
La filial oriental de la Academia de Ciencias de
Cuba, primera que se constituye fuera de la capital,
fue oficializada en tierra santiaguera como reconoci-
miento al potencial científico y aportes del sector en
esta parte del país.

En el museo de historia natural Tomás Romay,
científicos de todas partes del archipiélago se
conglomeraron para develar la tarja que declara a
esta institución como sede de la filial, donde se
desarrollará y se organizará la labor científica de
Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma, Las
Tunas y Holguín.

“Hemos venido no a fundar sino a reconocer a la
comunidad científica oriental, a sus académicos y
a los prestigiosos centros investigativos de esta
zona del país, como el museo de historia natural
Tomás Romay, primera institución científica
creada fuera de la ACC después del triunfo revolu-
cionario, el Centro Nacional de Sismología, el de
Energía Solar, Biofísica Médica, Toxicología, entre
otros más”, informó el doctor Sergio Jorge
Pastrana, académico titular a cargo de la dirección
ejecutiva de laACC.

Esta filial tiene como objetivo prestigiar y promo-
ver las investigaciones de excelencia en la nación,
fundamentalmente las orientales; relacionar a los
científicos de la región y fomentar la formación de las
nuevas generaciones en el estudio de carreras
científicas , puntualizó la Dr. Liliam Álvarez, secreta-
ria de laACC.

Al importante evento acudieron personalidades de
las cinco provincias del oriente cubano, académicos
de mérito, titulares y jóvenes asociados, entre ellos,
los doctores en Ciencias Nicasio Viña Bayés, Vitelio
Ruiz Hernández, Juan Boris y Nicasio Viña Dávila,
los cuales forman parte de los ocho académicos
orientales que conforman esta nueva delegación.

La creación de esta filial pasa a la historia de
nuestro país como un hecho trascendental del
desarrollo científico, por lo que propiciará la cultura
investigativa que tanto ayuda al desarrollo sostenible
del territorio.

La ubicación de este centro en territorio santiague-
ro constituye un compromiso para la comunidad
científica de la provincia, que a su vez honra el
excelente trabajo de un polo que es considerado el
segundo más importante de la nación, por el nivel
profesional de sus integrantes y los numerosos
aportes al avance de las ciencias.
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Para no hacer de mi ícono pedazos,
para salvarme entre únicos e impares,
para cederme un lugar en su Parnaso,

para darme un rinconcito en sus altares.
Me vienen a convidar a arrepentirme,

me vienen a convidar a que no pierda,
me vienen a convidar a indefinirme,
me vienen a convidar a tanta mierda.

Yo no sé lo que es el destino,
caminando fui lo que fui.

Allá Dios, que será divino.
Yo me muero como viví.

Yo quiero seguir jugando a lo perdido,
yo quiero ser a la zurda más que diestro,
yo quiero hacer un congreso del unido,
yo quiero rezar a fondo un hijonuestro.

Dirán que pasó de moda la locura,
dirán que la gente es mala y no merece,

más yo seguiré soñando travesuras
(acaso multiplicar panes y peces).

Dicen que me arrastrarán por sobre rocas
cuando la Revolución se venga abajo,
que machacarán mis manos y mi boca,
que me arrancarán los ojos y el badajo.

Será que la necedad parió conmigo,
la necedad de lo que hoy resulta necio:

la necedad de asumir al enemigo,
la necedad de vivir sin tener precio.
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Apréciese a sí
mismo:

Mantenga una comunicación clara
con los demás:

Ser agradecido:

Construya relaciones cercanas:

Dar:

Se ha
probado en estudios que las personas con
alta autoestima pueden lidiar mejor con los
problemas en la vida. Piense que usted es
una persona que vale y que tiene talentos.
No se insulte ni se castigue a sí mismo. Al
contrario, apréciese y llénese de confianza
y amor propio.

Aclarar malos entendidos
y transmitir sus pensamientos e ideas de
forma clara, le evitará problemas y
preocupaciones.

Cuando uno piensa en
las cosas buenas que le ha dado la vida,
los problemas y preocupaciones parecen
hacerse más pequeños. Si se siente muy
agobiado puede ser que le cueste
encontrar cosas que agradecer pero si
busca, de seguro encontrará.

Aunque no tenga muchos amigos, es
importante tener personas que lo aprecien

y con las
que usted

pueda contar. Las amistades verdaderas
generalmente son pocas pero son muy
necesarias para tener alguien con quien
compartir sus alegrías y tristezas.

Es increíble cómo el dar atrae
sentimientos de paz interior y felicidad. Por
eso dicen que es mejor dar que recibir. La
generosidad trae mucho más satisfacción
que el cinismo y el egoísmo.
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Locuciones y frases

La frase de Mala Muerte
quiere decir de poco valor;
despreciable; pero, si
oímos a Carta Cabal, se
deseó decir completo,
intachable.

CON CERVANTESCON CERVANTES CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA
Mascarilla de pepino:

Para un rostro fresco y
hermoso corte un pepino
en rodajas. Acostada,
aplíquese las rodajas por
toda la cara incluyendo
los ojos.

CANCIÓN

No es con añoranzas, sino con acciones
bien calculadas, orden, disciplina y trabajo
que es posible transformar situaciones y
avanzar.

Este concepto lo enarbola y se aplica en
el internado de enseñanza primaria Abel
Santamaría Cuadrado, ubicado en El
Caney, en Santiago de Cuba.

Este centro, constantemente galardona-
do por sus logros, no solo se concentra en
lo relacionado con la educación de sus
alumnos, se destaca también, en el
desarrollo de la agricultura urbana y sub-
urbana, un punto de gran importancia en la
producción de alimentos en nuestro país.

La escuela ha mantenido desde el 2006
la condición de “Centro de Excelencia en la

agricultura urbana y sub-urbana”, distinción
que le fue ratificada en este año a la misma
vez que recibió la Doble Corona, máxima
categoría que otorga el grupo rector de la
agricultura urbana en la nación.

Ha sido también 15 años consecutivos
Vanguardia Nacional y es el único centro
educacional en la provincia que ostenta
esta categoría de Excelencia. Entre sus
principales resultados pueden destacarse
el desarrollo de más de 20 sub-programas
para su autoabastecimiento, entre los que
se encuentran la apicultura, el ganado
ovino y caprino, y otros; así como la
siembra de vegetales, condimentos y
hortalizas, por solo mencionar algunos.

En el centro educacional hay creados 15
círculos de interés de la agricultura urbana
y sub-urbana, de esta forma, los niños dan

un importante aporte al desarrollo del
centro y de igual forma, fomentan su
educación y preparación para la vida.

“Muy estimulante resulta ver a los niños
aprender a trabajar la tierra y conocer
acerca de plantas y sus utilidades, lo que
aportan al organismo los vegetales y la
importancia que tienen para la salud del
cuerpo. Estos son los principales logros de
este centro, sin dudas, un ejemplo para
todo el país”, dijo el doctor Adolfo
Rodríguez Nodals, jefe del Grupo Nacional
de la agricultura urbana y sub-urbana, en
un recorrido por la escuela.

Este internado de primaria cuenta
además, con un minizoológico, un
orquideario y un parque infantil, para que
los niños puedan disfrutar de estas
atracciones en el propio entorno escolar.

,

VOLVEMOS sobre el
tema del paso peatonal
ubicado en la carretera
de El Caney, frente al
hospital general Juan
Bruno Zayas; aunque
existe la señal, la
mayoría de los conduc-
tores la violan. Esta es

una zona de gran
afluencia de público, por lo que alertamos a los
agentes del Tránsito para que se adopten las
medidas y se cumpla con lo establecido

DESDE esta
sección les sugerimos a los conductores de
vehículos que extremen las medidas de
seguridad en la conducción, desde cualquier
lugar en la vía pública puede salir una pelota, y
por supuesto un niño que no mide las conse-
cuencias de este irresponsable acto, y en
segundos puede ocurrir un lamentable
accidente de tránsito…

No
muchas personas tienen el hábito de mirar en
la etiqueta de los productos alimenticios y
medicinales, entre otros, la fecha de venci-
miento, esto es necesario para evitar males
mayores.

