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Que la provincia de Santiago de Cuba gane la sede
de la conmemoración nacional por el 60. aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, en 2013, no solo por historia sino también
por resultados, es el propósito de la Jornada de
Esfuerzo y Victoria, convocada por las máximas
autoridades del territorio.

La Jornada, que se inició este mes de septiembre y se
extenderá hasta diciembre, convoca a proponernos
tareas fuertes, crear un ambiente de trabajo que se
exprese en el entusiasmo y la disposición, y, sobre todo,

en resultados superiores, por ejemplo, en las
producciones físicas y en los indicadores de calidad de
vida, tratando de explotar nuestras fortalezas y la
calidad humana de los hombres y mujeres de la
provincia.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido
en Santiago de Cuba, explicó que es preciso crear un
fuerte movimiento de masas, un ambiente de victoria y
combate, acometiendo con ahínco cada tarea para
entrar al 2012 con superiores resultados, pues es ese
año el que impacta en los indicadores de la emulación
nacional por la sede del 60. aniversario de la gesta del
26 de Julio, siendo este un compromiso de los
santiagueros con la historia y con el presente, el mejor

regalo a la dirección histórica de la Revolución.
En este período -recalcó- hay dos fechas que deben

servir de motivación especial, el 30 de Noviembre,
efeméride que recuerda el alzamiento de la ciudad de
Santiago de Cuba en 1956, y el 1. de Enero, triunfo de
nuestra Revolución.

En estos meses, es propósito reanimar el territorio
mediante varios programas de desarrollo, que incluyen
la producción de flores, la construcción y reparación de
viviendas, el trabajo en el bacheo de la Ciudad Héroe,
atención a las zonas del Plan Turquino, al poblado de El
Cobre, a monumentos y sitios históricos, y a barrios de
complejidad social, además del rediseño de Las
Noches Santiagueras, entre otras acciones.
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Con la polémica que siempre
genera, tanto a favor como en
contra, fue dado a conocer el
equipo Cuba que intervendrá en la
Copa Mundial de Béisbol que se
efectuará en Panamá, a partir del
2 de octubre.

Ariel Pestano,
Frank Camilo Morejón y Yosvani
Alarcón.
José Dariel Abreu, Héctor Olivera,
Yu l iesk i Gour r ie l , E r i sbe l
Arruebarruena, Michel Enríquez y
Rudy Reyes. :
Frederich Cepeda, Alfredo
Despaigne, Giorvis Duvergel,
Alexei Bell y Rusney Castillo.

Miguel Alfredo
González, Freddy Asiel Álvarez,
Jonder Martínez, Dalier Hinojosa,
Yad ier Pedroso, Norber to
González, Miguel Lahera,
Vicyohandry Odelín, Yulieski
González y Alber to Soto.

Alfonso Urquiola.
La provincia que más atletas

aportó fue Artemisa, con cinco
lanzadores, mientras que Pinar
del Río, la tierra del actual
campeón, no está representada
por ningún pelotero.
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Con el reto de colocar a
Santiago de Cuba entre las
provincias destacadas en la
labor de los CDR en 2012,
la membresía del territorio
festejará el 28 próximo los
51 años de la mayor
organización de masas
cubana.

Un nuevo aniversario es
siempre motivo de júbilo.
En consecuencia, se ha
desplegado un amplio
programa de acciones de
saneamiento y ornamenta-
ción de los barrios y se realiza el perfec-
cionamiento de las estructuras de base.

La masiva participación en la guardia
pioneril, realizada la víspera, fue el mejor
regalo que recibieran los CDR, con miles
de infantes protegiendo las calles junto a
familiares, vecinos y agentes de la PNR.

La ya tradicional reunión de vecinos
que se celebra cada 27 de septiembre,
será el espacio para el agasajo. Como
cada año, los santiagueros ratificarán la
disposición a continuar consumando la
vigilancia de las costas, los campos y
calles, la protección de los bienes
estatales y privados, la recuperación de
material reciclable, las donaciones

voluntarias de sangre y acciones de
saneamiento ambiental, entre otras.

Culmina un año cederista en el que se
superó con creces el plan de donaciones
voluntarias de sangre, con más de 35
000 entregas; se cumplieron los indica-
dores de la agricultura urbana y se
reorganizaron los destacamentos de
vigilancia revolucionaria en el litoral y las
patrullas campesinas.

Sin embargo, queda el amargo sabor
de haber involucionado en la prevención
de ilegalidades, de no haber logrado que
más ciudadanos integraran las filas de
los CDR y de incumplir los ingresos. De
ahí que, aunque el final de este período

de trabajo y el advenimiento de otro,
sean motivo de júbilo por las más de
cinco décadas de la organización,
prevalezca la urgencia de alcanzar
resultados positivos en 2012.

Además de la alegría, un nuevo
aniversario obliga a desarrollar la labor
ideológica y movilizadora de apoyo a los
programas sociales y económicos, con
métodos congruentes y efectivos, a tono
con los tiempos actuales. De esto
dependerá la continuidad de la obra que
tan honrosamente han realizado los CDR
en este medio siglo.

Garantes de unidad y seguridad en los
barrios, las estructuras de base tendrán
el desafío de mejorar su labor ideológica
y organizativa. Solo así cumplirán en
2012 la misión que Fidel encomendara a
los CDR, al proponer su creación el 28 de
septiembre de 1960, como bastiones
para salvaguardar el proyecto social
cubano.
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El 20 de septiembre de 1961 el Comandante en
Jefe Fidel Castro clausuró el primer curso de la
Escuela de Instructores Revolucionarios
Osvaldo Sánchez Cabrera, inaugurada por el
líder de la Revolución en mayo de ese mismo
año, e integrada en su mayoría por combatientes
de la batalla de Girón, del Ejército Rebelde y de la
limpia del Escambray.

En ambas ocasiones Fidel pronunció discursos
con ideas estratégicas respecto a la defensa de
la Patria y definió al instructor revolucionario
como “el ejemplo de la tropa (…), maestro de la
tropa, amigo de la tropa (…), educador (…),
predicador…”. Y añadió que, además, tiene la
responsabilidad junto al jefe de “ayudar a
comprender el carácter de la Revolución, los
ideales de la Revolución, la justicia de la
Revolución; el carácter de la lucha de clases
(…)”.

Actualmente la especialidad de Político Militar
se estudia en dos centros de enseñanza militar
del país, y las ideas expuestas por Fidel en
ambos discursos mantienen su vigencia.

La cadete Yusleidys Caisé es estudiante de
tercer año en la Escuela Interarmas General
José Maceo, Orden Antonio Maceo, y durante el
encuentro con los primeros egresados de la

“Osvaldo Sánchez”, hace 50 años, dijo a la
prensa: “Cuando me decidí a estudiar Político
Militar me importó en primera instancia el trabajo
con el hombre, que cada persona tenga a alguien
en quien confiar y ese alguien que los pueda
ayudar, que sea más que jefe y más que amigo,
que sea el compañero de cada uno de los
combatientes de la tropa.

“Como mujer no tengo ninguna barrera, porque
se nos ha dado el lugar bien merecido y es el que
voy a ocupar dentro de cada una de las unidades
militares cuando concluya mi carrera.”

Asimismo, Odirley Ruiz Ramírez, cadete de
segundo año de la misma especialidad, agregó
que aunque estudian en escuelas militares no
pierden el espíritu juvenil.

“Los jóvenes de una escuela militar somos
como los otros: alegres, entusiastas, capaces de
ver con claridad todo lo que está sucediendo a
nuestro alrededor. Somos una juventud normal,
lo que tenemos una responsabilidad mayor por
formarnos como miembros de las FAR.”

Por otra parte, el teniente coronel (R) Ibrahin
Velázquez Hernández, quien se graduara de
instructor revolucionario hace 50 años en el
primer curso afirma: “Lo más importante es que
en la actualidad se está llevando a cabo la
continuidad de aquel proceso, de aquel trabajo
inicial con los trabajadores políticos y de estos
con las tropas en nuestras unidades.”

31-8-2011-Reynaldo
Rivera Bandera. Ejército
Rebelde, Columna 17
Songo La-Maya
4-9-2011-Ángel Estrada
Salazar. Ejército
Rebelde- Columna 3
Palma Soriano
6-9-2011 Hugo Víctor
Figueredo Sánchez.
Lucha Contra Bandidos.
Contramaestre
6-9-2011 Georgina García
Montero. Lucha Contra
Bandidos. Contramaestre
13-9-2011 Justo Quintana
Isaac. Ejército Rebelde.
Columna 3.
Contramaestre
14-9-2011 Miguel Ángel
Rivera Alonso.
Pensionado FAR
Capitán®
16-9-2011 Virgilio
Montoya Mengana.
Colaborador / Lucha
Clandestina
18-9-2011 Jacinto
Armando Robert Castro.
Pensionado FAR Teniente
Coronel®

No puedo concen-
trarme cuando suelo
mirarte
se me olvida la tarea
apenas llego de la
escuela
no sé como le haces
para ni cuenta darte
y mi corazón te
anhela y ni siquiera
te das cuenta.
Te estoy queriendo
en silencio
me estoy muriendo
por dentro
qué difícil es querer
en el colegio.
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no te imaginas todo
lo que siento.
Y yo escribiéndote
cartitas con mis

amigas
y tú ni siquiera sabes
quien soy yo
amor eres el dueño
de mi poesía
eres el príncipe azul
que mi castillo
había soñadooo yo.
Te estoy queriendo
en silencio
me estoy muriendo
por dentro
qué difícil es querer
en el colegio.
Te estoy queriendo
en silencio
me estoy muriendo
por dentro.
No te imaginas todo
lo que siento.
Yo quiero compartir
mi merienda contigo
Que todos los
recreos estemos
juntitos

que seamos
algo más que
unos simples
amigos
encerrar
nuestros
nombres en
un corazonci-
to.
Ayy mi dios
cómo saber si
él siente lo
que siento yo
Cuando lo
miro a sus ojos
Ayy mi dios cómo
hacer para estar a su
lado.
Si yo lo quiero con
todo mi corazón
te estoy queriendo
en silencio
me estoy muriendo
por dentro.
Qué difícil es querer

en el colegio.
Te estoy queriendo
en silencio
me estoy muriendo
por dentro
no te imaginas todo
lo que siento.

.

Colaboradoras:
Marifeli Sierra
González y Yadira
Sierra Magri.
Estudiantes

N U E VA M E N T E c o n
ustedes para hacer un
recorrido por Chago, y
comenzamos por la
dulcería La Diana. El
pasado día 19 de septiem-
bre, en el horario de la

tarde, aproximadamente a
las 3:30 p.m., no había dulces, y solamente
vendían refrescos enlatados a 10.00 pesos,
no puede perderse de vista que su objeto
social es la venta de dulces…

SEGUIMOS con la prestación de
servicios y su calidad; también visitamos la
pizzería La Vía Central, el servicio es rápido si
se tiene en cuenta que los productos que se
ofertan, principalmente las pizzas, se hacen
al momento, pero no todo es color de rosas,
los espaguetis no se hierven totalmente, sin
sal, y las pizzas aunque a ojos de buen cubero
-como dicen las abuelas- tienen el queso y el
tomate establecido, este último es de muy
mala calidad. Las pizzas quedan muy finas y
duras, por lo menos las que se vendían el
sábado 17 de septiembre en el horario de
almuerzo…

Si bien es cierto que santiagueras
y santiagueros recibimos con beneplácito el
rescate y puesta en marcha de la fábrica
Panqué Santiago, y que se logró con el
esfuerzo de muchas personas, no es justo
que ese empeño se tire por la borda, hoy
existen muchos criterios relacionados con la
calidad; lo encontramos duro, con poca
azúcar, sin grasa… Se hace necesario que los
trabajadores de Panqué Santiago reviertan
esta situación, sabemos que incide la materia
prima, pero también hay que ponerle amor y
empeño a la labor que se realiza...

