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Las lluvias provocadas por la
onda tropical Emily han propiciado
que en la provincia de Santiago de
Cuba continúen aliviando las
presas Chalóns, Protesta de
Baraguá, Mícara y Majagua y se
sumara Hatillo, por lo que las
autoridades mantienen estrecha
vigilancia sobre estos embalses y
la evolución de la situación meteo-
rológica.

Sumando el caudal de todas sus
presas, el territorio se encuentra al
94% de su capacidad de llenado, lo
que lo sitúa en una posición
favorable de cara a la distribución
de agua a la población en próximos

períodos.
Las mayores precipitaciones

se reportan en Sigua (283mm),
Santiago 4 (Vista Alegre)
(211mm), Ocujal del Turquino
(203mm), Chivirico (215mm), El
Cobre (111mm), Charco Mono
(112, 9mm).

Emily dejó solo ligeras inundacio-
nes en algunas localidades de la
ciudad cabecera, mientras en el
municipio de Guamá, histórica-
mente vulnerable a los organismos
tropicales, se reportaron crecidas
de ríos e inundaciones en la
carretera que comunica a ese
territorio con la capital provincial.

No obstante, para la preserva-
ción de los recursos humanos y
materiales se adoptaron todas las
medidas necesarias, lo que
propició que no se reportaran
pérdidas de ningún tipo.

Ya al cierre de esta información la
vida retornaba a la normalidad en
Santiago de Cuba, una provincia en
la que sus pobladores no espera-
ron un instante para incorporarse a
las labores cotidianas y continuar
sus quehaceres habituales.

Nelson Domínguez, Premio Nacional de
Artes Plásticas y uno de los creadores de la
especialidad más laureados de Cuba,
dejará abierta mañana a las 10:00 a.m. una
exposición personal en el Complejo
Cultural Heredia, en la Avenida de las
Américas.

La expo servirá para que el artista, nacido
en Contramaestre y residente en la capital,
salude los 20 años de la apertura del
“Heredia”, institución que celebrará del 13
al 23 de agosto las actividades centrales
por su aniversario.

Todas las expresiones que Domínguez
aborda en su labor profesional dentro de la
plástica estarán contenidas en la muestra,
que desde ahora es calificada como una
opción de lujo para el público santiaguero
amante de esa manifestación del arte.

Domínguez desde ayer, dirige el montaje
de la exposición en varias locaciones del

“Heredia”.
Hace solo unos días, Nelson recibió la

distinción de Huésped Ilustre de Ciego de
Ávila, en ocasión de celebrar esa localidad
el acto central por el 26 de Julio, Día de la
Rebeldía Nacional.

En esa oportunidad, además, fue
exhibido el documental Autorretrato, sobre
la vida y el trabajo artístico del célebre
realizador, quien también tiene obras
expuestas en el Museo Nacional de Bellas
Artes, el Museo Merugo, de Japón; La
Fundación Alejo Carpentier, la colección
del Memorial José Martí, y el Palacio
Imperial de Japón.

Más recientemente, en Guantánamo,
Domínguez donó a ese territorio 34 piezas
abstractas y de carácter figurativo, con la
finalidad de consolidar al Taller de Grabado
que con la asistencia del artista fue abierto
hace dos años en la Ciudad del Guaso.
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Beatriz Luengo y YotuelBeatriz Luengo y Yotuel
Sin Ti Sin Ti.. Hoy voy
a vivir sin ti.
Voy a vestirme de
fiesta cuando caiga el
sol.
Voy a doblar las
apuestas en un juego
mortal del amor.
*-Tú me robaste la
vida tú me envuelves
en tu trampa
y me haces ver que la
vida es una sola vida
junto a ti.
Hoy lo siento.
no caeré en tu juego
verás que me
arrepiento por no
decidir
amar y no vivir.
Voy al pueblo en
busca de otros besos,
recoge tus maletas y
vete de aquí

hoy voy a vivir sin ti.-*
hoy buscaré tierra
nueva y algún nuevo
amor.
porque este dolor me
lleva arrancarte de mi
corazón.
(Bis) *-*
Sin ti de ahora en
adelante voy a vivir
me voy por ahí
no voy a preocuparme
más
Nunca me distes amor
mujeres por ahí
mejores que tú hay de
más
ya no caigo en tu
juego.
no cambiaré mi
opinión aunque pidas
perdón.
tú pusiste a dieta mi
corazón

estás en aprieto ya no
tienes salvación
por más que trates no
podrás cambiar mi
forma de pensar
tú vas a lamentar todo.
vas a enfrentarte con
la dura realidad de
que me voy
acéptalo me voy me
voy me voy.
y hoy lo siento . no
caeré en tu juego
y verás que me
arrepiento por no
decidir amar y no vivir.
Voy al pueblo
en busca de otros
besos,
recoge tus maletas y
vete de aquí
hoy voy a vivir sin ti.
Sin ti
hoy buscaré tierra

nueva y algún nuevo
amor
voy a doblar las
apuestas
en un juego mortal del
amor.
(Bis) *-*
Las dos voces que
más combinan en este
género
La Z & L
Los Verdaderos
Pina Record's

Como ya todos saben,
Somos la fórmula
La fórmula que nadie
sabe
Con la melodía de la
calle
la melodía de ustedes
Tony Dize
Con los verdaderos
(Bis) *-*

Colaboradora:
Leyden Figueredo
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FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

“Delen golpes fuertes a la puerta”…
“Denle golpes fuertes a

la puerta”.
“Démenle a Juan mis saludos”,

“Dénmele a Juan mis saludos”.

Debe decirse:
Tampoco es correcto:

sino

CON CERVANTESCON CERVANTES

Cuando queremos decir “en flor”, respecto a la vid
del olivo, del trigo y de otras plantas podemos utilizar
la locución adverbial Esta frase
figurada, referida a una cosa, y que significa estar
muy a principios, faltarle mucho para su perfección,
puede utilizarse también en plural.

EN CIERNE.

Sabías que...Sabías que...