POR estos días escuchamos decir a
personas que han adquirido productos
alimenticios rebajados de precios en las
tiendas recaudadoras de divisa, que tienen
mala calidad y muy mal sabor, específicamente
galleticas y cereales. Somos del criterio, de que
aunque estos productos estén aptos para el
consumo humano, no debe esperarse tanto
tiempo para devaluar sus precios. Mucho
cuidado con las mayonesas…

Chaooooooooooooooooooooo

… HOY
dos respuestas de Aguas Santiago, la primera:
“Gerardo Pérez Álvarez, director general de Aguas
Santiago, dice que realmente existía un salidero en
el edificio B-39, apartamento # 1, el que se
solucionó con la reparación de la tubería de 32
pulgadas, y se tapó para que no estuviera tan
superficial, sigo más adelante…

SIGUE golpeando en la
limpieza de la ciudad la escasez de depósitos de
basura, y muchas personas no tienen calma para
llevar en sus manos la envoltura de cualquier
producto alimenticio hasta depositarlo en el lugar
adecuado, en pocas palabras, no cuidan la
higiene, y por otra parte, hay que tratar de resolver
este desaguisado con ingenio y creatividad…

VUELVO con las respuestas de Aguas
Santiago, en la segunda misiva, su director
manifiesta que: “la queja de Olivia Zapata Zayas,
vecina de San Miguel #61, entre Crombet y Juan
Gualberto Gómez, en el reparto San Pedrito, sobre
la tupición que existía en el interior de su vivienda,
se resolvió con la limpieza del registro de forma
mecanizada”. Agradecemos la rapidez con la que
este organismo nos hizo llegar sus respuestas y
exhortamos a los que aún siguen incumpliendo
con la orientación de dar respuesta a las quejas de
la población que llegan a los medios de difusión
masiva…

Con esta nos
vamos, ¿dónde nos vemos? En cualquier lugarcito
de “Chago” para continuar con esta plática de fin de
semana.

La lucha contra el Hurto y
Sacrificio del Ganado Mayor,
encabezada por las autoridades de
la provincia, continúa su marcha
con firmeza en Santiago de Cuba.

En un análisis realizado al efecto
esta semana, se comprobó que
pese a las numerosas medidas que
vienen implantándose, se mantiene
la tendencia de este fenómeno,
negativo para la economía y el
orden social en el territorio
santiaguero.

Nuevamente los principales
factores de la agricultura y de los
municipios donde se perdió algún
animal, tuvieron que explicar cómo
y por qué ocurrieron los hechos, con
la premisa de que hay que
reponerlos y la compra forzosa de
los animales.

Asimismo, pudo constatarse que
prácticamente todos los territorios
estuvieron implicados en este
problema, cuya solución sigue
siendo una prioridad de la provincia.

Durante la reunión se criticó a
colectivos y tenedores individuales
por la falta de previsión y cuidado de
estos animales, así como la falta de
vigilancia y control de los que tienen
esa responsabilidad, y la impunidad
con que se llevan a cabo estas
actividades delictivas.

6-9-2011 Raúl Venancio
F o n s e c a P u i g . L u c h a
Clandestina. Contramaestre
26-9-2011 Hidalguia Bandera
Labañino. Lucha Clandestina
28-9-2011 Jorge Reguera
Rubalcaba. Lucha Clandestina.
San Luis
28-9-2011 Clemente Abegaíl
García Cuñat. D/C Columna 17.
San Luis

29-9-2011 Claudio García
Vázquez. Lucha Contra
Bandidos. Palma Soriano
29-9-2011 Leonardo Infante
González. Lucha Contra
Bandidos. Palma Soriano
30-9-2011 Antonio Infante SOA.
Ejército Rebelde. Columna 10.
1-10-2011 Félix Iván Cutiño
González. Ejército Rebelde,
Columna 17
2-10-2011 Armando César
Adreán Pérez. D/C. 30 de
Noviembre

2-10-2011 Pedro Jorge Pérez
Méndez. Ejército Rebelde.
Columna 19
3-10-2011 María Estrella
Verdecia Martínez. Lucha
Clandestina
4-10-2011 Alvaro Peña Viñet .
Pensionado de las FAR, cap ®
4-10-2011 Catalina Olga Duarte
Dudefaex. Lucha Clandestina
4-10-2011 Aquilino Cabrera
Avila. Lucha Contra Bandidos
4-10-2011 Briedo Rodríguez
Gutiérrez. Internacionalista.

FALLECIDOS
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PARA SENTIRNOS MEJOR…PARA SENTIRNOS MEJOR…

A veces la ansiedad se manifiesta
en el apetito. En lugar de comer
puede tomarse un té de tilo o de
manzanilla. Máximo tres tazas al
día. Busque un lugar tranquilo y sin
ruidos y tómese una tacita. Esto lo
hará relajarse.

MEDICINA VERDEMEDICINA VERDE

atsanti@enet.cu

Sabadazo

En correspondencia con las modificaciones
fundamentales al trabajo por cuenta propia, la
Oficina Nacional de Administración Tributaria
(ONAT) ha convocado a los contribuyentes de
algunas actividades incluidas en esa categoría,
a presentarse en las oficinas municipales donde
estén inscriptos, con el fin de formalizar su
situación y recogida del nuevo modelo
establecido.

Los cuentapropistas que deben comparecer
ante la ONAT son los arrendadores que a partir
del mes de julio del presente año, efectuaron
aportes superiores a los establecidos en la
Resolución 298/2011, amparados en la ya
derogada Resolución 287/2010, en este caso
los de viviendas completas que arriendan en
moneda nacional, a quienes se les disminuyó la
cuota de 150.00 a 100.00, así como a los de
habitaciones en las dos monedas existentes, de
200.00 a 150.00 pesos, además de tener en
cuenta otras especificidades relacionadas con
la cantidad de habitaciones arrendadas. Estas
personas deben presentarse en la oficina

municipal de la ONAT en que se encuentren
inscriptos, para que se les formalicen estos
pagos en excesos, como crédito para compen-
sar pagos de períodos futuros.

Se gravan desde el primero de enero del
presente año bajo el Régimen Simplificado de
tributación, el ejercicio de las actividades de
carga con medios de tracción animal (carreto-
neros) y arrieros, ambas con una cuota mínima
consolidada mensual de 30.00 pesos. Los
contribuyentes que efectuaron algún pago
durante el año por encima de esta cuota tienen
derecho a que se les considere como crédito
para compensar pagos futuros y cambio de
régimen de tributación en el caso de los
carretoneros.

Al ofrecer la información, María Lina García
Marrero, subdirectora provincial de la ONAT,
puntualizó que los Transportistas de Pasajeros
con medios de tracción animal (cocheros) a
quienes se les modificó la cuota de 150.00 a
100.00 pesos, por los pagos en exceso a partir
del mes de julio del presente año, tienen
derecho también a que se les considere como
crédito para compensar pagos futuros.
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RAFAEL CARELA RAMOS

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

JORGE R. MATOS CABRALES
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Los vecinos de Calle 6,
esquina a B, en el reparto
Agüero (antigua Miller), en la
ciudad de Santiago de Cuba, se
quejan del micro-vertedero que
existe en esa área, afectando la
higiene y la salud de los
pobladores; plantean que eso
ocurre con frecuencia allí, lo
que puede provocar enferme-
dades evitables si se actúa
como es debido ante tal
irregularidad, además del

perjuicio y contraste en el panorama de una ciudad que se empeña en estar
limpia y embellecida.

Los vecinos tienen parte de la solución de esa situación, y Servicios
Comunales la otra, por lo que tiene la palabra.

El trabajo por cuenta propia se
incrementa cada día más en nuestro
país como una forma importante de
empleo que se desarrolla bajo
preceptos legales y que abre horizon-
tes ocupacionales que favorecen a la
economía personal, familiar y nacio-
nal.

Mas, hay una actividad que se realiza
a la vista de casi todos los que acuden a
los puntos de compra y venta de dinero,
más conocidos como casas de cambio
(CADECA), que no está incluida entre
las modalidades oficialmente aproba-
das de trabajo por cuenta propia.

