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Cuatro mil 84 toneladas 
de diversos surtidos -de un 
plan de 4 mil 250,8- se ex-
portaron durante el 2020 en 
Guantánamo, a pesar de la 
crisis global de la pandemia 
de la COVID-19 y del re-
crudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y fi-
nanciero de Estados Unidos 
contra Cuba.

La provincia avanzó así 
en el objetivo de incremen-
tar las exportaciones, cu-
yos valores alcanzaron en 
la etapa siete millones 546 mil 
pesos, de los más de 10 mi-
llones pronosticados, infor-
mó Daisy Sarmiento Cala, 
jefa del Departamento de 
Comercio Exterior, Inversión 
Extranjera y Colaboración 
Internacional del Gobierno.

Añadió que se efectuaron 
los envíos de café, cacao y 
miel de abeja, mientras no 
se consiguió lo previsto en 

productos no tradicionales 
como especias, cítricos y fru-
tales, así como también en 
la angula, el carbón vegetal 
y la fibra de coco, por incum-
plimientos de las exportado-
ras y caída de los precios y 
de los mercados, provoca-
dos por la COVID-19.

La inserción en operacio-
nes de exportación de nue-
vos surtidos como la naran-
ja agria y dulce, la toronja 
blanca, el limón criollo, la 
mandarina, el tomate y la 
fruta bomba, a través de la 
empresa mixta Tropical Con-
tramaestre, figura también 
entre los logros, dijo.

Ref i r ió  Sarmiento  Ca la 
que de 26 renglones con po-
tencialidades exportables en 
el año anterior, hoy la cifra 
de ofertas locales con po-
sibilidades de insertarse en 
el mercado foráneo es de 
52, y suman 17 las em-

presas con perspectivas de 
incursionar en esa actividad 
vital para la economía del 
país, al frente de las cuales 
se ubica la Procesadora de 
café Capitán Asdrúbal López 
Vázquez, conocida comer-
cialmente como AltoSerra, y 
convertida en el primer polo 
exportador de Guantánamo 
desde el pasado año.

Aludió, asimismo, a la re-
ciente aprobación por el Mi-
nisterio de Comercio Exte-
rior y la Inversión Extranjera, 
como segundo Polo Expor-
tador, a la Empresa Agro-
forestal y Coco Baracoa, la 
cual dispone de un año de 
prueba para demostrar su 
capacidad para insertarse y 
comercializar sus produccio-
nes en el mercado interna-
cional.

Con esa denominación, 
las entidades acceden al 80 
por ciento de cada peso ex-
portable, logran capacidad 
de liquidez para garantizar 
la materia prima, el mejora-
miento de su infraestructura, 
y la posibilidad de adqui-
rir nuevas tecnologías, así 
como también alcanzan ma-
yores beneficios salariales 
para los trabajadores.

La estrategia para la ex-
portación de bienes y ser-
vicios en la provincia para 
2021 se enfila al crecimiento 
de productos con ese desti-
no y consolidar los surtidos 
líderes como el carbón, el 
cacao, la miel y el café, con 
mayor valor agregado.

Yamilka ÁLVAREZ 
RAMOS, de la ACN
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Más de mil estudiantes 
de Ciencias Médicas, de 
Guantánamo, serán inmuni-
zados con el candidato va-
cunal antiCOVID-19 Abdala, 
como parte de la interven-
ción sanitaria que se realiza 
en el personal de Salud de 
la provincia, para reducir los 
riesgos de infección, propa-
gación y complicaciones por 
la enfermedad.

En reunión del Consejo 
de Defensa provincial, Roíl-
der Romero Frómeta, titular 
del sector sanitario en el te-
rritorio, señaló que se inclu-
yen en el estudio trabajado-
res y educandos de los 10 
municipios, quienes cons-
tantemente están expues-
tos al contagio con el SARS 
CoV-2 en la atención prima-
ria, policlínicos, centros de 
aislamiento y las pesquisas, 
como parte del enfrenta-
miento a la pandemia.

Para la realización exito-
sa de ese ejercicio con el in-
munógeno cubano se habi-
litaron nueve sitios clínicos 
más, ubicados en Manuel 
Tames, Yateras, El Salvador 
y la Universidad de Ciencias 
Médicas.

Hasta ahora, todo con-
tinúa sin efectos adversos 
significativos, resaltó Ro-
mero Frómeta, quien insis-
tió en que, para respaldar 
los avances en este frente 
de batalla contra la pande-
mia, urge asumir con mayor 
responsabilidad el cumpli-
miento de los protocolos de 
protección y aislamiento, si 
se tiene síntomas sospe-
chosos o se es viajero na-
cional, proveniente de sitios 
con alta presencia del virus, 
como La Habana y Santiago 
de Cuba.

L a s  v i o l a c i o n e s  a  l a s 
normas han provocado el 
incremento del número de 
infectados a 155, con una 
tasa de incidencia de 30.7 
casos por cada 100 mil ha-
bitantes en los últimos 15 
días, concentrándose las 

mayores preocupaciones 
en Baracoa, con 65 enfer-
mos; Niceto Pérez, con 12, 
y Guantánamo, con 70, lo 
más alarmante es la disper-
sión detectada, que indica 
el irrespeto a la cuarentena 
y al distanciamiento.

Rafael  Pérez Fernán-
dez, presidente del Con-
sejo de Defensa provincial, 
orientó tomar medidas más 
severas, incluso, a nivel 
administrativo en los cen-
tros laborales, para evitar 
a toda costa que la actual 
situación se nos escape de 
las manos. Exigió ser más 
exhaustivos en las pesqui-
sas a los vulnerables, aun 
cuando disminuyen a ocho 
los pacientes pediátricos 
ingresados con COVID-19, 
y solo una gestante está 
hospitalizada. 

Llama la atención la apa-
rición de más positivos 
asociados al evento insti-
tucional de Jaitecico, en la 
Primada de Cuba, así como 
en Niceto Pérez y Caima-
nera,  municipio este último 
en se reportaron ayer dos 
casos, uno importado y otro 
autóctono, relacionado con 
un foco abierto en el sur del 
Guaso.

Desde que inició la pan-
demia, hasta este miércoles 
12 de mayo, de Guantána-
mo se han procesado 89 mil 
002 muestras para PCR 
en Tiempo Real, de ellas, 
se confirmaron 4 mil 520 
ciudadanos, de los cuales 
4 mil 297 se han recupera-
do, pero 10 han fallecido. 
Siguen ingresados 51 pa-
cientes, con evolución clí-
nica estable la mayoría, a 
excepción de un señor de 
80 años reportado de grave 
con patologías cardíacas e 
hipertensión arterial.

Dairon MARTÍNEZ 
TEJEDA

Abdala incluye a 
estudiantes de 

Ciencias Médicas 
en intervención 

sanitaria

 La Procesadora de café Capitán Asdrúbal López Vázquez 
(AltoSerra) lidera las exportaciones de la provincia.



¡Hola, amigos de Contigo! Cada 19 de mayo, los 
cubanos recordamos una fecha luctuosa para el pue-
blo y la Patria toda, la caída en combate de nuestro 
Apóstol José Martí en Dos Ríos, Granma.

La efeméride deviene momento solemne, para ren-
dir tributo al Héroe Nacional de Cuba. Caminatas, ac-
tos políticos y culturales suelen conformar el programa 
previsto, para demostrar la vigencia de Martí entre no-
sotros. 

Precisamente hace 36 años, en mayo de 1985 cinco 
jóvenes santiagueros siguiendo el sendero del autor 
de La Edad de Oro salieron desde la Playita, en Cajo-
babo, hasta Dos Ríos, para revivir las experiencias de 
los expedicionarios.

En la caminata participaron Evis Antonio Lláser Le-
yva, director del trío Romance, de Santiago de Cuba; 
Inaudis Paisán, director de la Banda Sonora Huracán; 
Javier García y Santos Pupo Castañeda, del sector 
comercial; Rafael Hechavarría, estudiante,  y  Manuel 
Hinojosa, maestro del municipio de Imías, quien los 
acompañó en la zona de Cajobabo, El Jobo, Palmarito 
y El Pozanco. 

Durante el recorrido, Evis compuso el himno Por la 
Ruta de Martí, interpretado años después por los coros 
Orfeón y Madrigalista. Al conmemorarse el  aniversario 
126 de la caída en combate de Martí, Contigo compar-
te la letra del himno gracias a la colaboración del autor.

Por la ruta de Martí
Por los llanos y la Sierra

Un canto de guerra
Llegó de la mar.

Por Playita hasta Dos Ríos
Se abrían los caminos

de la libertad.
Eran seis hombres valientes

Bravos combatientes
Prestos a luchar

Con valor y patriotismo
Y al Colonialismo

injusto acabar.
Y  un día de gran esplendor

a manos de los iberos
cayó Martí “Cara al sol”

como bueno y como bueno.
A los muros del Moncada

en  la madrugada
De un día veintiséis

llegó el Héroe “marginado”
en su centenario
Junto con Fidel.

El Nordstran devino en Granma
y a Las Coloradas trajo ochenta y dos

nuevos valientes guerreros
que dieron al pueblo la liberación.

¡Oh, cuántas vidas gloriosas
Vio la patria con dolor

inmolarse en las trincheras
por nuestra Revolución!

Hoy su pueblo combatiente,
Bravo, fi el, valiente, rebelde y mambí

le recuerda en los senderos
campos de guerreros, Ruta de Martí.

Órgano ofi cial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.

A cargo de Mayliovys DEL TORO TERRERO

Una instantánea denunció que, 
conociéndose la letalidad de la 
COVID-19 y, en el mejor de los ca-
sos, las terribles secuelas que deja 
a quienes la contraen, muchos jó-
venes pongan en riesgo su vida, la 
de sus familias y la de otras perso-
nas con su actuar irresponsable, 
expresado en la inobservancia de 
las medidas para prevenir la en-
fermedad y evitar su propagación. 

En la inquietud también se plan-
teaba que era frecuente ver, con 
absoluta impunidad, a muchachos 
sin nasobuco y sin guardar la de-
bida distancia practicando béisbol 
o fútbol en los campos deportivos, 
sin que siquiera los dueños de 
esas instalaciones lo impidieran.  