SIGUEN algunos conductores
de vehículos haciendo caso
omiso a los “amarillos” en un
acto de total indolencia; y por
otra parte Sabadazo espera por
una respuesta: ¿qué sucede
con los conductores que no
paran y algunos de ellos
reincidentes? Por ejemplo, hoy

les traemos la matrícula de los vehículos USH-
195, USE-497, de la EPACE, y el UAF-515 cuyos
conductores en reiteradas ocasiones han pasado
por el punto de “amarillos” ubicado en Santa
Teresa, carretera de El Caney, y siguen su camino,
sigo más adelante…

LA Empresa
Provincial de Servicios Técnicos Personales y del
Hogar, perteneciente al Poder Popular Provincial
responde a la queja publicada el 28 de mayo de
2011, en la que se hacía referencia a los proble-
mas que enfrenta la población para arreglar un
reloj mecánico. “Según el objeto social de
nuestra entidad, el servicio de relojería no está
incluido en los programas priorizados del
MINCIN, por lo que no existe asignación de
recursos y piezas para prestar el servicio, porque
su tecnología está obsoleta y se trabaja con el
objetivo de que esta pase a una actividad
arrendada en el nuevo sistema de gestión
económica”; así lo manifestaron Maura Zorrilla
Méndez, directora provincial, y Graciela Beatón
Casas, técnica de Atención a la Población…

OIGAME hay veces que usted se
queda anonadado con lo que ocurre en “Chago”,
imagínese que tenga que coger la calle porque un
bici-taxi, bicicleta, u otros circulen por la acera,
igualmente sucede con los que se ponen a
conversar obstaculizando el paso, y también
aquellos que juegan al balón-poste y aunque
usted necesite pasar no detienen el juego. Como
dicen en Alegrías de Sobremesa ¡qué gente
caballeros, pero qué gente!...

VUELVO con el punto de los
“amarillos” de la Avenida de los Desfiles, donde
parece que también “trataron de mejorar” la de
los viajeros, pero si pasa por el lugar, mire, está
puesta una pequeñita armadura de hierro que no
cubre ni la mitad de uno de los bancos ubicados
allí, y como si fuera poco todavía no tiene toldo,
Chi lo sa.

MERECEDORES de una
felicitación los trabajadores de Servicios Comunales,
incansables para mantener limpia y embellecida la
ciudad, pero todavía quedan algunos desaguisados
por resolver, como lo que sucede con los piker
colectores de desechos sólidos ubicados en diversas
partes de la ciudad, estos se llenan de “basura” y los
camiones encargados de recogerlos se pasan días
sin hacerlo, y en otras ocasiones es tanto el desperdi-
cio que no es suficiente la capacidad de estos
depósitos, ni el ciclo de recogida…

VUELVO con los “amarillos”, ahora con el punto de la
Avenida de los Desfiles, aquí “hubo un intento de
mejorar las condiciones de trabajo” de los empleados,
pero la situación continúa igual, aún no disponen de la
caseta que está ubicada en el lugar, sigo más
adelante…

MUCHAS veces
repetimos Santiago es Santiago, eso lo confirmamos
el 30 de julio, Día de los Mártires de la Revolución,
pues aunque llovió fuerte ni el mal tiempo detuvo a los
miles de santiagueros que se dieron cita para
rendirles homenaje a Frank y a los mártires de la
Revolución…

Chaoooooooooooo
Sabadazo

atsanti@enet.cu

El colectivo de la Empresa Productora de
Equipos Médicos (RETOMED), del
Ministerio de la Industria Sideromecánica
(SIME) en Santiago de Cuba, celebró un
nuevo aniversario de vida con dos saldos
técnico-económicos muy importantes: el
cumplimiento de su plan acumulado de
ventas totales, al 101,9%, y al 71,7, el de
todo su programa del año, en materia de
productos para la exportación.

Así lo dio a conocer a , el
ingeniero Julio César Navarro, director
general de esta entidad, inaugurada por el
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el
23 de julio de 1988.

Navarro dio más significación a tales
números, al explicar que -en el caso de los
planes de ventas totales- la cifra alcanzó
más de 6 900 000 pesos, y, en tanto que el
monto de los productos exportables
sobrepasa los 573 700 pesos, fundamen-
talmente 1 274 unidades de mobiliarios y de
equipos médicos, lo que pone al colectivo
en muy buenas condiciones para vencer los
800 000 fijados para todo el 2011.

“Otro logro que debemos exponer, sin

vanagloria, pero con satisfacción, es el de
haber concluido todos los compromisos
con las inversiones del Ministerio de Salud
Pública en las provincias orientales; a la vez
que -en relación con la Empresa de
Suministros Médicos- le produjimos 2 139
unidades, saldo que nos pone en muy
buenas condiciones de cumplir las 3 625,
que es el compromiso del año”, agregó el
director general.

Destaca la producción y ventas de mesas
de cabeceras, camillas, carretillas para
varios usos hospitalarios, lámparas de
cuellos flexibles y las mesas de ejercicios,
entre otros renglones, que incluyen unos 60
carros termos, que próximamente
fabricarán para los centros de salud del
territorio oriental.

En cuanto a otras líneas, destinadas a los
ministerios de la Industria Alimentaria y de
Comercio Interior, así como también al
CIMEX y las comercializadoras del SIME, el
semestre concluido incluyó la producción
de 3 305 m2 de carpintería, 1 732 sillas, 425
vitrinas, 150 buroes y credencias, 67 toldos
y carpas, al igual que 4 026 bandejas y
muebles gastronómicos.

En el campo de lo positivo, agregan: la
conservación de la certificación del Sistema

de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008,
con alcance para toda la empresa, la
consolidación del movimiento del Forum de
Ciencia y Técnica, cuyo efecto económico
total generado este año -aunque
correspondiente al 2010- asciende a más
de 839 000 pesos.

La sustitución de importaciones, cuyos
guarismos aún no indican cumplimiento
satisfactorio, tiene solución a la vista, por
cuanto han vencido la razón de los atrasos;
es decir, tienen ya a mano las materias
primas y materiales necesarios, y aseguran
que no deben tener ningún problema para
concluir bien el actual año, lo que, a su vez,
deberá repercutir favorablemente, también,
en la producción y ventas en divisas, que
hoy es un aspecto todavía negativo.

Finalmente, en la lucha por el mejora-
miento general, en todos los sentidos -y
aunque no tienen problemas de peso,
realmente, pues han contado con la
certificación pertinente del organismo
autorizado-, RETOMED Santiago no se
siente plenamente satisfecha con la calidad
de las producciones finales, y por eso
apunta ahora a superar los índices de cada
renglón fabricado por su colectivo, para
festejar mejor aún su nuevo año de vida.

Sierra Maestra

23 AÑOS DE RETOMED:23 AÑOS DE RETOMED:

OTRO BUEN ANIVERSARIOOTRO BUEN ANIVERSARIO
Sobrecumplen su plan de ventas totales y acumulado de su plan de productos para la exportación
Todo preparado para sonreír, en sustitución de importaciones

JOEL MOURLOT MERCADERES

Portuarios de la terminal marítima
Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba,
en bello gesto de solidaridad humana, han
aportado 696 CUC o pesos convertibles
cubanos al Programa de Atención Materno
Infantil (PAMI) del territorio, durante el primer
semestre del año.

Leonor Negret Medina, secretaria general
del Buró Sindical que agrupa a los estibadores
o manipuladores de carga en el puerto
santiaguero, explicó que estos aportes se
originan a partir de un porcentaje en divisa
que ellos reciben por sobrecumplimiento en la
manipulación de mercancías.