Nos referimos a los cambiadores,
compradores o corredores de bolsa
ilegales, que en flagrante competencia
interceptan a la mayoría de las
personas que se aproximan a las
CADECA con el objetivo de efectuar, o
no, cualquier operación de compra-
venta o cambio de monedas.

Estos negociantes portan fajos de
billetes que no escatiman en enseñar-
los una vez que los han sacado de sus
bolsillos o “portapichas”, rápidamente
proceden a seducir a las personas que
necesitan hacer esa operación,
impidiendo, en un alto porcentaje de las
veces, que esta acción se lleve a cabo
en las casas de cambio que fueron
creadas con tales fines por el Estado
cubano.

Es decir, que obstaculizan operacio-
nes legales de cambio que a su vez
imposibilitan ingresos por ese concep-
to al presupuesto del país, en tanto que
interrumpen que a las arcas del Estado
entren algunas cantidades y tipos de
divisas necesarias para desarrollar el
comercio exterior, tales como el dólar y
el euro, sobre todo, entre otras.

Pero además, la actividad que
desarrollan los referidos compradores
sin casi ningún recato ante las
autoridades, al ser ilícita, por no estar
incluida como modalidad de trabajo por
cuenta propia, tampoco aporta
ingresos al país por concepto de pago
de impuestos, y sí quienes la ejercitan
obtienen, generalmente, buenos
dividendos.

Ese tipo de compra-venta ilegal ha
sido también caldo de cultivo para que
no pocas personas ingenuas o
inexpertas en estos trajines, a fin de
cuentas, hayan resultado estafadas
por habituales y supuestos comercian-
tes de dinero.

Entonces, valdría la pena pensar qué
hacer ante esta situación que forma
parte del acontecer diario de la
localidad en que vivimos y que, como
puede apreciarse, está necesitada de
que todo cuanto transcurra aquí se
haga con disciplina y orden, y nunca al
margen de la ley.

JOSÉ
GINARTE
SARDINA

URBANA Y SUBURBANAURBANA Y SUBURBANA
AGRICULTURA

La provincia de Santiago de Cuba,
después de un sostenido y
ascendente resultado en los últimos
tiempos dentro del Movimiento de la
Agricultura Urbana y Suburbana,
como expresión de un mancomunado
y sistemático trabajo que la situaron
entre las más destacadas en el país,
acaba de ceder terreno entre sus
homólogas al alcanzar la calificación
de en la reciente visita del
Grupo Nacional, encabezado por el
Dr. Adolfo Rodríguez Nodals.

Si bien es cierto, que los resultados
integrales todavía no están en
correspondencia con la labor
armónica desplegada durante esta
etapa en el territorio, también es
indiscutible resumir que en esto
mucho influyó el deficiente trabajo
del municipio de Mella, que con una
evaluación de echó por
tierra una nota a la altura de las
expectativas y los esfuerzos que se
vienen realizando, para asegurar por
esta vía un suministro estable de las
producciones agropecuarias para el
consumo de la población.

En los pobladores de Mella recayó
el análisis crítico de los problemas
detectados durante el recorrido. En
ese sentido cabe señalar que no
fueron pocos, como el insuficiente
funcionamiento de la Tienda del
horticultor, la detección de unos 45

canteros vacíos en los
organopónicos y la calificación de

a seis unidades dedicadas a la
producción de hortalizas y
condimentos frescos, por presentar
enyerbamiento, despoblación y
ausencia del intercalamiento de los
cultivos.

De igual manera, se adiciona la
pobre labor de organismos con
tantas potencialidades productivas
como la Unidad Económica de Base
(UEB) Julio Antonio Mella y el
Ministerio del Interior, los cuales
recibieron la evaluación de
deficientes ante situaciones objetivas
y subjetivas que deben
inmediatamente ser examinadas y
rectificadas, con vistas a revertir en
el menor tiempo posible esos
negativos resultados.

Cabe destacar, que aunque al
resto de los municipios se le
concedió un merecido en
correspondencia con los resultados
generales durante este tercer
recorrido del Grupo Nacional, se
impone continuar trabajando con
mayor intensidad, si consideramos
que de los 31 subprogramas
evaluados en la provincia, un total de
14 recibieron la máxima calificación,
mientras los otros eran estimados
con dificultades con un inusitado
tránsito entre el Regular y el Mal.

En ese sentido son reiterativos los
subprogramas de alimento animal,
uso y manejo del agua, capacitación,
comercialización, manejo
agroecológico, hortalizas y
condimentos frescos, ganado mayor,
raíces y tubérculos, oleaginosas,
porcino, cunicultura, ambiente y el
uso de la tierra, entre otros; de ahí
que se hiciera la convocatoria a
resolver los problemas, además de la
adopción de 18 nuevas medidas
orientadas por el Grupo Nacional, las
cuales son de estricto cumplimiento
en la provincia para el próximo
recorrido, previsto para los primeros
días de diciembre.

En cuanto a la práctica de la
Agricultura Suburbana fueron
Segundo Frente y San Luis los
mejores municipios, mientras
Santiago de Cuba y Mella
experimentaban los resultados más
débiles. En este aspecto se puso de
manifiesto que las mayores
dificultades están en el balance del
desempeño del proyecto municipal,
el mal aprovechamiento de las áreas
de los canteros y la lentitud en la
incorporación de bueyes, entre otros
indicadores.

En esta ocasión despuntaron por
ser ejemplo de cuánto puede hacerse
cuando se trabaja con dedicación,
amor y entrega, el seminternado Abel

Santamaría Cuadrado, en El Caney,
que recibió la condición de la

máxima
distinción del Movimiento de la
Agricultura Urbana y Suburbana, y el
combinado industrial La Micaela y el
organopónico El Ateneo, de Santiago
de Cuba con la .

Sobresalieron, además, el patio de
María Esther Bonilla Felizola, de
Guamá, y el huerto intensivo Álvaro
Reynoso, de San Luis, declarados de

así como la
finca pecuaria “La Victoria”, del
productor sanluisero William
Serrano, con la candidatura a

.
Ahora bien, nuevos retos quedan

por delante a los santiagueros,
quienes en primer lugar deben
revertir el resultado del actual
recorrido, particularmente la crítica
situación del municipio de Mella,
además de trabajar con mayor
integración, sistematicidad, control y
rigor en el cumplimiento de los
subprogramas.

Se impone, también, incrementar
la exigencia y trabajar fuerte para
volver al pelotón de la vanguardia.
Potencialidades humanas y
materiales existen para cambiar ese
panorama, que como lección deberá
convertirse en una irrepetible
experiencia.
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Aunque no queremos volver nunca más a
aquellos años, no debemos olvidar el
pasado que sirve de simiente a nuestros
días. Innumerables fueron las carencias
por las que atravesamos los cubanos al
caerse el Campo Socialista y el recrudeci-
miento del bloqueo.

No nos habíamos sentido tan bloquea-
dos como en aquel entonces. Aquellos
tiempos tristes midieron nuestras fuerzas y
resistencia. Cada cubano guarda en su
memoria esos días, cada uno tiene
anécdotas que contar cargadas de
sacrificios e ingenio.

Pero sin dudas la peor parte la cargaron
en sus hombros las mujeres convertidas en
madres, esposas, amas de casas. Los
mercados estuvieron vacíos para ellas, la
comida cara y escasa, los artículos de aseo
personal desaparecidos. Calzarse y
vestirse en esos momentos era una tarea
de titanes.

En sus espaldas recayó el mayor peso.
Varias cambiaron sus recuerdos familiares

de oro por comprarles zapatos y ropas a
sus hijos. Ese fue en el mejor de los casos,
porque las zapatillas hechas con cámaras
de automóviles se convirtieron en el último
grito de la moda para los más necesitados.
El mercado de ropa reciclada surtió
algunos escaparates, y las telas de sacos
pintadas fueron la materia prima para
muchas costureras.

Maga debía volverse frente al fogón. Los
precios en el mercado se dispararon.
Fueron disímiles los aportes a la gastrono-
mía criolla. El ingenio fue siempre la mejor
arma de las que poblamos esta tierra.
Dulces, compotas, refrescos y otras
recetas se realizaron con el plátano burro.
Variedad que llegó como salvadora a
muchas mesas cubanas. Leña, kerosene,
alcohol y gas en pocos casos, se usaron
para cocinar el plato diario.