Chaooooooooooooooooooooooo

NOS llegamos
hasta la cuartería ubicada en Peralejo, entre Toro
y San Miguel #408, en la ciudad de Santiago de
Cuba, y pudimos conocer por sus habitantes,
que hace más de un año están reportando una
obstrucción y vertimiento de agua albañal en la
entrada del inmueble, sin que tengan una
respuesta por los encargados de poner fin a este
foco de infección. En la actualidad ellos tuvieron
que colocar unos pedazos de madera sobre
bloques para poder acceder a los cuartos. Esta
situación se torna mucho más preocupante por la
cantidad de niños que viven en el lugar. ¿Quién o
quiénes son los facultados de solucionar esta
situación?...

LOS servicios funerarios se han
renovado considerablemente, aunque un gran
número de personas se queja de la bulla en el
lugar, debemos recordar que ese es un lugar
luctuoso. Además, las coronas tienen mejor
calidad, flores frescas y principalmente rosas,
pero cuidado con la ortografía a la hora de llenar
las cintas...

Y con esta
nos vamos, aahhh ¿qué dónde nos vemos? En
cualquier barrio de la provincia, festejando el
aniversario 51 de los CDR…
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Lupe y
María Elena

Un filme, si sobrepasara su duración los 60
minutos, se inscribe como Si, por el
contrario, la duración del filme o la película está
entre los ocho minutos y los 30, es lo que
corresponde llamar o . Y
aquellas películas de más de 30 minutos y menos
de 60, corresponden a lo que se ha estado
denominando

largometraje.

corto cortometraje

mediometraje.

Sabadazo

atsanti@enet.cu
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SABÍAS QUESABÍAS QUE

FALLECIDOS

Ya faltan menos de dos años para la
celebración del aniversario 60 del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, que se celebrará en 2013, y es
aspiración de este territorio santiaguero,
ganarse la sede de las festividades no solo
por historia, sino por resultados concretos.

En tanto, los municipios de esta provincia
realizan una emulación que los ubica en un
lugar, en correspondencia con los logros
obtenidos en el período evaluado.

Esta vez los anfitriones para dar a
conocer los resultados del mes de julio
fueron los songomayenses, presidido el
acto político-cultural por las máximas

autoridades políticas y gubernamentales
de Santiago de Cuba.

Se reconocieron a los territorios que más
han avanzado en el cumplimiento de sus
planes productivos y de servicios durante
esta etapa. Asimismo, la FMC, la CTC, los
CDR, la ANAP y el Plan Turquino estimula-
ron a los más destacados.

Atendiendo a los resultados alcanzados
por cada municipio, el primer lugar lo
obtuvo Segundo Frente, seguido por
Contramaestre y San Luis.

Por otra parte, las posiciones finales las
ocuparon Songo-La Maya, Santiago de
Cuba y Guamá. Sin embargo, todavía
tienen tiempo para mejorar si se empeñan
en obtener mejores resultados, teniendo
en cuenta las potencialidades de cada

región.
Al terminar el chequeo de emulación se

visitaron algunos establecimientos de La
Maya, como el punto de venta de materia-
les de la construcción y se les hizo como
señalamiento, que debían hacer gestión de
venta para acercar más los productos a la
población, pues muchas veces esta los
necesita, pero no los tiene a su alcance.

Además, si no venden no cumplen sus
planes y eso constituye una derrota para la
provincia, cuando lo más importante es el
cumplimiento de los planes y la eficiencia.

Ejemplos como estos bien podrían
evaluarse en los restantes municipios, que
en sentido general presentan la misma
realidad. Revirtiendo la situación, se
beneficia el pueblo y se favorece el Estado.

Se denomina la casa donde se
labra moneda. Proviene del árabe sikka,
que significa 'cuño o troquel de moneda',
y también lugar donde se acuña

moneda'. Si la empleamos en las locuciones de la
, que significa de una parte a

otra o de aquí para allí. La voz Ceca debe
escribirse con inicial mayúscula, pues se considera
nombre propio, aunque figurado.

ceca

De la Ceca a la Meca

CON CERVANTESCON CERVANTES

SEGUNDO FRENTE CONQUISTÓ
EL PRIMER LUGAR EN ESTA ETAPA
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NALENA JARES RIVERO

Cuando todos los días resultan iguales es porque
el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas

que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo
Paulo Coelho

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

Los codos las
rodillas los
calcañales

,
y

constituyen, junto
con el rostro y las
manos, unas de las
áreas más
expuestas a la acción
destructiva del tiempo y de los
cambios medioambientales,
pero al contrario de éstos, son
pasadas por alto la inmensa
mayoría de las veces.
Generalmente les otorgamos
gran importancia a estos dos
puntos (en especial a toda la
zona del rostro y el cuidado del
cutis y los ojos) y nos
olvidamos que son los detalles
quienes hablan más que
nosotros mismos de quiénes y
cómo somos realmente.
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Amor de colegio

Medio siglo de la primera
graduación de Instructores

Revolucionarios

Medio siglo de la primera
graduación de Instructores

Revolucionarios
NALENA JARES RIVERO



La decisión de que René González
Sehwerert, luego de cumplir su
condena de privación de libertad, no
pueda regresar a Cuba, y tenga que
permanecer tres años más en los
Estados Unidos “bajo libertad
supervisada”, equivale a una
injusticia multiplicada.

El próximo 7 de octubre, el héroe
cubano saldrá de la prisión. Y desde
hace más de siete meses, él, a través
de su defensa, solicitó la revocación
de la sanción adicional, para poder
regresar a su Patria, junto a su familia
y su pueblo.

Pero el 25 de marzo de este año, la
fiscal estadounidense Carolina Hech
Miller, pidió a la jueza Joan Lenard
que rechazara la petición, lo que fue
cumplido el 16 de septiembre.

La injusticia tiene a destacadas
representantes tanto en la fiscal como
en la jueza. La primera, es la misma
que incluyó en el proceso la sanción
adicional. Y tiene a su haber el infame
proceder de negarse a juzgar al
terrorista Luis Posada Carriles como
terrorista y criminal, pese a estar
todas las pruebas en sus manos. La
segunda, ha cumplido con todo rigor
el mandato de condenar, aun a costa
de violar la ley que debe cumplir,
incluyendo a la propia Constitución de
los Estados Unidos.

Los argumentos para prolongar por
tres años la injusticia contra René,
ponen al desnudo la protección del
gobierno de los Estados Unidos a los
grupos terroristas que desde ese país
operan con entera libertad contra
Cuba. Se le prohíbe -luego de salir de
la prisión- “acercarse o visitar lugares
específicos donde se sabe que están
o frecuentan individuos o grupos
terroristas”.

Confiesan así que saben perfecta-
mente la ubicación de esos criminales
y su preocupación es protegerlos.
Para ese fin, nada mejor que impedir
a un antiterrorista su contacto con
ellos. Se necesita traspasar los
límites de la desvergüenza para

sostener ese fallo “injusto y cruel”, así
calificado por el abogado José
Pert ierra, quien representa a
Venezuela en la solicitud de extradi-
ción de Posada Carriles.

La jueza Lenard ha alegado, para
tratar de justificar lo injustificable, que
la Corte de Miami “necesita tiempo
para evaluar la conducta de González
una vez puesto en libertad” a la vez
que quieren “verificar que no significa
un peligro para los Estados Unidos”.

Los argumentos demuestran su
inconsistencia cuando alegan que se
necesita más tiempo para que
Estados Unidos le pueda dar a René
“en t renamien to , educac ión y
servicios médicos de la manera más
efectiva”.

René, al igual que Gerardo, Ramón,
Antonio y Fernando, están cumplien-
do sanciones injustas en los Estados
Unidos. Están presos por luchar
contra el terrorismo. Él ha planteado
su voluntad de regresar de inmediato
a Cuba, para unirse a sus familiares
en el seno del pueblo que lo espera.
Pero la injusticia norteamericana se
empeña en impedirlo.

Se pretende mantenerlo allí, en el
reino de los terroristas, donde su
integridad física y su propia vida
estarán expuestas cada minuto al
peligro.

La voz de nuestro pueblo será cada
vez más enérgica para que René sea
puesto en libertad sin condiciones y
regrese de inmediato a Cuba.

La condena fue una injusticia. Los
tres años de libertad supervisada, son
una injusticia multiplicada, doblemen-
te rechazada por el pueblo cubano y
por todos los hombres y mujeres que
en el mundo levantan sus voces
contra esa mancha para el sistema
judicial norteamericano.

Queda por ver si el gobierno de los
Estados Unidos aprovechará esta
oportunidad para tratar de lavar esa
mancha o se hundirá más en el lodo
del desprestigio de su justicia en el
mundo.
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La injusticia
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La injusticia
multiplicada

René González SehwerertRené González Sehwerert

La vida en la sociedad
moderna supone, educación,
orden, disciplina, urbanidad,
consideración y respeto de las
personas para con sus semejan-
tes, y el de todos con todos.

De otra manera resultará difícil
la convivencia armoniosa y
civilizada entre las personas,
sean de la procedencia, la
religión, el sexo, y el color de la
piel que sean.

En nuestro caso, los valores
mencionados, como premisa
para una normal convivencia, se
ven permeados por una no
adecuada conducta de no pocos
individuos, que hacen del vivir
“por la libre”, un modo de ser y
un medio de vida.

Algunas formas de indiscipli-
nas sociales son como el vector
de esta enfermedad de la
conducta; indisciplinas que unas
veces rondan la frontera del
delito, y otras son tan comunes,
que llega el momento en que nos
parecen como cosa natural, en
nuestro entorno y fuera de este.

Sin pretender hacer un
muestrario de estos hechos,
expongo unos ejemplos para
llamar la atención, de manera
que todos meditemos acerca de
estos, y de alguna manera
contribuyamos a su erradica-
ción.

No voy a empezar hoy por la

música machacona a alto
volumen, que todavía muchos se
empeñan en obligar a vecinos y
circundantes a escucharla, sino
por los padres que permiten en
barrios de Santiago de Cuba que
sus hijos jueguen en la calle en
medio de gritos y hasta peleas,
a horas en que deberían estar
haciendo sus deberes escolares.

Los “dueños” de perros que los
mantienen en las calles por las
noches y madrugadas, sin tener
en cuenta que los ladridos de
estos animales a los autos, las
motos, bicicletas y personas
que pasan por allí, son perturba-
dores del sueño.