“No hay una meta, aclara la dirigente
sindical, las contribuciones se hacen sobre la
base de la voluntariedad de cada obrero y son
depositadas en una cuenta bancaria habilitada
para estos fines por el Ministerio de Salud

Pública”.
“Los Guillermones”, como también se

conoce a los portuarios santiagueros,
además, han sufragado y entregado carame-
los, juguetes y otros artículos a las salas de
Oncología y Hematología del Hospital Infantil
Sur, de la ciudad de Santiago de Cuba.

Durante el 2010, el PAMI en la provincia de
Santiago de Cuba se vio favorecido por el
aporte de 856 pesos convertibles cubanos por
los portuarios santiagueros, que cooperaron
de esa manera al aumento de la calidad de la
atención y la disponibilidad de medicamentos
para madres y niños necesitados de estos
servicios médicos especializados, principal-
mente la Oncohematología pediátrica.

Si bien el presupuesto del Estado asume los
costos de este programa, se admiten aportes
y contribuciones para hacer más efectiva la
calidad del tratamiento durante la estancia
intrahospitalaria.

Contribuyen portuarios santiagueros
al Programa Materno Infantil

Contribuyen portuarios santiagueros
al Programa Materno Infantil

PEDRO FELIPE PÉREZ

HOY LO SIENTO

“NUNCA ES TARDE
SI LA DICHA LLEGA”
No se sabe quién deformó la frase al decir:

"Nunca es tarde si la dicha es buena".
Lo de la dicha "es buena" no tiene sentido.

Pues claro que es buena ¿Hay dichas malas?

FALLECIDOS

11-7-2011 Elio Armas Sardina. Lucha
Contra Bandidos. Contramaestre
12-7-2011 Armando A. Sagué
Antúnez. Internacionalista (Angola)
12-7-2011 Andrés Acosta Quesada.
Ejército Rebelde y Lucha Clandestina,
Columna 3. Palma Soriano
13-7-2011 Eugenio Puente del Toro.
Internacionalista (Angola)
13-7-2011 Félix Emiliano Ramos
Rosales. Ejército Rebelde y Lucha
Clandestina. Columna 9. Songo-La
Maya
13-7-2011 Inoel Valido Lama. Lucha
Contra Bandidos. Tercer Frente
15-7-2011 Eliade Peña Rodríguez.
Lucha Contra Bandidos
15-7-2011 Félix M. Galindo
Hernández. Pensionado MININT 1er.
Sub-Oficial
15-7-2011 Tomás Verdecia Rodríguez.
Internacionalista. San Luis
16-7-2011 Carlos Fortunato Molina
Rabelo. Internacionalista Angola.
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Si como se ha demostrado, el
ahorro es una de nuestras
principales fuentes de divisas, el
reducir las importaciones es
consustancial con ese propósito.

Los precios de los productos en el
mercado internacional han subido
incesantemente, en especial, el de
los alimentos, que a partir del último
trimestre de 2008 ha experimentado
una pronunciada espiral, dando
lugar a que desde junio de 2010,
hasta ahora, unos 44 millones de
personas hayan caído en la pobreza
extrema.

De acuerdo con un reciente
informe del Banco Mundial, el índice
del precio de los alimentos aumentó
el 15 % entre octubre de 2010 y
enero de 2011, lo que lo ubica en un
29 % sobre el nivel del año 2009.

Además del petróleo, que ya
supera los 100 dólares el barril en
casi todos los mercados, sobresalen
los precios del trigo, el azúcar, el
maíz y las grasas comestibles, lo

cual ha contribuido al alza de
diversos tipos de alimentos.

Así, pues, en el último trimestre de
2010, el precio del azúcar creció en
un 20 %; las grasas, 22 %; el trigo,
20 %, y el maíz, el 12 %, según
informe de la FAO. En el caso del
arroz, el alza ha sido menor que
otros cereales; mas, el arroz
tailandés, por ejemplo, se cotizó en
ese mismo período con un alza
del 8 %.

Estos incrementos de los precios
tienen que ver con el cambio
climático y la acción del hombre,
como el convertir los alimentos en
combustibles. A propósito, el sitio
Web Vía Orgánica, divulgó a
principios de este año que “en los
Estados Unidos, donde se
cosecharon 416 000 000 de
toneladas de granos en el 2009, 119
000 000 de toneladas se enviaron a
las destilerías de etanol a fin de
producir combustible para los
automóviles. Eso bastaría para

alimentar a 350 000 000 de personas
al año. La enorme inversión de
Estados Unidos en las destilerías de
etanol, crea las condiciones para la
competencia directa entre los
automóviles y las personas por la
cosecha de granos mundiales”.

Cuba gastó 2 200 millones de
dólares en el 2008 en compra de
alimentos, incluyendo 700 millones
en arroz y granos combinados y 250
millones de leche en polvo, de
acuerdo con el sitio América
Economía.

Este año Cuba tendrá que erogar
300 millones de dólares adicionales
por incumplimiento en la producción
de 11 renglones agropecuarios.

Es dable apuntar que a pesar de la
jerarquía que le otorga la dirección
del país y los esfuerzos que se
realizan por los productores, todavía
el 60 % del arroz que requerimos
tiene que importarse, con la
consiguiente erogación de recursos
económicos y financieros, al igual

que en el caso de la leche fresca.
Hemos avanzado en la producción

de granos, leche, y otros productos
agrícolas, pero aún no lo que
queremos y necesitamos; por eso, el
Gobierno cubano, no obstante las
limitaciones económicas actuales,
inició un programa para seguir
reduciendo las importaciones con el
incremento de la producción de
alimentos, y espera que para el 2013
se recorten a la mitad las compras
de estos rubros alimenticios.

Pero el aumento de la producción
no puede ser a cualquier costo. Se
requiere de una producción con
eficiencia, con el mínimo de recursos
humanos, materias primas y de gasto
energético, porque producir más
gastando más de todo, no es lo que
realmente le conviene al país.

Si queremos salir adelante, sólo lo
lograremos trabajando duro y
haciéndolo bien, con productividad.
No hay otra forma de alcanzar
resultados superiores.

Como en un mercado,
donde el mejor postor
consigue lo que quiere, se
exhiben las jóvenes
hermosas, dispuestas a
entregarse a cambio de
ropas, zapatos, carteras, un
móvil… todo sirve para
pagar.

Eliminan de su lista de
prioridades el estudio o el
trabajo, que
-aparentemente- de nada
sirven, pues el salario no
alcanzaría ni para la mitad
de los lujos que ellas
consiguen.

Pero la belleza es
efímera, y el “amor
comprado” también. En ese
negocio las pérdidas suelen
ser mayores que las
ganancias: una entrega el
cuerpo, y como en la usura,
continúa pagando: libertad,
independencia, poder de
decidir sobre sí misma,
dignidad… todo queda a
merced de las licencias que
consienta el comprador.