La cría del puerco “mamífero nacional”
como lo acuñó el dúo Buena Fe, se hizo
común en muchos hogares, incluso, hasta
en los espacios más reducidos, como
garantía de las proteínas para sus hijos.
Era alimentado con restos de comidas,

piensos inventados a partir de cáscaras
molidas, hierbas como la verdolaga y
semillas del árbol conocido como lipi-lipi,
entre otras. Este animal fue una tabla de
salvación para no pocas familias.

En alquimistas se convirtieron. Muchas
inventaron jabones con cenizas, compo-
nentes químicos, raíces de maguey, etc. O
como alternativa ablandaban el churre de
la ropa con agua caliente y guardaban los
restos de jabones en una media que al
echarlo en la lavadora se volvían espumo-
sos.

Entintó los zapatos de sus hijos con tizne
de candiles fabricados por ellas mismas
para alumbrar sus apagones. Los priorizó
para que no les faltaran los nutrientes
necesarios para crecer, aunque en ella
aparecieran las primeras señales de la
neuropatía, enfermedad recurrente en
muchos cubanos de la época, sobre todo
en las mujeres.

Los divorcios matrimoniales aumenta-
ron. Numerosas relaciones de pareja se
afectaron ante tanto desequilibrio econó-
mico. Según estadísticas, en la época en

que más divorcios hubo en Cuba fue en los
'90 durante el período especial, principal-
mente en el año 1993.Y una vez más las
mujeres llevaron la peor parte, se convirtie-
ron en cabeza de familia.

A pesar de que los tiempos tan críticos
han pasado y que la mujer cubana ha
podido respirar un poco más aliviada, ella
no olvida. Siempre recordará las angustias
y necesidades vividas. Aún así sigue aquí,
en su tierra, tan firme como siempre.

Tantas lágrimas de desesperación, horas
nocturnas de desvelo, no le impidieron
seguir amando un proyecto social por el
que resistió. Ella culpa esos años por las
arrugas que se marcan en sus rostros,
esas canas que se empeña en teñir, la
costumbre de guardar en su cartera un
bolso de nylon “por si acaso aparece algo”
y a la hipertensión de la que no pudo
escapar.

Se ha vuelto ahora más ahorrativa e
ingeniosa. Recuerda aquellos años con
tristeza pero se empeña desde su puesto y
da lo mejor de sí para no volver a vivirlos
nunca más.

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

CUANDO EL INGENIO GANACUANDO EL INGENIO GANA
VS LB OQ E OU
CUBA

Cada inicio de un curso escolar representa
para Cuba y para muchas familias de esta
nación no solo el comienzo o la continuidad de
estudios de infantes y jóvenes, sino también
un gasto excesivo de dinero en útiles escola-
res.

La educación cubana ha sido por más de 50
años uno de los sectores más afectados por el
bloqueo económico impuesto por los Estados
Unidos contra nuestro país, incidiendo
negativamente en el abastecimiento de
materiales básicos para el aprendizaje.

Durante este largo período, debido a la
política genocida, el suministro de recursos
como lápices y libretas destinados a las
disímiles enseñanzas ha disminuido conside-
rablemente, ya que estos se adquieren
actualmente en lejanos mercados y, por lo
general, a un alto precio, impidiendo la
obtención de una mayor cantidad de mercan-
cía por la misma cantidad de dinero.

Igualmente se ha visto afectado el programa
nacional de construcción de escuelas
especiales, así como la importación de las
máquinas Braille y el papel Braillón, indispen-
sables para el aprendizaje de niños y niñas
ciegos y débiles visuales, lo que ha imposibili-

tado una mejor inserción de estos a la
sociedad.

Los círculos Infantiles se han visto afectados
también por la escasez de materiales como
juguetes y textos impresos, lo que influye en el
desarrollo de las habilidades de los pequeños.

Pero Cuba se crece ante el bloqueo y pone
en práctica millones de transformaciones que
hacen al sistema educacional cubano cada día
más sólido, y aunque con gran esfuerzo e
insatisfacciones, pequeños y jóvenes
estudiantes cada septiembre comienzan un
nuevo período lectivo.

A pesar de los altos precios de los productos
y de todos los impedimentos, en Cuba las
personas tienen derecho a estudiar gratuita-
mente, hasta en la enseñanza de nivel
superior, sin distinción de raza, edad, creencia
religiosa o género, y acoge además a estu-
diantes de otros países hermanos.

Los alumnos de la isla mayor de las Antillas
se enfrentan a disímiles dificultades, con
déficit de bibliografías, laboratorios y talleres
envejecidos y deteriorados, pero disponen de
un calificado claustro de profesores dispuesto
a enseñar y a mantener los logros educativos,
así como seguir elevando la calidad.

LILIET MORENO SALAS
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Jackelín Acosta Pérez lloró mucho,
tuvo infinidad de momentos de
desespero, por instantes veía unidos
el cielo y la tierra, se bebía como agua
las tristezas, sin embargo, algo más
allá de la nostalgia le devolvía el
aliento: el personal médico y de
serv ic ios de l Card iocent ro de
Santiago de Cuba.

Albergó siempre la esperanza de
que su hija sería salvada, estaba
convencida de que los médicos
ponían todo su empeño para regre-
sarla sana a sus brazos.

“Mi pequeña y yo, fuimos víctimas
de las consecuencias del bloqueo en
l o s s e r v i c i o s m é d i c o s d e
Cardiología”.

Jackelín cuenta que Minerva Walt
Reyes Acosta, su hija, al igual que
otros pequeños, esperaron para su
operación var ios meses, y se
demoraba porque muchos de los
equipos e implementos que debían
utilizar no entraban a nuestro país por
el bloqueo impuesto por los Estados
Unidos.

“En la espera veíamos cómo esos
niños sufrían por su padecimiento, y
mucho más las madres que sabíamos
que en cualquier momento esos
corazoncitos podían parar. No
teníamos los implementos, nos
veíamos impotentes, lo único que
estaba a nuestro favor era un buen
equipo de médicos y paramédicos
que les estuvieron dando amor,
cariño, medicamentos, alimentos y
mucha atención a ellos y a nosotras
que debíamos estar ahí a su lado todo
el tiempo.

“Finalmente llegó parte de los
renglones que se necesitaban, y de
inmediato el equipo multidisciplinario
del cardiocentro se puso en función
de salvarles la vida a los pacientes.”

La pequeña Minerva Walt fue
intervenida quirúrgicamente; la
operaron de una Comunicación Inter

Ventricular (CIV), a corazón abierto.
La madre nos dijo que su niña

estuvo casi un mes ingresada y en
todo ese período no le cobraron los
gastos de corriente eléctrica ni
alimentos ni medicamentos.

“A ningún niño le cobran nada; los
padres no sabemos cuál es el costo de
la estancia en el hospital ni el costo de
los equipos quirúrgicos utilizados en
cada uno. Nadie puede imaginarse
cuánto cuesta todo eso, ni lo que hace
nuestro país y gasta para poder tener
esos servicios gratis.

“Si en los Estados Unidos una
operación del corazón puede costar
de 25 000 a 100 000 dólares, aquí no
nos cuesta nada, pero si tuviésemos
que pagar… ¿Cuántas vidas huma-
nas se perdieran No todos podría-
mos sufragar esos gastos

“El costo de la de mi hija estuvo por
los 20 000 dólares. ¿Y cuánto di?
Pues nada, sólo las gracias y confiar
más en nuestra Revolución, dándolo
todo con el trabajo diario”.

Minerva, según cuenta la madre, se
recuperó tan rápido que antes del mes
de operada estaba de regreso en su
aula del seminternado Lidia Doce.

“Eso me demuestra lo exitosa que
fue la intervención; siempre confié en
los médicos.”

Esta madre da gracias a la vida y a
cirujanos, cardiólogos, psicólogos,
f i s i o t e r a p e u t a s , i n t e n s i v i s t a s ,
enfermeras, pediatras, pantristas,
técnicos, custodios, recepcionista,
auxiliares, camilleros; a todos los que
garantizan el sistema de salud.