Hay gente que te plantan una
carretilla, mesa o saco con
productos del agro, en la acera
de tu vivienda, y sin ton ni son la
convierten en una especie de
mercadito callejero propicio para
la aglomeración de individuos
con el correspondiente hablar
en voz alta, contraviniendo lo
que está establecido en la ley, es
decir, tiene que estar autorizado
y vender de forma ambulante.

No faltan los que en horas de la
madrugada van a recoger a una
persona, y el chofer, en vez de
bajarse y tocar en la casa
señalada, se dedica a tocar el
claxon una y otra vez, sin la más
mínima consideración a los
vecinos.

Y para no ser demasiado
extenso, no puedo dejar de
mencionar a los “dueños” de las
aceras, en las arterias más
concurridas, que se plantan allí a
conversar, ob l igando al
transeúnte a bajar a la calle; ni a
aquellos que violan la cola en
paradas y mercados, los que
ponen a otros delante, que es
otra forma de no respetar el
orden establecido, o los que
inventan Plan Jaba ante la
inercia del dependiente y los
demás presentes.

Todos estos hechos, no hacen
más que violar el derecho ajeno
a la paz, la tranquilidad, al
orden y la disciplina que deben
existir en toda sociedad, y que en
los últimos tiempos se han
incrementado en nuestro país y
a veces parecen fuera de
control, pese a los esfuerzos que
realiza la Revolución por dotar a
la población cubana de la cultura
necesaria.

La solución de este fenómeno
no está en manos de la Policía o
de los CDR o la Federación de
Mujeres Cubanas, ni de ninguna
otra organización individualmen-
te, sino que depende de
nosotros mismos, de la voluntad
y el deseo que todos debemos
tener de resolver estos y otros
problemas presentes en nuestro
quehacer cotidiano.
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RAFAEL

CARELA RAMOS

Hasta nuestra Redacción llegó Marlene
Hernández Acosta, vecina de Calle 5ta # 411,
entre I y G, en el reparto Sueño de la ciudad
de Santiago de Cuba, para dar a conocer la
situación que tiene en su vivienda hace ya
unos cuantos años.

Ella manifiesta que: “…mi inmueble fue
sometido a reparación estatal, la cual no
concluyó, y hoy tengo vertimiento de agua
albañal por dentro de mi casa, por problemas
en la tubería del baño que no está terminado
y no tengo dónde hacer las necesidades
fisiológicas.

“Luego de dirigirme a casi todas las
instituciones de la dirección de Vivienda en el
territorio, y poner en conocimiento de estas,
que ninguno de los materiales asignados
para la terminación de mi casa llegaron a mis
manos y que continúo con la misma dificultad,
no he encontrado una solución.

“En busca de una respuesta, me comunica-
ron que no estaba incluida en el plan del año,
y me pregunto: ¿dónde están mis materia-
les? ¿A quién se los dieron? ¿Cuándo dejaré
de vivir rodeada de tanta infección y fetidez?

“Además, tengo serios problemas de salud,
al igual que mi hijo, y así lo demuestran los
certificados médicos emitidos, los que

puntualizan todas las patologías que
padecemos”.

conversó con Niolvis Bell Castillo,
directora de Vivienda en el Distrito #4, quien
nos informó que: “…ese caso no quedó
incluido en el plan de rehabilitación y
conservación, porque la ley dice que esa
modalidad es para las personas que no
tienen recursos, pero en ese caso, ella tiene
un alquiler en Moneda Nacional, y ese fue el
motivo por el que no la incluyeron los factores
de su comunidad.

“Hace unos días se visitó por una comisión
y un técnico, se dictaminó y se le entregó a la
dirección de Vivienda en el municipio para
que se valore su caso y erradicarle el
fecalismo”.

Buzón siguió su investigación y en la
Dirección Municipal de Vivienda, habló con el
subdirector Manuel de Jesús La Serra, y
pudimos conocer que el caso todavía no ha
entrado a la dirección municipal, entonces
¿podemos saber dónde se encuentran los
documentos de Marlene? En el Distrito #4
nos dicen que están en el municipio y este
nos informa que no han llegado.

Esperamos la respuesta y solución del
problema.

Buzón

PUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu
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Cuando somos pequeños soñamos
con ser médicos, pilotos, maestros,
abogados, cocineros, mi l i tares,
periodistas, músicos o pintores, y nos
imaginamos piloteando un avión,
impartiendo clases, cantando o bailando
en grandes escenarios, y así, en
nuestros juegos infantiles imitamos a
muchos famosos, a nuestros padres o
algún familiar cercano.

Dennis López Rodríguez, del munici-
pio de Guamá, soñaba con ser músico y
tuvo la dicha de ingresar en la escuela de
Bandas de Santiago de Cuba, donde se
especializaba en la tuba, instrumento
musical de viento-metal, utilizada en
bandas y orquestas.

Sin embargo, por situaciones persona-
les, este joven de mediana estatura y
mirada alegre tomó la
decisión de abandonar
sus estudios en este
centro por un tiempo y
regresó a Sevilla, pero
casi sin proponérselo
comenzó a laborar en la
agricultura.

López Rodríguez, se
vinculó a la producción
de alimentos, trabajando
con su tío en la finca
conocida como Los
Puros, y descubrió que
esta sería su profesión y
aunque no ha olvidado la
música, dec id ió no
volver a la escuela.

“Yo abandoné mis
estudios por motivos
persona les que no
pod ían espera r, a l
p r i n c i p i o p e n s a b a
continuar, pero ya no,
pues aunque me sigue
gustando la música, me
he dado cuenta de que
esto es lo mío, tengo que
reconocer que disfruto
trabajar en la agricultura.

“Es duro, pero todo es
cuestión de acostum-
brarse y de organizar la
faena, además, no
puedo decir que me
siento mal y mucho
menos que es imposible;
te levantas muy tempra-
no y te pasas el día en el

campo, pero con un poquito de amor,
empeño y deseos de hacer producir la
tierra, a media tarde es casi seguro que
hayas terminado, y como ves, aquí
estoy” -dice.

Este joven de 23 años habla con
mucha seguridad y en sus palabras son
evidentes valores como la responsabili-
dad y la laboriosidad, y aunque hoy
trabaja con su tío Ángel López Pantoja,
usufructuario de la Ley 259 hace cuatro
años, sueña con convertirse en un
exitoso campesino.

“Hasta ahora los resultados aquí son
satisfactorios y siempre tratamos de
cumplir el plan, pero en un futuro yo
quisiera tener mi propio terreno y
convertirme como mi tío en un usufruc-
tuario”, comenta.

Así habla este joven, apasionado por la
música pero también por el campo, quien
afirma con ahínco que dedicará toda su

vida a trabajar la tierra y a
producir alimentos.

La conversación con “los
puritos”, como les llaman,
fue muy amena. Cuando
llegamos hasta la finca
s a l í a n d e l p l a t a n a l
conversando alegremen-
te, y aunque seguramente
venían muy cansados, no
dudaron ni un instante en
enseñarnos cuánto han
l o g r a d o e n l a s 1 , 2
h e c t á r e a s q u e l e s
entregaron.

Ellos aprovechan cada
pedacito de tierra donde
t i e n e n s e m b r a d a s
actualmente plátano,
yuca, boniato, calabaza,
h o r ta l i z a s y f r u ta s ,
además de 40 colmenas, y
como ellos mismos dicen,
“lo importante es producir
a l imentos , t ra ta r de
cumplir y sobrecumplir el
plan”.

En cada palabra de
estos agricultores es
visible el amor, la entrega
y dedicación al trabajo, así
como los deseos de hacer
producir la tierra, ejemplos
pa lpab les para es te
m u n i c i p i o q u e h o y
d e m a n d a u n m a y o r
esfuerzo en su principal
actividad económica.

4 Sábado, 24 de septiembre de 2011
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Para que los guamenses puedan aportar como
corresponde al cumplimiento de los acuerdos y
directrices económicas del VI Congreso del
Partido, es preciso que hagan producir más la tierra
e incrementen la comercialización de mercancías.

Ahí están dos de sus mayores potencialidades,
que no están siendo aprovechadas en todo lo
posible, según se conoció en el chequeo de los
programas y evaluación de los principales
indicadores de la economía de ese municipio,
correspondiente al mes de septiembre, reunión
que estuvo presidida por las máximas autoridades
del Partido y el Gobierno en la provincia.

En la tierra está la base del desarrollo y el
mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes de ese territorio montañoso y costero,
según expresó y reiteró, para que se tome plena
conciencia de esto, el miembro del Comité Central
y primer secretario del Partido en la provincia
santiaguera, Lázaro Expósito Canto, quien insistió
además en la necesidad de incrementar con
apremio la gestión comercializadora.

Los mayores problemas que afronta la economía
de Guamá, radican en el incumplimiento de la
producción de renglones básicos para esa
localidad, tales como helados, frijol, ganado
vacuno, leche, madera aserrada y pan.

En similar situación se sitúan como incumplido-
res de sus planes, los establecimientos de
Productos Lácteos, Construcción de Obras de
Ingeniería No.24, Mantenimiento Vial y
Construcciones, Agropecuaria EL Caney,
Medicina Veterinaria, Campismo Popular, ATM,
Acopio, Farmacias y Ópticas, Sucursal Oriente Sur
CIMEX y la Cadena del pan.

En todas esas entidades se hace necesaria una
mayor gestión productiva o de servicios, ampliar
los surtidos y expandir la comercialización por
todas las zonas montañosas y costeras del
municipio.

Seguir paso a paso el desarrollo de la cosecha
cafetalera recién comenzada, no solo en el orden
productivo y de los rendimientos, con el objetivo de
que se cumplan los estimados de recogida del
grano y los compromisos de entrega, sino
también, en el del combate contra delitos, que
pudieran producirse en torno a esa actividad y
otras, como la crianza de ganado mayor, son por
demás, tareas de suma prioridad en lo adelante
para el territorio.

Igualmente es preciso poner mayor énfasis en la
venta de materiales de construcción y de los
insumos agropecuarios como machetes, limas,
guantes, mangueras, cubos y demás recursos
disponibles, llevándolos a todos los lugares y
creando nuevos puntos de comercialización donde
se requieran.

El cobro de las multas y la recaudación de los
adeudos por los equipos electrodomésticos, son
tareas que requieren de mayor gestión y efectivi-
dad, al igual que el acopio de los renglones

agropecuarios, incluyendo la compra
de cerdos por las CPA y demás
estructuras estatales previstas.

De lo que se trata, es que cada habitante de
Guamá cumpla con lo que le corresponde,
apegado al orden, la disciplina y el sentido de
pertenencia, para que el municipio materialice sus
planes productivos y de servicios, y alcance los
resultados económicos que hoy demanda ese
territorio, la provincia y el país, los que aportarán a
la aspiración que tiene Santiago de Cuba de
obtener la condición de provincia Destacada en el
2012 y la sede del acto nacional del 26 de Julio en
el 2013.