La desigualdad en el
acceso a los recursos
económicos, a las
propiedades y a los bienes,
la hacen más vulnerable a
formas de violencia
psicológica y en ocasiones
a maltratos físicos. Una
mujer que no es capaz de
generar sus ingresos

termina mendigando en su
casa, pidiéndole al marido
el dinero de mantener a la
familia y, por tanto,
plegándose a condiciones y
prohibiciones que limitan su
realización personal.

Por eso es común
escuchar frases como
“tengo que pedirle permiso
a mi marido” o “él es quien
decide” y así,
inconscientemente, se
asume una postura infantil,
sumisa, como si una no
bastase para tomar sus
propias decisiones. Muchas
veces el que paga se arroga
el derecho de controlar,
manipular o estigmatizar y a
menudo la conducta
complaciente de las
féminas crea condiciones
para que se produzca el
abuso en cualesquiera de
sus formas.

Tener que consentir y
convivir con la infidelidad
del esposo por no perder la
casa, los bienes o la fuente
de ingresos, es una
manifestación de violencia;
renunciar al trabajo, a los
amigos que el marido no
aprueba o simplemente
esperar a que este “dé el
permiso” para actuar de un
modo u otro, son actitudes
que indican la aceptación
del maltrato.

Por eso, una mujer de
esta época debe aprender a
valerse por sí misma, para
no caer en el juego de la
dependencia, para enfrentar
y liberarse de cualquier
vejamen, sin que los bienes
y el dinero para sobrevivir
constituyan una atadura.
Aun cuando sus ingresos no
basten para cubrir todas las
necesidades de sus hijos, y
las suyas, siempre tendrán
la opción de oponerse a
situaciones desfavorables
impuestas por su cónyuge,
sin temer la pérdida del
sustento.

Aunque parezca estar en
desuso, vivir del trabajo
honrado -estatal o no- no
solo provee para satisfacer
en mayor o menor medida
las necesidades
elementales, sino que da la
oportunidad de vivir una
vida propia, con altas y
bajas, pero sin los
condicionamientos de
alguien que sigue los
cánones machistas que
durante tanto tiempo han
subyugado a las mujeres.

La independencia
económica no es garantía
de la durabilidad de una
relación de pareja, sin
embargo, es una poderosa
herramienta para interactuar
en condiciones de equidad.
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ES UNA PRIORIDAD DEL PAÍS
REDUCIR LAS IMPORTACIONES
ES UNA PRIORIDAD DEL PAÍS
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Los vecinos del bloque A, en el centro urbano José Martí,
se quejan por la situación que presenta esa pared del
círculo infantil Valiente Ky, enclavado en esa propia área
frente a la bodega. Como se observa, su estado de
deterioro es tal que se torna muy peligrosa, y puede caer en
cualquier momento, con probabilidad de causar daños y
más cuando son niños sus moradores. Urge resolver esta
situación.

Una pared
que amenaza con
desplomarse

Una pared
que amenaza con
desplomarse

CÁMARA EN LA
CALLE
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Francisco
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Hasta la capital de todos los cubanos
llegó una delegación de niñas y niños
artistas santiagueros para en un vuelo por
la amistad poner la cultura de Santiago de
Cuba a la altura del Turquino.

La representación de la tierra indómita
la integraban el grupo danzario Sangre
Nueva, del municipio de Songo-La Maya,
dirigido por Naida Gorbón; la niña
Esperancita del proyecto Príncipe Enano
y el dúo de repentistas Adam Ramos y
Viviana Baños; todos bajo la dirección
artística de Santiago Carnago.

Durante el recibimiento en la sede de La
Colmenita, Carlos Alberto "Tin" Cremata
Malberti, su director, mostró a los niños
santiagueros el recinto de amor fundado el 14
de febrero de 1990, y en el que se han
formado generaciones de artistas, muchos de
los cuales han regresado a su “panal” tras
graduarse en escuelas de Arte.

Luego de Tin hacer en breve la historia de
La Colmenita, cada una de sus abejitas recibía
a uno de los niños de la Capital del Caribe, en
un emotivo encuentro. La
amistad se sostuvo durante la
estancia en La Habana, y
perdurará como dulce recuerdo
de la infancia.

Por más de una semana
estos infantes artistas tuvieron
la posibilidad de intercambiar
en un amplio programa
preparado por sus anfitriones y
el Centro Nacional de las Artes
Escénicas.

Visitaron centros de interés
histórico-cultural y tuvieron dos
presentaciones en el teatro
Mella, de la capital, en un
espectáculo compartido: “La
Colmenita invita a Sangre
Nueva”.

Remontados a la manigua
c u b a n a , l o s m a m b i s e s
necesitaban entretener a las
fuerzas españolas. Pensaron
actuar y bailar ellos mismos,
pero encontraron una opción mejor:
Sangre Nueva sería la solución para
desvirtuar a las tropas enemigas.

Las danzas y las expresiones corpora-
les del grupo danzario de Songo- La Maya,
estremecieron al público del “Mella”.

Asimismo, desdoblaron su voz en el
escenario los niños repentistas Adam y
Viviana. Con la mirada puesta al público,
su obra quedó insertada en el espectáculo
que burlaba a los panchos.

Y la pequeña Esperancita, con sus
monólogos Tierra en usufructo y
Reordenamiento, también se presentó en
escena para cooperar con los mambises,
victoriosos.

José Antonio López Sú, uno de los
espectadores que compartió en el teatro,

dijo a :
“Esperancita demostró total soltura y

seguridad en lo que decía que, por cierto,
resultó un buen reclamo de atención a la tierra
que duerme sin parir.

“¿Y para qué contarte cuando sonó la
música maliense? Los pies se me escapaban;
esos niños de Sangre Nueva tienen un baile
muy enérgico. Se nota que detrás de cada
actuación hay un entrenamiento y tiempo de

dedicación en ensayos.”
El entrevistado afirmó que con niños

como estos bien puede prepararse una
revista cultural con un sello propio, en la
que la cubanía y los ritmos caribeños sean
la esencia.

Fueron días intensos, cargados de disfrute,
preñados de amor, en los que el trabajo no
quedó a un lado.

Momentos singulares marcan la estancia en
la capital. Como parte de los recorridos,
visitaron el Memorial José Martí. Allí todo el
que estaba quedó impresionado con la
sapiencia de los pequeños, preguntaban que
de dónde eran y elogiaban lo bien preparados
y lo mucho que conocían de Historia de Cuba.

Los santiagueritos también degustaron,
junto a la brigada puertorriqueña de solidari-
dad Juan Rius Rivera, de la obraAbracadabra,
de la Compañía Infantil La Colmenita.

Tras la presentación, de más de una hora,
los espectadores quedaron encantados.
Luego hubo una sorpresa en el teatro: La
Colmenita activó su banda de música.