“La inteligencia y la ética son dos
elementos que todavía no nos han
podido bloquear”, concluye la feliz
mamá que ya tiene de regreso a su
pequeña, a pesar del bloqueo a Cuba
y de la espera, que indiscutiblemente,
desespera.
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La Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Antidio González, en
el municipio de Segundo Frente, se enorgullece actualmente con la
finca Las Mercedes, la cual por sus resultados cuantitativos y
cualitativos en la producción de alimentos es merecedora de la
condición de la en el Movimiento de la
Agricultura Urbana y Suburbana.

Por esos abruptos sitios, todos coinciden en que ese
reconocimiento se le atribuye al sistemático y esmerado trabajo del
experimentado campesino Alfredo Fernández Pérez, quien a pesar
de llevar sobre sus hombros 67 años, siente la satisfacción de
emprender en cada jornada, y bien temprano, algo nuevo a favor de
sacarle el máximo provecho a la tierra.

Este hombre figura entre los beneficiados con el Decreto 259,
relacionado con la entrega de tierras en usufructo. En unas 11
hectáreas, específicamente localizadas en el consejo popular de
Soledad, impulsa el desarrollo de 23 subprogramas de la Agricultura
Urbana y Suburbana como frutales, forestal, avícola, porcino, flores,
cunícola, café…

Sin embargo, manifiesta que su “fuerte” radica en los cultivos varios,
con una entrega mensual promedio de 20 quintales de viandas,
fundamentalmente de plátano fruta y burro, boniato, malanga y ñame,
sin contar el aporte en los frutales donde predominan más de 70
variedades.

“En este pedacito de tierra siempre tengo algo para entregar a la
alimentación del pueblo. Los resultados están en correspondencia

con la preocupación y ocupación por el intercalamiento de los
cultivos, la conservación del suelo, la eliminación del enyerbamiento
y por tener cada espacio cubierto a plenitud con los animales y las
plantas que deben llevar”, comentó Alfredo.

Un recorrido por “Las Mercedes” encanta la vista de cualquiera,
admirando las cuatro hectáreas forestales de bosque certificado
donde predominan la caoba hondureña y el cedro con más de una
década de plantadas, además de otras cinco de café, que aportaron
más de 600 latas del grano en la pasada cosecha.

Sin embargo, manifiesta el veterano campesino, que para esta
campaña emprendió una renovación con la siembra de unas 1 200
posturas de café, en tanto se preparó para convertirla en superior y
más eficiente, pero afectaciones del clima que influyeron
directamente en la floración, inciden en una irrisoria cifra de solo 100
latas para esta campaña.

Coincide, además, en que es necesario continuar perfeccionando
la comercialización, con el objetivo de que todas las producciones
agrícolas lleguen a la población y no se pierdan en el campo. En ese
sentido, expuso como ejemplo que entregó este año unos 5 000
aguacates, no obstante se le dilapidaron en el campo cerca de
8 000.

Su finca ostenta la condición de agroecológica, teniendo en cuenta
que promueve la producción agrícola con énfasis en la conservación
de los recursos naturales elementales de la producción de
alimentos, tales como el suelo, el agua y la biodiversidad.

Resultados productivos se cosechan en la CCS Antidio González,
y particularmente en “Las Mercedes” donde, a decir de los
campesinos de la histórica zona de Soledad, el mayor mérito está en
la vergüenza de Alfredo.

Doble Corona de la Excelencia

Los Lineamientos Económicos y Sociales
del Partido y la Revolución, aprobados en el VI
Congreso del Partido, como parte del proceso
inversionista del país, plantean la necesidad
de priorizar el mantenimiento y mejoramiento
de las vías y la gestión de las operaciones
para incrementar la velocidad de marcha de
los trenes, la seguridad y disciplina ferroviaria,
así como disminuir los tiempos de transporta-
ción de las cargas y pasajeros.

“Los ferrocarriles en la provincia de
Santiago de Cuba, dice su director Antonio
Jorge Vázquez Ramírez, cuentan con 11
unidades básicas que representan a las
respectivas empresas nacionales, 13
estaciones ferroviarias generadoras de
ingresos por concepto de transportaciones de
carga y pasaje, una red de 469 kilómetros de
vías férreas, de estos 200 km que pertene-
cían al Ministerio del Azúcar y una plantilla de
3 016 trabajadores.”

P: ¿Qué se hace en materia de rehabilita-
ción de las vías férreas?

“Ese es uno de nuestros mayores retos,
expresa Vázquez, pues de los 469 Km que
atendemos, 223, 8 son en vías principales y
de estos 142,9 en la Vía Central. Para
enfrentar esta tarea disponemos de la Unidad
Básica de Vías, Puentes y Construcciones,
con cinco distritos de vías ubicados en

Santiago de Cuba, Palma Soriano, Dos Ríos,
San Luis y Mella.”

Refiere el directivo que si bien las principales
reparaciones en estas se prevén para el 2013,
de enero a julio de este año se han desarrolla-
do un grupo de acciones de mantenimientos
manuales y mecanizados que han permitido el
mejoramiento de la calidad y marcha de los
trenes, posibilitando elevar las velocidades en
algunos tramos.

“En la actualidad, agregó, trabaja en
nuestras vías una brigada de máquinas
automáticas -alineadoras- niveladoras y
calzadoras marca Plasser y acaba de crearse
una brigada de movimiento de tierra con
tecnología de avanzada que labora en el
drenaje de varios tramos en la vía principal.

“Tan pronto se nos garanticen los recursos,
precisa, habrá que trabajar intensamente en la
colocación de traviesas de hormigón y juegos
de largueros de madera, reparación media de
puentes, de alcantarillas y colocación de
traviesas de puentes”.

Existe un batallón del EJT que apoya la
recuperación de las vías en Santiago de Cuba,
Holguín y Guantánamo.

P: ¿Está preparado FERROAZÚCAR para
el tiro de caña?

“La Unidad Básica Ferroazúcar responde,
posee como objeto social la transportación
especializada de cargas, tales como azúcar a
granel, cereales, mieles, alcohol, ganado, y a
partir de la próxima zafra 2011-2012 asume
todo el traslado de caña que molerán los
centrales azucareros de la provincia”.

Explica también, que una buena parte de los
200 km que operaba el MINAZ en el tiro de
caña, presenta un irregular estado técnico que
obliga ahora al ferrocarril público a realizar un
esfuerzo adicional en su rehabilitación.

Elemento decisivo para la atención a las vías
férreas que pertenecieron al MINAZ es la
construcción de dos campamentos móviles
para lograr el traslado y permanencia de las
fuerzas en Mella y Dos Ríos.

“Para el tiro de caña, dice Vázquez,
poseemos el 80% de las locomotoras
disponibles y otras están en reparación y se
asegura su conclusión para el inicio de la zafra,
aunque existen dificultades con las piezas de
repuesto. Tenemos los carros jaula disponibles
también para garantizar esta tarea.

P: ¿Se aprovechan plenamente las ventajas
y capacidades del ferrocarril en el traslado de
cargas?

Refiere que de enero a julio se sobrecum-
plen los planes de transportación de cargas y
crecen respecto a similar etapa del año
anterior, no obstante, los traslados que
realizan medios automotores podrían
asumirlos el ferrocarril con una mejor fluidez
de las operaciones de la cadena puerto-
transporte- economía interna.

Hay lentitud y morosidad en la recepción de
las cargas por los organismos usuarios en los
centros de carga y descarga del territorio
oriental, lo que limita la adecuada rotación de
las casillas de ferrocarril.

P: ¿Continúa deprimida la transportación de
pasajeros?

“En los primeros siete meses del año el
volumen de transportación de pasajeros se
cumple al 159% y los ingresos al 137%,
resultado de medidas organizativas y de
control para evitar la evasión del pago del
pasaje; en el tren Santiago de Cuba-
Manzanillo se han reportado positivos
resultados, aunque esta sigue siendo una
dificultad no resuelta en su totalidad.