Y, por último, recalcaba que ese 
actuar negligente, pudiera provo-
car un retroceso en la favorable 
situación que desde hace días 
exhibe la provincia en el enfrenta-
miento a la pandemia, y ocurre, no 
obstante los reiterados llamados 
del Consejo de Defensa Provin-

cial, el Gobierno, Salud Pública y 
los medios de prensa a ser disci-
plinados y evitar contraer y propa-
gar la enfermedad…

En Guantánamo hay muchas 
instalaciones y no todas pertene-
cen a la Dirección provincial de 
Deportes, expresa Rolando Cha-
rró, máximo representante de ese 
organismo. Comenta que en otros 
espacios donde se encuentra el 
complejo del Proyecto Plaza acu-
den muchas personas a prac-
ticar deportes, pero lo hacen 
en áreas abiertas y no utilizan los 
terrenos deportivos, porque no se 
les permite su ingreso.

Muy diferente ocurre en las ins-
talaciones de la Ciudad Deportiva, 
asegura el dirigente, donde sí se 
han aplicado medidas de segu-
ridad para evitar esa situación, y 

pone como ejemplos: 
-La indicación a todo el personal 

de Seguridad y Protección de no 
permitir la entrada a las instalacio-
nes para ejercer prácticas deporti-
vas o de otra índole.

-Coordinaciones con las auto-
ridades policiales para la realiza-
ción de recorridos, con el fi n de 
apoyar esas medidas.

-Recorridos en horarios y días 
no laborables para chequear el 
cumplimiento de las indicaciones.

-Aplicación de sanciones o de-
cretos a personas que han violado 
lo establecido.

No obstante, continúa explican-
do, se han detectado violaciones 
de la disciplina, principalmente por 
jóvenes, quienes han reaccionado 
de manera incorrecta y agresiva 
ante tales restricciones y llama-
do de los agentes de Seguridad y 
Protección, que han conllevado a 
la PNR a actuar.

Esperanza Rodríguez 
Durán y Luis Enrique Pé-
rez Almeida, campesinos 
de las cooperativas de 
Crédito y Servicios Lino 
de las Mercedes, de Ya-
teras, y Oberto Benítez, 
de Niceto Pérez, respec-
tivamente, fueron conde-
corados con la Medalla 
Romárico Cordero, otor-
gada por el Consejo de 
Estado de la República 
de Cuba, a propuesta de 
la Asociación Nacional 
de Agricultores Peque-
ños (ANAP), por los rele-
vantes resultados en su 
desempeño.

La imposición de las 
condecoraciones tuvo 
como escenario la Plaza 
de la Revolución Maria-
na Grajales, a propósito 
del aniversario 75 del 
asesinato del campesino 
Niceto Pérez García, 62 
de la firma de la Primera 
Ley de Reforma Agraria 
y 60 de la Constitución 
de la ANAP.

De igual modo, los la-
briegos Elí Gámez Fu-

rones y Yenicel Olivero 
Maché, del municipio de 
Baracoa, y Maribel Gui-
larte Hernández y María 
del Pilar Lovaina Cas-
tillo, de Maisí, recibie-
ron la Distinción Antero 
Regalado, que confiere 
el Buró Nacional de la 
ANAP.

También Nítida Lara 
Coroneaux y América 
Fernández Rodríguez, 
de El Salvador, Rafael 
Medina González, de 
Manuel Tames, y Leis-
nier Creagh Argüelle, de 
Niceto Pérez, recibieron 
el referido estímulo.

Los Sellos José Ramí-

rez Cruz y Conmemora-
tivo 60 Aniversario de la 
Constitución de la ANAP, 
instituidos por única 
vez por el Buró Nacio-
nal de la organización, 
les fueron concedidos a 
cuadros, trabajadores y 
personalidades, con so-
bresaliente trayectoria 
en el sector cooperativo-
campesino, y a Teódulo 
Carcasés Soa y Douglas 
Toranzo Cala, partici-
pantes en el Congreso 
Campesino en Armas.

Al homenaje por el Día 
del Campesino, presidi-
do por Dígler Ortiz Cruz, 
funcionario del Comité 
provincial del Partido; 
Armando Creagh Dupuy, 
presidente de la organi-
zación campesina en el 
territorio, y Osmany Pé-
rez Márquez, miembro 
del Buró Nacional de la 
ANAP, asistieron otros 
dirigentes de organiza-
ciones sociales.

Texto y foto: Julio César 
CUBA LABAUT

Reconocen desempeño de campesinos

La campesina Esperanza Rodríguez Durán, de Yateras, 
fue condecorada con la Medalla Romárico Cordero.

Martí en el camino del sol. A la derecha, el autor del himno.

Más de 8 mil 800 familias guan-
tanameras disponen del servicio 
Nauta Hogar, como parte de la 
estrategia de informatización de 
la sociedad cubana, informó Eber 
Gell Pelegrín, jefe del Departa-
mento Comercial y Mercadotec-
nia, de la Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba, Etecsa, en la 
provincia. 

El directivo indicó que, desde 
inicios de la pandemia, aumentó 
la demanda de ese servicio de na-
vegación, al punto de que al térmi-
no del primer trimestre del actual 
año se realizaron mil 167 nuevos 
contratos, más del 64 por ciento 
de los planificados hasta diciem-
bre. 

Señaló como causales las facili-
dades que brinda ese servicio en 
medio de las restricciones para 
frenar la COVID-19, y el incentivo 
que implicó la rebaja de las cuotas 
mensuales y el incremento de las 
horas de navegación, además del  
aumento de los salarios, como 
parte de la Tarea Ordenamiento.

Del total de servicios, precisó, 
mil 377 están ubicados en zonas 
de difícil acceso de cinco muni-
cipios que se benefician con una 
oferta especial, que incluye cuo-
ta de 125 pesos por 30 horas 
de navegación con velocidad de 
512/256 Kbps, y facilidades de 
pago para la compra del equipo 
terminal o módem ADSL.

En ese sentido, significó que 

de los 70 sitios tecnológicos con 
servicios de voz y datos que pue-
den soportar el Nauta Hogar, 47 
favorecen la comercialización del 
servicio en localidades como La 
Máquina, en Maisí; Palenque y 
Felicidad, en Yateras, y Puriales 
de Caujerí y Guaibanó, en San 
Antonio del Sur. 

Como parte de la política para 
extender el acceso a Internet, 
además de inversiones para in-
crementar la capacidad del Nauta 
Hogar, Etecsa mantiene operati-
vas 27 salas de navegación, 67 
zonas Wifi que favorecen a 58 de 
los 77 Consejos Populares de la 
provincia, entre otras acciones.  

Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

Aumentan usuarios de Nauta Hogar
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Alejandro Moreaux Jay, de 13 Sur entre 5 
y 6 Oeste, manifi esta que desde hace varios 
meses solicitó en la Ofi cina Comercial Sur-
Hospital la separación del servicio eléctrico 
de dos viviendas contiguas que se nutren 
del mismo metrocontador, lo que da origen 
a daños económicos para él y su vecina; sin 
embargo, se han incumplido las prometidas 
visitas del inspector y continúa el problema. 
Es lamentable ese tratamiento, y que a los 
clientes ni siquiera se les dé una explica-
ción… Rafaela Ayala Naranjo, residente 
en Narciso López número 1152 entre 5 y 
6 Oeste, considera insostenible la situa-
ción que presentan los trabajadores de la 
Empresa Eléctrica con la transportación, 
pues solo cuentan con un ómnibus, y 
ahora el bus, según dice, solo realiza el 
recorrido en la mañana, por lo que en las 
tardes deben irse a pie hasta sus casas 
desde Santa María y San Justo, y mu-
chos viven en lugares muy distantes. La 
situación, según afi rma, se ha planteado 
a todos los niveles en la empresa em-
pleadora, y aún la solución no se vislum-
bra… Hechos como el ocurrido el pasado 
miércoles 5 de mayo, durante el expendio 
de ron controlado y regulado por la libreta 
de abastecimiento en la cafetería del com-
plejo comercial, ubicado en la calle Cuartel 
entre 16 y 17 Norte, no deben seguirse per-
mitiendo por las administraciones de las en-
tidades de Comercio. Resulta que a la hora 
de la venta había demasiada aglomeración 
de personas, quienes no respetaron el dis-
tanciamiento físico, lo cual es caldo de culti-
vo para propagar la COVID-19... Orlis Pra-
do Hernández, vecino de la Avenida entre 
Carlos Manuel de Céspedes y Luz Caba-
llero, se queja por la inestabilidad y baja 
calidad del servicio de agua que recibe 
cada cuatro días. También apunta acerca 
de la suciedad del líquido, y ejemplifi ca 
que en las dos últimas semanas provocó 
tupiciones en la red intradomiciliaria… 
Un  salidero ubicado en las calles Paseo en-
tre Martí y Máximo Gómez, que lleva más 
de un año derramando agua potable de for-
ma permanente, genera incomodidades a 
los vecinos del lugar: afecta el servicio de 
sus viviendas, con el paso de los vehículos 
se salpican los corredores de las más cer-
canas y, si no se corrige pudiera paralizar el 
tránsito por esa arteria principal de la ciudad 
de Guantánamo... Muy mala la calidad del 
pan especial ofertado en la unidad de la 
Cadena del Pan, del reparto Obrero, el 
pasado lunes 10 de mayo, alrededor de 
la una de la tarde. El producto, a pesar de 
ello, se seguía vendiendo a cinco pesos, 
en franca violación de la calidad-precio… 
Consumidores de la carnicería que pertene-
ce a la bodega 102, del reparto Mártires de 
Granada, no entienden ¿por qué si se co-
noce la cantidad de personas que deben 
adquirir la cuota de pollo de la canasta bá-
sica, esta llega incompleta? Así sucedió en 
el mes de abril, cuando fue sustituida por 
picadillo y jamonada y, para colmo, ahora 
en mayo se repite la misma situación, mien-
tras el faltante del mes pasado aún no se 
repone… Marlene Ramírez, vecina de ca-
lle 17 Norte entre Ahogados y 1 Oeste, en 
el reparto Caribe, alega que desde hace 
más de tres meses espera por la reposi-
ción de la leche de su dieta, en la bodega 
176, ubicada en las calles Cuartel entre 
16 y 17 Norte, y aún no recibe una expli-
cación, a pesar de sus reclamos... ¿Por 
qué en las tiendas que operan en MLC, para 
adquirir productos como la cerveza Cristal, 
por ejemplo, exigen la compra por caja, en 
vez de por unidad, lo cual priva de consumir 
la fría a quienes no deseen esa opción o no 
tengan la posibilidad económica?... Basta 
por hoy… Nos vemos en la calle.

