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La fidelidad y entrega sin límites a la 
causa de la Revolución son cualidades 
del comandante de la Revolución José 
Ramón Machado Ventura, reconocidas 
durante el encuentro en la provincia, 
para el traspaso de sus responsabili-
dades políticas a Roberto Morales 
Ojeda, electo en el Octavo Congreso 
del Partido como Secretario de Orga-
nización y Política de Cuadros, en el 
Buró Político.

Fundador del Partido e integrante 
de su Buró Político desde 1975 has-
ta el 19 de abril de 2021, el dirigente 
y médico se destacó en la lucha con-
tra la dictadura batistiana y, al triunfar 
la Revolución, ocupó varios cargos en 
el Gobierno, entre ellos, el de Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros de Cuba. 

Obtuvo numerosas condecoracio-
nes estatales, como el Título Honorífi co 
de Héroe de la República de Cuba y la 
Orden Playa Girón, y fue Diputado a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular.

Ambos dirigentes recibieron informa-
ción actualizada sobre el comportamien-
to de los principales programas econó-
micos y sociales impulsados en el terri-
torio y el desempeño de cada una de las 
esferas en el Buró provincial del Partido.  

Tras dar a conocer las nuevas direc-
trices de trabajo en el campo económico 
e ideológico, indicadas por el Primer Se-
cretario del Comité Central del Partido, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Morales 
Ojeda apuntó que la mejor manera de 
homenajear a Machado es el cumpli-
miento diario de cuanto nos ha enseñado.

“Al incansable político, formador de 
generaciones junto a Fidel y Raúl, le 
agradecemos sus enseñanzas y tendre-
mos que consultarlo sobre los asuntos 
más trascendentales del Partido, segu-
ros de que nos guiará y acompañará en la 

concreción de las nuevas ideas, conceptos 
y directrices para fortalecer el funciona-
miento de la organización”, subrayó.

Por su parte, Machado manifestó que, 
por suerte, la salud lo ha acompañado para 
mantener una vida activa en defensa de la 
Revolución, y expresó su disposición de 
seguir apoyando a la nueva dirección del 

Partido en sus propósitos de desarrollar al 
país y construir el socialismo próspero y 
sostenible que desean los cubanos.

Rafael Pérez Fernández, miembro del 
Comité Central y primer secretario del Par-
tido en la provincia, exaltó la fi gura de Ma-
chado Ventura, quien seguirá unido por la 
historia al territorio más oriental de Cuba, 

por el cual es diputado a la Asamblea Na-
cional, y transmitió la disposición de los 
guantanameros de honrar, con más trabajo 
y fi delidad, el ejemplo del querido dirigente.

Julio César CUBA LABAUT
Foto: Leonel ESCALONA FURONES

Expertos del Citma apuestan por una rápida 
recuperación, a partir de la capacidad de resiliencia 
del bosque

Unos dos años tomará, según expertos, reforestar las 
mil 896 hectáreas afectadas -según imágenes satelitales- 
por el incendio de grandes proporciones que ardió por casi 
un mes, en el Departamento de conservación de Ojito de 
Agua, en Yateras, perteneciente el Parque Alejandro de 
Humboldt, Patrimonio Natural de la Humanidad. 

En rueda de prensa, Yamilka Joubert, directora general de 
la Unidad de Servicios Ambientales del Parque, y el investi-
gador Daljanis González Rivera, señalaron como la forma-
ción vegetal más afectada al Pinus cubensis o pino cubano, 
aunque también se dañaron especies como el ocuje colora-
do, el incienso y la palma pajúa.

Del reino animal, la peor parte tocó a la llamada microfauna 
del suelo, que incluye especies pequeñas, casi siempre in-
vertebrados, como lagartos, majaes, y moluscos, aunque no 
se descarta la muerte de algunas de las aves propias de esa 
zona, como tocororos, palomas y gavilanes. 

Se prevé reforestar el 60 por ciento de las áreas con es-
pecies propias del bosque pluvisilva -más húmedo y menos 
propenso a incendios-, como el ocuje colorado, la uvilla y 
el roble, con posturas producidas en el propio Parque, y en 
viveros tecnológicos del proyecto Conectando Paisajes, y 
otros que aportarán ONG como Oro Verde. 

El 40 por ciento de las áreas dañadas, precisaron los 

expertos locales, se rehabilitará por medio de la regene-
ración natural, que se favorece con la quema de la espe-
sa cobertura vegetal que cubría la zona e interfería en la 
llegada de las semillas de los pinos al suelo y su germi-
nación. 

La semana próxima, un grupo de expertos recorrerá los 
sitios afectados para determinar los principales impactos so-
bre los recursos naturales y los ecosistemas del Humboldt, e 
identifi car las vulnerabilidades, con el objetivo de hacer reco-
mendaciones que ayuden a reducirlas. 

Mientras, se continúa trabajando en la determinación de 
las causas que originaron el incendio, para el cual -recono-
cen- existían condiciones climáticas propicias, incluida la 
drástica disminución de la lluvia y vientos moderados y débi-
les, además de sufi ciente material combustible acumulado, 
en forma de cobertura vegetal seca y hojarasca. 

En estos momentos, según fuentes del Cuerpo de Guar-
dabosques, se reportan 27 incendios forestales, que inclu-
yen el de medianas proporciones en la zona de Cuesta del 
Palo, en las inmediaciones de la Punta de Maisí, que hasta 
la fecha ha afectado unas 70 hectáreas y, desde el pasado 
miércoles, se reporta como controlado.

Además, el 14 de este mes se reportó un nuevo fuego en 
el área de Jicotea, que se declaró extinguido el pasado miér-
coles, luego de afectar media hectárea de bosque natural en 
La Tinta, de Maisí.

Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

El Ejercicio popular Meteoro 2021, convocado por 
el Consejo de Defensa Provincial, se realizará sábado 
y domingo próximos en la provincia, dirigido a elevar 
la percepción de riesgo de la población, y a fortalecer 
las acciones y capacidades ante los peligros de de-
sastres.

Durante las acciones se evaluarán las vulnerabili-
dades territoriales para la adopción oportuna de me-
didas preventivas, así como el cumplimiento de las 
orientaciones de los órganos de mando y dirección.

Consejo de Defensa Provincial

Reconocen a Machado Ventura en traspaso 
de sus responsabilidades políticas

Evalúan daños preliminares del incendio 
en el Parque Alejandro de Humboldt Meteoro 2021, 

sábado y domingo

El ejemplo de Machado acompañará a los guantanameros en los nuevos desafíos que impone el desarrollo de la provincia.



Jornadas dedicadas a la higieniza-
ción y la producción de alimentos en 
entidades agropecuarias, fábricas y 
centros de servicios distinguirán las 
actividades que organiza la Central de 
Trabajadores de Cuba en Guantána-
mo, para rendir tributo a Lázaro Peña 
González, a 110 años de su natalicio, 
el 29 de mayo de 1911.

Miroslava Díaz Boloy, miembro del 
secretariado de la CTC en la provincia, 
quien atiende la esfera de  Educación 
y Propaganda, detalló a la prensa que 
la efeméride será recordada mediante 
matutinos en los colectivos laborales, 
además, de conjunto con la fi lial de la 
Unión de Historiadores aquí, se prevé 
un coloquio sobre la vida y obra del 
destacado líder. 

Signifi có que el acto por el nata-
licio del Capitán de la Clase Obrera 
será en la Fábrica de Tabacos Lázaro 
Peña, y la jornada de homenaje com-
prende la inauguración de la exposi-
ción de fotografías Lázaro presente, 
en la sede del Comité provincial de la 
CTC, así como encuentros con jubila-
dos, fundadores, jóvenes trabajadores 
y dirigentes sindicales.

Lázaro Peña González nació en 
La Habana, y por el protagonismo 
de sus luchas  proletarias, su perso-
nalidad trascendió el universo obrero 
cubano y ocupó cargos de relevancia 
en la Confederación de Trabajadores 
de América Latina y en la Federación 
Sindical Mundial.
Mayliovys DEL TORO TERRERO

Plantas ornamentales sembradas en las 
jardineras públicas crecen muy próximas a 
muchas intersecciones de calles en la ciudad 
de Guantánamo, como esta en Paseo y Carlos 
Manuel de Céspedes, las cuales limitan la 
visibilidad de los conductores de todo tipo de 
vehículos. 

En estos casos, los choferes están 
obligados, en busca de visibilidad, a invadir la 
vía sobre la que no tienen preferencia (Paseo), 
lo que puede ser causa de accidentes, 
evitables si se realiza la poda sistemática por 
Servicios Comunales, organismo encargado 
del embellecimiento del entorno citadino. 

Texto y foto: Leonel ESCALONA FURONES

Más de 30 focos y 21 barrios pre-
carios fueron diagnosticados por es-
pecialistas de la Dirección provincial 
de Planifi cación Física (DPPF) en 
Guantánamo, al actualizar las vul-
nerabilidades y necesidades en la 
comunidad, como parte de la imple-
mentación de la nueva política urba-

na en función del desarrollo sosteni-
ble.

Los barrios y focos precarios de-
tectados están situados en la ciudad 
del Guaso, así como en los munici-
pios de Niceto Pérez, Manuel Tames, 
Baracoa y Caimanera.  

Son indicadores de precariedad 
en los barrios los vertederos o mi-
crovertederos, zanjas a cielo abierto, 
el vertimiento de residuales sin tra-
tamiento, la contaminación del aire 
por presencia de industrias, el estado 

constructivo de las viviendas y el ni-
vel de desarrollo socioeconómico de 
las familias, precisó a Venceremos 
Norayda Longas Shuman, jefa del 
Departamento de Ordenamiento Te-
rritorial y Urbanismo en la DPPF.