“Entre las causales que limitan el traslado de
pasajeros, figuran: transportaciones masivas
de organismos, baja disponibilidad de
inventario de coches en el tren Santiago-
Manzanillo cuando hay que trasladar becados,
crítica situación constructiva por falta de
mantenimiento en las estaciones, especial-
mente en la 'Senén Casas Regueiro'; falta de
boletines para el cobro del pasaje en las
estaciones y a bordo de los trenes, y pobre
gestión de cobro”.

P: ¿Aumentan o disminuyen los hechos
vandálicos o delitos contra la seguridad
ferroviaria?

“Hasta julio de este año, comenta Vázquez,
se habían realizado dos apedreamientos, tres
robos de cables y postes, 11 robos de
traviesas y dos hechos de robo y rotura de
asientos de coches, para un total de 18 delitos,
contra 27 en similar período del año anterior.

“Aunque hay disminución, agrega, no
estamos satisfechos, por lo que continuamos
elevando el control y la combatividad en el
cuidado de nuestros recursos.”

Si bien no podemos abordar en esta
entrevista el amplio universo de trabajo de los
ferrocarriles en Santiago de Cuba, pedimos a
Vázquez que hable de otras actividades que
desempeñan un rol importante.

Nos informa que la Unidad Básica de
Tafypromec se encarga de la reparación
general de coches de pasajeros del parque
nacional y territorial, así como la recuperación
y fabricación de piezas de repuesto.

Los trabajadores de esta unidad repararon
cuatro coches alemanes, a los que correspon-
día baja por su estado de corrosión y deterioro.
No obstante, la entidad incumple su plan por
falta de piezas y materiales.

La Unidad Básica de TASFAL brinda
atención técnica de mantenimientos y
reparaciones medias y generales a todas las
locomotoras ubicadas en el territorio oriental,
así como a las revisiones, mantenimientos y
reparaciones medias y generales de todos los
vagones de carga, tanto del parque nacional
como territorial.

TAPRINFER, por otro lado, es una unidad
básica que se encarga de la atención técnica
de mantenimiento y reportes ligeros a los
equipos tractivos y de arrastre, en tanto la
Unidad Básica de Locomotoras tiene como
objeto social la explotación de las locomotoras
de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y
Guantánamo.

“La rehabilitación del ferrocarril es posible,
afirmó finalmente su director, aunque esto
exige un accionar más mancomunado entre el
sindicato y nuestras administraciones, pues
han existido reclamaciones sistemáticas en
relación con los medios de protección, las
condiciones de trabajo y vida, así como el
sistema de pago de los trabajadores”.
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PEDRO FELIPE PÉREZ

En entrevista para “Sierra Maestra”, el ingeniero Antonio Jorge Vázquez
Ramírez, coordinador provincial de los ferrocarriles en Santiago de

Cuba, aborda diversos aspectos sobre la recuperación de este
importante medio de transporte de carga y pasaje

LA VERGÜENZA DE ALFREDOLA VERGÜENZA DE ALFREDO
Un usufructuario que apuesta en cada jornada por recoger más frutosUn usufructuario que apuesta en cada jornada por recoger más frutos
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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El pasado 18 de octubre, la
Asociación Hermanos Saíz llegó a
los 25 años de fundada, con el aval
de haber aglutinado a lo mejor y
vanguardista de la juventud artística
cubana.

Santiago de Cuba, el municipio de
Contramaestre, Palma Soriano, y en
fin, el resto de los territorios de la
provincia conocen del alcance de la
AHS en la proyección artística y
cultural de la población. En resumen:
sus miembros se hacen sentir en
cualquier escenario.

Sobre aspectos del trabajo del
grupo,Alcides Carlos González Díaz,
presidente de la AHS en la provincia,
recordó que toda Cuba está
celebrando la efeméride.

“Y nuestro territorio tiene un
programa de actividades también
para saludar la fecha”, dijo y agregó:

“Por razones de que la Plaza de la
Revolución está cumpliendo también
sus 20 años, hemos decidido
trasladar nuestra gala y muchas otras
actividades a la semana del 24 al 30
de octubre.

“La gala central será el día 30, en la
Sala Dolores, a las 10:00 a.m. Allí se
va a entregar la Medalla 25
Aniversario a importantes personali-
dades de la ciudad, a fundadores, y a
asociados.”

Conocido popularmente por Tití, el
presidente santiaguero de la AHS
agregó que la gala tendrá las
actuaciones de trovadores, jazzis-
tas... y otros artistas, “y esperamos
también a quienes aunque ya no son
de la AHS, fueron un pilar del grupo:
por ejemplo, José Aquiles, Aquiles
Jorge, Felipón...

Señaló además, que se va a
inaugurar un gran mural público por
los 25 años de la AHS, en la calle
Aguilera, esquina a Padre Pico.

“Será un mural de 12 metros y para
su creación, por supuesto, habrá una
combinación de artistas de la plástica
que fueron de la asociación y los
actuales miembros: Grettel Arrate,
Julio Carmenate, Mauricio Reyes,
Tejeiro, José Ángel Blanco, Rubén,
Omara López...

“También vamos a inaugurar el
anhelado Cibercafé, en la sede de la
AHS, el día 28 de octubre. Ya los
jóvenes santiagueros van a tener su
Cibercafé para aumentar la promo-
ción y la divulgación de sus obras, e
investigar que es tan conveniente. “

Tití se refirió a una Gira Literaria
Musical que visitará todas las
universidades santiagueras, y la
realización de una Jornada Teatral
con artistas jóvenes de la asociación,
en el Patio de la Biblioteca Provincial
Elvira Cape, una de las sedes que le
han dado a la AHS, y en la Casa del
Joven Creador.

“Invitamos a todos los asiduos a
nuestras actividades, y a los jóvenes
en general, a que participen sobre
todo ese domingo 30 de octubre, a
las 10:30 a.m. en la Sala Dolores, en
el acto central por los 25 años”.

Dijo que habrá una gira nacional de
música electrónica por todo el país; y
conciertos de trovadores, de
raperos...

“Son 25 años merecidos y bien
logrados; con una cierta madurez,
estabilidad y proyección cultural
perseverante, que ya definen a la
Asociación como una institución
consagrada de este país. No
estamos hablando de algo que tiene
dos o tres años sino un cuarto de
siglo, y que por supuesto ha tenido
todo el apoyo de las autoridades”,
puntualizó Tití.

Igualmente, Eduard Encina,
p r e s i d e n t e d e l a A H S e n
Contramaestre, se refirió al alcance
que tuvo la celebración de los
primeros 15 años de la sociedad
juvenil de artistas, todo un aconteci-
miento en esa localidad.

“Escogimos el cine y la respuesta
del público superó cualquier
expectativa inicial. La sala de casi
1 000 capacidades se llenó y la
gente disfrutó de un espectáculo
muy variado, con todos los ingre-
dientes.”

La AHS muestra también otras
fortalezas en su quehacer en
Contramaestre, especialmente en la
rama literaria, en la que son potencia
dentro de la provincia santiaguera. Y
lo mejor es que no se detienen, algo
que encaja muy bien en localidades
que requieren cada vez más apoyo y
más creación en el campo cultural y
artístico. Por ende, los jóvenes
artistas contramaestrenses marchan
por buen camino.

25 Y SIGUE...
JUVENTUD
LE SOBRA
A LA AHS

El pasado 15 de octubre el entrañable Jesús Cos Causse hubiese
cumplido 66 años. Su despedida y viaje hacia lo ignoto privó a muchos
de su amistad, que era una de las cosas más bellas de entre las que le
caracterizaban. Santiago de Cuba, cuatro años después de su partida,
lo extraña cada vez más. Nancy Galano nos hizo llegar estas notas.

Qué dirías ahora que la lluvia cae, vísperas de tu cumpleaños, sobre
el rostro de Santiago. Ahora que tenazmente lava los barrotes de una
ventana, donde una vez recitaste versos a la amada y cantaste otra
serenata a la ciudad. Ahora que Santiago redescubre otro rostro para
el presente y el porvenir estalla cotidianamente, desde el recuerdo.

Qué dirías ahora que alzamos nuestras copas sin ti. Eres una
leyenda que salta de isla en isla, de boca en boca por el Caribe y el
mundo.