Por Lian MORALES HEREDIA, 
de la ACN 

Foto: Cortesía de la ACN
En Cuba cada día es más común ver 

personas con dos nasobucos, quizá sea 
un movimiento natural para sentir más 
protección, el mero hecho de hacer más 
para cuidarse, pero, ¿es un acierto o un 
error? Esta tendencia tampoco es ca-
sual, ha coincidido con la alta meseta en 
el rebrote de la COVID-19 en las últimas 
semanas en la Mayor de las Antillas.

Una investigación de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC, por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos, concluyó que una 
mascarilla protege, pero dos hacen un 
mejor trabajo.

El análisis de los CDC señaló que 
colocar una sobre otra puede bloquear 
el escape del 92,5 por ciento de las 
partículas potencialmente infecciosas, y 
que estas bien ajustadas proporcionan 
el mayor rendimiento, tanto en el blo-
queo de la emisión como en la exposi-
ción a ella.

Ahora bien, varios estudios han con-
fi rmado la idea de que los nasobucos 
parecen ser mejores protegiendo a la 
gente alrededor que al mismo portador, 
debido a que obstaculiza la emisión de 
partículas.

Los virus respiratorios como el co-
ronavirus SARS CoV-2 necesitan un 
conducto claro para entrar en las vías 
respiratorias.

Las mascarillas que cubren la nariz 
y la boca crean barreras, obstáculos, 
para el tránsito de salida y/o entrada de 
las microgotas. El mejor nasobuco es el 
que más limite o difi culte esa invasión 
sin dañar la respiración del portador.

“El punto no es hacer una mascarilla 
hermética”, opinó Linsey Marr, experta 
en transmisión de virus, del Instituto 
Politécnico y Universidad Estatal de 
Virginia, en declaraciones al The New 
York Times.

“Más bien, las fi bras que la componen 
crean una caótica carrera de obstáculos 
para el aire y para cualquier cargamento 
infeccioso. El aire debe seguir ese tor-
tuoso camino, las cosas grandes que 
lleve no podrán seguir esos obstáculos”, 
ilustró Marr.

Tampoco es absoluto el sentido co-
mún de usar doble cubrebocas. No es 
recomendable para todas las máscaras, 
según los CDC, no se deben combinar 
dos desechables, pues no están diseña-
das para ajustarse bien, y el uso de más 
de una no lo mejorará.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda en su Web, que las 
mascarillas deben utilizarse como parte 
de un enfoque integral que incluya la 

adopción de todas las medidas posi-
bles: mantener el distanciamiento físico, 
evitar entornos cerrados y concurridos 
en los que haya contacto directo entre 
personas, una buena ventilación, lavar-
se las manos, cubrirse al estornudar y 
toser, entre otras.

Puntualiza la OMS que, según su 
tipo, estas podrán emplearse para 
proteger a las personas sanas o para 
prevenir una transmisión ulterior y, 
mientras se usan, se debe mantener la 
distancia física de los demás, pues usar 
un cubrebocas no signifi ca que pueda 
tenerse un contacto directo con otras 
personas.

“Si recibe en su casa a un visitante, 
use una mascarilla si no puede mante-
ner una distancia física o la ventilación 
es defi ciente”, enfatizan los consejos del 
organismo sanitario internacional.

Sobre la elección de un nasobuco de 
tela, los más usados en Cuba, la OMS 
indica comprobar la fi ltración, la respira-
bilidad y el ajuste.

Debe mantenerse cómodamente con 
un mínimo ajuste utilizando bandas o 
cintas elásticas. Hay diferentes formas, 
como la de pliegue plano o la de hocico 
de pato; cada quien debe comprobar 
cuál se ajusta mejor a su nariz, mejillas 
y barbilla.

Cuando los bordes no están pegados 
a la cara y se mueven, como al hablar, 
el aire penetra a través de esos bordes 

en lugar de fi ltrarse a través de la tela.
También se desaconseja el uso de 

mascarillas con respiraderos o válvulas 
de exhalación, porque permiten que el 
aliento escape sin ser fi ltrado.

Los nasobucos de tela deben confec-
cionarse con tres capas de ese material: 
una interna de material absorbente, 
como el algodón; una intermedia de 
material no absorbente y que no esté 
tejido, como el polipropileno y una exte-
rior de material no absorbente, como el 
poliéster o una mezcla que lo contenga.

Pero todo sería en vano si no nos 
aseguramos de desinfectarnos las 
manos antes de tocar la mascarilla, 
no compartirla con otras personas, no 
resistir la tentación de bajarla hasta la 
barbilla o de quitársela al hablar con 
otros.

Además, no se puede obviar guar-
darlas en bolsas de plástico limpias; no 
usarla si está deteriorada; no cruzar las 
tiras, porque esto puede dejar espacios 
en los lados de la cara; evitar tocarla 
mientras se lleva puesta; cambiarla si 
se ensucia o se humedece; lavarla con 
jabón o detergente y preferiblemente 
en agua caliente (al menos a 60 grados 
Celsius), o de no ser posible, lavar en 
agua a temperatura ambiente y luego 
hervirla durante un minuto.

Doble nasobuco, ¿tendencia, 
paranoia o acierto? 

La aplicación de las primeras 30 medidas, de las 63 
anunciadas por el Estado cubano para alcanzar la sobe-
ranía alimentaria, y que entrarán en vigor el primero de 
junio, suscitaron optimismo y expectación en los producto-
res agropecuarios guantanameros.

Diosnel San Loys Martínez, delegado del Ministerio de 
la Agricultura (Minagric), declaró a la Agencia Cubana de 
Noticias que tales sentimientos y reacciones prevalecieron 
en los seminarios sobre las acciones e implementación de 
esa estrategia, iniciados el 29 de abril en San Antonio del 
Sur e Imías, y concluidos en los municipios de El Salvador 
y Guantánamo.

San Loys Martínez aseguró que los seminarios cons-
tituyeron cauce para que las formas productivas, cam-
pesinos, cooperativistas agropecuarios y usufructuarios, 
reafi rmaran su confi anza en la Revolución y la disposición 

a corresponder al gesto con mayores entregas.
Sobre los procesos de contratación, se puntualizó que 

en todos los casos debe realizarse de forma directa con el 
productor, al tiempo que este puede pactar insumos agro-
pecuarios de manera expedita con los suministradores.

Con el objetivo de incentivar la crianza de ganado bo-
vino, bufalino y caprino, se autorizó a sus poseedores el 
acceso a los diferentes mercados para la venta de leche y 
sus derivados, con precios por acuerdo, a partir del cum-
plimiento de indicadores establecidos por la ganadería y 
del plan de entrega contratada.

Entre las novedades del paquete sobresale el autorizo 
para la comercialización de carne bovina (vacuna y bufali-
na) y el autoconsumo a los productores.

Pablo SOROA FERNÁNDEZ, de la ACN

Productores agropecuarios optimistas por
 medidas del Gobierno cubano



 Consagrada a la defensa 
de los más sublimes valores 
humanos y la cultura local, La 
Colmenita de Guantánamo 
celebra una década de labor 
comunitaria
Por Dairon MARTÍNEZ TEJEDA
 Fotos: Cortesía de la Compañía
En  las redes  sociales un zumbido pe-

culiar transmite mensajes de prevención y 
alerta ante el azote de la COVID-19. Son 
rostros infantiles, pancartas y videos que 
llaman a la disciplina popular, a la colabo-
ración inmediata. Se trata de una campaña 
de bien público, que desde el año pasado 
impulsa La Colmenita de Guantánamo, 
para que la pandemia del nuevo coronavi-
rus no cause más víctimas ni lamentos.

Desde el perfi l de Facebook de la Com-
pañía aparecen pequeños convertidos en 
promotores de salud, pintando el mundo 
como lo ven hoy, con nuevas sonrisas y 
lejos unos de otros; hay quienes escriben 
cartas a José Martí solicitándole conse-
jos, otros hacen poesías, leen y actúan, la 
cuestión es mantenerse activos y seguros 
durante el confi namiento.

Los colmeneros son expertos en brindar 
esperanza, en sembrar la alegría allí donde 
van y, en este período estresante, han sabi-
do adueñarse de las modernas herramien-
tas comunicativas para esparcir su miel 
sanadora, esa que ha alimentado el alma 
de miles de guantanameros desde aquel 
lejano 2011, cuando empezó a gestarse el 
proyecto. 

Una idea fi delista
La creación de La Colmenita de Guan-

tánamo, como de muchas otras a nivel na-
cional, fue fruto del ingenio del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz, dada la magnitud 
de la iniciativa de Carlos Alberto Cremata, 
en La Habana.

En 2011, el Sectorial de Cultura se dio a 
la tarea de sentar los cimientos. Se escogió 
para encabezar la tropa a Xiomara Solís 
Gómez, su “abeja reina”, reconocida ins-
tructora de teatro, líder sindical y directora 
artística de primer nivel, amantísima de los 
niños y la cultura.

“Siempre trabajé con grupos de creación, 
adoraba montar obras con afi cionados y 
cada vez que podía incluía pequeños, por-
que le aportan naturalidad, transparencia y 
espontaneidad a todo. Cuando me dijeron 
para dirigir La Colmenita, tuve miedo, sí, 
pero acepté sin dudarlo, y salí enseguida a 
buscar a los miembros y armar mi equipo”, 
apunta Xiomara emocionada.