Explicó que la mayoría de esas ba-
rriadas surgen de manera informal, y 
agrupan a más de 50 viviendas, sin  
regulaciones urbanas y arquitectóni-
cas, y carecen de servicios básicos. 

Rosalba CASTILLO DIMOT

 ¡Hola, amigos de Contigo! Hoy complacemos a la 
lectora Ivioska Diez Medina, residente en La Yaya, mu-
nicipio de Niceto Pérez, en el Edifi cio 6, Apartamento 
59 A, que solicitó el tema del cuidado y protección del 
cabello, como aspecto importante para lograr una ade-
cuada imagen física.

Por ese motivo proponemos algunos tratamientos 
naturales, los cuales ayudan a activar la circulación del 
cuero cabelludo, y eliminar los malos hábitos que con 
frecuencia practicamos y causan daños al pelo. 

Primero alertamos a los que gustan acostarse con 
el pelo mojado o muy húmedo, ello provoca que la fric-
ción natural de movimientos al dormir pueda causar 
encrespamiento, lo cual imposibilita peinarse a gusto. 
La solución está en secarse la cabellera antes, sobre 
todo, en la zona de la nuca. 

Otro problema es abusar de los peinados muy rígi-
dos: trenzas, moños o recogidos…, pues los elásticos 
que se usan pueden ocasionar graves roturas de las 
fi bras capilares, generar una gran tensión en las raíces 
y provocar alopecia por tracción. 

Por otro lado, el lavado a diario y con agua caliente 
solo consigue arrastrar los aceites naturales que pro-
tegen la cabellera, resecarla y hacerla más quebradi-
za. A partir de los 30 años, por lo general, las raíces 
producen menos grasa y el pelo no se ensucia tanto; 
además, si emplea agua muy caliente el cabello queda 
áspero, lo mejor es usarla tibia.

No se recomienda cepillar el pelo mojado. Hay que 
ser paciente para deshacer los enredos, es mejor ten-
erlo casi seco antes de pasarse el cepillo, y usar un 
peine de dientes separados, peinar lentamente desde 
la raíz hacia las puntas sin dar tirones.

Algunos productos naturales que nutren y 
embellecen el cabello

E l 

aceite de aloe vera o sábila mezclado con un poquito 
de miel es muy efi caz para tratar el cabello dañado. Se 
pueden dar masajes suaves y luego esparcir la mezcla 
desde la raíz hacia las puntas.

Para las personas rubias y pelirrojas se les sugiere 
el enjuague con infusión de fl ores de manzanilla. Se 
hierve un litro de agua con una taza de fl ores de esa 
planta, hasta que queden tres cuartos de litro. Luego 
de enfriado el preparado, se cuela y listo para el en-
juague.

Las vitaminas D y E del aguacate contribuyen a 
mantener el pelo nutrido y suave; también el magnesio 
que contiene esa fruta es útil. Como mascarilla capilar, 
combate la resequedad, y su pulpa puede utilizarse 
como masaje durante 15 minutos.

La masa de coco hidrata y fortalece, además el 
aceite tiene una acción tonifi cante y protectora.

El acondicionador casero a base de coco y zanahoria es 
una fórmula muy fácil de preparar, y benefi cia el cre-
cimiento del pelo. A continuación compartimos cómo 
preparar y usar ese remedio:

Rallar tres zanahorias grandes para sacarle el jugo. 
Unir el líquido con una taza de leche de coco, y mover-
lo hasta conseguir una mezcla homogénea.

Para aplicarlo, se requiere que el cabello esté com-
pletamente limpio. 

Al usar el experimento debe colocarse desde la raíz 
hasta las puntas, y masajear todo el cuero cabelludo 
con la yema de los dedos por, aproximadamente, cin-
co minutos.

Luego se cubre el pelo con una bolsa plástica y se 
espera un lapso de tiempo de media hora, luego retirar 
con abundante agua y la ayuda del champú. 

Una vez a la semana es sufi ciente para que ese 
tratamiento brinde buenos resultados.

Órgano ofi cial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.

Implementan nueva
 política urbana

A cargo de Mayliovys DEL TORO TERRERO

Movimiento sindical rinde homenaje a Lázaro Peña

Con el fi n de brindar mayor protección a las familias vulnera-
bles y ampliar las facilidades a las personas con subsidios para 
ejecutar acciones constructivas en sus viviendas, se dieron a 
conocer nuevas disposiciones sobre el otorgamiento de esos 
fondos presupuestarios no reembolsables.

El Acuerdo 9072, del Comité Ejecutivo del Consejo de Minis-
tros, incrementa los montos para el otorgamiento de subsidios a 
personas naturales sin solvencia económica, informó Vivian Ro-
dríguez Salazar, directora general de la Vivienda, del Ministerio 
de la Construcción.

Dijo, en conferencia de prensa, que a partir de los nuevos pre-
cios del proceso de ordenamiento, y en correspondencia con 
las acciones constructivas, el subsidio para el levantamiento de 
células básicas habitacionales será hasta de 188 mil 560 pesos.

En cambio, para la rehabilitación se establece la cifra máxima 
de 133 mil 742 pesos y las conservaciones menores y mayores 
serán hasta 14 mil 149 pesos y 38 mil 816 pesos, respectiva-
mente.

Publicada en la Gaceta Ofi cial Ordinaria No.57, la normativa 
entró en vigor desde este jueves y resulta la tercera modifi cación 
a la Política de los Subsidios, la que muestra mayores atrasos 
dentro del Programa de la Vivienda, que planifi ca dar solución, 
en 10 años, a los défi cits habitacionales del país.

En el encuentro con la prensa se conoció que para este 
año el presupuesto notifi cado a cada territorio está destinado a 
completar las más de 38 mil acciones pendientes en diferentes 

etapas constructivas, ya sean células básicas, rehabilitaciones y 
conservaciones mayores o menores.

 Solo en casos excepcionales, como la ocurrencia de fenó-
menos naturales, los gobiernos territoriales estarán facultados 
para otorgar nuevos subsidios, subrayó la directora general de 
la Vivienda.

Con el reglamento se reduce a seis meses (inicialmente eran 
18) el tiempo para la ejecución de la obra por la que se otorgó el 
subsidio, lo que exige mayor agilidad no solo de los benefi cia-
rios, sino también de las autoridades municipales para generar 
toda la documentación y los recursos materiales que deben pro-
ducirse en el territorio, en aras de satisfacer esa demanda.

El Acuerdo 9072 también da cumplimiento a los pedidos de 
la población para agilizar los procesos de solicitud y aprobación 
de los subsidios, por ello, disminuyen de 45 a 30 días los tér-
minos para los trámites de los expedientes en las direcciones 
municipales de la Vivienda, y de 30 a 20 días en los gobiernos 
municipales.

Por otra parte, destaca la extensión del período de validez de 
los expedientes a un año, a partir de su recepción, pues la nor-
ma anterior daba como plazo el año natural, lo que provocaba 
insatisfacciones entre los benefi ciarios.

Daniella PÉREZ MUÑOA, de la ACN

Aprueban otras disposiciones sobre subsidios en la construcción
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Clientes que a inicios de semana compraron en la tien-
da en MLC La Fragancia, sita en Los Maceo esquina a 
Prado, se quejan porque no había jabas de nylon para 
guardar los productos... un problema que, en este caso, 
si tenemos en cuenta el alto costo de las ofertas, no de-
bería existir, reclaman… Ciclistas que normalmente 
transitan por la calle Narciso López llaman a las autori-
dades de Tránsito a que incrementen el rigor con los 
conductores de vehículos que, aún con la prohibición 
de circulación, recorren de manera regular por ese 
vial, tal y como se hace con los bicicleteros que se 
aventuran a transitar por Paseo, de Ahogados a Los 
Maceo… En el actual contexto de rebrote del nuevo coro-
navirus, aun cuando la provincia mantiene cierto control 
de la enfermedad, urge erradicar espacios de aglomera-
ción constante, como el que existe frente a la panadería 
de Emilo Giró entre Calixto García y Los Maceo, donde 
las personas ocupan las aceras en extensas colas que 
obstaculizan el paso de los peatones. Sin hablar de que 
allí se viola el distanciamiento físico tan requerido para 
prevenir la transmisión del SARS CoV-2. Hay que tomar 
alguna alternativa de distribución para garantizar que el 
pan liberado llegue a las mayorías, pero sin exponerlas 
al peligro al que están expuestas actualmente… Duele 
ver la cantidad de jóvenes y adultos junto a sus hijos 
pequeños que “desfi lan” unos sin nasobucos y otros 
con ellos mal puestos, rumbo al río Bano, en las cer-
canías del barrio Palmira,  para darse un chapuzón, 
sin importarles contagiarse con la COVID-19, por no 
cumplir las medidas orientadas por las autoridades 
sanitarias y gubernamentales… Muy reducido resulta 
el espacio en el que confl uyen en el Policlínico Centro 
la ofi cina de Admisión y el Vacunatorio de los lactantes, 
pues provoca aglomeración de personas, las cuales no 
pueden cumplir el distanciamiento físico exigido para evi-
tar contagiarse con la pandemia. A ello se suma, la poca 
cantidad de asientos, y la larga espera de las madres, 
de pie, en la acera… Edelmira Venereo y otros veci-
nos del reparto Caribe denuncian las malas prácticas 
comerciales en el mercado Las Terrazas, donde fre-
cuentemente venden por la libre productos agrícolas 
destinados, de manera controlada, a la bodega 176, 
muy distante por cierto de aquel establecimiento. El 
miércoles 12 de mayo muchos consumidores regis-
trados no pudieron comprar tomate ni plátano burro 
ofertados, porque nuevamente se violó esa medida... 
A transeúntes y vecinos de las calles Jesús del Sol entre 
Pedro A. Pérez y Calixto García, les preocupa la oscuri-
dad en esa arteria en horario nocturno… Contrario a lo 
que sucede en la farmacia de Paseo entre Carlos Ma-
nuel de Céspedes y Benefi cencia, que su personal 
aguza los oídos con prontitud para las necesidades 
informativas de la población vía telefónica, la guanta-
namera Lourdes Lomba Martí, al igual que otras per-
sonas que adquieren sus medicamentos en la piloto 
de Calixto García y Aguilera, critican que ese medio 
de comunicación para la atención ciudadana suena y 
suena por mucho tiempo, sin que respondan, y pone 
como ejemplo, que ella luego de intentarlo por varios 
días de la semana pasada, el viernes pasado fue que 
pudo ventilar su inquietud… José A. Ocaña, quien pre-
senta discapacidad física, asegura que desde hace más 
de 15 meses solicitó a la Aclifi m su Carné de impedido, y 
aún no cuenta con ese imprescindible documento, que lo 
priva de recibir atención priorizada a la hora de comprar 
los alimentos regulados por la libreta de abastecimiento, 
en la unidad que oferta los productos de alta demanda 
a la que está vinculado su núcleo familiar… Basta por 
hoy… Nos vemos en la calle.