Además de sostener reuniones de trabajo con
miembros del Buró Municipal del Partido, los
secretarios generales de los núcleos y las
direcciones de las empresas y organismos
estatales, en las que evaluaron las dificultades que
impiden obtener mejores resultados económicos
en Guamá y definieron las estrategias que deben
desarrollarse, Lázaro Expósito visitó las obras
rehabilitadoras que se ejecutan en el balneario de
aguas termales “La Cuquita”, situado a unos 12 km
al oeste del poblado de Chivirico.

Allí apreció el avance de los trabajos que realizan
con el objetivo de concluirlos el día 31 de octubre
del presente año y dejar lista la instalación para su
puesta en servicio, según le informó Manuel
González, director general de la Empresa
Provincial de Alojamiento Santiago, entidad que
estará encargada de su explotación.

Este balneario permanecía cerrado desde el
2005 y una vez restaurado prestará servicios de
salud y dispondrá de piscina, posetas y sistemas
de bañeras individuales de aguas termales,
consultorio médico, área para masajes, ranchón-
cafetería, baños públicos y otras facilidades.

Expósito, también en compañía del primer
secretario del Partido en el municipio, Sifredo
López Ferrera, visitó la finca Los Coquitos, del
productor individual Manuel Puebla Rodríguez,
quien se destaca como uno de los mejores
productores de leche del territorio y que ya tenía
aportado algo más de 17 000 litros de un plan para
el año de 25 000.

Allí se interesó por cómo se garantiza la alimenta-
ción del ganado, y el campesino le explicó que él
prioriza la supervivencia de su ganado y la entrega
sistemática de leche mediante pastos normales y la
siembra de Kingras, que utiliza, sobre todo, en
periodos de sequía, en el que disminuyen los
pastos habituales en los potreros.

También conversaron sobre la producción y
cosecha del anón, y los precios que le paga Acopio
por ese producto, así como, sobre la crianza de
cerdos, pavos reales y otros animales que tienen
lugar en la finca atendida por él y su familia, entre la
que está su hijo Manolito, joven que trabaja y se
prepara como futuro heredero y continuador de la
obra de su padre, según le hizo saber el propio
Puebla a Expósito.

RECORRIÓ EXPÓSITO BALNEARIO EN
RECUPERACIÓN Y FINCAGANADERA
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La juventud de hoy tiene formas de pensar y divertirse
diferentes, pues indiscutiblemente los tiempos son otros y, por
ende, otras las aspiraciones, no obstante, continúan siendo
los primeros en dar el paso al frente en cada tarea.

Muestra de lo anterior, son todos los que se encuentran
dirigiendo empresas, laborando en la agricultura, en la
construcción, en hospitales, algunos con portafolios y otros
con azadones, pero todos ejerciendo con empeño y dando el
ejemplo a los que temen a las responsabilidades.

Alieski Cedeño Verdecia y Yusmar Pérez Rodríguez son
dos jóvenes ejemplos del trabajo consagrado, que cada día
se enfrentan a largas jornadas laborales en la despulpadora
de café Madrugón, en el municipio de Guamá.

Allí los días se tornan largos entre el aroma del estimulante
grano, pues como ellos dicen, en esta etapa es casi imposible
pensar en diversión, comienzan muy temprano y terminan
muy tarde.

Pérez Rodríguez, de 28 años, hace más de una década
labora en este centro y aunque confiesa que la faena es larga
y que concluye muy cansado, al otro día ni piensa en el

agotamiento, pues la responsabilidad es mayor.
“Soy operador de máquina y eso para mí es un gran

compromiso, y aquí si llueve, esperamos que
escampe para continuar, pero nunca nos vamos sin
terminar el plan del día” -comenta.

Para Cedeño, graduado de técnico de nivel medio en
Forestal, aunque un poco más joven y con solo tres
meses laborando en Madrugón como ayudante, no es
menor su responsabilidad.

“A veces son muchas las horas que estamos aquí
consagrados al trabajo, y cuando llegamos a casa solo
nos queda tiempo para bañarnos, comer y dormir, pero
por qué no hacerlo, y más nosotros que tenemos
juventud y disposición.

“Yo antes laboraba en un aserrío donde la tarea es
muy riesgosa, pues estás expenso a cortarte con los
instrumentos, por eso siempre digo que solo hay que
cumplir con la tarea y hacerla con amor y responsabili-
dad” -dice con firmeza.

Yusmar y Alieski tienen ganas de trabajar, de
producir, de cumplir su misión, y no se amedrentan

ante las dificultades del día a día.
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¿Operar sin bisturí? ¿Sin que el cirujano
mire ni toque al paciente?

¿Que el médico haga esa intervención
quirúrgica solo observando a través de una
pequeña incisión el interior del paciente,
auxiliándose de un monitor de televisión de
alta resolución? Sí, ese es un hecho real,
pero que no se practicó en Cuba hasta el
año 1991. Nos estamos refiriendo a la
cirugía de mínimo acceso.

Esta técnica tuvo su origen en Francia, en
1986, iniciada por un médico nombrado
Philipe Mouret. Luego se extendió hacia los
Estados Unidos y Europa. En Cuba se
comenzaron las operaciones de mínimo
acceso en 1991 y estuvo aplicándose solo
en la capital hasta el 11 de marzo de 1996,
fecha en que se realizó la primera operación
de este tipo en el hospital general doctor
Juan Bruno ZayasAlfonso, de Santiago de Cuba.

No puede dejarse de mencionar en este empeño la
ayuda inestimable del CIMEQ y en especial del Dr.
Roberto Millán Sandoval y su equipo de trabajo, quienes
adiestraron y ayudaron a la puesta en marcha de esta
técnica.

Un informe derivado de un encuentro de especialistas de
esta técnica, de varios países, celebrado en La Habana en
el 2010, reveló que en Cuba se practican de 30 000 a
40 000 operaciones de mínimo acceso anualmente, en
diversas especialidades. Y que nuestro país es, en
América Latina, el que más cobertura de operaciones de
este tipo realiza.

Así, lo que a muchos todavía asombra, tiene tres lustros
de existencia en Santiago de Cuba. Y ha trascendido los
límites del “Juan Bruno Zayas”, para aplicarse también en
los hospitales provincial Saturnino Lora, Dr. Joaquín
Castillo Duany (Militar) y el Pediátrico Sur (La Colonia).

Un equipo integrado por el doctorArmando López Pérez,
la enfermera Lic. Lídice Leyva, el ingeniero en
Electromedicina Carlos Isaac y la Dra. Haydée Leyva,
anestesióloga, aquel 11 de marzo de 1996, convirtieron a
los pacientes Yolanda Legrá Rodríguez y Orlando Legrá
Legrá, en los primeros operados con la técnica de mínimo
acceso en una institución santiaguera.

El doctor Armando López Pérez, es ahora jefe del
Servicio de Cirugía General del hospital general Juan
Bruno Zayas. Al referirse a estos tres lustros de trabajo,
rememora los días iniciales, cuando él mismo tuvo que
acostumbrarse a cambiar el bisturí por los nuevos
instrumentos, y prescindir del contacto directo con la
anatomía del paciente, ante el protagonismo de una
tecnología completamente nueva.

Y afirma -con lógica satisfacción- que Santiago de Cuba

no solo preparó al personal especializado
en cirugía de mínimo acceso para su
territorio, sino también para otras
provincias orientales que hoy aplican ese
método.

Al referirse al desarrollo alcanzado,
aseveró que al inicio esta técnica se
aplicaba sólo en la especialidad de Cirugía
General, pero ya se extiende a otras,
como la Urología, Ortopedia,
Ginecología, Neurocirugía, Reumatología,
Otorrinolaringología, Cirugía Pediátrica y
Gastroenterología.

Ya se han realizado -explicó el prestigio-
so profesional de la medicina- más de 25
000 operaciones de mínimo acceso en
Santiago de Cuba, incluyendo operacio-
nes complejas con técnicas de avanzada,
con mayor beneficio para los santiague-
ros, pues ya otras provincias cercanas
tienen este servicio en su territorio desde
hace varios años.

En el “Juan Bruno Zayas” -agregó- existen dos salas
para este tipo de operación, siendo intervenidos de 25 a 30
pacientes cada semana con cirugía ambulatoria, menos de
24 horas en el hospital, y de corta estadía, hasta 72 horas.

Entre las ventajas de la cirugía de mínimo acceso, el
doctor Armando López señaló, en primer lugar, el aspecto
humano al producir menos dolor. También la significativa
reducción de complicaciones de las heridas, por su tamaño
pequeño, además del beneficio estético -sobre todo en las
mujeres-, al dejar solo pequeñas cicatrices que con el
tiempo desaparecen.

Mencionó el beneficio económico para las personas y
para la economía del país, pues los pacientes pueden
reintegrarse de forma rápida a la sociedad y a su labor, a la
vez que los hospitales ahorran recursos al reducir la
estadía de los pacientes, cuyo costo es de unos 160 pesos
por día. Agregó que este método requiere en el paciente
menos medicamentos y representa menos riesgos. "Esta
es -enfatizó- una cirugía llena de ventajas".

Apuntó el especialista que el equipamiento para la
cirugía de mínimo acceso es costoso, pues un módulo
(cámara, monitor, insuflador de Co2, equipo de electroci-
rugía e instrumental especializado) que al inicio costaba
unos 60 000 dólares, ahora hay que adquirirlo a unos
200 000.

El iniciador de este método quirúrgico en Santiago de
Cuba se refirió a la importancia no solo de los cirujanos,
sino también de los anestesistas, personal de enfermería,
imagenología y electromedicina, quienes tienen un papel
protagónico en la cirugía de mínimo acceso.

Quince años atribuyen la experiencia necesaria para una
evaluación sobre la valía de este método quirúrgico. Y el
doctor Armando López Pérez, así la califica: Cirugía llena
de ventajas, de mucha bondad, de enormes beneficios.
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Septiembre 21 de 1958. Desde distintos puntos del territorio
rebelde del II Frente Oriental, llegan campesinos a pie, a caballo, en
camiones o yipes. Para algunos, el trayecto dura hasta cinco días
desafiando la lluvia, el fango, los ríos crecidos. Vienen desde el
propio Mayarí, Baracoa, Guantánamo, Yateras y otras zonas
distantes, convocados para desarrollar el Primer Congreso
Campesino enArmas.

Campesinos pequeños agricultores, aparceros, precaristas,
semiproletarios. Gente explotada y esquilmada por los terratenien-
tes, acudieron a esta cita para trazar un camino que los condujera al
alcance de sus sueños, tantas veces traicionados por los poderosos.

Desde julio de ese mismo año, se había creado el Comité Regional
Campesino que abarcaba el territorio donde operaba el II Frente
Oriental Frank País García, mando rebelde bajo la jefatura del
entonces Comandante Raúl Castro Ruz. Y de esa masa, de sus
sentimientos, sufrimientos y aspiraciones, surgieron los aspectos
que debían formar parte de las discusiones y decisiones del
Congreso.

Los objetivos estaban muy claros. Lucha abierta contra la tiranía
que sumía al país en el crimen, la violación de todos los derechos y el
más bárbaro abuso contra los pobres del campo. Esa lucha, con
clara visión histórica, se hacía extensiva contra el sistema capitalista
en Cuba y su sostén, el imperialismo norteamericano.