Con aquel brío, de quien tuviera un ju-
guete nuevo (porque al decir de Solís uno 
siempre lleva algo de niño dentro), inició 
la etapa de crecimiento de La Colmenita. 
Primero por las escuelas, allí se les unió la 
instructora de música Guidaysis Sariol, de 
la primaria Augusto César Sandino, tam-
bién se sumó Jesús Sánchez Alonso, como 

ayudante, sonidista, y muchos más les si-
guieron.

“Comenzamos con 35 miembros, los es-
cogimos en la Educación Especial y en ba-
rrios distantes de la ciudad del Guaso. Para 
unírsenos preguntábamos, sobre todo, a la 
familia, porque el trabajo que proponíamos 
era para benefi ciar el ambiente hogareño, 
a partir de la transformación conductual del 
infante mediante herramientas teatrales, al 
transmitir valores éticos y estéticos”, aclara 
Solís. 

“Aquellos primeros pupilos eran los más 
sacrifi cados -agrega la entrevistada-, sus 
padres los traían desde lejos, los acom-
pañaban al ensayo, venían a reuniones 
mensuales, pero al fi nal valió la pena, y lo 
comprobamos aquel 14 de mayo de 2011 
con el primer espectáculo La cucarachita 
Martina. Desde entonces nos colamos en 
la preferencia de los guantanameros”.

Más de una docena de obras ha monta-
do la compañía de teatro infantil a lo largo 
de esta década de existencia, señálese, 
entre ellas: Blancanieves Guantanamera
(cuyos enanos eran recogedores de café); 
La muerte del Ratón Pérez, El payaso tris-
te, El intruso y Doña viajera, todas cono-
cidas y aclamadas, por la originalidad y el 
apego a lo tradicional y humano.

“La mayoría de las personas ve y aprecia 
La Colmenita por las actuaciones, pero lo 
realmente importante es el proceso -agre-
ga Xiomara- Aquí el niño jugando aprende 
a respetar, a ser disciplinado, responsable, 
organizado, soy muy rigurosa, y en conse-
cuencia los pequeños exigen lo mismo al 
papá, la mamá, la abuela, los hermanos…”.

Porque eso sí, hay que dejarlo claro, se-
gún Solís Gómez, para ser un colmenero, 
lo primero es ser buen hijo y sobresalir en 
la escuela. No basta la disposición personal 
ni tener talento artístico. Incluso, para hacer 
un personaje protagónico hay que ganárse-
lo con la adecuada conducta diaria.

“Como tenemos mucha demanda reali-
zamos en julio talleres de verano para ver 

los nuevos interesados de 4 a 17 años, 
principalmente, y aunque al inicio venían 50 
en los últimos años llegamos a tener 170 
abejitas. Con ellos trabajamos 15 días, les 
enseñamos de todo y concluimos con una 
obra montada por los propios niños. Al fi nal 
para seleccionar los que se integrarán a la 
agrupación, tenemos en cuenta a quienes 
mejor se portaron y fueron puntuales”, sig-
nifi ca.

Méritos, bien adentro
¿Qué aprendiste en el día? Pregunta 

Liyuvi Reyes Silva a su hijo José Joaquín 
Matos Reyes, quien desde los cinco años 
integra la Colmenita.

“Sí, porque Xiomara nos dice que debe-
mos involucrarnos en la vida de los colme-
neros, incentivarlos a que reproduzcan los 
mensajes de amor, tolerancia y amistad, 
que aprenden y lo hacemos” -afi rma Liyuvi. 

Hoy me siento bendecida por formar par-
te de esa obra gigantesca, además Joaquín 
se ha transformado, era introvertido, tímido 
y ahora canta, baila y hasta hace radio y 
televisión”, nos cuenta, complacida.

Señala la joven madre que los padres 
son plantilla fi ja del proyecto. Participan en 
las creaciones, ayudan con los pormenores 
para los conciertos de navidad, por ejem-
plo, y es increíble cómo en poco tiempo ha-
cen maravillas, “ojalá tuvieran más apoyo, 
seguro transformarían el mundo”.

“En La Colmenita somos cada vez mejo-
res personas -comenta José Joaquín, hoy 
con 15 años-; nos criticamos, apoyamos, 
señalamos los errores y, lo más divertido, 
es la ceremonia del bien, una tradición que 
implica antes de cada ensayo reunirnos 
en círculo, tomados de la mano (o el codo 
ahora) y decir qué hicimos de bueno en el 
día. Ahí presentamos a los nuevos y reímos 
mucho”.

Liliana María Noa Moral asegura que 
desde que estaba en la barriga de mamá, 
ya disfrutaba de la agrupación. “Llevo seis 
años aquí, doy clases en los talleres de ve-
rano, me gusta enseñar. Esto es lo más lin-
do que existe, tengo muchos amigos y pue-

do ser lo que quiera, porque los personajes 
los adaptamos a nuestra forma de ser”, 
expresa con elocuencia la niña de 11 años.

Para Evelyn Odallis Labañino Torres, de 
12 años, lo más hermoso de la compañía 
es leer a Martí, y también la felicidad de 
expresarse bailando, hacer teatro. “Todo 
es bueno, lleno de paz y libertad, además 
hay espectáculos como Doña viajera, mi 
favorito, que educan en la importancia de 
la higiene y de cuidar el medio ambiente, 
de no poner música alta y otras lecciones”.

Melissa Bárbara Matos Moral, fundadora 
y actual colaboradora, aunque tiene ya 19 
años, dice que la agrupación siempre con-
tará con ella. “Fue mi escuela, me abrió las 
puertas para cantar, cuando no pude entrar 
a la enseñanza artística, y ahora que apro-
bé los exámenes para estudiar canto lírico 
en Holguín, todo se lo debo a mis maestros 
colmeneros”.

También precursora de la iniciativa co-
munitaria, Vanessa Elizabeth Montalvo 
Parada cuenta que desde los tres años, 
cuando entró, no ha querido separarse del 
grupo. Hasta en tiempos de exámenes, tra-
taba de dar el ciento por ciento en el aula y 
sobre el escenario, por eso ha hecho mu-
chos protagónicos.

“Entre las obras que más aprecio está El 
payaso triste, que narra la historia de una 
niña que la sacan del circo porque era hem-
bra, y nosotros tuvimos que demostrarle al 
dueño del local que todos tenemos iguales 
derechos, que la discriminación por géne-
ro es mala y debe combatirse”, repasa 
Vanessa. 

Una creación colectiva
Como todo proyecto sociocultural, La 

Colmenita de Guantánamo es fruto del 
aporte de cada uno de sus miembros. 

Jesús Sánchez Alonso, quien se encarga 
de pulir todos los detalles, la música (con 
la colaboración de CMKS Radio Trinchera 
Antimperialista), la escenografía, la pintura, 
el vestuario y el orden, todo de forma vo-
luntaria.

Guidaysis Sariol, Alisdey Velázquez, Er-
nesto Llewellyn, Yaneisis Chibás y otros 
amigos solidarios apoyan en la gestación 
de cada una de las ideas que emanan de 
la fértil mente de Xiomara. 

“Es una tarea ardua -esclarece Guiday-
sis-, requiere tiempo extra, los niños en pe-
ríodo docente cuando salían de la escuela 
ensayaban en la Biblioteca Policarpo Pine-
da, los martes y jueves de 5:00 a 7:00 pm 
y los sábados de 8:30 am a 12 m. Les exi-
gimos dedicación, concentración, reciben 
clases de apreciación y luego trabajamos 
la voz. Es constante y más complejo para 
mí que tengo otro conjunto en la primaria”.

“Pero cuando se quiere se puede -ase-
vera Sariol- hemos ganado concursos na-
cionales como el Escaramujo, con el grupo 
de danza Movimiento, que presentó todos 
los bailes locales, desde el bombo cama-
rá hasta el aeroplano, y con el grupo Las 
changüiseritas, apoyados por el maestro 
Omar Asim. Precisamente con la Egrem 
grabamos un disco que está en producción”.

En estos 10 años La Colmenita ha libado 
y repartido su miel por doquier, con la Cru-
zada Teatral Guantánamo-Baracoa, junto a 
músicos como Lidis Lamorú, El Tary, Zona 
Franca, en las Casas de Niños sin Amparo 
Familiar, en los municipios, teatros. Men-
cionarlos es motivo de orgullo local, porque 
ese grupo de soñadores, son imagen y se-
mejanza de este pueblo, sencillo, humilde y 
rebosante de afecto para regalar.

4 Órgano ofi cial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.

El zumbido de La Colmenita
Una de las primeras presentaciones de La Colmenita de Guantánamo en el 2011. 

En los talleres, los pequeños aprenden habilidades artísticas y valores humanos, transmitidos 
desde la sapiencia de su “abeja reina”.

Tras el afl igido rostro del payaso Triste, la 
talentosa Liliana María regala su bisoño arte 

a la grey  y los adultos.
Los colmeneros, desde casa, aportan a la 
campaña preventiva de la COVID-19.
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La posibilidad de solicitar 
por medio de Internet varias 
certifi caciones en la Ofi cina del 
Registro del Estado Civil que 
debería reducir aglomeraciones 
y esperas innecesarias y es, de 
hecho, un paso de avance 
innegable para la provincia tiene, 
no obstante, más de un “pero” 
por resolver

Texto y fotos: Lilibeth ALFONSO 
MARTÍNEZ

Ella solo espera no tener que volver. Así 
de simpl e. “Pensé que esto iba a ser senci-
llo. Es lo lógico. Si hice el trámite por Inter-
net, entonces debería venir a recoger en la 
Ofi cina del Registro del Estado Civil el do-
cumento solicitado; sin tanta espera”, dice 
Rafaela Fieri, y sacude la cabeza. 

El trámite en cuestión, cuenta, “empezó a 
fi nales de marzo. Yo no sé nada de eso, así 
que mi nuera solicitó las inscripciones de 
nacimiento mía y de mi madre. Hoy -me dijo 
el último martes de abril- vengo a buscar la 
de mi mamá, porque primero no aparecía 
en el sistema y luego llegó con errores”.