Por Mayliovys DEL 
TORO TERRERO

Estar aislados en casa, 
por más de tres meses, es-
tresa y agota hasta a la más 
paciente de las personas. 
Llega un momento en que 
ni las películas ni las series logran 
calmar esa necesidad de salir, 
disfrutar de otros espacios, ver a 
otra gente. 

Para los adultos, la pandemia 
de la COVID-19 ha alterado el 
orden normal de las cosas, pero 
peor ha sido el efecto para los ni-
ños que, de improviso, les prohi-
bieron estar fuera de casa, tocar 
a los demás, saludarse con un 
beso, mientras le imponían ruti-
nas y nuevos atuendos: el naso-
buco, el lavado de las manos, el 
distanciamiento. Todo para prote-
gerlos, o mejor, protegernos.

Independientemente del cre-
ciente número de infantes conta-
giados con la enfermedad, a ve-
ces el mayor daño que los niños 
sufren, según la Unicef (Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infan-
cia), es psicológico, al desarrollar 
trastornos emocionales y sociales 
casi imperceptibles, es por ello 
que los especialistas insisten en 
la importancia de asumir en fa-
milia los retos y difi cultades que 
cada día van surgiendo

El entorno familiar tiene 
un papel primordial para el 
hombre y la mujer del ma-
ñana, de ahí que deba ser 
tarea constante para cada 
padre adaptar y crear las 
condiciones para el sano 
y provechoso desenvolvi-

miento de su descendencia.
Ello implica asumir en primera 

instancia múltiples roles, antes 
reservados a otros especialistas. 
Tenemos que ejercer de maestros 
y cuidadores. Ser compañeros de 
juegos, pero también marcar lími-
tes e informarles de lo que ocurre 
sin causarles pánico ni angustia.

Ni en vacaciones vamos a te-
ner tanto tiempo para pasear con 
nuestros hijos, porque el SARS 
CoV-2 obliga a estar encerrados 
casi las 24 horas. Este es el mo-
mento de ser creativos, de anali-
zar nuestros horarios y rutinas co-
lectivas, instaurar nuevos hábitos: 
pudiera ser un horario fi jo para 
despertar y desayunar juntos, 
tiempo para gimnasia, baile y lim-
pieza en familia, o manualidades.

Distribuir pequeñas obligacio-
nes: sacar la basura, poner la 
mesa o la lavadora, y ayudar a 
pintar la vivienda, fomentan va-
lores como la responsabilidad y 
la laboriosidad, y alejan a los pe-
queños de la infl uencia, a veces 
nociva, de las redes sociales, los 

videojuegos.
Es vital que en este periodo 

aprendamos a manejar el estrés 
parental; saber discernir el mo-
mento para corregir, y cuándo 
debemos guardar silencio y dejar 
pasar algunas cosas que no tie-
nen real importancia, de lo contra-
rio, vivir juntos puede convertirse 
en una tortura con una inevitable 
violencia no necesariamente físi-
ca; la psicológica posiblemente 
provoca daños mayores y peores 
consecuencias.

Si bien el concepto de familia 
ha evolucionado en las últimas 
décadas, de acuerdo con las ten-
dencias mundiales y cambios de-
mográfi cos, constituye la unidad 
básica de la sociedad. 

Sirva esta etapa para crear 
conciencia sobre el papel funda-
mental de la buena crianza de los 
hijos, y lograr también un efectivo 
aislamiento social, hasta ahora la 
mejor y más efi caz vacuna, para 
enfrentar y controlar la letal enfer-
medad.

Son tiempos de cultivar los la-
zos familiares y la unidad entre 
todos. Practicar el respeto, com-
partir gustos, lograr una armonía 
en casa... 

Recuerde que los valores huma-
nos no se compran, se viven y se 
dan como lo mejor que podemos 
ofrecer.

Cuestión de familia

Por Julio César CUBA LABAUT
¿Qué esperamos? Ellos no se esconden, 

hasta tienen la desfachatez de anunciarse en 
el Portal de venta Revolico, con dirección y 
todo. Que el peso de la ley caiga sobre ellos, 
decomisen sus mercancías, múltenlos, lléven-
los a juicio, den un escarmiento ejemplarizan-
te. El país lo necesita, el pueblo lo agradecerá.

Eso opinó recientemente una profesional de la Sa-
lud en Guantánamo, quien llevaba tiempo intentando 
comprar medicamentos en la farmacia, situada en 
una de las esquinas del parque José Martí, y no ha-
bía podido, debido al actuar denigrante e impune de 
coleros, acaparadores y especuladores.

“Son los dueños de las colas, las mismas perso-
nas que marcan muchas veces y ponen delante de 
ellos a sus compinches y, si le sales al paso, te dicen 
una sarta de improperios y hasta te amenazan. Lo 
peor es que te sientes impotente cuando ves que na-
die pone orden en ese establecimiento y en muchos 
otros donde ocurre lo mismo”, comentó enojada la 
joven.

Y precisamente, ese es tema de conversación a 
diario de muchos guantanameros que señalan cómo, 
inescrupulosamente, esos elementos aprovechan 
la más mínima fi sura para abultar sus bolsillos me-
diante el tráfi co y reventa, por la izquierda y a sobre-
precio, de productos de alta demanda familiar, como 
medicamentos, alimentos, artículos de aseo, equipos 
electrodomésticos..., y todo lo que muchos trabaja-
dores no pueden adquirir en las tiendas por falta de 
tiempo para hacer largas colas.

Si bien en el contexto de desabastecimiento y 
emergencia sanitaria nacional generada por la CO-
VID-19 se han adoptado medidas para lograr que las 
personas reciban lo que necesitan, de manera orde-
nada, todavía resulta endeble el accionar contra esos 
oportunistas que ocupan la mayoría de los centros 

comerciales donde las direcciones administra-
tivas no desempeñan efi cientemente su papel, 
y es débil el enfrentamiento de los cuerpos le-
gales populares creados con ese fi n.

Con tal de frenar a los timadores que, junto 
a sus “patrocinadores” (los que les suministran 
mercancías), atizan el desabastecimiento y el 
malestar del pueblo, inspectores de la Direc-
ción Integral de Supervisión aplicaron, en lo 

que va de año, 638 multas, equivalentes a cerca de 
dos millones de pesos, por violaciones de la disci-
plina de precios, no obstante, esa “pandemia”, tan 
dañina como la COVID-19, se expande.

Datos estadísticos ofrecidos por la referida entidad 
dan cuenta sobre la imposición, desde enero hasta 
mediados de mayo, de 22 sanciones en entidades 
estatales, por la retención y desvío al mercado infor-
mal de mercancías destinadas a la venta minorista, y 
18 a especuladores por revender productos a precios 
abusivos.

Al referirse a los coleros, acaparadores y reven-
dedores, el Presidente de la República Miguel Díaz-
Canel expresó, el 4 de agosto de 2020, que esas per-
sonas han actuado con total impunidad, y ánimo de 
lucrar y promover la actividad económica ilícita, por lo 
que alertó sobre el peligro de ser complacientes con 
ese fl agelo que “no conduce a nada bueno para la 
sociedad, al contrario, complejiza todos los procesos 
y molesta a las personas humildes que son la mayo-
ría de nuestra población”.

Y aunque desde entonces hasta la fecha se han 
adoptado medidas para combatir el problema, mu-
chas han sido inefi caces porque aún prolifera la acti-
tud indolente y desafi ante de esas sanguijuelas, que 
engordan los bolsillos a costa del sudor del pueblo 
trabajador, razón más que sufi ciente para multiplicar 
el enfrentamiento de los órganos competentes contra 
esos antisociales, sobre los cuales debe recaer todo 
el peso de la ley.

