granada, 
España. Grau Potri-
llé está acompañado 

de los otros cuatro 
tiradores cubanos 
clasificados para los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio, en el que 
esa disciplina tendrá 
protagonismo, del 24 
de julio al 2 de agos-
to, en el campo de 
Asaka. La dupla de la 
guantanamera Yanis-
leydis Sánchez y su 
compañera Lidianny 
Echevarría (Cuba B) 
terminó en el quinto 
lugar de la tercera pa-
rada del Circuito Mun-
dial de Voleibol de Pla-
ya, mejor resultado de 
las tres celebradas de 
forma consecutiva en 

Cancún, México, y de 
una pareja cubana en 
los últimos años. En 
las dos primeras pa-
radas terminaron en 
los puestos 9 y 17, por 

ese orden. El canoísta 
baracoeso José Ra-
món Pelier Córdova, 
finalmente, obtuvo 
el cupo directo a los 
Juegos Olímpicos de 
Tokio, en el próximo 
verano, tal como se 
esperaba tras sus-
penderse el clasifi-
catorio de América, 
y por los resultados 
acumulados por Pe-
lier, sobre todo en 
2019. “Lo esperaba, 
pero no por ello deja 
de ser una alegría 
enorme”, declaró el 
joven al medio espe-
cializado JIT. 



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

Con el reporte de 23 personas con COVID-19 este 6 de mayo en 
Guantánamo, la provincia incrementa a 138 el número de infectados 
en los últimos 15 días, situación que coloca al territorio en alerta inme-
diata, al confirmarse durante la semana positivos en seis municipios, 
entre ellos, Imías y Niceto Pérez que llevaban varias jornadas sin 
contagios.

En reunión del Consejo de Defensa Provincial, el doctor Jorge Arnel 
Llorente, subdirector provincial de Salud, informó que el aumento de 
los portadores del virus se debe a la aparición de 17 casos en Bara-
coa, un viajero de La Habana y 16 relacionados al evento de Jaitesico, 
que generó 40 positivos. La urbe del Guaso diagnosticó seis enfer-
mos, de los cuales, cinco son del Área Sur, que tiene 26 personas 
ingresadas con el nuevo coronavirus.

Arnel Llorente alertó sobre la alta dispersión en el municipio ca-
becera, lo cual denota falta de control e irresponsabilidad, principal-
mente en los barrios, donde 20 comunidades están bajo vigilancia y 
restricciones por la aparición de infectados desde finales de abril a 
principios de mayo. 

La zona Sur-Isleta tiene la situación más compleja, con nueve ca-
sos detectados desde el lunes, asociados a una familia que violó los 
protocolos y, en consecuencia, recibió medidas correctivas. Se estima 
que cada positivo genera 23 contactos directos. 

Esta semana aumentaron los viajeros internacionales: 72, la ma-
yoría de Rusia, y de otras provincias más de 200, sobre todo, de La 
Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Artemisa y Holguín. 

La autoridades insisten en la importancia del estricto cumplimiento 
de las acciones sanitarias para controlar la COVID-19, tanto en hoga-
res como en centros laborales.

Aplican municipios estudio de intervención con candidato va-
cunal Abdala

El estudio de intervención con el candidato vacunal Abdala (CIGB-
66)  al personal de la Salud Pública, que a diario se enfrenta a la 
COVID-19, se aplica en seis municipios de la provincia, como conti-
nuación del ensayo clínico iniciado el pasado primero de abril.

Baracoa, San Antonio del Sur, Caimanera, Imías, Maisí y Niceto Pé-
rez iniciaron la inmunización en sus policlínicos y en áreas adaptadas 
para ese fin, informó Katia Ochoa Nápoles, coordinadora del ejercicio 
clínico.

Detalló que antes de proceder a la intervención extensiva se capa-
citó al personal involucrado en la nueva responsabilidad, con el apoyo 
de la Universidad de Ciencias Médicas y de especialistas de la Direc-
ción provincial de Salud, así como del municipio cabecera.

Hasta este jueves suman 17 los sitios clínicos habilitados en la pro-
vincia para el estudio que arrancó por el Hospital General Dr. Agostin-
ho Neto, primera de siete locaciones certificadas en la urbe del Guaso 
para la intervención.

Dairon MARTÍNEZ TEJEDA

La COVID-19 
demanda mayor 

percepción de riesgo 

El Fondo Cubano de Bienes Culturales 
(FCBC) en Guantánamo desarrolla, del 6 al 
8 de mayo, la Expo-venta de Artesanía 2021, 
una propuesta para la comercialización masi-
va de obras de artistas locales y nacionales, 
como regalo especial para las madres, que 
celebran su día este domingo.