La incomoda, también, el que le exigie-
ran aportar en la Ofi cina los mismos datos 
que su pariente ingresó a la página de so-
licitudes: “Se supone que cuando llegas, 
ellos ya hicieron la búsqueda, de modo que 
uno, solo tiene que presentar el código y el 
pin, y recoger el documento”. 

Ella, me repite, solo espera no tener que 
volver. Hacerlo, implica levantarse de ma-
drugada, caminar desde el reparto Caribe 
hasta la citada Ofi cina -sita en Martí entre 
Crombet y Emilio Giró- y regresar pasadas 
las 11 de la mañana, bajo el sol inclemente 
de estas tierras. 

Y no es la única. 
Más historias

Son casi las 9:00 de la mañana y dentro 
de la Ofi cina del Registro del Estado Civil 
de Guantánamo hay, en espera, si acaso 
unos cuatro clientes. El resto, cerca de  40, 
aguardan su turno en la calle, sentados en 
portales o de pie, aprovechando la sombra 
que todavía se proyecta a esas horas.

Laurelis Mustelier espera a un costado 
de la Ofi cina, por una de las registradoras 
que, tras la reja de ese local, atiende a los 
solicitantes. “Desde fi nales de marzo, se la-
menta, vengo cada martes y jueves por mi 
inscripción de nacimiento para legalizar una 
vivienda”. 

Lo suyo, reconoce, “es todo un caso. 
Primero no aparezco en el sistema, porque 
dicen que nací en Mayarí, Segundo Frente, 
y cada vez que vengo es lo mismo, dicen 
que van a llamar, pero no se resuelve nada.  
Vamos a ver qué pasa hoy”. 

También para una legalización de vivien-
da, Laura Martínez solicitó la inscripción 
de nacimiento del padre de su hija desde 
hace semanas y, cuando fue entrevistada, 
todavía esperaba porque su antiguo espo-
so, “nacido y criado en Guantánamo, hace 
más de cinco décadas, ahora no aparece 
en ninguna parte”. 

Raymundo Méndez, por su parte, llama 
la atención sobre la calidad de las impresio-
nes que ponen en manos de la población. 
“La tinta está tan clara que las palabras casi 
no se pueden leer, y eso es un problema 
porque de estos documentos dependen trá-
mites importantes…”.   

Del otro lado de la historia, están guanta-
nameros como Rodolfo Poll, quien solicitó 
su inscripción de nacimiento el martes 20 
de abril y, una semana después, la recogió 
“sin problemas” y, por lo tanto, es uno de los 
clientes satisfechos que, aseguran las auto-
ridades del Registro, son mayoría.

Dianelis De Coss, en espera de su cer-
tifi cación de nacimiento y su fe de soltería, 
espera correr con la misma suerte que Ro-
dolfo para contraer nupcias lo antes posible 
pero, incluso así, “no entiendo por qué tan-

tas colas. ¿La idea, con esto de Internet, no 
es evitarlas?”.

Cuestión de perspectivas 
Yasnai Duvelgel Ceiro, registradora prin-

cipal de la Ofi cina del Registro del Estado 
Civil de Guantánamo, escucha algunas his-
torias y asegura que, a pesar de todo, los 
agradecidos por un “trámite efi caz y rápido” 
entre quienes hacen las solicitudes en la 
página www.minjus.gob.cu son mayoría. 

Los números, empero, son difíciles de 

cotejar. Desde el 24 de diciembre, cuando 
la provincia empezó a brindar la posibilidad 
de solicitar algunos trámites del Registro a 
través de la página del Ministerio de Justi-
cia, se recibieron 876 solicitudes de trámi-
tes, de los cuales 396 ya están en manos 
de los solicitantes. 

La diferencia, de más de 400, incluye 
trámites que fueron rechazados, “como por 
ejemplo, los llamados literales para probar 
afi liación, pues requieren de la presencia 
de las personas”, y otros cuyos registros no 
se han podido localizar por falta de informa-
ción o datos incorrectos.

Una solicitud efectiva, explica, “implica 
proveer los datos correctos, y eso no siem-
pre sucede, porque las personas a veces 
no se acuerdan o simplemente nunca su-
pieron dónde fueron inscriptos o, por ejem-

plo, cuando vienen con el Tomo y el Folio de 
su Carné de Identidad, que no coincide con 
nuestros registros”. 

Además de los trámites que no proce-
den, “hay un gran número de inscripciones 
que, en los dos primeros meses del año, 
fueron solicitadas, tramitadas e impresas, y 
todavía nadie viene a recogerlas”, dice Du-
velgel Ceiro.

En la recepción, detrás de una pared de 
cristal con algunas hendiduras por donde 
los registradores -en tiempos anteriores a 
la COVID-19- se comunicaban directamen-
te con la población, una carpeta repleta de 
inscripciones con fechas de inicio de este 
año y de todo tipo no la dejan mentir.

Esa circunstancia, precisa por su parte 
la Directora provincial de Justicia, Dania 
Rivera Rodríguez, “sumada a la escasez 
y el encarecimiento de las hojas y el ma-
terial para imprimir (cintas, tóner), hizo que 
decidiéramos, a partir de marzo, imprimir 
las inscripciones cuando la persona viene 
a recogerlas”.

Acepta que el proceso suma tardanzas. 
“En los dos primeros meses, las personas 
venían, con su código y su pin, y recogían 
su documento sin dilaciones, pero las con-
diciones actuales no permiten asumir la 
impresión innecesaria de decenas de docu-
mentos”. 

Aclara, y también lo hace la registradora 
principal, que el proceso de búsqueda de 
las inscripciones se inicia en el momento 
en que llegan las peticiones por medio de 
Internet, y que las mayores tardanzas se 
relacionan con inscripciones que están ra-
dicadas en otras provincias, cuyos registros 
no están informatizados.

La pandemia también pone su cuota en 
las causas de atrasos. “En los últimos me-
ses, hay unidades que limitaron sus días de 
trabajo -no es el caso de esta provincia-, y 
algunas que, debido a brotes, han estado 
cerradas, como ha pasado en ofi cinas de 
registros de Matanzas y Camagüey, por 
ejemplo”, interviene Rivera Rodríguez.  

En Guantánamo, precisa, están informa-
tizados, como parte de la implementación 
de la plataforma Bienestar, ocho de los 13 
registros de la provincia. La idea, en este 
sentido, “es terminar el proceso con Bara-
coa y Guantánamo, este último el mayor de 
todos, en el primer semestre de 2023, y ser 
la primera provincia del país en lograrlo”. 

Otros atrasos, explica esta vez Duvelgel 
Ceiro, pueden estar relacionados con regis-
tros que se han destruido, y es necesario 
solicitar el duplicado, “un proceso que pue-
de tomar unos siete días”, plazo superior a 
los cinco días que se anuncia, como térmi-
no general, en la página web mencionada.

Pregunto, entonces, por las colas. Se en-
tiende que no puedan imprimirse todas las 
certifi caciones que se solicitan -esta repor-
tera, de hecho, solicitó un documento para 
comprobar la efi cacia del sitio-, pero no hay 
forma de mejorar el sistema para que las 
personas, si tienen que esperar, no lo ha-
gan por gusto, insisto. 

En la Ofi cina del Registro del Estado Civil, 
Duvelgel Ceiro asevera que, en ocasiones, 
se utiliza el teléfono para comunicarse con 
las personas en casos de datos faltantes y 
otras causas pero, a juzgar por las historias 
contadas más arriba, no es la generalidad.

Rivera Rodríguez, por su parte, asegura 
que en la misma página del Ministerio de 
Justicia, “existe una herramienta para que 
las personas conozcan en qué proceso se 
encuentra su trámite, ingresando también 
el código y el pin. Así la persona puede sa-
ber si su trámite es posible, si faltan datos, o 
si está listo para recoger…”.

Llego a casa y busco la opción del Segui-
miento en Línea. Tecleo mi código de seis 
dígitos y el pin, de cuatro: la página da error. 
Es alarmante, pero no necesariamente indi-
ca que les pase a todos. 

“Pero sea como sea, esos criterios de la 
población nos ayudan a mejorar, a buscar 
cómo podemos brindar un mejor servicio”, 
me había dicho la directora en su entrevis-
ta, algunas horas antes…: me quedo con 
esa intención. 

¿Baches “digitales”? Registro 
del Estado Civil

A pesar del llamado a evitar aglomeraciones de personas, esta imagen es habitual en los 
alrededores de la Ofi cina del Registro del Estado Civil, perteneciente al Ministerio de Justicia.

Rafaela Fieri (del lado de afuera de la reja, a la derecha) espera que su trámite
 no tenga problemas esta vez.

“Es importante, además, que las personas 
ingresen todos los datos que les piden en 
el formulario online. Nos ha pasado, por 
ejemplo, que nos llegan peticiones donde 

no se especifi ca la persona que recogerá el 
trámite ni el lugar”, advierte la Directora 

provincial de Justicia. 

Desde esta ventana, pueden solicitarse 
inscripciones de nacimiento, defunción,
matrimonio, divorcio..., así como actos 

de última voluntad y declaratoria de herederos. 
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Texto y foto: Arturo Alberto MACHIRÁN REYES 
A pocos días de Vicente Rodríguez Oquendo sa-

berse entre los miembros de honor de la Academia de 
Ciencias de Cuba confi esa que esa emoción solo se 
compara con el momento en que recibió la Distinción 
Carlos J. Finlay, máximo reconocimiento del Consejo 
de Estado, conferido a quienes destacan por méritos 
extraordinarios en la labor científi ca.

Tras la reciente noticia está la historia de un hombre 
acostumbrado a entregarle sus conocimientos al cam-
po y a desandar por él cuantas veces fuera necesario, 
convencido de que solo así la teoría se transforma en 
resultados.

El camino
Cursaba la secundaria básica en la Regino Eladio 

Boti, cuando Vicente conoció la posibilidad de estudiar 
en el Instituto Tecnológico de la Caña Carlos Manuel de 
Céspedes, ubicado en Niceto Pérez, centro necesitado 
de incrementar su matrícula. Él dio el paso al frente, la 
Agronomía prometía ser una carrera interesante y el 
futuro se encargaría de agradecerle la decisión.  