Coleros: tan dañinos como
 la COVID-19
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El sector educacional 
guantanamero aporta cultivos 
varios y otros frutos de la tie-
rra, mientras las teleclases en 
los hogares pudieran parecer 
las únicas expresiones de vi-
talidad, con el curso escolar 
detenido por el enfrentamiento 
a la pandemia   

Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Fotos: Del autor y Lorenzo CRESPO 

SILVEIRA

Una favorable contribución al país 
debe considerarse que la Educación 
guantanamera, con el curso escolar 
detenido en pleno enfrentamiento a 
la COVID-19, produjera, sin embargo, 
alimentos agrícolas sufi cientes para 
ahorrarle más de 100 mil pesos al pre-
supuesto en cada uno de los meses 
transcurridos de este año.

Las producciones se logran en pe-
queños espacios de tierra de huertos 
y canteros, desde círculos infantiles y 
escuelas primarias, hasta las 10 fi ncas 
municipales de la provincia, que cubren 
cerca de 100 hectáreas, atendidas por 
educadores en los centros y localida-
des en la corriente etapa de enfrenta-
miento a la pandemia.

Para eso, los educadores fomentan 
también miles de cabezas de masa 
animal de valor económico, entre por-
cina, ovina, caprina, bovina, vacuna, 
équidos, aves, conejos…, y más de 
medio centenar de colmenas, por solo 
citar parte del potencial con que cuenta 
el sector aquí.

De lo pequeño a lo grande
“Contamos en total con 689,4 hectá-

reas, más de la mitad de las cuales son 
de cultivos varios, incluido el alimento 
animal, con aportes cada vez más sig-
nifi cativos en módulos pecuarios, hasta 
miel de abeja que se fomenta este 
año”, expresa Jorge Pérez Campuza-
no, metodólogo de formación laboral en 
la Dirección provincial de Educación.

En Guantánamo, los destinos de las 
aludidas producciones son 23 círculos 
infantiles que se encuentran funcionan-
do, dos Hogares de niños sin amparo 
familiar, 10 seminternados que prestan 

servicio a madres trabajadoras de sec-
tores priorizados, y centros educacio-
nales usados por Salud Pública para 
aislar a sospechosos de contagio con 
el SARS CoV-2.

“Nuestro huerto se mantiene bien 
cultivado con hortalizas y plantas me-
dicinales, gracias a las educadoras y 
demás trabajadores”, expresa Marlene 
Robles Lamothe, directora del círculo 
infantil Conductores del futuro, en el 

barrio de San Justo, en esta ciudad. 
Más visibilidad en el ímpetu general 

muestran, por ejemplo, los politécnicos, 
en particular el Agropecuario provincial 
Manuel Tames Reyes, en la localidad 
de Niceto Pérez, y el Horacio Matheu 
Orihuela, en Yateras, municipio este 
que más crece; la Escuela Especial 
Perucho Figueredo, de Baracoa, el 
Instituto Preuniversitario Vocacional de 
Ciencias Exactas (IPVCE) José Maceo, 
entre los centros provinciales, y hasta 
los círculos infantiles y primarias, cita 
José Ángel Álvarez Márquez, también 
metodólogo provincial.

“Hay que signifi car que se trabaja 
aceleradamente en Yateras en la pues-
ta en marcha de un centro de repro-
ducción de conejos, que podría ofrecer 
pies de cría a otros centros del propio 
municipio y de la provincia, y prepara 
un estanque de alevines para incre-
mentar la producción de peces”, valora 
un reciente informe del sector, al res-

pecto, a las instancias ministeriales.
Las tareas son orientadas en los 

centros por personal calificado, y 
ejecutadas por trabajadores de ellos 
en brigadas, como parte de la activi-
dad para mantener la vitalidad de la 
institución educacional, refieren los 
mencionados metodólogos, ambos 
Másteres en Ciencias Pedagógicas 
con formación agropecuaria.

En esas áreas se emplean los 
conocimientos de la agricultura tra-
dicional y la ciencia y la técnica: uso 
del compost para semilleros y medios 
biológicos para el control de plagas, 
y se enfrentan a los impactos de la 
sequía y las limitaciones impuestas 
por el bloqueo económico, comercial 
y financiero del gobierno de Estados 
Unidos a Cuba.

Este movimiento se vincula al Pro-
grama de Autoabastecimiento Mu-
nicipal y al sistema de la Agricultura 
Urbana, Suburbana y Familiar, del 
Ministerio de la Agricultura, en el cual 
13 centros son de Referencia nacio-
nal, incluyendo las distinciones de 
triple corona y doble excelencia, como 
algunos de los ya mencionados.   

Los alentadores resultados produc-
tivos en lo que va de 2021, siempre 
en vínculo con el sector agropecuario 
local, se inscriben en un detallado 
plan mensual de granos, condimentos, 
hortalizas, viandas, frutas, miel, carne, 
pescado, leche, huevo, alimento ani-
mal, aliños y conservas, chequeado 
sistemáticamente a todos los niveles 

del sector.
 Formación y comida soberana  
Por supuesto, en situación nor-

mal esos empeños complementan la 
cobertura de alimentos garantizada 
estatalmente a los centros internos y 
seminternos, y sus producciones ofre-
cen alimentos al autoconsumo, ahora 
reducido por el cierre del grueso de 
esas instituciones educacionales por la 
detención del curso escolar.   

La práctica instituida en el sistema 
educacional cubano, desde mucho an-
tes, como parte de la formación laboral 
de niños, adolescentes y jóvenes en 
cada una de las enseñanzas, tributa al 
programa nacional para la soberanía 
alimentaria y la educación nutricional, 
con validez más ostensible en las cir-
cunstancias de enfrentamiento a la 
pandemia.

Los resultados del sector educa-
cional en Guantánamo se correspon-
den, evidentemente, con el propósito 
planteado hace poco más de un año, 
cuando se presentó la propuesta de 
plan de soberanía alimentaria y edu-
cación nutricional de Cuba, en días 
previos a los primeros casos de CO-
VID-19 en el país.

Entonces, Miguel Mario Díaz-Canel 
Bermúdez, Presidente de la Repúbli-
ca, aseveró que la propuesta del plan 
de soberanía alimentaria y educación 
nutricional se basa en cómo produci-
mos alimentos de manera sostenible a 
nivel local, para mejorar el país. 

Por lo tanto, dijo, estamos hablan-
do de desarrollo endógeno y nuevas 
fuerzas, donde está presente el avan-
ce tecnológico, que debemos hacer 
acompañar con inversiones y formas 
de procesamiento de los alimentos 
agrícolas en los picos de cosecha. 

El hecho es que, mientras cada ho-
gar es una escuela con las teleclases 
en el televisor y las aulas están cerra-
das a los estudiantes, los educadores 
guantanameros no solo controlan y 
chequean ese proceso de enseñanza 
y aprendizaje, sino que impulsan la 
producción de alimentos. Allí, en la 
escuela están haciendo producir 
la tierra. 

Escuelas guantanameras en tiempos de COVID-19

Y, sin embargo, producen

Se incrementa la cría porcina en varios centros, sobre todo, en politécnicos. En el plan de 
2021 crecen las cabezas en las diferentes especies de masa animal, 

y colmenas, distribuidas por módulos pecuarios.
Atención a cultivos varios por los trabajadores en brigadas, en el centro provincial

 Instituto Politécnico Agropecuario Manuel Simón Tames Guerra.

Educadoras del círculo infantil Conductores 
del futuro, en el barrio de San Justo, de 
Guantánamo, contribuyen al cultivo de 
hortalizas y plantas medicinales en su 
huerto del Área de formación laboral.

En esas áreas se emplean los conocimientos 
de la agricultura tradicional, y se enfrentan 

los impactos de la sequía y limitaciones, 
como el combustible, impuestas 

por el bloqueo.
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Por Arturo Alberto MACHIRÁN REYES 
Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA
Los sonidos del mundo comenzaron 

a ser parte de la vida de Alfredo Olivares 
Leyva, escuchar era para él un regalo de 
la ciencia cuando en 2005 se convertía en 
el primer guantanamero benefi ciado del 
Programa Nacional de Implante Coclear. 
Superaba un poco las limitaciones de su 
condición de sordo-ciego con una expe-
riencia sensitiva que le ofrecía placeres 
desconocidos.

Betsy Leyva Durán, su madre, se emo-
ciona al recordar ese momento, cuando 
luego de activado el dispositivo, el hijo des-
cubría las voces de un mundo que hasta 
entonces había sido mudo para él. A pesar 
de que fue implantado a los 14 años, hoy 
no comprende totalmente el lenguaje ver-
bal, pero escuchar marcó diferencias en su 
cotidianidad.

“Antes de la cirugía era más hiperacti-
vo, ahora cuando camina por casa y hay 
un obstáculo en su camino le advierto, 
mencionando, con énfasis, su nombre y 
él reacciona; también reconoce cuando lo 
llamo porque necesito algo, y acude hacia 
mí. Disfruta oír música, sobre todo, las que 
son de ritmo muy movido y baila”, explica 
la madre.

Acude Betsy a una de las manos de 
Alfredo y las emplea como soporte para 
mediante el tacto dejarle los códigos, con 
los cuales completa el lenguaje de los diá-
logos, le advierte que el equipo de Vence-
remos está en casa, también toca de forma 
singular el rostro del joven, se entienden,  a 
través de esa especie de magia entre ellos, 
él nos revela que le gustan los potajes y la 
carne de cerdo. El fl ash de la cámara se 
lleva la complicidad de la conversación.