Los integrantes del grupo danzario Sangre
Nueva, Esperancita y los repentistas Adam y
Viviana, subieron a bailar junto a brigadistas
puertorriqueños que se sumaron a la alegría
de la compañía infantil.

Terminada la función, Zoraida Rivera,
integrante de la delegación de Puerto Rico,
comentó:

"Ha sido todo un espectáculo; esto es
producto de lo que es la Revolución. Yo como
maestra de arte que soy, quisiera tener la
oportunidad de desarrollar un proyecto similar
en mi escuela, en mi país.

"Es una experiencia de a dónde queremos
nosotros dirigirnos; queremos seguir los pasos
de nuestra hermana mayor, nuestra hermana
caribeña: Cuba. Y no vamos a descansar
hasta que esto se logre porque nosotros
tenemos que ser libres también."

Por otra parte, la declamadora Dominga
Estrella Flores Anaya, también del grupo de
solidaridad, expresó:

"Sé que soy una mujer de alma grande, pero
no sabía que tan grande como para recibir todo
este amor. Creo que mi alma puede expandir-
se más de los límites que yo pensaba.

"Trabajo en una escuela, y me llevo el
compromiso de lograr una colmenita en mi
país. Yo no puedo hacer otra cosa que crear un
panal en Puerto Rico."

A los niños y niñas los caracterizó la
humildad, la disciplina y la sencillez.

“Creo que fueron un ejemplo de disciplina
artística, entrega absoluta al arte, talento sin

perder la humildad; en
resumen, nos enseñaron el
significado real de los valores
h u m a n o s , e n t i é n d a s e
-senc i l l ez , hones t i dad ,
s incer idad, pat r io t ismo,
solidaridad, generosidad…”,
expresó Cremata Malberti.

“Nos dejaron muy claras las
huellas de cómo crecer como
buenos seres humanos, que
siempre ha sido para mí, la
sencilla y compleja esencia de
la vida.”

Estos días permitieron
consolidar las relaciones entre
pequeños artistas de Santiago
de Cuba y La Habana; fue una
oportunidad para fomentar el
compañerismo, la solidaridad,
la hermandad y las buenas
maneras de hacer, que son
mejores que las de decir.

Sierra Maestra

Sábado, 6 de agosto de 20116
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Día de ensayo en la sede de La Colmenita
con la presencia de Abel Prieto,

Ministro de Cultura
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Tin junto a niños
santiagueros de
gira por la capital
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Los 13. Juegos Mundiales de Olimpiadas
Especiales de Verano se efectuaron del 20 de
junio al 4 de julio, en Atenas, Grecia, en los
cuales nuestro país participó con 10 atletas,
quienes compitieron en tres deportes.

Dicho así de momento, no significa mucho,
pero si expresamos que la provincia de
Santiago de Cuba estuvo muy bien represen-
tada y con excelentes resultados, entonces
pese al tiempo transcurrido, nunca se podrá
hablar en pretérito, sino en un presente muy
actual.

En este evento multidisciplinario dos
santiagueras subieron a lo más alto del podio.
Ellas fueron Yudeisis Jardines Pérez, alumna
de la escuela especial Alfredo Gómez, quien
obtuvo cinco medallas de oro en la gimnasia
rítmica, en las modalidades de cinta, aro,
pelota y cuerda, fue máxima acumuladora y
seleccionada la reina de los Juegos.

También logró un formidable desempeño
Yumisleidis Mestre Heredia, de atletismo, y
estudiante de la escuela especial Manuel Isla,
la cual logró dos preseas doradas en las
carreras de 1 500 y 3 000 metros planos.

Ambas deportistas, una vez en la tierra que
las vio nacer, recibieron el reconocimiento de
su pueblo, nada menos que en el acto de

inauguración de los 47. Juegos Nacionales
Escolares, celebrados frente al céntrico
Parque Céspedes, de esta ciudad.

A modo de información, les diremos que los
Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales
de Verano se realizan cada cuatro años,
alternando con los Juegos de Invierno.

Este es un movimiento deportivo internacio-
nal, que agrupa a 185 países y alrededor de
2,5 millones de atletas, y tiene como principal
objetivo la competición, en una serie de
deportes de tipo olímpico.

Según dio a conocer a este semanario
Onalvis González Lafargue, director técnico
de Juegos de subprograma de área de
Santiago de Cuba, en la provincia hay más de
8 000 atletas, quienes compiten en 16
deportes especiales de verano y uno de
invierno, que es el jockey sobre piso, en el cual
Santiago de Cuba en los sexto y séptimo
Juegos Mundiales de Invierno alcanzó
medalla de oro.

En los 13. Juegos Mundiales de Olimpiadas
Especiales de Verano nuestro país compitió
en gimnasia rítmica, atletismo y levantamiento
de pesas, coincidentemente en el año del 50.
aniversario de la introducción de la Educación
Especial en Cuba.

¡CAMPEONAS
DE CORAZÓN!
¡CAMPEONAS
DE CORAZÓN!
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CON EL SURGIMIENTO

Santiago de Cuba,

Granma,
Holguín, Las

Tunas, Villa Clara,
Matanzas,

Artemisa,
Mayabeque,

Guantánamo,
Ciego de Ávila,

Cienfuegos, Pinar
del Río

Camagüey Sancti Spíritus La Habana

¿por qué cambiar
una estructura que garantiza el
espectáculo?

de las
provincias de Mayabeque y Artemisa, una
nueva etapa se abrirá para el béisbol
cubano, luego de más de tres décadas de
competencia a partir de la división político
administrativa, puesta en práctica en el
país en 1976.

Disímiles son los criterios que se
escuchan por doquier en relación con la
estructura que debe de adoptar el venidero
clásico, en su edición número 51, que ya
tiene fecha de inicio el 27 de noviembre.

Lo cierto es que el pasado miércoles la
Comisión Nacional de Béisbol sostuvo una
reunión con los representantes de la
llamada “prensa nacional” y allí se
abordaron diversos tópicos, pero los que
dirigen el destino de esta disciplina en la
nación, no informaron nada en relación de
cuál será la estructura que se pondrá en
práctica en la próxima temporada.

En esta actividad se informó que Alfonso
Urquiola ha sido ratificado para dirigir el
equipo Cuba que nos representará en la
Copa Mundial y en los Juegos
Panamericanos, de Guadalajara, México,
ambos eventos previstos para efectuarse
en octubre próximo.

El propio mentor pinareño la semana
próxima dará a conocer la nueva preselec-
ción, integrada por 35 peloteros y que debe
de comenzar a entrenar a mediados del
presente mes.

También se supo cuáles han sido las
provincias que tendrán nuevos mentores.
Así tenemos que

Alcides Sánchez; Indalecio
Alejandre; Felicio García;

Juan Miguel Gordo;
Gustavo Moré; Víctor Mesa;

Rigoberto Madera, y
Esteban Lombillo.