“Antes de las clases pasamos por el campo, lo pri-
mero que hicimos fue regar áreas de berenjena y un 
control fi totécnico de la centella de la yuca, conocida 
como primavera, unos gusanos que atacan el cultivo”, 
recuerda.

Fue el inicio de la ruta por la vida campestre del aho-
ra Doctor en Ciencias Agrícolas, un hombre que poco 
a poco multiplicó sus conocimientos en centros de la 
enseñanza técnica en el municipio de Baracoa y la co-
munidad de Paraguay, dejándolos como herencia a ge-
neraciones que se formaron en especialidades indus-
triales y otras relacionadas con la agricultura.

La tierra le debe a Vicente varios de los métodos con 
que hoy se le saca resultados. Es un pionero de los 
estudios en la provincia sobre café y cacao, y durante 
sus años de trabajo en la Educación Superior asumió 
el diseño de una especialidad de post grado sobre la 
producción sostenible de esos cultivos.

“Viajamos a Bayamo tres profesores de la Facultad 
de Agronomía de Montaña de aquí, estábamos en pe-
ríodo especial, allí nos reunimos con colegas de las 
universidades agrícolas del país. Llegamos y, al día si-
guiente, desde temprano planifi camos los módulos de 
la especialidad y cumplimos la misión”.

Conexiones de vida
En Yateras, a Vicente le profesan gratitud. Hace poco 

tiempo alguien de allí le hizo saber que lo recordaba 

como el único que logró la capacitación sistemática de 
los usufructuarios en pleno período especial.  

“Fueron más de 10 años investigando en ese muni-
cipio para elevar el rendimiento en el cultivo del café y 
el nivel de vida de los serranos. Trabajaba con los cam-
pesinos y su familia, demostrándoles cómo se atendía 
a esas plantaciones, y la necesidad de la participación 
de todos los de la casa, además, les hacía balance eco-
nómico para que comprendieran los benefi cios de ello”.

En aquellos momentos dos y hasta tres visitas men-
suales lo llevaban a ese municipio, seguro de que 
cuando se busca resultados en el campo la receta no 
es presumir de la teoría y perderle las pistas al conoci-
miento compartido. 

“Instruía a los productores y sus familias, porque la 
dinámica del campo debe ser planifi cada y es importan-
te explicar en la práctica cómo se siembra, cómo poner 
las posturas, cómo recoger el producto y pesarlo, las 
formas de cultivar y benefi ciar las plantaciones”, expli-
ca.

Están los números que se volvieron históricos, de los 
que él habla con orgullo y seguridad, al contar que, in-
cluso, en aquellos tiempos difíciles hubo yateranos que  
obtuvieron hasta 0,5 tonelada de café por hectárea. 

Tras esos resultados estuvo la mano del guantana-

mero, el primero en socializar en Yateras las prácticas 
agroecológicas con la utilización de materia orgánica, 
abono verde, y la conservación de los suelos. Sus in-
vestigaciones lo ayudaron a revelar la importancia de la 
regulación de sombras en el cultivo de café, estudio con 
el que alcanzó el título de Doctor en Ciencias Agrícolas:

“Mediante ese control se favorece la maduración 
uniforme del fruto, se extiende la vida de la planta, se 
despulpa mejor el grano, y la calidad es superior de 
manera general”, detalla el académico.

Fueron tiempos de hacer mucho con poco, de car-
gar con la voluntad como principal recurso, y de involu-
crarse en los objetivos sin dejarse intimidar por las di-
fi cultades. En la actualidad, reconoce que hay asuntos 
pendientes.

“Hoy en la agricultura falta cerrar ciclos de investigación, 
se necesita acompañar al campesino en la base, y che-
quear la aplicación de lo enseñado”.

Entre legados
Más de una hora de diálogo y uno siente que se reve-

la una vida demasiado rica en cosechas profesionales, se 
teme porque la entrevista no le haga honor a tanta histo-
ria, más si se trata de alguien que supera el centenar de 
publicaciones científi cas, una persona cuyo conocimiento 
ha superado fronteras nacionales con grandes responsa-
bilidades.

“En 2005 me encomendaron diseñar la maestría en De-
sarrollo Agrario Sostenible, a impartir en Venezuela, de la 
que egresaron más de una veintena de profesionales, y 
también presté colaboración como coordinador de esta 
hasta 2014”, cuenta.

Visitó 21 comunidades bolivianas que aprovecharon sus 
capacitaciones sobre temas agrícolas. En Brasil impartió 
conferencias sobre el cultivo del cacao, y hasta España 
también llegó con disertaciones sobre agroecología.

Sobre sus 65 años, Vicente carga más de una treintena 
de lauros. Se refi ere con especial orgullo a la condición 
de Destacado, conferida por la Academia de Ciencias de 
Cuba, por su contribución relacionada con el uso de los 
hongos micorrizas en las actividades agrícolas y forestales 
del país. 

Vive el presente comprometido con numerosas tareas: 
el trabajo docente en la Facultad Agroforestal de la Uni-
versidad de Guantánamo, además de la participación en 
proyectos como los relacionados con la conservación de 
ecosistemas montañosos amenazados e innovación agro-
pecuaria. Las razones para hacer ciencia parecen dis-
puestas a acompañarle por mucho tiempo.

Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Foto: Cortesía del entrevistado

En reconocimiento al trabajo en equi-
po, para el desarrollo sostenible en Bara-
coa y otras partes de Cuba, del producto 
agrícola con que se obtiene el mundial-
mente demandado chocolate, valora el 
Doctor en Ciencias Agropecuarias Igor 
Bidot Martínez, de la Universidad de 
Guantánamo (UG), el Premio Nacional 
2020 de la Academia de Ciencias de 
Cuba (ACC), concedido recientemente a 
la investigación que coordina. 

Diversidad morfológica, genética y fi to-
patología del cacao (Theobroma cacao 
L.) tradicional cubano resultó la única, 
entre las 102 investigaciones distingui-
das, con la UG como entidad ejecutora 
principal, en el grupo de Ciencias Agra-
rias y de la Pesca, a la vez que la Casa 
de Ciencia y Progreso participa en otras 
tres premiadas, en esta ocasión, por la 
ACC.

Al destacar la importancia de las in-
vestigaciones genéticas, el profesor de 
la Facultad Agroforestal de la UG, quien 
coordina el proyecto internacional Dise-
ño y fortalecimiento de un sistema de 
producción agroecológica de cacao en 
Cuba, explicó que constituyen la base 
para lograr cambios signifi cativos en la 
economía a largo plazo, y como conse-
cuencia en la sociedad.

“Guantánamo es fundamentalmente 
agrícola, por lo que cualquier investiga-
ción orientada a ese campo es funda-
mental para el territorio, en especial 

las relacionadas con los cultivos más 
importantes de la provincia, como es el 
cacao”, destacó el docente de Genéti-
ca General en la carrera de Ingeniería 
Agrónoma y Genética Forestal y en la 
de Ingeniería Forestal, e investigador 
de Genética y Biotecnología vegetal, 
en declaraciones a Venceremos.

Bidot, quien también es coordinador 
del proyecto nacional Potencialida-
des genéticas para la agroproductivi-
dad de clones de cacao del banco de 
germoplasma de Cuba, indicó que la 
investigación premiada no hubiera sido 
posible sin el trabajo coordinado de va-
rias instituciones cubanas (UG, Instituto 
de Investigaciones Agroforestales UCTB 
Baracoa, Universidad de La Habana), y 
de Bélgica (Universidad Católica de Lo-
vaina).

“Las investigaciones fueron fi nancia-
das por la Cooperación Universitaria 
para el Desarrollo de Bélgica, además 
de un proyecto institucional de la Univer-
sidad de Guantánamo”, precisó. 

Los estudios reconocidos se conti-
núan y aplican en el proyecto interna-
cional mencionado, directamente en 
fincas de campesinos baracoenses, 
aunque la pandemia de la COVID-19 
nos ha afectado en el desarrollo de las 
actividades, advierte el investigador. 

“La genética -argumenta Bidot- es 
el punto inicial en la larga cadena que 
permite obtener el chocolate, deman-
dado internacionalmente. Investigar 
esas características relacionadas con la 
calidad del producto o la resistencia a 
enfermedades, identificarlas y a más 

largo plazo utilizarlas en el mejora-
miento hereditario del cultivo contribu-
yen al uso sostenible del cacao”.

Añade que la fitopatología aporta 
a ese mismo objetivo, al estudiar las 
enfermedades, en especial la Phyto-
phthora palmivora, la plaga del cacao 
más extendida en Cuba, permite en-
frentarlas de manera más eficiente, e 
indagan, además, en la fermentación y 
la agroecología del cacao, entre otros 
aspectos. “De esta manera abarcamos 
como equipo de trabajo varias aristas 
del cultivo, lo que permite su investi-
gación integral y la aplicación también 
integral de los resultados”.

Igualmente, los conocimientos siste-
matizados premiados en esas indaga-
ciones científicas sobre el cacao apor-
tan a la formación de pregrado y post 
grado en Ciencias Agroforestales en la 
UG.

La Casa de Ciencia y Progreso fue 
premiada también, como entidad par-
ticipante, en las investigaciones del 
sistema de innovación con un enfoque 
participativo en la gestión del desarro-
llo local. 

Vía sostenible para aumentar la pro-
ducción de alimentos, semillas y el 
bienestar local; en las Bases y benefi-
cios del manejo conjunto de Canavalia 
ensiformis e inoculantes micorrízicos 
en la producción agropecuaria, y en la 
Banca comercial cubana son propues-
tas de desarrollo.

Vicente: un hombre a quien la 
ciencia le dibujó el camino

Vicente  fue reconocido, recientemente, como Miembro de 
Honor de la Academia de Ciencias de Cuba. 

Premio Nacional prestigia sabiduría del cacao 
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La XXIII fiesta campesina Reutilio 
Domínguez in memoriam, que 

promueve y defiende las costumbres 
y cultura de los pobladores de la zona 
rural, se efectuará del 17 al 19 de 
mayo en Manuel Tames, en homenaje 
al destacado guitarrista, compositor y 
cantante guantanamero, quien junto 
a Celina González integró uno de los 
más exitosos dúos musicales cuba-
nos.