A Belkis Batista Rodríguez, especialista 
de Primer Grado en Logopedia y Fonia-
tría, encargada de la rehabilitación luego 
de la cirugía para implantar el dispositivo, 
le satisface ser testigo de los avances del 
paciente. Confi rma que el guantanamero 
llegó a la última fase de ese proceso, lo que 
implica el reconocimiento de las voces y so-
nidos del medio ambiente. 

“Yo lo he encontrado en una guagua y 
cuando he dicho su nombre él enseguida, 
a pesar del ruido en el entorno, sabe quién 
soy, logra decir mi nombre. También cuan-
do llamo por teléfono a su casa y él lo coge, 
me identifi ca, articula expresiones con las 
cuales avisa a su mamá que soy yo quien 
llamo”, dice Belkis.

Sobre una mesa de la casa, Alfredo des-
pliega la colección de manualidades que 
realiza, la exquisitez de detalles de una 
guagua, una casa y los muebles, un triciclo, 

un bicitaxi… se revelan como capacidades 
creativas desarrolladas por él, que desafían 
la invidencia, concentran en su mente y 
manos lecciones de su paso por la Escuela 
Especial 14 de Junio.

La experiencia y la imaginación se con-
jugan, dan forma a objetos que solo ha 
podido palpar, medios de transporte sobre 
los que ha podido viajar, pero cuya imagen 
únicamente puede idealizar y recrear me-
diante cada obra que nos muestra.

El respaldo
A través del Programa Nacional de Im-

plante Coclear la ciencia ha roto los silen-
cios en la vida de 14 guantanameros, tras 
esa proeza está el trabajo de un equipo 
multidisciplinario que examina cada pacien-
te para determinar la viabilidad del procedi-
miento quirúrgico.

Se trata de una cirugía que se realiza en 
la capital del país, mediante la cual el dis-
positivo electrónico o estimulador se coloca 
bajo la piel, detrás del oído, y el haz de elec-
trodos se sitúa en la cóclea, dentro del oído 
interno, previo a ese momento se mueven 
muchas manos y conocimientos a favor de 
las personas:

“En Guantánamo realizamos los estu-

dios audiológicos que nos permitan saber el 
nivel auditivo para determinar la necesidad 
del implante, y en La Habana se hacen los 
exámenes imagenológicos que confi rman 
si el paciente está listo para el proceder”, 
detalla la doctora Ruby Hernández Jardi-
nes, especialista en Otorrinolaringología y 
responsable del Programa de Implante Co-
clear en la provincia.

La cirugía mediante la cual se hace el 
implante podría costar de 30 mil a 60 mil 
dólares, dependiendo el país donde se 
haga, Cuba la asegura de manera gratuita 
y garantiza, además, rehabilitar al paciente 
para favorecer el desarrollo de habilidades 
comunicativas, que es el principal objetivo 
del proceso, cuestión última que, explica la 
especialista, no ocurre igual en otras nacio-
nes.

A más de una década de iniciado el Pro-
grama en Guantánamo hoy se fortalece 
con una pesquisa universal, que persigue 
la detección y atención temprana de afec-
ciones auditivas, lo que es esencial, pues 
de hacerse la implantación antes de los tres 
años ofrece al individuo mayores posibilida-
des en materia comunicacional. 

También la creación del Centro provincial 
de Audición, ubicado en la avenida Camilo 
Cienfuegos entre Benefi cencia y San Lino, 

favorece el diagnóstico y rehabilitación 
de los pacientes con equipamiento es-
pecializado, así como la capacitación 
del personal de Salud que interviene en 
dichas labores.

De esa evolución tecnológica sabe 
bien Belkis, quien durante años estuvo 
entrenada en imitar sonidos de anima-
les, pero ya hoy dispone de un equipo 
para reproducirlos, lo que reconoce 
como gran ayuda en el trabajo. 

A las anteriores fortalezas se añade la 
creación de un salón en la Escuela Es-
pecial 14 de Junio, donde también los 
especialistas de Salud preparan a pro-
fesores de ese sistema de enseñanza 
para el trabajo con niños con afecciones 
auditivas, y el tratamiento diferenciado 
a esos casos, sobre todo, previo al im-
plante.

Por el costo y la demanda de recursos, 
el Programa está a la altura de naciones 
del primer mundo, y se aplica en un país 
como Cuba a pesar de las difi cultades 
económicas, así lo señala la doctora 
Hernández Jardines, y agrega que ello 
demuestra el interés gubernamental por 
la salud de la población, lo cual también 
se ha enfrentado a los efectos del blo-
queo genocida impuesto por el gobierno 
de Estados Unidos.

“El implante necesita de aditamentos 
como baterías, cables, antena… esos son 
elementos que hay que gestionar por ter-
ceros países, ello encarece su adquisición”, 
añade la especialista.

Por la provincia están dispersas las his-
torias de satisfacción, a la de Alfredo se su-
man otras como la de la adolescente yate-
rana Dianelis Terrero, quien hoy  conoce los 
sonidos de la vida y comprende el lenguaje 
oral. Los especialistas guantanameros ha-
blan de todos ellos como eternos pacientes 
suyos, por el acompañamiento que le brin-
dan, a pesar del paso del tiempo.

 Es esencial la observación en la familia y 
la escuela para advertir desde edades tem-
pranas cualquier problema auditivo pues, 
en ocasiones, las señales de ello no son 
bien comprendidas, tanto por padres como 
por educadores, y el diagnóstico puntual 
garantiza una actuación más rápida a favor 
del desarrollo cognitivo y de la comunicación.

Desde que comenzó en 2005 por inicia-
tiva del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz, el Programa Nacional de Implante 
Coclear le arrancó la compañía de los si-
lencios a más de 500 cubanos, noble ges-
to que hoy cosecha las sonrisas, el goce y 
el agradecimiento de quienes escuchan al 
mundo hablarle al oído por el atrevimiento 
de la ciencia.

La creatividad de Alfredo para las manualidades sorprende a muchos. 

Rompiendo 
silencios

La doctora Ruby reconoce que pese a las 
difi cultades económicas el país invierte 

cuantiosos recursos en el Programa.

“La rehabilitación luego del implante es 
esencial para lograr el desarrollo de 

habilidades comunicativas”, afi rma Belkis.

Alfredo reconoce cuando su madre lo llama, y pude acudir hacia ella, quien complementa 
la comunicación a través de señas sobre las manos de él.
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MARCÉ

 Foto: Radio Guantánamo
Unos héroes permanentes 

frente a la COVID-19, merece-
dores también del aplauso cada 
noche, son los responsables de 
la limpieza en cada escenario so-
cial, en especial quienes a riesgo 
personal brindan sus servicios en 
hospitales, centros de aislamien-
to, y todo tipo de institución médi-
ca que hoy cara a cara combate 
a la primera gran pandemia del 
siglo XXI.

Convencidos de que la pre-
vención es el mejor antídoto, y 
comprometidos con su tarea en 
tiempos donde de la higiene pue-
de depender  la  v ida ,  unos 
2 mil 500 de estos auxiliares ge-
nerales permanecen activos y sin 
renunciar en la provincia.

Centenares de voluntarios de 
varios ámbitos, capacitados en 

protocolos de higiene y epidemio-
logía, en la actual contingencia 
se suman como equipo de apo-
yo a esa fuerza de los servicios, 
esencial en la batalla por romper 
la cadena de contagios, y en el 
funcionamiento de los centros 
de aislamiento habilitados para 
casos positivos al SARS CoV-2, 
contactos y sospechosos.

El personal de la limpieza, en 
su mayoría femenino, forma parte 
de los cerca de 115 mil 600 tra-
bajadores del sector estatal civil 
guantanamero activos hoy en 
sus escenarios habituales -con 
funciones vitales para la garantía 
de servicios básicos-, el grueso 
de ellos, pertenecientes a esferas 
como la Salud, con más de 
24 mil 500 profesionales y obreros 
encarando al nuevo coronavirus.

Medio millar de barrenderos o 
saneadores, de la Dirección pro-
vincial de Comunales, fi guran 
igual entre quienes velan por la 

higiene y aportan a esta batalla 
por la vida, dentro del ejército 
multisectorial que ha contribui-
do en 2021 a revertir la situa-
ción sanitaria local, que pasó de 
ser de la más compleja a una de 
las de menor tasa de incidencia 
de la COVID-19 en el país.

No llevan fi nas batas blancas, 
pero se encargan de la higieni-
zación, y sus atuendos también 
representan sanidad: guantes, 
overoles y mascarillas naso-
bucales, recursos de protección 
necesarios más que nunca en 
los ámbitos vulnerables por su 
exposición al contagio.

Si bien el actual contexto ha 
sumido al orbe en difícil crisis 
pandémica, ha servido para re-
cordar que todo el mundo cuen-
ta, y muchos desde sus diversos 
escenarios han sido protagonis-
tas de historias de abnegación, 
solidaridad y grandeza humana.

Por estos duros días en los 

medios y redes sociales, desde 
todas partes del mundo, expre-
siones de gratitud son enviadas 
a quienes entregan esfuerzo y 
vida por la salud de los demás, 
entre éstos -al pie del ejército mé-

dico- la retaguardia de la limpie-
za que en muchas sociedades 
fi guraba anónima, y hoy recobra 
el verdadero reconocimiento de 
su misión, tan modesta como 
imprescindible.