La erradicación del analfabetismo, sueño inconcluso de Martí,
recobraba vida en los objetivos plasmados ahora por los campesi-
nos. Y la Reforma Agraria radical que extirpara al latifundismo, a los
terratenientes, devolviera las tierras a sus legítimos dueños y
terminara para siempre la explotación de los entonces preteridos
hombres del campo.

Pero no se trataba de una simple exposición de demandas para
que otros hicieran el milagro de satisfacerlas. Existía una clara
comprensión de que bajo el gobierno tiránico nada de esto podría
jamás alcanzarse. Y por esto, una decisión era fundamental y fue
adoptada y cumplida: apoyar incondicionalmente al Ejército
Rebelde, con medidas concretas, como fueron las de aportar el 10 %
del valor de las cosechas y de la venta de animales y madera para la
causa revolucionaria. Un aporte de significación especial, decisivo
para la lucha guerrillera y su victoria, se había puesto ya en práctica:
la incorporación al Ejército Rebelde y su apoyo logístico en los
territorios donde se combatía.

En esa época, el campesinado cubano vivía en una espantosa
miseria y abandono social, denunciada por Fidel en su alegato La
historia me absolverá.

"El 85 % de los pequeños agricultores está pagando renta y vive
bajo la perenne amenaza del desalojo de sus parcelas. Más de la
mitad de las mejores tierras de producción cultivadas está en manos
extranjeras (...) ".

En aquel momento estaban registradas 159 000 fincas. Y el 20 %
de los propietarios tenían menos del 1% de las tierras. El 1%, tenía el
46% de ese medio vital para la vida en el campo.

Unos 33 000 agricultores eran aparceros, es decir, trabajaban una
parcela sin ser dueños y tenían que pagar a sus propietarios,
mientras que 13 000 eran precaristas, los que se asentaban en
tierras del Estado, sin proceder legal alguno. Unos y otros, eran
objeto constante de extorsiones, abusos, desalojos y crímenes en
una sociedad donde la tierra no era de quienes la trabajaban.

Esa situación era causante de que en nuestros campos, antes de
1959, sólo el 9 % de las familias disfrutaran del servicio eléctrico, el
96% de las personas no consumieran carne habitualmente, menos
del 1% comieran pescado, apenas el 2% tuvieran el huevo en su
alimentación y un 89% no contara con un decisivo recurso dietético
como lo es la leche.

La Reforma Agraria cubana erradicó para siempre el latifundio,
hizo dueños de la tierra a quienes la trabajaban y ofreció ayuda
técnica y mercados seguros para los productores del campo, donde
se hicieron realidad los postulados de La historia me absolverá y del
Primer Congreso Campesino enArmas.

Ahora, decenas de miles de personas con disposición y posibilida-
des para producir alimentos agrícolas, están recibiendo en usufructo
gratuito parcelas de hasta dos caballerías (26,8 hectáreas) que
permanecían ociosas.

El campesinado cubano es parte decisiva de la economía agraria
del país y trabaja de forma activa para incrementar la producción del
café, la ganadería, viandas, hortalizas y granos, tabaco y otros
renglones importantes. Junto a las empresas estatales, su lucha es
hoy no solo para incrementar la producción de alimentos, sino para
mejorar la cadena producción, contratación, acopio y comercializa-
ción.

Así, a 53 años del Primer Congreso Campesino en Armas, los
campesinos cubanos cuentan no solo con la propiedad de la tierra
que tanta sangre costó ganar. Poseen, además, la oportunidad de
trabajarla con todas las ventajas. Y algo muy importante: con las
armas para defenderla de los que pretenden regresarlos a un
pasado que en Cuba no tendrá jamás presente, ni mucho menos
futuro.
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Como parte de las modificaciones
que entraron en vigor el pasado 9 de
septiembre, con el fin de flexibilizar el
Trabajo por Cuenta Propia (TCP), de
acuerdo con los Lineamientos
Económicos y Sociales del Sexto
Congreso del Partido, están las del
Sistema Tributario.

Así, la Resolución 298 del 2011, del
Ministerio de Finanzas y Precios,
recoge todo lo concerniente a las
normas tributarias que rigen el TCP.
En el documento se establecen las
disposiciones vinculadas al pago de
los impuestos sobre los ingresos
personales, sobre las ventas, los
servicios públicos, la utilización de la
fuerza de trabajo y lo referente al pago
de la Seguridad Social.

En la modalidad de arrendamiento,
por ejemplo, en las que procedan en
CUC y CUP, los arrendatarios
abonarán 150 pesos en vez de 200
por habitación, y cuando se trate de
viviendas completas, en divisa, se
incrementa en 75 pesos convertibles
por cada dormitorio adicional al

primero.
Asimismo, los que arrienden en

CUP deberán abonar 100 si el
inmueble es de uno y hasta dos
cuartos. Cuando las casas posean
más de dos habitaciones, el impuesto
se incrementa en 50 % por cada
habitación adicional a la segunda.
Estas normas se aplicarán a partir de
julio (con carácter retroactivo) del
presente año.

Se especifica que no obstante estas
modificaciones, los consejos de la
administración municipales del Poder
Popular, conservan su potestad de
incrementar las cuotas mensuales a
propuesta de la ONAT de cada
territorio.

La Resolución se aplica, a partir de
julio, para las actividades de transporte
de pasajeros con medios de tracción
animal. En esta modalidad se
encuentran los cocheros, a los cuales
se les aplica una rebaja en la cuota
mínima mensual de 150 a 100 pesos,
a cuenta del impuesto sobre los
ingresos personales y se les incre-
menta el límite de gasto deducible
hasta un 40 % (anteriormente era el

20%).
Entre las modificaciones también

está la exoneración del impuesto, a
partir de julio y hasta diciembre de este
año, por el uso de la fuerza de trabajo
a los propietarios que empleen hasta
cinco trabajadores. Si se contrata una
cantidad mayor, procede el pago del
tributo por el uso de la fuerza laboral,
del sexto trabajador en adelante.

A partir de seis y hasta 10, a los
efectos del cálculo del impuesto se
aplica el 25% sobre una remuneración
mínima considerada por cada
trabajador: el salario medio mensual
de la provincia incrementado en un
50%; si fuesen 11 y hasta 15 los
empleados, la base imponible
equivale a dos salarios, y del 16 en
adelante, se calculará el impuesto
sobre la base de tres salarios.

Es bueno aclarar, que el Artículo 7
del Capítulo 1 de la Resolución,
refrenda que el trabajador por cuenta
propia que no efectúe el pago de los
tributos dentro del término legalmente
establecido, incurre en mora y le son
exigibles los recargos y las sanciones
previstas en la legislación tributaria.
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En el centro de San Luis, el calor es
implacable en la tarde dominical de la
jornada de cierre del Carnaval 2011. Miles y
miles de personas caminan o bailan,
alegres y bullangueras, al tiempo que una
mezcla de olores, resultado de la combina-
ción del humo del asado de cerdo y la
cerveza, enloquecen al olfato.

Lejos del bullicio, en las afueras de la
localidad hacia el central Chile, la carretera queda a un lado y por
un terraplén bien compactado camina rumbo a la casa familiar,
Cándido Fabré, uno de los cantantes más populares de Cuba. A
las 8:00 a.m. aún estaba en la Plaza local con su Banda y el
pueblo.

Va vestido de rojo, el color más ardiente en el círculo cromáti-
co, capaz de proyectarse hacia fuera, dar la sensación de
vibración propia y acelerar la presión sanguínea; muy apropiado
para memorizar contenidos, estar alerta y mejorar la memoria.

Admirado por millones en Cuba y en muchos países, el
intérprete es un ícono de la música popular bailable. Y más:
simboliza el ejemplo de esfuerzo personal. Las hermanas se
encargan del café; él, en la sala de la vivienda modesta, se
dispone a responder, custodiado por su hermano Reynaldo.

.
Ya voy para 52 abriles y siempre extraño a La Guadalupe, la

finca donde nací, aquí en San Luis. Y cuando digo La Guadalupe
lo digo con muchísimo orgullo, porque me remonta a los tiempos
de mi niñez.

Soy un creador, y ese caudal de mis vivencias me ha permitido
acumular más de 2 000 canciones. Yo no trato de forzar los
temas: las ideas y las inspiraciones surgen espontáneamente.
También me llegan la música y el arreglo.

.
Eso fue un suceso. La

Banda puso de manifiesto su
calidad y yo expresé
musicalmente mis creacio-
nes. La gente eligió y pidió
de todo: ,

,
Tuve

actuaciones en algunos
programas televisivos, y el
encuentro con los presenta-
dores más allá de ser un
conflicto político, para mí
sirvió para expresarme. Soy
un hombre que no traiciona
s u p e n s a m i e n t o , s u
convicción. Pude compartir
con esta gente, a quienes
agradezco la oportunidad de
estar en sus espacios y
programas; también estuve
con artistas que se compor-
taron de un modo bien bonito, como Aymée Nuviola, con Alexis
Valdés, aunque en un estribillo le apreté un poco la tuerca.
Fueron generosos conmigo e iban a todos los eventos míos.
Pero soy un guerrero de la buena onda; me gusta el gardeo, la
presión.

Recuerdo el encuentro con Gilberto Santa Rosa, un hombre
que me admira mucho. Me invitó a Tampa y allí dijo: 'Aquí
tenemos al mejor sonero del mundo y es cubano'... Nos une la
amistad por medio de la música; contacté con Ismael Miranda,
con El Canario, con los cantantes del Gran Combo; con gente
que canta reguetón y querían conocerme. La gira por los
Estados Unidos fue un acontecimiento y de no haberse truncado
por la pérdida de mamá, hubiera sido una de las cosas más
grandes hecha por un cubano que radica en Cuba, de ida y
vuelta como yo.

No. Ni guitarra, porque lo que me sé son tres acordes: la, re y
mi.

Exactamente. No sé tocar ningún instrumento. Pero Dios es
sabio y grande. Alguien en una ocasión cuando salí de la
Original me dijo: '¿Cómo te las vas a arreglar ahora, si tú no
sabes música?' Y le respondí: 'Yo no sé música teóricamente.
Pero yo hago la música. Tengo la virtud de orquestar cualquier
tipo de música, de armonizar las voces. Y no ha sido por un
capricho. Es porque siento que algo me va dictando cómo debe
sonar la música. Yo he hecho danzón, cha cha cha, bolero,
rumba, guaguancó, balada, cumbia, vallenato, bomba, plena,
guaracha, hasta fusión con 'regué', cuando no estaba de moda
la fusión. Yo llevé a la charanga algo que era atípico dentro de la
música popular bailable. Todas las charangas en Cuba tenían
como patrón a la gran Orquesta Aragón, y no existe son alguno
en ninguna orquesta de esas en esos años, que te diga esto es
un son y el bajo es cumbia. Yo impuse el tumbao, como El
Sombrero de Yarey. Pa'meterse en la conga no hay que saber
bailar. Entonces:

Entiendes. He fusionado el cha cha cha con el
regué, porque siempre he dicho que para mí el ritmo más
profundo y fuerte de la música cubana es el cha cha chá. La
esencia de la música de la década prodigiosa no es más que
cha cha chá; al reguetón Ud. le quita la caja, y es influencia del

cha cha chá. En el combo Samurai dictaba lo que yo quería, y
logramos una sonoridad; en la Original de Manzanillo tuve la
oportunidad de decirle a Pachi, que es un maestro de la
orquestación: 'Mira, maestro, yo tengo esto, y esto suena así,
así, así'. En muchos temas yo puse la esencia y él se encargaba
del acabado de la música. No nací con una voz privilegiada pero
Dios es tan grande, que quita algo y da algo. Simplemente me
dio lo que he necesitado para llevar en escena 33 años.