Promovido por la Dirección munici-
pal de Cultura, el evento se realizará 
de manera virtual, y contará con invi-
tados nacionales, como los repentis-
tas Emiliano Sardiñas Copello y Mari-
sol Guillama.  

El programa de actividades iniciará 
con la presentación del quinteto La 
Luz, en el Zoológico de Piedra, y con-
tinuará en las siguientes jornadas con 
la presentación de los libros El pun-

to cubano, de María Teresa Linares, 
y Décimas para la historia, de Jesús 
Orta Ruiz. También se exhibirán pie-
zas que muestran la cotidianidad del 
campesino (vestuarios, artesanías, 
instrumentos musicales) y se promo-
verá la película Rincón criollo.

Resaltan entre las propuestas el 
homenaje al poeta guantanamero 
Lino Matos, descargas poéticas por 
el 17 de Mayo, Día del Campesino y 
aniversario de la promulgación de la 
Ley de Reforma Agraria; la premiación 
del concurso Recordando a Reutilio 
y el coloquio sobre El punto cubano, 
que concluirá con la colocación de una 
ofrenda floral ante el busto del artis-
ta, en la Casa de Cultura que lleva su 
nombre.

En la clausura se prevé declarar ofi-
cialmente al maestro laudista Jesús 
Fernández, como presidente de honor 
del evento, justo en medio de un gua-
teque campesino virtual con la pre-
sencia especial del Conjunto Artístico 
Integral de Montaña, de la Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias.

La fiesta campesina se dedica al  
aniversario 60 de Palabras a los In-
telectuales, al centenario del natalicio 
de Reutilio Domínguez, al poeta Lino 
Matos y a Luis Enrique Simón Savón, 
productor porcino destacado del municipio. 

Lisbet MESA SIERRA (Estudiante de Pe-
riodismo). Ilustración: Cortesía de la Dirección

 de Cultura en Manuel Tames

A cargo de Adriel BOSCH CASCARET

El séptimo Encuen-
tro de Jóvenes Coreó-
grafos, que auspicia la 
Asociación Hermanos 
Saíz (AHS) aquí,  junto 
a la compañía Danza 
Libre, para estimular la 
búsqueda y el diálogo 
profesional en torno a la 
manifestación, se desa-
rrollará del 27 al 30 de 
mayo, por primera vez 
online.

Bajo el eje temático La 
coreografía y su expre-
sión en tiempos de pan-
demia, el evento convida 
a agrupaciones danza-
rias nacionales y extran-
jeras, así como a jóvenes 
coreógrafos, bailarines, 
performers, directores 
escénicos e investiga-
dores independientes de 
cualquier nacionalidad 
menores de 35 años, 
quienes a través de las 
redes se sumarán a las 
actividades en la página 
de Facebook de la AHS 
guantanamera y de la 
compañía gestora de la 
iniciativa.

Elio Orestes Reyna, 
director de Danza Libre, 
informó a la prensa que 

hasta la fecha han con-
firmado su asistencia 
artistas de México, Es-
tados Unidos y la com-
pañía Atabaques, de Co-
lombia; mientras que de 
Cuba participarán Dan-
za Unidos, de Artemisa; 
Retazos y Generador, de 
La Habana; el Folklórico 
Nacional; Danza Espiral, 
de Matanzas, además 
de los conjuntos locales 
Ballet Folklórico Babul, 
Danza Fragmentada y el 
proyecto Médula.

Detalló que para esta 
edición se propusieron 
tres modalidades de 
presentación: el regis-
tro o captura en video 
de una presentación 
danzaria en el momento 
justo en que se ejecuta; 
promocionales (cápsu-
las, publicidad, trailers) 
usados para divulgar el 
quehacer de un bailarín 
o agrupación, y video-
danza, como forma más 
experimental de conce-
bir, producir y apreciar 
el arte, apelando a nue-
vos lenguajes en el área 
danzaria y tecnológica.

El Encuentro se pres-

tigiará con la presencia 
de especialistas, como 
el bailarín y realizador 
audiovisual Guillermo 
Kerton; el coreógrafo 
colombiano Wilfram Ba-
rrios; la máster Marilyn 
Garbey, profesora del 
Instituto Superior de 
Arte, y la profesora Mer-
cedes Borges Bartutis, 
del Consejo Nacional 
de las Artes Escénicas, 
quienes tendrán a cargo 
las principales conferen-
cias teóricas.

También se realizarán 
talleres prácticos, lide-
rados por los maestros 
locales Yaneisi Chibás y 
Ladislao Navarro.

El evento, que se de-
dicará a los 35 años de 
la AHS, pretende erigir-
se como plataforma de 
debate y crítica sobre 
las nuevas estrategias 
que han buscado los 
danzantes para llegar a 
los públicos y mantener-
se activos desde casa, 
explotando las herra-
mientas y posibilidades 
existentes para la inter-
pretación. 

A cargo de Dairon MARTÍNEZ TEJEDA

Por el sobresaliente 
rol en el enfrentamien-
to a la COVID-19 en 
Guantánamo, el Centro 
provincial de Medicina 
Deportiva (Ceprome-
de) recibió la bandera 
de Proeza Laboral, que 
confiere la Central de 
Trabajadores de Cuba. 

En el acto, celebrado 
en los salones de la Pla-
za de la Revolución Ma-
riana Grajales Cuello, el 
doctor Armando Guerra 
Caramés, director de 
la institución, recibió el 
estandarte acreditativo 
de tan alta condición 
en presencia de parte 
de los especialistas y 
trabajadores del Centro  
agasajado, identificado 
como el mejor de su tipo 
en el país, y cuya sede 
se encuentra en pre-
dios de la Escuela de 
Integración Deportiva 
(EIDE).  

Durante la ceremo-
nia, presidida por Ra-
fael Pérez Fernández, 
presidente del Consejo 
de Defensa Provincial, 
y Gertrudis Simón, fun-
cionaría del Comité na-
cional de la CTC, junto 
a autoridades guberna-
mentales, sindicales y 
del deporte, se entregó 

la condición Valientes 
por la vida a las enfer-
meras Teresa Vera Fró-
meta e Iraida Labrada 
Sosa, así como al en-
fermero Wualbis Blanco 
Sorracén, quienes labo-
ran en centros de aisla-
miento relacionados con 
la pandemia, desde mar-
zo de 2020.

El colectivo del Cepro-
mede ha estado en la 
primera línea de comba-
te contra el nuevo coro-
navirus, ya sea apoyan-
do al centro de clasifi-
cación de viajeros y de 
aislamiento, que por eta-
pas ha acogido la EIDE; 
en la pesquisa en Áreas 
de Salud, además de cui-

dar la salud del personal 
participante en la 60 Se-
rie Nacional de Béisbol, 
de atletas de diferentes 
disciplinas, y de trabaja-
dores y estudiantes del 
sector deportivo en la 
provincia, para el que ha 
servido como puesto de 
mando.

La Bandera de Proe-
za Laboral se entrega 
a centros productivos 
y colectivos laborales, 
cuyo desempeño ha te-
nido una repercusión  re-
levante en la economía y 
la sociedad cubana.

Foto: Cepromede en
 Facebook

Guateque en redes 
sociales

Ciudad de danzantes

Proeza Laboral para 
Centro provincial de 
Medicina Deportiva

Estímulo colectivo por su destacado aporte en la batalla 
contra la COVID-19.

Mostrar el estado de su prepara-
ción rumbo a los Juegos Olímpicos de 
Tokio será la principal motivación de 
los canoístas guantanameros, José 
Ramón Pelier Córdova y Yarisleidis 
Cirilo, al intervenir desde hoy en el 
Campeonato Mundial de Canotaje de 
Velocidad, con sede en Szeged, Hun-
gría, del 14 al 16 de mayo.

Según el programa preliminar del 
evento, publicado en la página oficial 
de la Federación Internacional de Ca-
notaje, este viernes Pelier Córdova 
competirá en el C1 a mil metros, en el 
que se encuentra ubicado en la sexta 
serie eliminatoria; mientras que Cirilo 
en la lid para damas concursará en el 
C1 a 200 metros, con inicio en el heat 
clasificatorio número uno, y luego en 
la canoa biplaza a 500 metros junto 
a la también cubana Katherin Nuevo. 

Mañana Pelier Córdova regresará 
con su embarcación a las aguas hún-
garas, pero para disputar en el C1 a 

500 metros y, por su parte, Cirilo sal-
drá el domingo en el C1 a mil metros.  

Completan el quinteto de cubanos 
que compiten en el Campeonato, los 
experimentados Serguey Torres y Fer-
nando Dayán Jorge, acompañados por 
los entrenadores Yosniel Domínguez y 
Nelson Perales, el médico Dachel Ro-
dríguez, el fisioterapeuta Lázaro Pé-
rez y la psicóloga Idalis González.

Previamente, el grupo caribeño du-
rante 20 días realizó una base de en-
trenamiento en Bydgoszcz, Polonia. 

En Szeged, que inaugura la tem-
porada internacional de canotaje en 
2021 y en la que se inscribieron más 
de 700 atletas de 66 naciones, los téc-
nicos cubanos podrán evaluar la forma 
técnica y física actual de sus atletas. 
Cuba en esa disciplina para Tokio tie-
ne clasificadas las canoas biplaza de 
mujeres a 500 metros y de hombres a 
mil, así como al baracoeso Pelier Cór-
dova, en el C1 a mil metros.

Guantanameros, desde hoy, 
en Mundial de Canotaje 

de Velocidad
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La disposición de producir alimentos en 
cualquier circunstancia fue reiterada por 
los cooperativistas guantanameros duran-
te el acto provincial por el Día del Campe-
sino, celebrado en el obelisco erigido en 
El Vínculo, en memoria de Niceto Pérez 
García, asesinado el 17 de mayo de 1946.