Espumas en la 
comunidad

La gestora del proyecto 
sociocultural El Patio de Adela 
y Caverchelo.comb nos muestra 
causas y caminos de ese 
emprendimiento comunitario, 
reconocido hace un lustro entre 
los más relevantes del país  

Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ 
y Manuel Alejandro CÉSPEDES GE, 
estudiante de Periodismo

Fotos: Cortesía de la entrevistada y del 
autor

Cada palabra la lleva lejos. Va al pasa-
do, recorre las historias de los hombres 
y mujeres que, con su trabajo y pasión, 
plantaron la semilla de lo que es hoy la 
herencia cultural de Guantánamo, esa 
que Adelaida Gómez Blanco cuida y pre-
serva, como lumbre maravillosa.

Llamémosle simplemente Adela, a la 
gestora del proyecto que se sueña justo 
desde donde estamos sentados: un patio 
pequeño en la barriada de La Loma del 
Chivo, por donde han pasado cientos de 
niños, adultos, ancianos… “ahora más 
callado de lo habitual, por la pandemia, 
pero nunca inactivo”. 

De eso, hablaremos después. Por lo 
pronto, me dejo llevar a la génesis de 
todo, que es su propia historia. 

“Yo nací el 25 de mayo de 1951, en 
esta ciudad. Mi padre era oriundo de Gi-
bara, Holguín, donde tocaba la trompeta 
en un circo. Emigró a Guantánamo bus-
cando mejor vida y conoce a mi madre, 
una guajira yaterana.

“De esa relación nacimos mis herma-
nos y yo, que crecimos con ese gusto 
por la música heredado de él”. 

Sin embargo, estudió Medicina…
“Así es, en la Facultad de Ciencias 

Médicas, de la Universidad de Oriente, 
en Santiago de Cuba, e hice la especia-
lidad de Pediatría. Fui la primera doctora 
de la familia. ¡Imagínese! También estu-
ve entre las fundadoras del Hospital Dr. 
Agostinho Neto, y fui la primera mujer en 
ocupar la dirección del Pediátrico Pedro 
Agustín Pérez. 

“Es una profesión hermosa que, aho-
ra mismo, siguen varios miembros de mi 

familia. Tengo nietos, sobrinos y una 
hermana que están en ese campo”.

¿Qué pasó para que Adela, la pedia-
tra jubilada se convirtiera en Adela, la 
del Patio?

“A mi hermano y a mí nos surgió la idea 
de hacer un proyecto, para incentivar el 
amor y el interés por las tradiciones y la 
cultura de nuestra provincia y sus alrede-
dores, desde la rumba hasta el changüí. 

“No teníamos idea de cómo se hacía, 
solo las ganas. Alguien, en la Ludoteca  
Ismaelillo, nos dijo que pasáramos un 
curso online de tres meses, que expli-
caba todo el proceso para empezar ese 
tipo de iniciativa sociocultural comunita-
ria. Y eso hicimos”.

¿Cuándo y cómo surge El Patio de 
Adela? 

“El patio de Adela nació el 13 de sep-
tiembre de 2009, con el objetivo de revi-
talizar las tradiciones y valores genuinos 
de la comunidad de La Loma del Chivo, 
aprovechando las potencialidades cultu-
rales de la zona, con énfasis en el changüí.

“Tenemos actividades que nos defi -
nen, como la Peregrinación Sanlazarina, 
los talleres para aprender a tocar chan-
güí, y los trabajos de promoción de salud 
y lucha contra la diabetes, en los que in-
sertamos a pacientes que padecen esa 
enfermedad, y el Festival de Rumba In-
fantil, entre otros”.

¿Cómo reaccionaron sus familiares 
y amigos al saber que tenía pensado 
emprender un proyecto sociocultural?

“Fue del asombro de todos. Pero des-
pués de la sorpresa, vino el apoyo de 
cada uno de ellos. Mi familia, en particu-
lar, tiene lazos muy profundos con la mú-
sica tradicional guantanamera, que es el 
eje de todo el proyecto, aunque vamos 
más allá. 

“Siempre hay alguien que me pregun-
ta por qué no preferí hacer algo más liga-
do a mi profesión. Creo que las personas 
pueden ser multifacéticas, y siempre es 
bueno explorar más allá de lo que esta-
mos acostumbrados a hacer. Además, la 
música corre por mis venas”. 

¿Por qué escoger su patio para ese 
sueño y no otro lugar?

“No se me ocurrió otra opción. Cuan-
do soñé el proyecto lo vi aquí, en mi es-
pacio de vida, en mi hogar. Y funcionó. 
Este patio pequeño se ha convertido en 
un centro cultural de la comunidad, de la 
provincia, del país. 

“Sinceramente me siento realizada. 
Imagínese, ver mi patio transformarse en 
un lugar donde los primeros viernes de 
cada mes -antes de la pandemia-, acu-
dían decenas de personas para disfrutar 
y celebrar la cultura tradicional de nues-
tra provincia”.

El proyecto se nombra El Patio de 
Adela y Caverchelo.comb ¿Cómo sur-
ge esa colaboración?

“Yo le di la idea a Pedro Caverdós, di-
rector del grupo Caverchelo, de unir su 
agrupación, integrada por cuatro voces, 
a este proyecto, y él aceptó. Fue una 
asociación natural entre proyectos que 
buscan lo mismo: no dejar caer lo tradi-
cional. 

“Usamos el .comb como un homenaje 
a la combinación de diferentes agrupa-
ciones de nuestra provincia y persona-
lidades del son, que han intercambiado 

en nuestro patio uniendo talentos para 
hacer este espacio más dinámico.

Esa unión nos complementa y nos nutre”.
¿Qué logros atesora más?
“Son varios y cada uno es importante 

para nosotros. El año pasado participa-
mos en el concierto online que se realizó 
en Chicago, Estados Unidos, en el Fes-
tival Hot House, defendiendo el changüí 
con el grupo Caverchelo.comb, junto a 
prestigiosas orquestas del país como 
Habana de Primera, Adalberto Álvarez y 
su Son, Elito Revé y su Charangón… La 
grabación, por supuesto, la hicimos aquí 
mismo. 

“En 2016, recibimos el Premio provin-
cial de Cultura Comunitaria en la cate-
goría de proyecto, y tres años después, 
la Dirección de Cultura, también a esa 
instancia, nos seleccionó como el más 
Relevante. 

“Pero hace cinco años, el 30 de mayo, 
fuimos seleccionados como Proyecto 
Relevante en el Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas de la Cultura Comuni-
taria y los Proyectos de Desarrollo Local, 
junto a Claustrofobias, de Santiago de 
Cuba. Fue un listón bien alto, que traba-
jamos para mantener. 

“El mayor premio, siempre, es el reco-
nocimiento de las personas. Saber que 
nos siguen, que nos identifi can, que nos 
valoran, porque este proyecto tiene un 
grupo gestor de 10, y otro de actores, 
que incluye a la Federación de Mujeres 
Cubanas, los Comités de Defensa de 
la Revolución, los delegados…, pero la 
gente de la comunidad es la que nos nu-
tre, la que nos hace crecer”. 

¿Cómo logra mantener viva esa 
llama en tiempos de pandemia, con 
todas las restricciones que ha impli-
cado? 

“Verdaderamente se extraña el movi-
miento, la música que llenaba estos es-
pacios de vida, de folclor, de tradiciones, 
pero gracias a la existencia de las redes 
sociales no hemos parado.  

“Lanzamos eventos y concursos on-
line para que la comunidad participe, y 
para que los buenos y fi eles amigos de 
nuestro proyecto sepan que estamos 
vivos, y con buena salud, algo que, en 
estos tiempos, es una gran cosa”.

Más de dos mil auxiliares se mantienen activos en la provincia. 

Pequeño patio de enormes sueños

Médica y excelente promotora cultural.



La gloria deportiva y ex pelotero 
Agustín Lescaille López fue ratifi cado 
por el Consejo de Dirección provincial de 
Deportes en Guantánamo, como director 
de los Indios del Guaso para la 61 Serie 
Nacional de Béisbol.

“Después de varios análisis, se valoró 
que reúne las condiciones para continuar 
el trabajo al frente del equipo, con el 
objetivo de mejorar los resultados del 
béisbol”, apuntó una nota de prensa 
fi rmada por Elio Iznaga Reyes, subdirector 
de Formación Deportiva en el Alto Oriente 
cubano.

Lescaille López, el llamado “hombre de 
goma” de la pelota cubana, por su peculiar 
forma de estirarse para defender la primera 
base, tras su regreso a la dirección repite 
por segundo año consecutivo al frente 

del team guantanamero -que en la Serie 
60 se ubicó en el puesto 16 de la tabla 
general de posiciones-, y en su indiscutible 
experiencia en su rol de técnico principal 
se acumulan como mejores resultados 
un quinto y dos sextos lugares -de seis 
oportunidades-, a lo que suma como 
atleta 22 series nacionales, 17 selectivas 
y cinco temporadas en ligas extranjeras 
(Colombia, El Salvador y Panamá).

El Consejo de Dirección del sector en 
el territorio también aprobó liberar, por 
solicitud propia, del cargo de jefe del 
Departamento de béisbol en la provincia, 
a Joel Ramón Martínez Bertot, y en su 
lugar aprobó al especialista Yamil Rubén 
Momblanc Pérez, quien con anterioridad 
tuvo tal responsabilidad. 

Guantánamo en las cuatro últimas 
campañas nacionales quedó en los 
puestos 15, 14, 16 y 16, por ese orden, 
resultados que para ser superados exigen 
más allá de un buen director -como 
considero es el caso-, mayor unidad 
en el movimiento beisbolero en torno 
a la preparación de la preselección, un 
colectivo técnico que tenga conocimientos 
y metodología de la pelota moderna, 
mejor uso de la ciencia para el trabajo 
individual y colectivo, más deseos de 
crecer y triunfar por parte de los atletas, un 
redimensionamiento en la atención integral 
a los miembros del equipo, e intensifi car la 
labor de captación y formación en la base, 
esto último vital camino al futuro, por solo 
mencionar algunos imperativos. 