Claro que sí. La improvisación es como tomar un camino que
nunca has transitado, que te puede llevar a una salida feliz o una
fatal. Se pone de manifiesto la grandeza de un verdadero
improvisador cuando sabe salir del bache. Equivocarse es
válido en cualquier improvisador, y hasta necesario para uno
poder autovalorarse.

Me honra saber que he sido ejemplo para muchos improvisa-
dores que antes no tenían concepto de rima ni de coherencia.

Desde niño he estado al ritmo de la vida, pero también
al ritmo de los ejercicios físicos. Dios me ha dado
fuerza y salud, y como bien Ud. dice cuando culmino
un concierto, mejor que dormir recojo mis cheles y
voy al terreno. Los rivales van para compartir
conmigo, porque saben que para mí la pelota es tan
necesaria como la música. Tocar tantas horas sin parar
es una bendición que le agradezco a Dios y a Sixta. No
emprendo tareas cuando estoy cansado pero me basta
con descansar un ratico.

Mamá para mí es todo. Tuvo que hacer de madre y
padre. No conocí a papá. Nunca lo he visto ni en foto. Y

crecí sintiendo la ausencia
de un padre. Pero mamá supo
llenar ese gran vacío con tanto
amor y trabajando cada día
muy duro para nosotros. Y en
tiempos difíciles yo no apelaba
a nadie más que a ella.

En los momentos tristes de
mi vida me reconforta el
recuerdo de mamá y vuelvo a
ser feliz. Lo mucho o poco que
tuve siempre lo compartí con
mamá. Y así son mis herma-
nos. Cuando en un Carnaval
de Santiago me gané mi
primera plata -siendo aún
menor de edad-- lo primero
que hice con esos 150 pesos,
que para mí eran un caudal,
fue comprarle la cocina que
ella quería, y así el televisor, el

refrigerador… La canción , que grabé con
la Original, está inspirada en ella en el campo.

No me gusta sentir a mamá ausente, porque sé que ella está
aquí. Me pidió que no fuera a los Estados Unidos. No digo que
ella se presentía algo. Hay quien dice: no te arrepientas, no te
lamentes. Y sí tengo que lamentarme y tengo que decir
perdóname mamá y que me duele. Porque logré conquistar
aquel escenario pero no logré retener en vida a mamá. Mi
ausencia yo sé que le hizo bastante mella; estaba preocupada
por mí, al saber que soy un cantor que no se aguanta la lengua y
expreso lo que siento en cualquier país, en cualquier sistema, en
cualquier lugar, por defender los ideales de Fidel, de Raúl, y de
los hombres como ellos. Increíblemente ella me ha duplicado la
energía, incluso la voz. Le hice una canción Me
salió del corazón. No ando recordando que ella murió.
Simplemente, duermo con unas fotos de ella. Cuando no
encuentro salida a algo consulto con mamá.

La Banda cumplirá el 19 de octubre 18 años. Se dice fácil pero
ha sido bien duro. Eso sí: para bien de la cultura, para bien de la
música popular bailable. El grupo tiene una trayectoria, no solo
por las giras internacionales sino porque nacionalmente hemos
calado bien hondo en los cubanos. Esta Banda ha enseñado al
pueblo de Cuba a amanecer bailando. Hemos reafirmado lo
mismo que dijera Almeida en una ocasión: Aquí no se rinde
nadie. Lo constatamos cuando amanecemos en la Trocha, y
tomo como punto de referencia la Trocha porque sin lugar a
dudas es el mayor medidor de un Carnaval en Cuba. Ya
tenemos seis discos. La mayor parte los hice con la Tune Music;
ahora estoy grabando en mi casa. En Manzanillo tengo un
estudio de grabación. Mis dos últimos discos han sido grabados
allí. La gente le dice . Les grabo a muchas
personas sin cobrarle nada. Yo sé lo que es tener necesidad:
que te puedan grabar y no poder asumirlo porque económica-
mente no puedes respaldarlo.A todo el que llega pidiendo ayuda
se la doy. Me lo pagan la vida, Dios, y la tranquilidad de mi
conciencia. Recuerdo que yo fui víctima en mis primeros años
de juventud, cuando quise grabar, cantar y no lo lograba. Y esto
lo comparto con quien lo necesite.

Quiero decir algo más sobre la Banda y Cándido: Si en
algunas ocasiones, como dije en el cumpleaños del
Comandante Fidel Castro, no nos ven en la TV ni nos escuchan
en la radio ni aparecemos en la prensa, que nos busquen donde

haga falta un cantor que
desinteresadamente le canta a
la Revolución. La Banda va a ser
eternamente Vanguardia, con un
sitio especial para Omar Pupo,
pianista y director musical.
Pero si por incomprensio-
nes decidieron no
r e c o n o c e r a l
grupo como
Vanguardia
Nacional,
nosotros
s e g u i-
mos por
e l

c a m i n o
correcto, aunque sea un
camino difícil. Alerto y advierto
sobre cosas que no andan bien.
Creo que el buen cubano es el
que denuncia lo mal hecho; el que es fiel defensor de la imagen
de este pueblo y de este país que quizás materialmente no
tenga mucho pero tiene la mayor riqueza: la vergüenza, la
dignidad que nos han enseñado Fidel, Raúl, Almeida, Ramiro,
Guillermo; admiramos el ejemplo de trabajador de Lázaro
Expósito, que tanto nos ha apoyado.

Sí, pero los reconocimientos no son las cosas más importan-
tes. Hay quien te reconoce y ni te conoce. El que te conoce te
valora. He sabido darle valor a lo que lo tiene en el país. Y
siempre seré un eterno guardián de Cuba.

La Banda se ha ganado un lugar en la preferencia del pueblo.

La dignidad, la transparencia, la honestidad. Tener una sola bandera.

La traición, la mentira. Tenemos que vivir con la verdad en la
mano, aunque sea dura. Y expresarla. No se puede temer al
diálogo; hay que discutir, aunque eso no quiere decir que tengas
la razón.

Bueno... pa'mi gente: los de verdad, los de siempre, soy
Biringo. He estado en escenarios en Cuba o en el extranjero y en
un 'impás' en la música me han gritado ¡Biringo! y es como un
resorte familiar. Si a partir de ahora no me gritan Cándido ni
Fabré sino Biringo, pues me remontarán a mis inicios, al barrio, y
no me molestaré.

Puede ser. Sí, ¿por qué no?

He estado en magníficos hoteles en el extranjero y en Cuba. Ni
grandes hoteles ni carros lujosos hacen al artista. En mi caso, si
vengo a cantar a San Luis sería una traición irme para un hotel.
Me quedo aquí, compartiendo con la gente del barrio. Cuando
bajo de la tarima converso lo mismo con un niño, una chica, un
hombre, un borracho... a nadie le doy la espalda.

Al pueblo santiaguero... decirle que vamos a seguir adelante
con dignidad. Tenemos millones de razones por las cuales
luchar. Que donde quiera que llego digo con orgullo:

Soy sanluisero, soy santiaguero/ y por eso estoy aquí/ Un
saludo a este pueblo santiaguero/ que sé que nunca me falla/ En
nombre de este sonero/ que nunca nada calla/ Un hombre de mil
batallas/ valiente como Maceo/ Y en este precioso instante/ lo
repito con esmero/ Para ti muy elegante/ digo que soy santia-
guero/ Santiago como te quiero/ nunca te voy a fallar/ Y no te voy
a negar/ que lo mío no es de archivo/ Pero tengo que expresar/
que Santiago, sin ti no vivo/ Y aunque me pongan bloqueo/ sigo
pa'lante y pa'lante/ Y como soy triunfante/ y siempre lo voy a ser/
Grito

El 20 de septiembre es tu cumpleaños

¿De dónde te viene esa fertilidad en la improvisación?

En noviembre estuviste por los Estados Unidos

La Guagua A la
hora que me llamen voy El
sombrero de yarey…

¿Tocas algún instrumento musical?

Esos son tradicionales para tonadas mexicanas...

barabara Quién ha visto por ahí, mi sombrero
de yarey, cunquicú cunqui Quien ha visto cucucunqui mi
sombrero...

La propia palabra improvisar anuncia que hay un riesgo. ¿Has
errado alguna vez sobre el escenario?

Es 52 años una cantidad respetable de almanaques. Qué
es eso de amanecer cantando y luego ir a jugar pelota.

Nunca, en las conversaciones que hemos sostenido,
has dejado de mencionar varias veces a Sixta

La mano en el azadón

: No lloro y canto.

¿Y la Banda? Han hecho un buen acople..

Fabremanía Récord

Pero Uds. han recibido numerosas distinciones...

Entonces, ¿artísticamente te sientes tranquilo?

¿Qué admira más Cándido Fabré en el hombre?

¿Qué rechaza Cándido Fabré?

Sin dudar un instante ¿cómo te dicen tu familia y tus amigos?

Más temprano que tarde... Vaya: ahorita mismo estarás
haciendo una canción inspirada en Biringo.

No estás en ningún hotel de Santiago, de Palma. Estás en el
barrio.

Vaya, te doy la posibilidad de que termines tú mismo la
entrevista.

¡que Viva Fidel/ ese invicto Comandante!

Sábado, 24 de septiembre de 2011

A LA HORA QUE ME LLAMEN...A LA HORA QUE ME LLAMEN...
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DE LEÓN

Quien asistió a la Asamblea de Balance del Deporte en la
provincia de Santiago de Cuba, sin conocer los resultados,
fácilmente pudo llegar a la conclusión de que estuvo en
presencia de uno de los organismos más rezagados en la
emulación especial por la sede del acto nacional por el 26 de
Julio, cuando es todo lo contrario, debido a la crudeza y
objetividad con que se discutieron las dificultades y problemas
que pueden frenar el paso victorioso de la actividad del
músculo en el territorio.

Llama la atención, que siendo el deporte la esfera que
durante más de un lustro exhibe la condición de ,
en esta reunión se hizo una convocatoria a los trabajadores de
la rama, como se dice en buen cubano, a no dormirse en los
laureles, ni vanagloriarse con los triunfos obtenidos, por el
contrario, a seguir luchando codo a codo para que el organis-
mo siga cosechando éxitos y de hecho continuar contribuyen-
do al avance de la provincia en este momento trascendental
que vive la nación, del cual el deporte no es la excepción.

Conscientes de que si no hay un cambio de mentalidad en
cada una de las áreas de trabajo -dígase-, el deporte propia-
mente dicho, la cultura física, la recreación, centros de alto
rendimiento, Plan Turquino, entre otros, resultará muy difícil
seguir avanzando.