Desde el histórico sitio, en el municipio 
que lleva el nombre del mártir campesi-
no, se ratifi có el compromiso de seguir el 
ejemplo del líder agrario cubano, quien 
prefi rió entregar su vida que inclinar la 
frente ante las amenazas de muerte y 
desalojo del terrateniente Mancebo Rosell 
y la guardia rural.

El agricultor José Antonio Márquez Ca-
lavia, de la Cooperativa de Crédito y Ser-
vicios (CCS) Enrique Campos Caballero, 
de Guantánamo, manifestó la disposición 
de los más de 24 mil 500 asociados de la 
ANAP, de no cejar en el empeño de hacer 
parir la tierra con el empleo de la ciencia y 
la técnica, las prácticas agroecológicas y 
la sabia que siempre ha caracterizado al 
guajiro cubano.

En representación de los jóvenes y mu-
jeres que integran la ANAP en la provin-
cia, Yudileimis Laurencio Cabreja, presi-
denta de la Organización de Base en la 
CCS Sabino Pupo, de Niceto Pérez, insis-

tió en la necesidad de lograr mayor dina-
mismo en el cumplimiento de las tareas 
para honrar el legado de Fidel Castro Ruz, 
quien entregó la tierra a los campesinos, 
y contrarrestar los intentos imperiales de 
asfi xiar económicamente al país y destruir 
a la Revolución.

Armando Creagh Dupuy, presidente de 
la ANAP en la provincia, al resumir el acto, 
precisó prioridades como la preparación 
de los organismos de dirección para la 
gestión del proceso productivo, ejecución 
de la contratación, diversifi cación de la 
producción, y ampliación de los servicios 
que se prestan a los asociados.

Apuntó que la asociación agraria tiene la 
misión de crecer en su membresía, aten-
der las preocupaciones y difi cultades de 
los miembros, así como enfrentar el delito, 
el uso incorrecto de la tierra y los impagos, 
entre otros problemas, que afectan a los 
campesinos y estructuras productivas.

En  2020, la ANAP guantanamera cre-
ció en más de 600 asociados, y al cierre 
del primer trimestre del presente año tota-
lizaba 24 mil 608 afi liados.

Julio César CUBA LABAUT  

Celebran acto por el 
Día del Campesino

La disminución de la entrega de 
agua desde la presa Faustino Pé-
rez (abastece al 80 por ciento de 
la población de la ciudad capital), 
combinado con la inestabilidad del 
bombeo del río Bano, son las prin-
cipales causas de los problemas 
de abasto del imprescindible líqui-
do en la urbe durante los últimos 
días.  

Evian Robert Matos Romero, 
vicedirector de la Empresa muni-
cipal de Acueducto y Alcantarilla-
do, explica que debido al déficit 
de precipitaciones de los últimos 
meses, fue necesario disminuir la 
entrega desde ese embalse, de 
910 a 850 litros por segundo. 

Tal medida incrementó a 130 
días la cobertura de ese embalse, 
que almacena unos 13 millones de 
metros cúbicos (m3) del líquido en 
su vaso con capacidad para ate-
sorar 26 millones, de los cuales, 
cuatro se consideran como volu-
men muerto, pues se encuentran 
por debajo de las obras de toma.

En medio de esta coyuntura, las 
lluvias en el municipio de El Salva-

dor provocan turbiedad en el cau-
dal del río Bano y la paralización 
frecuente de la bomba de pozo 
profundo que, directamente de 
esa corriente fluvial, suele aportar 
al reparto Caribe hasta 95 litros 
por segundo. 

Lo anterior, reconoce el funcio-
nario, provoca que aunque no se 
han modificado los ciclos de distri-
bución, estos se alarguen debido 
a la baja presión en las tuberías, 
sobre todo, en zonas del norte, el 
centro alto, el reparto Caribe y, en 
general, los puntos más elevados 
de la urbe.

Una de las alternativas es la 
instalación de las conexiones fal-
tantes de la conductora Bano-Sur, 
una inversión en proceso de apro-
bación por el Instituto de Recursos 
Hidráulicos que, de concretarse, 
podría mejorar la distribución en 
las villas María y Esperanza, y los 
barrios Primero de Mayo y Pasto-
rita, precisa. 

Lilibeth ALFONSO 
MARTÍNEZ

Disminuye entrega de agua 
a la ciudad del Guaso

La diversificación de pro-
ducciones y el aprovecha-
miento de los valores agre-
gados de frutas, viandas y 
hortalizas marcan el rumbo 
de la minindustria La Fe, 
proyecto de gestión no es-
tatal en el Consejo Popular 
de Jesús Lores, Imías, al 
cumplir el primer mes de su 
puesta en marcha.

Pulpa de mango, tama-
rindo y guayaba; puré de 
tomate, guanimo, vinagre, 
coco rallado y caldosín 
(viandas troceadas y car-
ne para sopas o caldosas) 
forman parte del universo 
productivo liderado por el 
porcicultor Arolvis Oliveros 
Osorio, y que goza de la 
acogida y beneplácito de 
los pobladores locales.

De acuerdo con Oliveros 
Osorio, la principal fuen-

te de abastecimiento de 
la minindustria es su finca 
Las Clavellinas, y subrayó 
que no desaprovecha ofer-
tas campesinas y de surti-
dos cosechados en patios 
y parcelas familiares.

A la par que modesta-
mente amplía los horizontes 

de consumo, La Fe posi-
bilitó empleo a 10 jóvenes 
de la comunidad hasta en-
tonces desvinculados la-
boralmente, quienes en su 
primer mes de desempeño 
procesaron de manera ar-
tesanal  20 toneladas de 
frutas y vegetales, añadió 
el inspirado “industrial” 
campesino.

El accionar de Oliveros 
Osorio a favor del desa-
rrollo local fue resaltado, 
recientemente, por el Con-
sejo de la Administración 
en Imías, órgano que reco-
noció el aprovechamiento 
óptimo que hace de las po-
tencialidades del territorio, 
para tributar a la soberanía 
alimentaria y la educación 
nutricional del pueblo.

Texto y foto: Mayliovys 
DEL TORO TERRERO

Abdala es un candidato vacunal 
muy seguro

La certeza de que el candidato va-
cunal Abdala es muy seguro, fue rati-
ficada por la doctora Marta Ayala Ávi-
la, directora general del Centro de In-
geniería Genética y Biotecnología, en 
un nuevo encuentro de trabajo convo-
cado por la máxima dirección del país 
con expertos y científicos. Durante el 
intercambio, encabezado por el Pri-
mer Secretario del Comité Central del 
Partido y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Ayala 

Ávila puntualizó que, como parte de 
la evaluación que se ha realizado de 
los resultados obtenidos en las fases 
I y II del ensayo clínico, ha sido posi-
ble concluir que los eventos adversos 
clasifican entre leves (95 por ciento) y 
moderados (5 por ciento). (granma.cu)

Nuevas normas jurídicas sobre 
permanencia y reincorporación al 
trabajo 

La Gaceta Oficial de la República, 
en su edición ordinaria No. 51 publica 
nuevas normas jurídicas, con el pro-
pósito de estimular la permanencia 
en el empleo y facilitar la reincorpo-
ración al trabajo de los pensiona-

dos por edad del régimen general 
de Seguridad Social.  El Decreto 
Ley 36 faculta a los jefes de los 
órganos, organismos de la Ad-
ministración Central del Estado, 
entidades nacionales, empresas, 
sociedades mercanti les y órga-
nos locales del  Poder Popular 
para autorizar la reincorporación 
de un pensionado al mismo cargo 
que desempeñaba al momento de 
obtener su pensión, y devengar la 
pensión y el salario, siempre que 
responda al interés de la entidad 
y previa consulta al Consejo de Di-

rección. (radioguantanamo.icrt.cu)
Revista científi ca de salud celebra 

su primer aniversario 
La revista digital Gaceta Médi-

ca Estudiantil, de la Universidad de 
Ciencias Médicas, de Guantánamo, 
llegó este 10 de mayo a su primer ani-
versario con 31 artículos y más de 14 
mil visitas para acceder a las inves-
tigaciones publicadas, entre las que 
sobresalen las relacionadas con te-
máticas estomatológicas, tecnología 
de la salud, así como la prevención 
y control de la COVID-19. (vencere-
mos.cu)

Desde la Web

Un incendio forestal de media-
nas proporciones en el área de 
Cuesta del Palo y San Lucas, cer-
cana a la Punta de Maisí, ha afec-
tado desde el domingo unas 30 
hectáreas de bosques naturales, 
incluyendo manigua costera en el 
sistema de terrazas y bosque se-
micaducifolio, propio de zonas con 
estaciones secas definidas y pro-
longadas. 

Rafael Wilson Castellanos, es-
pecialista de Protección Forestal 
del Cuerpo de Guardabosques, 
explicó que el fuego se detectó el 
domingo pasado en una zona ro-
cosa y de difícil acceso, con una 
gran cantidad de material com-
bustible acumulado durante el úl-
timo lustro, que incluye ramas y 
troncos derribados por el huracán 
Matthew. 

El siniestro, precisó el especia-
lista, está activo y, en estos mo-
mentos, quema en la superficie 
y de forma subterránea, lo que 

complejiza el combate contra las 
llamas, que se realiza, principal-
mente, con fuerzas de guardabos-
ques del circuito de La Máquina, 
la Empresa Forestal y voluntarios. 

 De momento, precisó Wilson 
Castellanos, el siniestro afecta va-
rias especies de árboles y arbus-
tos como la Uvilla -que ha contri-
buido a la propagación de las lla-
mas- y el Almácigo, además de la 
fauna de la zona, y aclaró que por 
ahora no representa peligro para 
las poblaciones humanas. 

Este es el siniestro forestal nú-
mero 26 que se reporta en Guan-
tánamo desde enero, a pocos días 
de que termine la temporada de 
mayor ocurrencia de esos eventos 
en el país, y el quinto de medianas 
proporciones. Ambas cifras, alertó 
el especialista, superan con cre-
ces el pronóstico para esta etapa. 

L. A. M.

Combaten incendio de 
medianas proporciones en 

Punta de Maisí

Diversifi ca producciones 
minindustria en Imías
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