Otros territorios ratificaron a los directo-
res de la contienda anterior.
Agustín Lescaille; Roger
Machado; IdayAbreu y

, Alfonso Urquiola. Faltan por
designar a sus respectivos directores,

, y .
Dicho esto, aún queda por decidir si la

venidera temporada se jugará con 16
equipos o 17; si Metropolitanos se
mantiene con vida, a pesar de ser un
conjunto escuela o si el equipo que
defienda los colores de la capital continua-
rá con el nombre de Industriales. Ya se
sabe que la mayoría se ha pronunciado a
favor de esto último.

También está por determinar si se
continuará jugando los viernes o se
descansará, algo que les hace mucha falta
a los atletas, y si se reduce el número de
juegos o no.

Lo cierto es que hay tantos criterios como
reglas tiene este deporte. Ahora bien. La
pregunta se impone,

Modificaciones sí puede
asimilar, siempre y cuando sea para
enriquecer su funcionamiento, sin perder la
esencia. Por hoy es suficiente. Nos vemos.

CRITERIOS Y MÁS CRITERIOS…Apuntes

E l d e s t a c a d o
c o m p o s i t o r e
intérprete cubano,
Santiago Feliú, se
presentará durante
tres días, consecuti-
v a m e n t e e n l a
provincia: dos veces
en esta ciudad y el
domingo en Palma

Soriano. Con su presentación mañana en la Casa de Cultura
palmera, a las 7:00 p.m. Feliú cerrará el capítulo santiaguero de
su gira nacional. Ayer actuaría en la Sala de Conciertos Dolores;
hoy lo hará en la Casa de la Trova Pepe Sánchez. Feliú ha
reconocido la influencia en su quehacer musical de la famosa
trova santiaguera, aspecto que seguramente determinó la
actuación de hoy en la “Pepe Sánchez”. El nombre del artista está
sólidamente unido al de la trova cubana y al pentagrama en
general del país y del continente, y sus temas, por los textos y los
arreglos, constituyen muestra del buen hacer musical. Canciones
del trovador han hecho época en Cuba y en Latinoamérica:
Ansias del alba, Vida, La ilusión, Para Bárbara, y los números de
“ su última producción discográfica.Ay, la vida”,

La Gala Son 50, con motivo de las cinco décadas de la creación de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), tendrá lugar hoy en el
Teatro Martí, a las 5:00 p.m.

La dirección general del espectáculo es del compositor de música
popular, Rodulfo Vaillant, presidente del Comité Provincial de la UNEAC, y
tiene como elenco al Ballet Folclórico de Oriente, Ballet Santiago, Santiago
Portuondo, Fátima Patterson, el Cuarteto de Saxofones, José A. Garzón y
su Ronda Lírica, Nancy Maura, Esperancita Ibis y el SeptetoAzabache.
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Dolores Izquierdo Ríos,
presidenta del Consejo
Popular Veguita de Galo y
entusiasta promotora cultural,
informó que todo está
preparado con vistas a realizar,
la semana próxima, el
recorrido por las áreas del
Consejo, que tradicionalmente
hace la conga infantil del
barrio, ganadora del Gran
Premio del Carnaval Infantil
2011. En sus 16 años, la
agrupación ha ganado nueve
veces el Gran Premio e
indistintamente, primeros,
segundos o terceros lugares.
Como toda la población del
Consejo no asiste a los desfiles
en Garzón, terminado el
Carnaval se hace esta
presentación en que los niños

artistas evolucionan para el
pueblo de donde salieron. La
actividad

terminará en calle 11,
entre Iglesias y Jardines, con
un reconocimiento a los
pequeños, a la conga de Paso
Franco (segundo lugar del
Carnaval) por sus 100 años
cumplidos en 2011; a dos
promotoras destacadas:
Magdalena Betancourt Planas,
de la Circ. 139, conga Veguita
de Galo infantil, y a Imilsis
William Pinto, de la Circ. 138,
de la Carabalí Olugo infantil, y
a William Ortiz, director
artístico del Desfile del
Carnaval. O sea, un doble
homenaje: de los niños al
barrio y de este a la agrupa-
ción.

Carnavaleando en mi

barrio

“Son 50” por la“Son 50” por la

Imperativos del
espacio nos obligan a

posponer hasta la
edición venidera las

reflexiones en torno al
desarrollo del Carnaval
Santiaguero de 2011.

SIN TÍTULO APARENTE
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BERTO LUIS EXPONE
EN “LA COCHERA” Y

EN LA “TITÓN”

PEÑA DEL MENÚ CON
NORAH HAMZE

SON YORUBA HOY EN
LA “PACHO ALONSO”

PEÑAS Y CONCIERTOS
DE VERANO EN LA

“DOLORES”

LA MUÑECA NEGRA
POR EL GUIÑOL

“Escalera al Cielo” es el
título de la exposición
personal que inaugurará
hoy el artista de la plástica,
Berto Luis Ruano Ortega
en La Cochera y la Sala
Titón, en la sede de la
UNEAC. Treinta y cinco
piezas en técnica mixta y
con el uso del acrílico, la
m a d e r a . . . i n t e g r a n
“Escalera al Cielo”. Las
obras fueron realizadas
desde finales de 2010 a
principios de 2011.

La Peña del Menú y su
anfitrión, el cantautor José
Aquiles, llevarán hoy a las
8:30 p.m. al patio del
Centro Cultural Francisco
Prat Puig, a la actriz Norah
Hamze. También, a la
trovadora Adriana Assef, el
dúo Las Bayamesas, y el
poeta Reinaldo García
Blanco, siempre tan
esperado con su sección
Lo que trae Reinaldo, de
viñetas y frases.

Hoy, a las 6.00 p.m. se
presentará en la pista
bailable "PachoAlonso", la
agrupación Son Yoruba,
como parte de su gira
nacional.

La sala de conciertos
Dolores tiene sus peñas y
conciertos de verano, en el
vestíbulo y el patio de la
institución. Felipón está
todos los viernes, a las 8:30
p.m. con sus invitados en
Trova sin Traba, y los
sábados y domingos son
los conciertos de verano,
con Rubén Léster y sus
invitados y Garzón y su
Ronda Lírica para cerrar la
última jornada. El Rincón
Lírico tiene hoy una función
única, a las 5:00 p.m. con
las sopranos Lorena
Olivera, Vilma Ramírez y
Cristina Delisle; los tenores
Leonardo Borges y Alfredo
Granados, y los pianistas
Giselle Lage, Glenda Grau
y Pedro Pablo de la Paz.

El Guiñol Santiago ofrecerá
hoy, a las 5:00 p.m. y
mañana a las 10:00 a.m. y
5:00 p.m. la obra La
Muñeca Negra, con
dirección artística de María
A. Fong, música de
Alejandro Zamora, diseños
de Guasch y Raymond, y
dirección general de Rafael
Meléndez.