Así lo manifestó Eloy Oliveros Serrano, director provincial de
Deportes, al dar a conocer los principales objetivos de trabajo
para el año fiscal que se inicia, en el cual cobra una vital
importancia, la materialización del lineamiento número 142,
referente al Deporte para todos, como sinónimo de masividad,
en el proceso de captación de atletas para los centros de alto

rendimiento.
También se hizo hincapié en la formación

política, ideológica y moral de los atletas;
en mantener o superar los resultados
deportivos en las diferentes categorías; el
trabajo de las peñas deportivas e historia del
deporte como medio de promoción y divulgación; la atención a
atletas y glorias deportivas; la política de cuadros, el control
económico y el conocimiento de los aspectos legales.

Al hacer una valiosa intervención Hermes Alonso, miembro
del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, exhortó a
los presentes a romper con los esquemas tradicionales;
conocer las causas que originan los problemas para poder
resolverlos con efectividad; elevar el plan de captación en los
municipios para los centros de alto rendimiento, el cual sigue
siendo bajo, y el rescate de las competencias Inter escuelas y
barrios.

En la actividad, la máxima dirección del organismo deportivo
dio a conocer las proyecciones de trabajo del año 2012, que
es el que tributará para la obtención de la sede del acto central
por la efemérides del 26 de Julio en el 2013, cuando se
conmemorará el 60. aniversario de tan significativa fecha.

Aquí resaltó lo imperioso que resulta lograr en este momen-
to un cambio de actitud, a partir de un cambio de pensamiento,
bajo el principio martiano de que sólo sale y se hace bien, lo
que se organiza bien, como única manera o forma de que el
deporte santiaguero conserve su condición de vanguardia
para orgullo de todos los que aman y sienten por este
territorio.

Destacada

Asamblea Provincial
de Balance del Deporte
Asamblea Provincial
de Balance del Deporte
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El primer chequeo de emulación de la preselección de
béisbol, de la cual saldrá finalmente el equipo que represen-
tará a la provincia de Santiago de Cuba, en la venidera 51.
Serie Nacional, tuvo lugar en esta ciudad.

En la actividad cada jefe de área, así como también el
colectivo médico, dieron a conocer el trabajo que se ha
desarrollado en esta primera fase del entrenamiento.

Acto seguido, resultaron estimulados los peloteros más
destacados al concluir este primer corte emulativo, tanto los
miembros de la preselección como los peloteros que
intervienen en la Liga de Desarrollo.

Rudeldis García e Isandro González;
Edilse Silva, Luis Yander La O y

Yesander Rodríguez; Joaquín Carbonell y
Gelkis Jiménez y Alaín Delá y Viladimiro
Torres.

Al hacer uso de la palabra Eloy Oliveros, director
provincial de Deportes, señaló que sólo mediante la
disciplina, tesón y teniendo bien presente el concepto de
equipo, es que pueden alcanzarse metas superiores.

Además, expresó su confianza de que el conjunto de
Serranos, que interviene en la Liga de Desarrollo, está cerca
de brindarle el primer alegrón a la afición santiaguera.

Antonio Hernández, funcionario del Comité Provincial del
Partido, al hacer las conclusiones señaló que el pueblo
santiaguero está inmerso en un amplio plan de actividades,
que cubre todas las esferas, para ganar en el 2013 la sede
del acto central, por el 60. aniversario del ataque a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y el
béisbol no puede ser la excepción. Cuando se hace un buen
papel en la pelota, la alegría reina por doquier, puntualizó.

Pese a perder las dos últimas subseries 1-2, el elenco de
Serranos mantuvo su condición de líder en el grupo D, de la
Liga Nacional de Desarrollo, lid que inicia este fin de
semana la tercera y última vuelta de la etapa clasificatoria.

Los montañeses exhiben un balance de 12 ganados y
seis perdidos, resultados que les permiten disfrutar de
cuatro juegos de ventaja, sobre Salineros, Mineros y
Cafetaleros, los tres con 8-10.

Hoy sábado y mañana domingo, los santiagueros
medirán fuerzas con los representantes del Guaso, en
predios de estos últimos, mientras que holguineros y
granmenses se las verán entre sí, en el estadio de Buey
Arriba.

Receptores:
jugadores de cuadro,

jardineros,
lanzadores,

SERRANOS VS. SALINEROS
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Luego de la participación en
disímiles eventos internacionales y
la celebración de varios topes a
este nivel, la Federación Cubana
de Boxeo dio a conocer la
integración de la escuadra que
intervendrá en el Campeonato
Mundial de esta disciplina, el cual
se desarrollará en Bakú, capital de
Azerbaiyán, del 26 al 8 de octubre
próximo.

Hay que decir que el equipo
antillano asiste al torneo del orbe
con serias pretensiones, no sólo
por su alto nivel cualitativo, sino
porque este concede 92 plazas
para los Juegos Olímpicos
Londres 2012, de ahí que hayan
confirmado su asistencia más de
700 pugilistas, en representación
de 118 países.

El elenco criollo lo encabeza el

campeón defensor de los 64
kilogramos Rosniel Iglesias,
escoltado por el santiaguero
Carlos Banteur (69) y el capitalino
Emilio Correa (75), ambos
subtitulares olímpicos.

Completan la nómina del
colectivo caribeño Yosvany Veitía
(49), Robeisis Ramírez (52),
Lázaro Álvarez (56), Yasniel
Toledo (60), Julio César La Cruz
(81), José Ángel Larduet y
Erislandy Savón, más de 91
kilogramos.

Como puede apreciarse el
equipo que estará en Bakú es casi
similar al que defenderá los colores
patrios en los venideros Juegos
Panamericanos Guadalajara 2011,
con la diferencia que los que irán a
la ciudad azteca lo harán después
de obtener el ansiado boleto en

De excelente, en todos
los sen t i dos , puede
calificarse la premier del
documen ta l t i t u l ado :

del realizador Alejandro
C e b r e c o D u v e r g e l ,

exhibido en el cine Rialto, de esta ciudad.
La muestra, de 32 minutos de duración, nos brinda la

oportunidad de conocer la rica trayectoria del estelar
receptor santiaguero, quien, con esa facilidad de expresión
que posee, nos revela más de una anécdota, algunas

conocidas y otras no.
El documental también recoge la conducta asumida por

Meriño durante su carrera deportiva, tanto dentro como
fuera de Cuba, así como también, una serie de opiniones de
un grupo de personalidades, los que hablan de la voluntad,
disciplina y valor mostrados por Meriño vistiendo el uniforme
de Santiago de Cuba como del equipo nacional.

Es propósito del realizador llevar este documental a los
planteles estudiantiles como la EIDE, la Universidad del
Deporte, entre otros, además del resto de los municipios,
por el mensaje de patriotismo y otros valores que lleva
implícito.

Rolando Meriño: talento,
sacrificio y patriotismo,
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El estelar lanzador santiaguero y
cubano Norge Luis Vera anunció su retiro
oficial como pelotero activo, mediante
una entrevista concedida a la colega
Gisel Filiú, de

Ante la interrogante del porqué tal
decisión, respondió: “Podía haber
seguido, pero los años no transcurren en
vano. Además de cosas que pasan que
obligan a tomar estas determinaciones”.

Según el espigado monticul ista

indómito, en estos instantes realiza un
plan de desentrenamiento para luego
convertirse en instructor de este deporte.

Lo cierto es que le dice adiós al deporte
de las bolas y los strikes, un grande entre
los grandes, con una rica hoja de
servicios a favor del equipo de su
provincia, así como también del nacional.
Sin lugar a dudas que su ausencia se
hará sentir en la Serie Nacional que se
avecina.

Tele Turquino.

NORGE LUIS VERA SE RETIRANORGE LUIS VERA SE RETIRANORGE LUIS VERA SE RETIRANORGE LUIS VERA SE RETIRA

El equipo Cuba que tomará
parte en la Copa Mundial de
Béisbol resultó abanderado,
ante la base del monumento
de nuestro Héroe Nacional.
Lázara Mercedes López
Acea, miembro del Buró
Político y primera secretaria
del Partido en La Habana, le

entregó la enseña Patria a Alfredo Despaigne, quien estuvo
escoltado por Héctor Olivera y Yadier Pedroso. Ariel Pestano
leyó los compromisos, mientras que los lanzadores Freddy
Asiel Álvarez y Miguel Alfredo González depositaron una
ofrenda floral a José Martí.

La incógnita si habrá baloncesto o no, en los Juegos
Panamericanos, quedó despejada al confirmarse que el más
dinámico y creativo de los deportes de conjunto estará
presente. El torneo femenino se efectuará del 21 al 25 de
octubre y el masculino del 26 al 30.

----------0---------
Cuba participará en los Juegos Panamericanos

Guadalajara 2011 con 442 deportistas, quienes competirán
en 28 de las 36 disciplinas convocadas.

Los principales rivales de los caribeños para discutir la
segunda plaza por países en el cuadro de medallas serán
Brasil, Canadá y México, como país sede. En Río de
Janeiro, Cuba alcanzó 135 medallas, 59 de oro, 35 de plata
y 41 de bronce.

----------0---------

----------0-----------
El abanderado de la delegación mexicana a la cita

continental, no será un fondista, nadador, boxeador o
pelotero… sino el arquero Juan René Serrano, quien
recibirá el estandarte de manos del presidente de la
República, Felipe Calderón. Serranos tiene como aval la
medalla de plata en la Copa del Mundo de Dubai, Emiratos
Árabes Unidos y la de bronce en la Copa del Mundo,
efectuada en Turquía.F
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Se diría que la Sierra Maestra tiene algo
especial, que da hombres y mujeres admirables,
capaces de hazañas cotidianas. Esas pequeñas
proezas que mantienen las conquistas ganadas
a sangre y fuego en esas mismas montañas,
hace más de medio siglo.

A esa raza de incansables pertenece Joel Paz
Pérez, el coordinador municipal de los CDR en
Segundo Frente. El dirigente, de 35 años, es el
más joven de sus homólogos en la provincia, y al
parecer esta condición no ha sido obstáculo sino
acicate para la consagración y
los buenos resultados. Buen
comunicador, afable y modesto
accedió a conversar con

Primero por amor y por
convicción, por la confianza en
los líderes de la Revolución.

Además, yo crecí viendo a mi
padre trabajar por los CDR,
organizando las actividades,
coordinando las acciones de
los comités de la zona donde
vivíamos en el consejo popular
de Boca de Mícara. Me fui
adaptando al trabajo en la
organización, que siempre me gustó.

A los 17 años ya era el secretario ideológico de
mi cuadra, y a los 20 me convertí en el presidente
de mi CDR. Luego me casé y continué desempe-
ñando esta responsabilidad en el CDR # 7, de la
Zona 33 de mi comunidad, donde fui a vivir con
mi esposa.

Yo me había graduado de técnico de nivel
medio en Agronomía, y ejercía como instructor
de bases campesinas. Aunque continuaría
realizando mi trabajo, en 2003 -en el contexto del
6. Congreso de la organización-, fui seleccionado
miembro del ejecutivo municipal. Entonces me
ocupaba de orientar, dirigir y supervisar el
funcionamiento de las estructuras de base en
Boca de Mícara y Sabanilla.