En tus manos famélicas saciamos el hambre de sabernos, de
pertenecer, de sentir más allá de la lengua, del color, de la geografía.
Por tu voz ininteligible supimos todas las respuestas, las de antes; las
de ahora cuando la esperanza parece un puño, no que cae, sino que
se alza sobre las aguas de cenizas. Se anclan a la raíz profunda.

Qué dirán los que me leen, los que me escuchan gritar tu nombre sin
temor al colapso. Necesito una carta, decir un poema, tenerte cerca. La
verdad es que vives más allá de la memoria porque el olvido no ha
podido tocar tu armadura.

Y yo, que también nací con las manos vacías, hoy las lleno de versos
y flores de flamboyán para tus ojos. Yo, guitarra y paloma, hoy quiero
regalarte una canción como un hechizo que te traiga de regreso.

Como un ciervo herido escapo y regreso siempre
Entre el recuerdo y el olvido.
Qué dirías ahora que regreso, que regresamos indefiniblemente a

tus palabras. Y nos multiplicamos. Y nos juntamos como arena de la
misma playa sin temor a tempestades ni naufragios. Y somos tambor,
espejismo, semilla.

Qué dirías ahora que la vejez ya no es un susto, ni el tiempo una
estocada traicionera, ni la muerte un final.

Qué dirías ahora, Quijote Negro, cuando eres, ya para siempre, otra
estrella en la historia y el cielo de Santiago.

Oda por Jesús Cos Causse

El Concurso de Poesía
Luisa Pérez de Zambrana
entregó el domingo, en la
Casa de Cultura de El Cobre,
los premios correspondientes
a la edición de 2011 que
marca el primer cuarto de
siglo del certamen literario.

En una ceremonia organiza-
da con delicadeza y estética,
y en la que estuvo presente
Rafaela Arelis Odio Delisle,
directora de la Casa de la
Cultura Luisa Pérez de
Zambrana, se conoció que el
primer premio correspondió a
Francisco Ferrer Hinojosa; el
segundo, a Esther Salas
Fernández, y el tercero, a
Ahmed Espino Daudinot,
todos de Santiago de Cuba.

Las menciones fueron para
Javier Leyva Cosme, Sandra
Lidia Paz del Rosario, Ana
Barbosa Sagué Campos, de
Santiago de Cuba; Anisley
Díaz Boloy, de Songo-La
Maya, y Daniel Despaigne
García y Milvian Rodríguez
Despaigne, de El Cobre.

El Premio
Especial de
El Cobre
correspondió
a Fermina
Granado
Ramos,
mientras que
los colatera-
les fueron
para Esther
Salas

Fernández, Ana María
Carballosa Crespo y Carlos
Alberto Silva del Prado, todos
de Santiago de Cuba y
distinguidos por el Centro
Provincial de Casas de
Cultura, la Casa de Cultura
Municipal Miguel Matamoros,
y Casa Verde, respectivamen-
te.

El jurado estuvo integrado
por José Orpí Galí, presiden-
te, Manuel Gómez y Roberto
Leliebre.

Premiados del Concurso
Luisa Pérez de Zambrana
Premiados del Concurso
Luisa Pérez de Zambrana

SIEMPRE COSSIEMPRE COSSIEMPRE COSSIEMPRE COS

J o s é J o a q u í n M é n d e z
Cominches encarnó siempre al
santiaguero más puro: risueño,
familiar, afectivo, corajudo. Nació
aquí en 1935 y fueron ejemplares
su vida y juventud revolucionaria en
la Escuela de Comercio, al frente de
la Asociación de Estudiantes, en la
lucha clandestina junto a Frank,
Josué, Félix Pena; en el II Frente
Oriental, y luego del triunfo del 59,
en mil tareas incluidaAngola, donde
creó los órganos de la Seguridad.
Así llegó al grado de General de
Brigada y en 1981, por orden de

Fidel, al ascenso a General de
División. Aún con tal cúmulo de
tareas, fue un creador: narraba,
hacía estribillos, bailaba, tocaba
rumba, y compuso temas muy
populares, bajo el nombre artístico
de Méndez Carlos. Las voces de
Esperancita Ibis, Beatriz Márquez,
Omara Portuondo, Pacho Alonso,
Eliades Ochoa popularizaron sus
temas, entre estos, En casa de
Pedro El Cojo, La olla de Elsa... Su
vínculo con La Placita fue eterno, de
ahí el homenaje a su memoria en
ese sitio histórico para la juventud

revolucionaria, con Los Guanches,
Tambores de Enrique Bonne,
Reinas del Tabla'o y Esperancita
Ibis.Entre los asistentes se
encontraban miembros del MININT
y vecinos de la comunidad, quienes
disfrutaron de la proyección del
vídeo Méndez Cominches un
general de pueblo. Esta acción
cultural corresponde a una iniciativa
de la dirección de Focos Culturales
del municipio. Méndez Cominches
murió el 16 de julio de 1991, pero su
espíritu sigue combativo, y
cantando y bailando en La Placita.

En el cierre de la Jornada
por la Cultura Cubana
En el cierre de la Jornada
por la Cultura Cubana LA IMPRONTA DE MÉNDEZ COMINCHESLA IMPRONTA DE MÉNDEZ COMINCHES
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Con una gala artística,
que reunió a los santia-
gueros en el céntrico
Parque Céspedes, en la
C i u d a d H é r o e , s e

celebró el Día de la Cultura Cubana en
recordación al 143. aniversario de cuando
por primera vez se cantó el Himno Nacional
que ha surcado victorioso el aire, enaltecien-
do sus patrióticas notas.

La Banda Municipal de Conciertos fue la

encargada de iniciar la velada con la
interpretación del Himno de Bayamo,
mientras una conjugación del talento
artístico profesional y los aficionados del
territorio, hacían derroche en la expresión de
diversas manifestaciones del arte, a
sabiendas de que entre nuestras riquezas
mayores, más estimadas y esenciales, está
la cultura.

En esta oportunidad, la Dirección Municipal
de Cultura entregó certificados de reconoci-
miento al teatro Guiñol y al Movimiento de
Artistas Aficionados, representados por las
casas de Cultura, en ocasión de los 50 años

de creados; a la Unión Nacional de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC), la Asociación
Hermanos Saíz, al Teatro Heredia y a la
Plaza de la Revolución Antonio Maceo, por
sus dos décadas de fundados. De igual
manera, se reconoció al popular músico
Enrique Bonne Castillo, una gloria de la
cultura cubana.

La M.Sc. Zulema Jústiz Dusú, directora de
la casa municipal de cultura Miguel
Matamoros, destacó la significación de la
efeméride y de la cultura cubana, que sigue
siendo un bastión indestructible de la
Revolución. En nombre de la dirección del

Partido, Antonio Hernández Reyes, funcio-
nario del Comité Provincial del PCC, entregó
un diploma de reconocimiento a la Dirección
Municipal de Cultura en Santiago de Cuba.

El elenco artístico, dirigido por William Ortiz
Domínguez y conducido por Leticia
Rodríguez, estuvo integrado por jóvenes
solistas y agrupaciones de aficionados,
trovadores, el Club del Danzón Siglo XX, el
Proyecto artístico Willy y sus voluminosas,
vocal Divas y el Septeto Santiaguero,
nominado al Grammy Latino en 2011. El
espectáculo sirvió de colofón a la Jornada
por la Cultura Cubana desarrollada en el
territorio desde el pasado día 10.

CELEBRARON LOS SANTIAGUEROS EL DÍA DE LA CULTURA CUBANACELEBRARON LOS SANTIAGUEROS EL DÍA DE LA CULTURA CUBANA
LUIS
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Con una cosecha no muy
abundante que digamos en
lo que a obtención de
medallas de oro se refiere,
durante las seis primeras
jornadas de competencias
d e l o s X V I J u e g o s
Panamericanos Guadalajara
2011, la delegación cubana
mantiene vivas sus aspira-
c iones de cumpl i r e l
compromiso de honor, que
constituye el enorme reto
que no es otro, que ratificar el
subliderato deportivo en el
continente, sólo superado
por los Estados Unidos.