Está causando
furor el largometraje
Habanastation, de
Ian Padrón, en el cine Rialto. La película, mientras era exhibida
aquí, ganó en Traverese City, el premio Founders, al Mejor Filme,
en el Festival que tiene lugar en esa ciudad del estado de
Michigan, con su promotor principal al frente, el documentalista
Michael Moore. Lo que puede la amistad, junto al resto de los
condimentos de la sociedad cubana actual, dan como resultado
un filme delicioso, que corrobora lo que hace años nos aseguró
un especialista: “Cuba, por su situación económica no puede ser
una productora de gran cantidad de películas, pero si divides las
películas cubanas que le gustan al público nacional entre el total
de las realizadas, te asombrarás del promedio tan elevado.”
Habanastation sigue por esa cuerda, y con muchos atributos. De
paso, por sus condiciones, el Rialto es ya la sala principal de
estreno en Santiago de Cuba, con tandas de 10:00 a.m., 3:00
p.m., 5:00 p.m. y 8:00 p.m. En ocasiones hay una a las 10:00 p.m.
Desde el 1. de agosto se proyecta Habanastation. Estará en
cartelera 15 días, y si la afluencia de público lo demanda se
extenderá algo más. También, para difundir aún más el filme de
Ian Padrón, se incluye en la programación de las salas de video:
Micro 3, Bloque J, Micro 8, El Caney, Boniato, 30 de Noviembre,
Antonio Maceo, Ramón de las Yaguas, Ayacucho, en El Cristo;
Turquino, en El Cobre. La pantalla móvil operada por la Dirección
Provincial de Cine recorre los municipios con musicales, como
iniciativa del Verano.

HABANASTATION

Conga infantil
Veguita de Galo
Conga infantil

Veguita de Galo
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Una convocatoria a redoblar los
esfuerzos en esta etapa final del
año, con vistas a cumplir y
sobrecumplir los principales
renglones agropecuarios en la
provincia, realizó el miembro del
Comité Central del Partido,
Orlando Lugo Fonte, presidente de
la ANAP.

En una reunión con destacados
productores, dirigentes anapistas y
de la agricultura, Lugo Fonte instó
a los campesinos y cooperativistas
a buscar y explotar al máximo las
reservas, eliminar los problemas
subjetivos y trabajar con sistemati-
cidad y a un ritmo acelerado en
asegurar el impulso y cumplimien-
to de los principales programas
agrícolas para contribuir a la
economía del país.

En tal sentido fue exhaustivo el
análisis del comportamiento y
perspectivas de la producción de
maíz en el territorio, en el que el

plan para este año asciende a
unas 5 435 toneladas y solo se
acumulan cerca de 683 ton., lo que
reclamará en lo adelante de una
intensa labor, sobre todo, en la
Empresa de Cultivos Varios
L a g u n a B l a n c a , e n
Contramaestre, así como también
en San Luis, Songo-La Maya y
Palma Soriano.

Se examinó la situación de la
producción de cultivos varios, con
sobrecumplimientos en los
principales renglones; y de la
ganadería vacuna que exhibe
incumplimientos en indicadores
como la producción de leche y su
entrega a la industria, enfatizándo-
se en la necesidad de la recupera-
ción de la producción de leche con
calidad.

La demora del pago con facturas
a los productores de leche por la
Industria Láctea, y la coordinación
en Palma Soriano de la ruta
Maibío-Yaveremos, la cual no
permite actualmente acopiar unos
1 700 litros de leche diarios por la

falta de un camión triple, fueron
aspectos examinados críticamente
en la reunión, donde Lugo Fonte
reclamó mayor organización,
control y búsqueda de soluciones
inmediatas a los problemas.

Si bien es cierto, que se
experimentan avances en las
producciones de carne vacuna y
de cerdo, es preciso seguir
impulsando la entrega sistemática
a la industria, de manera que
permita cubrir las capacidades
abiertas en las instalaciones
industriales, incrementar el peso
promedio por animal y cumplir con
los planes convenidos.

Luis Daniel Roger Martínez,
miembro del Buró Ejecutivo del
Comité Provincial del Partido, los
convocó a trabajar con celeridad,
disciplina, organización y control
en el cumplimiento de los principa-
les renglones del programa
alimentario, para cerrar diciembre
con resultados que posibiliten
aportes significativos a la econo-
mía.
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

La Semana Mundial de la Lactancia
Materna -del 1ro. al 7 de agosto- fue
celebrada en Santiago de Cuba con
actividades encaminadas a promover
la alimentación del bebé por esta vía.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha afirmado que con la
lactancia materna podría evitarse la
muerte de alrededor de un millón y
medio de niños cada año. La leche
materna -se ha reconocido- es la
manera más efectiva de suministro de
los alimentos necesarios, y se
recomienda como modo exclusivo de
alimentación del bebé hasta los seis
meses.

Entre las ventajas de este método,
se relacionan la mayor protección del

niño ante las diarreas, otitis, infeccio-
nes respiratorias, alergias, meningitis,
eccema, asma, diabetes, infecciones
urinarias, linfoma, maloclusiones
dentarias y obesidad, entre otras
enfermedades.

Esta lactancia favorece también la
mejor digestabilidad, un estado
nutricional óptimo y consolida las
relaciones madre-niño. Para la
madre, se reducen los riesgos de
hemorragia pos parto, cáncer de
mama y ovario, y ayuda a la involución
más rápida de los órganos de
reproducción.

Para la clausura de esta jornada, se
escogió como sede, en Santiago de
Cuba, al Hospital Materno Norte
Tamara Bunke, institución con altos
resultados en la atención a la madre y
el niño.

LACTANCIA MATERNA,
MEJOR SALUD PARA
LA MADRE Y EL NIÑO
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

La siembra de caña de frío, de julio a
diciembre, comenzó con dificultad al cierre de
julio, al incumplir el plan del mes las cinco
empresas azucareras de la provincia.

Marilyn Cobas Landeau, jefa de la sala de
control y análisis del Grupo Empresarial
Agroindustrial Azucarero en Santiago de
Cuba, dijo que de 864 hectáreas que debieron
sembrarse en julio, sólo se plantearon 157,
para un 18% de ejecución.

No hubo una suficiente preparación de tierra,
que también se vio frenada por exceso de
humedad en los suelos, explicó la directiva.
Ahora, agregó, la tarea de primer orden, tan
pronto lo propicien las condiciones de los
campos, se llama preparar tierras, de modo

que este aspecto no impida poner con
celeridad la semilla bajo tierra.

El pobre inicio de la campaña de frío
contrasta con los resultados de la siembra de
primavera, correspondientes al primer
semestre, cuando la provincia, pese al
incumplimiento del central Julio Antonio Mella,
sobrecumplió su compromiso, al plantar 4 201
ha de las 4 189 previstas.