Un año después fui promovido a la dirección de
los CDR en el municipio, como funcionario de
vigilancia, y ya en 2006 paso a ocupar el cargo de
secretario organizador. Desde octubre de 2009
soy coordinador municipal.

Ha sido una tarea muy difícil. Cuando asumí
esta responsabilidad ya Segundo Frente tenía
resultados satisfactorios: en 2009 obtuvimos la

condición de Vanguardia Nacional.
Hemos contado con un colectivo muy bueno,

en el que se ha mantenido la cohesión, el
compañerismo y ha permitido que en estos dos
años como coordinador municipal, los logros se
hayan mantenido e incluso algunos se hayan
mejorado. Y todo ha sido gracias a la labor
mancomunada del Partido, el Gobierno y todos
los factores del territorio, que impulsan las tareas
de la organización, no solo el trabajo de los
cuadros municipales.

Durante ocho años este municipio ha sido
Vanguardia Provincial.

¿Limitarme? No, no me han
limitado. Me gusta lo que hago
y me ha aportado muchísimo.
Mi formación profesional se la
agradezco a los CDR, me han
permitido prepararme cada día
más y desarrollar un grupo de
conocimientos y habilidades
con los que no contaba.

La familia entiende y apoya
mucho. Martha, mi esposa,
tiene responsabilidades en la
FMC, que es una organización
hermana, y es muy colaborado-
ra con los CDR. Y mis niños,
Magdiela y Richard también se
suman a las actividades.
Magdiela (de 10 años) tiene
tremendo afán por el CDR

infantil, tal vez sea una buena cederista cuando
tenga la edad.

Tenemos que darles más protagonismo a los
jóvenes en cada CDR, no ponerles barreras.
Mientras más libertad les demos para que hagan
las actividades que quieran, apoyados por la
autoridad de la organización en la comunidad,
más lograremos que amen a los CDR.

Si conseguimos que el protagonismo en
nuestras actividades lo tengan los jóvenes,
vamos a lograr que se preocupen más por la
organización, pero aún existen muchas
limitaciones. Hay que darle espacio a la juventud
para que materialice las ideas que trae, siempre
respetando y cuidando nuestro nombre y nuestra
Revolución.

En la dirección municipal de la organización en
Segundo Frente, rodeado de un colectivo de
jóvenes, Joel encabeza una tarea a la que se
aferra con pasión. Rescatar la condición de
Vanguardia Nacional sigue siendo, dijo, el mayor
reto de los que hoy dirigen la labor cederista del
territorio.

Sierra
Maestra.

Eres licenciado en Economía
y no lo ejerces, ¿por qué
dedicarte a los CDR, si, como
dices, esa carrera es una de
tus pasiones?

Siendo tan joven diriges una organización que
en Segundo Frente ha tenido resultados
notables ¿Cómo lo logras?

¿Qué te ha aportado la labor en los CDR? ¿De
alguna forma las responsabilidades han limitado
tu vida como joven?

¿Y los compromisos en
casa?

¿Crees que se pudiera hacer más para
incorporar a la juventud a las tareas de la
organización?

Los niños constituyen
una bendición de la vida,
son garantía de la existen-
cia humana. Con su mente
sana, el infante es capaz
de alegrar el hogar y
sacarle una sonrisa hasta
al más indiferente.

Su genuina transparen-
cia no les permite ni decir
mentiras ni callar verda-
des. Son espontáneos y
únicos. Para comprender-
los solo hay que ponerse a
la altura de su edad,
regresar a la infancia y
echar a volar junto a ellos la
i m a g i n a c i ó n d e s u s
sueños.

Saberlos comprender es

el mejor medicamento a
sus inquietantes alborotos,
propios de la infancia.
Gritarles o maltratarlos no
es método educativo, por el
contrar io, los vuelve
agresivos y violentos.

A los niños hay que
protegerlos, garantizarles
por lo menos, las condicio-
nes básicas y elementales
de vida como un tutor, la
educación, la salud y un
hogar.

Los principios rectores
de la Convención de los
D e r e c h o s d e l N i ñ o ,
adoptada por la Asamblea
General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre
de 1989, incluyen la no
discriminación, la adhesión
al interés superior del niño,

el derecho a la vida, a la
supervivencia, al desarro-
llo y a la participación.

C u b a f i r m ó l a
Convención el 26 de enero
de 1990, y la ratificó el 21
de agosto de 1991, tras lo
cual entró en vigor en el
país el 20 de septiembre
de ese mismo año.

José Juan Ortiz Bru,
representante del Fondo
de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) en La
Habana, reconoció a Cuba
como un ejemplo en el
respeto a la Convención
de los Derechos del Niño,
donde ni más de 50 años
de bloqueo ha impedido
que el Estado proteja la
infancia y garantice sus
derechos.

Los primeros 12 días del ciclo de
septiembre, mostraron una disminución
en el índice de infestación del Aedes
aegypti en Santiago de Cuba, ahora con
un 1,14, todavía preocupante, pues
sigue presente el peligro de la enferme-
dad del dengue.

Un reciente análisis de los especialis-
tas de la salud, indicó que el 53% de los
focos reportados fueron detectados en
el centro urbano Antonio Maceo, al
tiempo que los consejos populares con
mayor riesgo son los de Flores,
Chicharrones, Veguita de Galo, 30 de
Noviembre, Altamira, Los Maceo, Los
Olmos, Sueño y Agüero-Mar Verde,
donde están reforzando las actividades
antivectoriales.

Al evaluar la situación actual, las
autoridades sanitarias advirtieron la
necesidad de adoptar medidas
inmediatas en lugares como la Textilera

y la Zona Industrial, incluyendo el Puerto
y los patios de la Terminal Ferroviaria,
donde ahora no existe complicación,
pero sí los riesgos de proliferación del
vector.

Otro aspecto enfatizado fue mantener
en alto la vigilancia epidemiológica y
garantizar que las personas con
síntomas febriles, tanto en sus hogares
como en centros laborales, asistan de
inmediato al médico, pues muchas lo
hacen pasados ya dos o tres días, lo que
no contribuye al análisis rápido y
oportuno.

Aunque se ha venido insistiendo y
exigiendo para que en los centros
laborales se cumplan con rigor las
medidas para no permitir el albergue al
Aedes, todavía existen lugares donde
esa convocatoria no ha encontrado
receptividad, dejando brechas aprove-
chadas por el dañino vector.

La negligencia en unos casos, la

irresponsabilidad en otros, la falta de
sistematicidad y de control administrati-
vo, hacen vulnerables a muchos sitios,
donde el principal riesgo lo afrontan los
propios colectivos. Multas, sanciones y
separaciones, aplicadas a los incumpli-
dores, han estado presentes, pero el mal
sigue.

Durante los días del 12 al 17 de
septiembre, otros siete centros fueron
informados como portadores de focos.
Estos son:

Teatro Heredia, en avenida de Las
Américas, del área Armando García, en
la que también aparece, con igual
dirección, el Almacén Provincial de
ARTEX; en el área Frank País, se
reportaron la instalación IMS, en
carretera de Mar Verde, y la Planta de
Motores Soviéticos; el área Finlay aporta
otros: la Empresa Nacional de Calzado,
en San Bartolomé 260, y el cine
América, en Calvario 66. El otro criadero
está en un local de Gastronomía, en
Begoña, perteneciente a El Caney.

OTROS SIETE CENTROS CON
FOCOS

MENOS INFESTACIÓN, PERO IGUAL PELIGROMENOS INFESTACIÓN, PERO IGUAL PELIGRO
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Contra el Aedes aegyptiContra el Aedes aegypti

Multiplicando los sueños
de la infancia

Multiplicando los sueños
de la infancia

NALENA JARES RIVERO

Una línea de producción de compotas,
destinada a satisfacer la demanda de la
canasta básica en las provincias de
Guantánamo y Santiago de Cuba, se
puso en marcha esta semana en la
fábrica de conservas El Caney, de la
Ciudad Héroe, después de siete años sin
contar con el significativo renglón.

Juan Carlos Landa González, director
de la empresa nacional de conservas,
explicó que ante el alto costo de un
equipamiento nuevo en el mercado
internacional, se decidió la recuperación
de máquinas llenadoras y tapadoras, del
pasterizador, el túnel de enfriamiento y
otros componentes fuera de servicio.

Junto al aprovechamiento del potencial
de frutales existente en el territorio, la
inversión posibilita ahorrar los gastos en
transporte y combustibles que ocasiona-
ba la fabricación de este alimento infantil
en el municipio granmense de Yara, así
como destinar la capacidad disponible de
esa planta a la producción de jugos

Taoro.
Durante esta fase de ajuste programa-

da hasta finales de septiembre, la línea
entregará 50 toneladas de compota de
mango fortificada con hierro y vitamina C,
envasadas en latas de lámina de
aluminio de 340 mililitros.

Juan Carlos Landa añadió que, para
garantizar la tradicional calidad de la
industria conservera santiaguera, se
trabaja ahora en la declaración del
laboratorio competente, y en la repara-
ción de una batería de 40 tanques
asépticos, que asegurarán condiciones
óptimas a la preservación de las pulpas
de frutas, que constituyen la materia
prima por excelencia.

La integración de Santiago de Cuba a la
producción de las 730 toneladas de
compota demandadas mensualmente
por la canasta básica y el consumo social
en la nación, contribuirá igualmente a
cubrir cualquier afectación por rotura
imprevista o mantenimientos que puedan
presentar las fábricas de Sancti Spíritus y
Granma, así como a la elaboración
conjunta de jugos naturales.

Retoman producción de
compotas en Santiago de Cuba

Retoman producción de
compotas en Santiago de Cuba

EDUARDO PALOMARES

El Segundo Encuentro Bilateral de Educadores Cuba-
México del capítulo Cuba de la Asociación de Educadores
de Latinoamerica y el Caribe (AELAC), sesionó con éxito
durante tres días en Santiago de Cuba, donde la doctora
Lesbia Cánova, presidenta de la Asociación Nacional de
Pedagogos de Cuba, elogió el buen desarrollo de este
espacio de confraternización e intercambio cultural y
científico-pedagógico que tiende a convertirse en una
tradición.

Cánova destacó la importancia en los momentos
actuales del ejercicio del magisterio en función de educar
y crear conciencia para contrarrestar y evitar la posibili-
dad de que la especie humana desaparezca como
consecuencia de su propio desarrollo científico-técnico e
irracional comportamiento. Y en ese aspecto, convocó a
los educadores latinoamericanos a aportar su granito de
arena.

El doctor Julio Cerezal Mezquita, secretario general de
la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el
Caribe, convocó al Tercer Encuentro, del 19 al 22 de
octubre del 2013 otra vez en la Ciudad Héroe, el cual
estará dedicado al maestro de América Justo Sierra
Méndez y al maestro y revolucionario santiaguero Frank
País.

JOSÉ GINARTE SARDINA

Concluyó Segundo Encuentro
de Educadores Cuba-México
Concluyó Segundo Encuentro
de Educadores Cuba-México
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INDIRA FERRER ALONSO y
ODALYS RIQUENES CUTIÑO