Tal como se esperaba, el boxeador 
del Guaso, Arlen López Cardona, de 
los 81 kilogramos, ya tiene su cupo 
para la cita multideportiva estival bajo 
los cinco aros en la capital japonesa. 
El púgil recibió el boleto junto a otros 
seis criollos (Yosbany Veitía, 52 kg; 
Lázaro Álvarez, 57 kg; Andy Cruz, 63 
kg; Roniel Iglesias, 69 kg; Julio César 
La Cruz, 91 kg, y Leinier Peró, más de 
91 kg) tras repartirse por rankings los 
33 puestos que tenía América para la 
suspendida eliminatoria continental. 
Por la Mayor de las Antillas solo falta 
Yoenlis Hernández, de los 75 kg, por 
garantizar su asistencia olímpica, ahora 
en espera de la repartición de las 13 
capacidades americanas que daría la 
eliminatoria mundial.  Una medalla de 
plata y otra de bronce de Yarisleidis 
Cirilo y un metal bronceado de José 
Ramón Pelier fue el resultado para 
Guantánamo en la Copa del Mundo de 
Canotaje de Velocidad, que se celebró 
en Szeged, Hungría. Yarisleidis logró 
el subtítulo en el C1 a 200 metros, 
con tiempo de 47.88 segundos, y su 
tercer puesto del podido fue en el C1 
a 5 mil metros, con 25:59.76 minutos; 
por su parte, Pelier fue tercero en el 
C1 a 500 metros, con cronómetro de 
1:53.85 minutos. Cuba en esa lid del 
orbe logró cinco medallas (una de 
oro, dos de plata y tres de bronce). 

Los dos guantanameros y sus 
compañeros de delegación, desde 
hoy, participan en la segunda parada 
de la Copa del Mundo de Canotaje 
de Velocidad, en Barnaul, Rusia. El 
Maestro Internacional guantanamero 
Lennis Martínez Ramírez será uno de 
los 15 cubanos que participará en el 
Torneo Clasifi catorio de América para 
la Copa Mundial de Ajedrez, previsto 
del 22 al 29 de este mes. Lennis ganó 
su participación al lograr 5 puntos 
en la fase eliminatoria desarrollada 
los días 8 y 9 de mayo desde la 
p la ta fo rma v i rtual www.tornelo.
com. La heptalonista Yorgelis 
Rodríguez García, del municipio de 
El Salvador, debe competir los días 
29 y 30 próximos en el Hypo-Meeting
de Gotzis, en Austria, donde buscará 
lograr marcas que le permitan asistir 
a los Juegos Olímpicos de Tokio, en 
el cercano verano. Mientras llega ese 
momento, Yorgelis podría estar en 
algunos de los eventos individuales 
del reinicio de las confrontaciones 
de la preselección cubana, en el 
habanero Estadio Panamericano. El 
extremo-oriental José Manuel Romero, 
de los 66 kg, participará junto a otros 
cuatro parajudocas cubanos en torneos 
en Bakú, Azerbaiyán, los días 25 y 26 de 
mayo, y en Warwick/Birmingham, Gran 
Bretaña, el 19 y 20 de junio, tratando 
de sumar puntos que le permitan asistir 
a los Juegos Paralímpicos de Tokio. 
Romero tiene un gran reto por delante, 
porque actualmente se encuentra en el 
puesto 45 de su división, con solo dos 
puntos.

Viernes 21 de mayo de 2021. Año 63 de la Revolución.

Entrevista con Juan Guilarte 
Frómeta, a propósito del aniversario 
60 de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba

Texto y foto: Dairon MARTÍNEZ 
TEJEDA 

El 30 de junio de 1961 surge nacional-
mente la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac), para aglutinar a ese sec-
tor, representarlo, tramitar sus demandas 
y sumarlo a la construcción de la nueva 
sociedad con todos y para el bien de todos.

A dos meses del ataque mercenario por 
Playa Girón y la primera gran derrota del 
imperialismo en América Latina, se impo-
nía reforzar todos los frentes de lucha, y 
la cultura era un eje principal. La creación 
de la Uneac y el pronunciamiento del dis-
curso Palabras a los intelectuales, del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro, marcaron 
una nueva etapa en la transformación y 
enriquecimiento espiritual del pueblo.

“Era una necesidad impostergable, tan-
to para la máxima dirección del país como 
para los exponentes del arte y la literatu-
ra”, afi rma Juan Guilarte Frómeta, vete-
rano miembro de la organización, quien 
tuvo la tarea de fundar la fi lial provincial 
como parte del proceso de masifi cación 
de la Uneac.

“El Partido, como órgano rector de la 
política nacional me dio la tarea de ges-
tar todo junto a especialistas de distintas 
manifestaciones -detalla Guilarte-, y el 4 
de agosto de 1987 tras un largo proceso 
de revisión de expedientes, creamos la 
Unión guantanamera, con representan-
tes de literatura, música, artes escénicas, 
plásticas, cine, radio y televisión, esta últi-
ma aglutina a los que trabajan los audiovi-
suales, locutores, realizadores de sonido, 
directores…”

Aquella idea de darle voz y poder a los 
artistas y escritores en provincias fue otra 
acción trascendental de la Revolución y 
del Comité Central de Partido. No fue ca-
sualidad la selección de la fecha funda-
cional en el Guaso en homenaje a aque-
llos jóvenes del Movimiento 26 de Julio, 
fallecidos en agosto de 1957 mientras se 
preparaban para combatir a la tiranía ba-
tistiana.

“Con el orgullo de encarnar el espíritu 
revolucionario de los mártires locales, la 
vanguardia de la cultura inició sus pri-
meras tareas -puntualiza el reconocido 
locutor radial-. Fuimos el medio, el ca-
mino para materializar sueños, ser más 
visibles, intercambiar, proteger el arte y 
estimular la creación. Pero también para 
denunciar los problemas de la sociedad, 
éramos como decía Martí, arte entre las 
artes y el monte, pues monte éramos.

“Dedicada a crecer en membresía 
mientras redimensionaba su quehacer, la 
organización promovía, además, inicia-
tivas socioculturales comunitarias, como 
la Cruzada Teatral, gestionaba locales de 
ensayo para los músicos y actores, exigía 
la reanimación de teatros, la ampliación 
de las instituciones culturales, el derecho 
a una editorial, a las escuelas de arte, 

sueños que hoy son realidad.
“Dondequiera está nuestra huella y, por 

demás, casi dodo el personal funge como 
educador, para eso se tiene la sapiencia y 
la calidad artística que identifi ca a lo más 
selecto de la Cultura guantanamera -sig-
nifi ca Guilarte Frómeta-. Estar aquí no es 
un premio, cargamos con la altísima res-
ponsabilidad de salvaguardar la sensibili-
dad y el patrimonio del pueblo.

“Por eso te puedo asegurar que fuimos 
y somos una luz para muchos. Aquellos 
primeros entusiastas: Jorge Núñez, Ángel 
Laborde, Oscar Nelson, Ramón Moya, An-
tonia Luisa Cabal… éramos pocos, pero 
con el tiempo fuimos multiplicándonos 
con el apoyo de la Asociación Hermanos 
Saíz, la prensa, el Gobierno, las Casas de 
Cultura, con los que establecimos alian-
zas imperecederas”, asegura Guilarte.

Más de tres décadas lleva la organiza-
ción artística laborando en Guantánamo, 
sellando ese propósito de unir a los máxi-
mos exponentes de la Cultura en torno al 
socialismo. En ese periodo, grandes fue-
ron los desafíos, pero ese grupo de inte-
lectuales supo corresponder a la confi an-
za fi delista: con la Revolución todo, contra 
la Revolución nada.

“En la Batalla de Ideas, el periodo es-
pecial, ante las migraciones, en la lucha 
contra la vulgaridad y el mal uso de los 
símbolos patrios, la Uneac ha sido líder 
y defensora de las mejores prácticas, en 
observancia estricta de la Constitución de 
la República” señala Juan Guilarte y con-
tinúa:

“Las inquietudes nuestras no se limitan 
al arte y a los libros. Basta revisar las ac-
tas de las reuniones, para ver la plurali-
dad de las preocupaciones que tienen los 
creadores sobre el ámbito social, econó-
mico y político; dondequiera que exista un 
problema tratamos de dar nuestra visión, 
porque ahí yace un aporte fundamental 
como el eslabón cardinal de la Cultura”, 
concluye.

A cargo de Dairon MARTÍNEZ TEJEDA

La Unión es 
la respuesta

Juan Guilarte.

Agustín Lescaille ratifi cado al frente 
de los Indios del Guaso

A cargo de Adriel BOSCH CASCARET

Rumbo a la 61 Serie Nacional de Béisbol

Agustín Lescaille.
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El río Guaso es sometido, desde abril pasado, a un estudio para identifi car todos 
los vertimientos en su cuenca hidrográfi ca, evaluar el impacto en las aguas del 
caudal, y aforar los derramamientos más signifi cativos que no estén controlados, 
para saber exactamente cuánta carga contaminante recibe. 

Mirtha Lucía Cueria Basulto, directora del laboratorio local de la Empresa Nacional 
de Análisis y Servicios Técnicos, explicó que se pretende recorrer el río Guaso, desde 
La Tagua hasta cerca de su desembocadura en la bahía de Guantánamo, y parte del 
Bano, de San Ildefonso al sitio donde confl uye con el primero. 