Imposibilitados de desarrollar la tradicional 
feria Arte para mamá, la fi lial organizó un pro-
grama de actividades con total apego a las 
medidas sanitarias, con acciones mayoritaria-
mente en el entorno virtual, aprovechando las 
posibilidades del comercio electrónico.

Mayrena Estévez Pagán, especialista del 
FCBC, informó que por el momento se abri-
rá una tienda en el Centro Cultural Zona de 
Arte donde el público, respetando el distan-
ciamiento físico, podrá ver las ofertas de los 
artesanos guantanameros, entre ellas, con-

fecciones textiles, utilería, muebles, calzados 
y productos sublimados con obras de arte de 
pintores como George Pérez, Serguei Simo-
nó, Oscar Nelson y otros artistas del patio.

Para la adquisición de artesanías de otras 
provincias se habilitará la tienda virtual La Vi-
trina, a la que los usuarios podrán acceder a 
través de la dirección: www.lavitrina.fcbc.cu, 
y solicitar productos en venta en otras zonas 
del país en moneda nacional. La plataforma 
permite reservar artículos, cuyo anuncio haya 
sido anticipado, e incluso, podría incluirse la 
modalidad bajo encargo. Se garantiza, ade-
más, el traslado del medio comprado hasta 
los hogares, con el reembolso adicional que 
conlleva ese servicio. 

El pago de todas las prestaciones será me-
diante la plataforma Enzona y Transfermóvil, 
ya conocidas por los usuarios para este tipo 
de transacciones, que implican además los 
descuentos que usualmente se realizan al 
usar esos recursos digitales.

La edición de Arte para mamá 2020 fue 
cancelada por el nuevo coronavirus, y aun-
que en estas últimas semanas Guantánamo 
continúa en fase de transmisión autóctona 
de la COVID-19, la Expo-venta de Artesanía 
2021 demuestra la voluntad de los artesanos 
y artistas de acompañar al público nacional 
en fechas tan simbólicas como el Día de las 
Madres.

D.M.T. y Daniel ESQUIJAROSA CEIRO  
(Estudiante de Periodismo)

Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

Regalo especial para el Día de las Madres

Cuba aprobó el procedimiento para el 
sacrifi cio, consumo y comercialización 
de la carne de ganado bovino por los 
productores agropecuarios.

La Gaceta Ofi cial publicó la Resolu-
ción Número 139/2021, que establece 
como requisitos para el sacrifi cio de ga-
nado bovino, estar debidamente inscrito 
en los registros de la Tierra y de Control 
Pecuario, y cumplir las disposiciones 
legales establecidas a tales efectos; 
cumplir los compromisos del encargo 
estatal establecidos en los contratos de 
compraventa de la leche y de la carne, 
según corresponda.

Además, señalan que se debe man-
tener el crecimiento del rebaño de ga-
nado bovino, específi camente el de la 
categoría vacas, y no tener faltantes del 
ganado.

Informa la Gaceta que entre los trámi-
tes para efectuar el sacrifi cio de gana-
do bovino se encuentran un escrito de 
solicitud con el certifi co de contrato y el 

cumplimiento del plan de leche, carne 
o ambos, y un certifi co de la Ofi cina de 
registro pecuario correspondiente, que 
avale el cumplimiento de los requisitos 
establecidos.

La norma establece, además, que 
el sacrifi cio se puede realizar en ma-
taderos de urgencias de las empresas 
pecuarias y agropecuarias; plantas cár-
nicas de las empresas pecuarias y agro-
pecuarias; mataderos del Grupo Empre-
sarial AZCUBA, la Unión Agropecuaria 
Militar y el Grupo Empresarial de la In-
dustria Alimentaria, y otros autorizados.

 Se autoriza el consumo y comercia-
lización de la carne bovina, y su venta 
puede realizarse en mataderos; red es-
pecializada aprobada por los gobiernos 
municipales; entidades del Turismo; red 
de tiendas; mercado en moneda libre-
mente convertible; Zona Especial de 
Desarrollo del Mariel, y otros destinos 
autorizados.