El “Mella”, uno de los cuatro peores del país
en la zafra 2010-2011, tenía que sembrar en el
primer semestre 1 559 hectáreas y sólo logró 1
311 ha.

En esta empresa se imponen medidas
extraordinarias en la actual siembra de frío,
pues con 28,43 toneladas de caña por
hectárea es el central de la provincia con más
bajo rendimiento agrícola cañero.

COMENZÓ CON DIFICULTAD
LA SIEMBRA DE CAÑA DE FRÍO
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PEDRO FELIPE PÉREZ
Las federadas santiague-

ras celebran el aniversario
51 de creada su organiza-
c ión , con un amp l io
programa de actividades en
e s t e m e s , d e d i c a d o
fundamentalmente a la
nueva generac ión de
féminas incorporadas, a las
dir igentes de base y
activistas, y al cumpleaños
85 de Fidel.

La Federación de Mujeres
Cubanas en este nuevo
cumpleaños, consciente de
la necesidad de recurrir a
nuestras raíces históricas,
hará un conversatorio sobre
Doña Rosario, madre de
Frank País, en El Tivolí.
También habrá un intercam-
bio de experiencias entre
las Marianas de ayer y las
Vilmas de hoy.

Cada municipio acogerá
la celebración de manera
singular. En Uvero, Guamá,
se realizará un taller sobre
el pensamiento de Fidel

acerca de la mujer; en San
Luis, se reconocerán a los
especialistas de la Casa de
Orientación a la Mujer y a la
Familia que día a día les
brindan su apoyo.

En Tercer Frente, las
campesinas ocuparán la
atención y en Songo- La
Maya las dirigentes de base
y activistas, que son las
encargadas de velar porque
cada mujer se sienta
compromet ida con la
organización a la que
pertenece.

El Memorial Vilma Espín
no solo será un lugar de
recordación y tributo para
quien fuera la presidenta de
la FMC, sino que propiciará
el reencuentro de varias
generaciones de mujeres
con un mismo ideal de
integración e igualdad para
intercambiar vivencias y
criterios.

El Mausoleo de Segundo
Frente, donde se guardan

los restos de Vilma Espín,
acogerá el propio día 23 de
Agosto a una representa-
ción del pueblo santiaguero,
seguidor del pensamiento
de avanzada de esta mujer
adelantada a su tiempo, que
cambió la vida de las
cubanas y les supo dar las
herramientas para su
independencia de los
cánones machistas de la
sociedad.

Las federadas santiague-
ras están orgullosas del
camino recorrido hasta hoy
y de sus logros, a pesar de
los retos que aún deben
enfrentar.

Cada día se trazan
nuevas estrategias para
seguir impulsando los
mismos ideales de libera-
ción femenina que se
sembraron hace 51 años en
cada una de las cubanas,
cuando el 23 de agosto de
1960 se fundara la FMC por
Vilma Espín y Fidel Castro.

Apelando a sus raíces
en el aniversario 51
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YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

El 6 de agosto de 1960, la Revolución
cubana dio un paso trascendente en la
consolidación de la independencia política
ganada en enero de 1959, como premisa
para marchar hacia su independencia
económica. Ese día el Comandante en Jefe
Fidel Castro anunció la nacionalización de
26 grandes empresas norteamericanas
radicadas en Cuba, además de 36 centrales
azucareros y las compañías de Electricidad
y Teléfonos.

En esa fecha, los pulpos imperiales que
ahogaban a la economía cubana, entre
éstos la United Fruits Company, dejaron de
existir, y sus propiedades pasaron a manos
de su verdadero dueño, el pueblo. El 28 de
junio de 1960, había sido nacionalizada la
empresa petrolera Texaco, y más tarde la

Esso -ambas norteamericanas- junto a la
Shell, de propiedad británica.

El 14 de agosto del mismo año, fue
nacionalizada la planta de Níquel de Moa, y
el 17 de septiembre pasaron a manos de los
cubanos tres grandes bancos norteamerica-
nos radicados en Cuba, mientras que el 13
de octubre, un total de 382 grandes
empresas y el resto de los bancos pasaban
también al patrimonio de la nación. Al día
siguiente, era proclamada la Ley de
Reforma Urbana, que daba el derecho de
propiedad de las viviendas a las personas
que las habitaban.

Con estas nacionalizaciones, se cumplía
en lo fundamental el Programa del Moncada
y Cuba entraba en otra etapa histórica que la
ponía en condiciones de emprender la
construcción del socialismo proclamado por
Fidel el día 16 de abril de 1961.

Aunque la infestación del vector del
dengue ha descendido en Santiago de
Cuba en un 45 % en relación con igual etapa
del año anterior, todavía sigue en niveles
que representan peligro para la salud de la
población.

Ocho áreas de salud están por encima del
1 %. Estas son: Frank País, Grimau, López
Peña, Municipal, 28 de Septiembre,
Armando García, José Martí y El Caney.
Preocupante es la situación en las dos
últimas, lugares donde aún en las etapas
más difíciles, la focalidad no había alcanza-
do los niveles actuales. Caso similar es la
localidad de San Pedrito, al tiempo que
Boniato ha experimentado también un alza.

Las autoridades de la Salud han indicado
incrementar las exigencias técnicas en los
análisis, y también aplicar con mayor rigor
las medidas legales contra las infracciones.
El abate necesario existe, pero en muchos
casos se bota, dejando campo libre a la
procreación del mosquito. ¿Hasta cuándo
esa indisciplina que, además de la pérdida
económica, implica un serio peligro para la
población? Se ha comprobado, asimismo,

la efectividad de los peces -que pueden
convivir con el abate- como larvicidas.

Otro problema reiterado es el de las
aspilleras en los edificios del centro urbano
José Martí. Se restablecen, se deterioran,
se vuelven a poner y al poco tiempo surge la
misma situación. Ahora se atribuye la rotura
de muchas por la Brigada de extracción de
agua en los sótanos. Claro está que para
esa labor hay que quitarlas, pero ¿a quién
corresponde reinstalarlas de forma
inmediata?

En el último ciclo, los focos artificiales
ganaron protagonismo. No ha sido por falta
de alerta, sino de previsión, tanto en centros
laborales, viviendas como en lugares
públicos. Y lo cierto es que la evitación de
los focos no va a depender de las explica-
ciones, sino de las acciones. Donde haya
autofocal y abate, chequeo sistemático y
responsabilidad, el mosquito no podrá
encontrar albergue.

En el más reciente análisis, el
del centro urbano José

Martí, el
, de Cuabitas, la
y la ,

fueron reportados con focos del Aedes
aegypti.

Banco
Popular de Ahorro

Centro de Comunicaciones de
ETECSA Fábrica de
Calzado Refinería Hermanos Díaz
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