Las muestras extraídas se someten a pruebas microbiológicas y análisis físico- 
químicos completos, para determinar las características que adquiere el agua de 
acuerdo con la roca donde nace (cálcica, sódica, carbonatada, etc), así como el ph, 
la conductividad y la temperatura; la presencia de grasas y aceites. 

En estos momentos, se trabaja en la zona de la pequeña central hidroeléctrica 
Guaso, dijo Cueria Basulto, y precisó que en la primera etapa del estudio se prevé 
llegar a las 100 muestras, lo que en términos de área lineal dependerá de cuántos 
focos contaminantes se identifi quen en el camino. 

Para el mes entrante, anunció la también ingeniera-geóloga, está previsto que se 
entreguen a Recursos Hidráulicos los primeros resultados del muestreo de las aguas 
del Guaso hasta su confl uencia con la corriente del Bano.  

Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ 

Realizan estudio
 de contaminación del

 río Guaso La primera edición de 
la Carrera ciclística 19 de 
Mayo,en homenaje a José 
Martí, nuestro Héroe Na-
cional, a 126 años de su 
caída en combate, se rea-
lizó desde Playita de Ca-
jobabo a la urbe del Gua-
so, con la participación de 
unos 50 pedalistas, entre 
estudiantes de la Universi-
dad de Ciencias Médicas 
(UCM) de Guantánamo, 
la Escuela de Integración 
Deportiva (EIDE) Rafael 
Freyre, e integrantes de 
la Peña de ciclismo Juan 
Rivera Carcasés.

La caravana multicolor 
partió, de forma contro-
lada, desde La Playita, 
lugar del desembarco, 
donde sus participantes 
depositaron una ofrenda 
floral en el Monumento 
que perpetúa el tramo de 
costa por donde, el 11 de 
abril de 1895, arribó a la 
Patria Martí junto a Máxi-
mo Gómez y otros patrio-
tas para incorporarse a la 
Guerra Necesaria.

La carrera se extendió 
por tramos (Cajobabo-
I m í a s ,  M a c a m b o-San 
Antonio del Sur y Ocujal-
Guantánamo) hasta los 
alrededores del céntrico 
parque José Martí, en la 
ciudad del Guaso, y tuvo 
metas volantes en Imías 
y San Antonio del Sur, así 
como un premio de mon-
taña en el alto de la loma 
de La Gobernadora, cono-
cida popularmente como 

La Herradura.
Los ganadores en la 

meta final fueron Hidalgo 
Vera, en la categoría Élite; 
Mariano Hernández, en la 
Máster; Eduardo Rodrí-
guez, en la de Mountain 
Bike (bicicletas de monta-
ña); Alfredo Riesco, en la 
de Universitarios, y Mar-
lon Peña entre escolares 
y juveniles de la EIDE, 
todos premiados en cere-
monia en los exteriores de 
la Casa de Cultura Rubén 

López Sabariego.
La Carrera 19 de Mayo, 

iniciativa de la Federación 
Estudiantil Universitaria 
en la UCM, de conjunto 
con la Peña Juan Rivera  
-que aglutina a atletas en 
activo y retirados, árbitros, 
técnicos y mecánicos-, 
tendrá carácter anual, y 
se desarrolló ahora res-
petando las medidas pre-
ventivas de la COVID-19.

Adriel BOSCH C.
Foto: Lorenzo CRESPO S.

Homenaje ciclístico 
a José Martí

El bloqueo afecta investigaciones 
del Centro de Desarrollo de la 
Montaña

La imposibilidad de acceder a reac-
tivos químicos para análisis de labo-
ratorio, tecnología de punta y piezas 
de equipamientos figuran en la lista 
de afectaciones que el prolongado 
bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero del gobierno estadounidense 
provoca al Centro de Desarrollo de la 
Montaña (CDM), en el municipio de El 
Salvador, único de su tipo en Cuba. 
Incidir en el aumento de las produc-
ciones agrícolas del lomerío oriental, 
de la calidad de vida del montañés, y 
el desarrollo ecológico social-integral 
de la provincia son objetivos del CDM 
menguados por el impacto del crimi-
nal cerco. (solvisión.cu)

A consulta ciudadana nuevos 
anteproyectos de leyes

Ya es posible descargar -del si-
tio web del  Par lamento Cubano 
(www.parlamentocubano.gob.cu)-, 
consultar y emitir opiniones sobre los 
anteproyectos de leyes de los Tribu-
nales de Justicia, del Proceso Admi-
nistrativo, el Código de Procesos y 

del Proceso Penal presentados por 
el Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, el pasado 
viernes. Los ciudadanos, tal y como 
refiere la nota del portal de la Asam-
blea, podrán sumarse a la discusión 
de los anteproyectos para reforzar la 
participación, y fortalecer su cultura 
jurídica, enviando un correo con sus 
criterios a las direcciones electróni-
cas siguientes: leytribunalesjusticia@
anpp.gob.cu; leyprocesoadministrati-
vo@anpp.gob.cu; codigoprocesos@
anpp.gob.cu; leyprocesopenal@anpp.
gob.cu (radioguantanamo.icrt.cu)

Ángulos Alternos al frente del 
listado de Noveles en Pista Cubana

La agrupación de hip hop guantana-
mera Ángulos Alternos logró clasificar 
en el número uno del listado Noveles 
de Pista Cubana, luego de colocar 
cuatro canciones simultáneas en los 
conteos del portal: Siente la música, 
Aprendí, Date valor y Ofelia, esta úl-
tima Premio de la Popularidad 2021 
en el Festival Cuerda Viva, al darles 
un cupo dentro de los 15 alternativos 
nominados. (venceremos.cu)

Desde la Web

Más del 95 por ciento de los ac-
cidentes de tránsito reportados en 
Guantánamo en los primeros cuatro 
meses de 2021 fueron consecuencia 
de irresponsabilidades humanas en 
las vías, violaciones que costaron la 
vida  a cuatro ciudadanos, informó a 
Venceremos la Comisión provincial de 
Seguridad Vial.

Según las autoridades, de los 62 
incidentes ocurridos de enero a abril, 
solo el 4,83 por ciento se debió a fac-
tores técnicos de los vehículos; el res-
to pudo ser evitado con solo cumplir 
lo establecido en las regulaciones del 
tránsito. 

Las colisiones provocaron 54 lesio-
nados (27 menos que en igual perio-
do del año anterior) y la mayoría de 
las veces se debieron a indisciplinas, 
como el irrespeto al derecho de vía, 
desatención al control y dirección del 

vehículo, exceso de velocidad, adelan-
tamiento indebido, e infracciones de 
peatones y ciclos.

La Comisión detal ló que los 
vehículos con mayor índice de acci-
dentalidad en las vías públicas son 
camiones, jeeps, camionetas y motos; 
mientras que los municipios de Manuel 
Tames y Guantánamo reportan las ci-
fras más altas de siniestros. Los vier-
nes y sábados, de 9:00 a 10:00 de la 
mañana, y de 7:00 a 8:00 de la noche 
registran la mayor frecuencia de acci-
dentes.

En Cuba, de acuerdo con las esta-
dísticas, de enero a abril se produjo 
como promedio un accidente cada una 
hora y 12 minutos; un fallecido cada 20 
horas, y un lesionado cada una hora y 
36 minutos. 

Mayliovys DEL TORO TERRERO

Irresponsabilidad humana: 
principal causa de accidentes 

de tránsito  

Emilio Matos Mosqueda, gobernador de Guantánamo, a tenor 
con  la Ley 138, de Organización y Funcionamiento del Gobierno 
del Poder Popular, convoca a la realización del Consejo provincial, el martes 25 de 
mayo, a las 9:00 am, en la sede de la institución.

El temario incluye el plan de la economía, el presupuesto y la circulación mercan-
til; la marcha de los programas científi co y de desarrollo social de la provincia, y el 
Materno-Infantil; el autoabastecimiento municipal, y la situación epidemiológica en el 
enfrentamiento y control a la COVID-19.

También el estado de cumplimiento de los planteamientos de los electores en los 
procesos de rendición de cuenta del Delegado a sus electores y por despacho; la 
calidad de los servicios que brinda a la población la Organización Básica Eléctrica y 
las Comunicaciones; las causas que afectan la calidad del pan y las medidas para 
revertir esa situación, así como el comportamiento del desarrollo de la Industria de 
Materiales de la Construcción y las minindustrias en la provincia.

La agenda incluye el cumplimiento de las acciones de prevención y enfrentamiento 
a precios especulativos y abusivos; las medidas para el fortalecimiento del sistema 
empresarial; el programa de mantenimiento, conservación y construcción de viales; 
el perfeccionamiento del comercio; la evaluación de la zafra 2020-2021 y las proyec-
ciones para el mejoramiento de la producción cañera y azucarera.

Otros tópicos son la producción de fl ores fi nas, y de plantas medicinales, proteicas 
y de alimento animal.

El Consejo de Gobierno Provincial del Poder Popular tiene como misión impulsar 
el desarrollo económico-social de los territorios y está integrado por el Gobernador, 
Vicegobernador(a), Presidentes y Vicepresidentes de las Asambleas Municipales y 
los Intendentes a igual instancia, conforme al artículo 171 de la Constitución de la 
República de Cuba. 

La carrera ciclística recorrió, por tramos, parte de los más
 de 100 kilómetros que separan a Playita de Cajobabo

 de la ciudad de Guantánamo.

Convocan al 
Consejo de Gobierno
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