(ACN)

Sobre hecho en servicio de Neonatolo-
gía del Hospital Agostinho Neto 

El pasado 7 de abril ocurrió un suceso en el 
servicio de Neonatología del Hospital General 
Docente Dr. Agostinho Neto, asociado al uso 
de un bulbo de Ampicillín en seis pacientes, de 
los cuales, lamentablemente, fallecieron dos. 
Teniendo en cuenta lo acontecido, el Ministe-
rio de Salud Pública conformó una Comisión 
Nacional para investigar las causas del hecho, 
y tras realizar el proceso establecido concluyó 
que: Estaba justifi cada la conducta terapéutica 
seguida con los niños, al ser neonatos pretér-
minos bajo peso, con enfermedades asocia-
das. Los estudios realizados por el Laboratorio 
de Toxicología y el Centro para el Control Es-
tatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos 
Médicos, permitieron determinar que el cuadro 
clínico presentado por los niños no tuvo rela-
ción con sustancias tóxicas contaminantes ni 
con problemas de calidad del medicamento 
utilizado. Lo ocurrido estuvo asociado a un 
cuadro infeccioso sobreagudo, y se identifi ca-
ron violaciones durante el proceso de prepara-

ción del medicamento. A partir de los resulta-
dos de la investigación, el Minsap decidió apli-
car al personal involucrado directamente en el 
hecho, las medidas de separación del sector 
de la Salud y la inhabilitación en el ejercicio 
de la profesión. Asimismo, se inició la investi-
gación por el órgano del Ministerio del Interior 
competente, para determinar responsabilidad 
penal de los implicados. (venceremos.cu)

Proa al incremento de las exportaciones 
Suman 17 las empresas que en Guantá-

namo tienen la proa puesta en la exportación, 
lideradas por la procesadora de café Capitán 
Asdrúbal López Vázquez, Alto Serra, que des-
de 2020 se convirtió en polo exportador, y en 
2021 se suma la Empresa Agroforestal y Coco 
Baracoa, aprobada por el Ministerio del Co-
mercio Exterior y la Inversión Extranjera como 
segundo polo exportador guantanamero. En 
2020 se cumplió con las exportaciones de 
café, cacao, miel de abeja, entre otras; mien-
tras en otros como la angula, el carbón vegetal 
y la fi bra de coco, no se lograron las cifras pre-
vistas para ese fi n por incumplimientos de las 
exportadoras y la caída de los precios por la 
pandemia.  (radioguantanamo.icrt.cu)

Emiten resolución para comercializar
 carne bovina, leche y derivados Desde la Web

Confecciones textiles, utilería, muebles, 
calzados... están entre las ofertas.

La simplifi cación de docu-
mentos para la solicitud de 
fi nanciamiento, tanto para 
capital de trabajo como para 
inversiones, es de las nuevas 
medidas que benefi cia a los 
más de 5 mil productores agrí-
colas asociados al Banco de 
Crédito y Comercio (Bandec) 
en Guantánamo, como parte 
de la política implementada en 
el país para incentivar la pro-
ducción de alimentos.

Yudalmys Parra Michel, jefa 
del Departamento de Banca 
Agropecuaria en Bandec, in-
formó que actualmente para 
el otorgamiento del crédito, el 
cliente solo debe llevar la pla-
nilla de solicitud y el contrato 
del productor con el compra-
dor, de igual forma sucede con 
las cooperativas agropecua-
rias que realicen contratacio-
nes con empresas.

Otra de las medidas que 
favorece a los productores, 

es la disminución del pago de 
intereses por concepto de cré-
dito bancario en un 40, 50 y 60 
por ciento, según las produc-
ciones y el monto del fi nan-
ciamiento. Aclaró la directiva 
que en estos casos no varía la 
tasa de interés, y que el Esta-
do cubano creó el fondo para 
el desarrollo, que asumirá el 
por ciento restante de la liqui-
dación.

Parra Michel también se 
refi rió a la prima de seguro, 
mediante la cual el productor 
fi nanciado con crédito y con 
sus producciones asegura-
das, recibirá una bonifi cación 
del tres por ciento, según el 
importe abonado. El seguro 
agrícola debe cubrir los prin-
cipales riesgos de producción 
como plagas, enfermedades 
y fenómenos naturales extre-
mos (sequía, ciclones, inunda-
ciones, exceso de humedad, 

granizadas e incendios).
En cuanto a los usufructua-

rios, ya sean quienes inician o 
quienes continúan, se favore-
cen con las mismas medidas 
de los propietarios de tierras, y 
recibirán en los dos primeros 
años de contrato el benefi cio 
de una tasa de interés del tres 
por ciento, en todos los fi nan-
ciamientos bancarios a los 
que accedan.

La jefa del Departamento 
de Banca agropecuaria en la 
provincia exhortó a los pro-
ductores agrícolas a usar los 
medios electrónicos, tanto el 
Transfermóvil como el Virtual 
Bandec, que permitirán redu-
cir sus operaciones presencia-
les en las ofi cinas bancarias 
y tributarias, además de que 
minimiza los riesgos en la ma-
nipulación de efectivo.

Rosalba CASTILLO D.

Benefi cia Bandec a productores agrícolas 
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