La tarea que tienen los criollos por delante no
será nada fácil, porque hay que superar a
naciones con un índice demográfico superior al
nuestro, que se han preparado muy bien y
desde hace unos años en la actividad del
músculo vienen recibiendo un apoyo estatal
como nunca antes, y estos son Brasil y México,
este último por su condición de país sede.

Hasta la fecha, las disciplinas que más
preseas han aportado son el taekwondo y el
remo, las cuales lo dejaron casi todo para la
jornada final, sin menospreciar al ciclismo y la
natación que nos hicieron vivir momentos
inolvidables.

En el caso del difícil arte marcial se lograron
dos medallas de oro, mediante Robelis
Despaigne y Glenhis Hernández. El santiaguero
la logró en la división de más de 80 kilogramos,
al vencer en la final al venezolano Juan Carlos
Díaz, en tanto que la capitalina se impuso a la
puertorriqueña Nidd Martínez.

También subieron al podio de premiaciones
Ángel Mora para recibir una meritoria medalla
de plata y Taimí Castellanos y Frank Ismel Díaz
con bronce. Por cierto que este último se

convirtió en el primer medallista de la delegación
cubana.

El remo tuvo en Yarilvis Cobas y Aymée Hernández a
sus primeras medallistas doradas, en la modalidad de
doble par abierto al superar a las embarcaciones de los
Estados Unidos y Canadá por ese orden.

El miércoles este deporte aportó dos más de oro por
intermedio de Liosbel Hernández, Wilber Turro, Manuel
Suárez y Liosmel Ramos, en el cuatro sin
timonel peso ligero y en el par de remos cortos,
modalidad en la cual Ángel Fournier revalidó su
título de monarca panamericano.

Mención aparte para la ciclista Lisandra
Guerra, triunfadora en la prueba de velocidad
pura, con un sprint de leyenda, nada menos y
nada más, que frente a la colombiana Diana
María García, la misma que la había derrotado
en Río 2007. En la persecución por equipo, el
trío integrado por Yumari González, Yudelmis

Domínguez y Dalila Rodríguez
obtuvo la medalla de plata.

El otro hecho relevante fue el
segundo lugar alcanzado en la gran
final de los 100 metros por el
nadador Hanser García, quien hizo
realidad lo que parecía imposible, al
sacar el extra frente al brasileño
César Cielo, recordista panamerica-
no y favorito en esta prueba.

Con la llegada del segundo día de
competencias de los XVI Juegos
Panamericanos Guadalajara 2011, llegaron
también las primeras preseas para los
atletas santiagueros participantes en la cita
continental.

Las pioneras en la siega fueron las
indómitas Marta Avelina Pérez Rodríguez y
Legna de la Caridad Savón Díaz, integran-
tes del conjunto cubano de gimnasia rítmica
que ocupó la tercera plaza de los juegos,
gracias al acumulado de 47,175 unidades
que cristalizaron tras los desempeños
previos en cinco pelotas (23,600) y tres

cintas con dos aros (23,575).

Al igual que la del martes, la jornada de
este jueves resultó ser la más productiva,
lo que ha permitido que Cuba ascienda al
cuarto lugar en el cuadro de medallas, con
10 de oro, igual número de plata y ocho de
bronce, sin tener en cuenta lo acaecido ayer

viernes.
Lo más sobresaliente fue la

actuación de la lucha
grecorromana, que con un día
perfecto, los cuatro gladiado-
res combatieron sobre el
colchón y se alzaron con el
metal más preciado.

Ellos son: Gustavo Balart,
Pedro Isaac, Pablo Shorey y
el fuera de serie Mijaín López.
Esta modalidad tenía prevista
para ayer su cierre competiti-
vo.

Las otras noticias agrada-
bles fueron las medallas de
plata alcanzadas en el
voleibol femenino, y en el
bádminton, mediante Orlenis
Guerrero, un hecho sin
precedentes en la historia de

esta disciplina.
Del deporte de la malla alta, quién se iba a imaginar, que

después del primer tiempo, ganado por las brasileñas, 25-15,
este partido se iba a convertir en un rompe corazones, ya que
los otros tres sets terminaron iguales, 25-21, lo que obligó ir a la
muerte súbita. Lo que sí quedó bien claro, es que a las cariocas
se les puede ganar.

En cuanto al béisbol, expresar que ya el equipo Cuba está en
semifinales al vencer de forma dramática a Venezuela, 5 x 4 y
más fácilmente a Canadá, 9 x 5.

Nada, que así van las cosas en los XVI Juegos
Panamericanos Guadalajara 2011, los cuales a partir de hoy
entran en la recta decisiva, con la entrada en acción del boxeo,
que comenzó ayer, el atletismo, las pesas, la lucha libre, el judo,
deportes que son los aclamados a ubicar a la delegación
antillana en planos superiores.

UN JUEVES FRUCTÍFERO

PRIMERAS SANTIAGUERAS AL
PODIO EN GUADALAJARA
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

CONVOCATORIA
La Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Oriente

en Santiago de Cuba, convoca a los interesados a ingresar en el
Programa Doctoral Curricular Colaborativo que se presentará el 28
de octubre del presente año a las 9:00 a.m. en el anfiteatro 1D de
la Sede Julio Antonio Mella, por lo que se invita a participar a todos
los profesionales del territorio interesados.

Requisitos:
-Ser graduado en las carreras de Ingeniería Mecánica,

Electromecánica, Mecatrónica e Ingeniería Metalúrgica y otra
especialidad afin al contenido del programa (Procesos
Tecnológicos, Mecánica Aplicada, Explotación de máquinas,
equipos y sistemas mecánicos, Sistemas CAD/CAM/CAPP/CAE en

Ingeniería)
-Currículo que muestre su desarrollo en temas relacionados con

las líneas definidas.
-Un protocolo o proyecto de trabajo de tesis explicitando su

vínculo con proyectos de investigación en desarrollo.
VDEU Ing. Ronoldy Faxas Escalona

Pese a los días transcurridos, y en medio
de la vorágine de informaciones que
generan los XVI Juegos Deportivos
Panamericanos Guadalajara 2011, los
comentarios y polémicas que se escuchan
por doquier, en relación con la Copa Mundial
de Béisbol, que se efectuó en Panamá, no
cesan y se mantendrán a flor de labios,
durante buen tiempo.

Sin entrar en muchas disquisiciones, lo
cierto es que por tercera ocasión consecuti-
va Cuba pierde el juego decisivo en un
torneo bajo esta denominación, y por
segunda cae en el mismo certamen, frente a
un mismo elenco.

Algo que no es fácil de olvidar. Primero
versus los Estados Unidos, dos años atrás,
y ahora frente a Holanda, una de las pocas
representaciones que le concedió el respeto
que merecía a una competencia de estas
características, al acudir a la nación ismeña
con todo lo que vale y brilla.

En el primer compromiso, los tulipanes
salieron por la puerta ancha, cuatro carreras
por una y en el segundo, dos por una. Tal
como lo indica el marcador con hermético
dominio del pitcheo sobre el bateo, por parte
de uno y otro combinados, pero sobre todo
el europeo.

Cabe destacar que esta es la primera
oportunidad en que los holandeses ganan

un Campeonato del orbe y para mayor
distinción, también es la primera vez, valga
la redundancia, que el trofeo viaja hasta el
Viejo Continente.

Y lo más importante, que debe tenerse
muy en cuenta, es que los nuevos monarcas
ya pueden considerarse una potencia en
este deporte, con demostración palpable en
el primer y segundo clásicos, al ser un país
donde el deporte de las bolas y los strikes
gana en simpatía por día.

Todos recordaremos que cuando se
integró esta selección nacional, el número
de comentarios que generó fue intermina-
ble, por la cifra de peloteros que se
seleccionó en cada área.

La presencia de tres receptores, 10
lanzadores y de un solo bateador zurdo
natural concedía más de un pie forzado.
Ante estas interrogantes, el colectivo de
dirección explicó el porqué de esta decisión,
que en verdad estuvo poco fundamentada
al convencer a muy pocas personas.

Incluso se habló de una “nueva filosofía”
para fabricar carreras, que era poner la
velocidad en función de la ofensiva,
mediante el toque de bola, el robo de bases,
el corrido y bateo… como si esto fuera algo
nuevo en este deporte.

Qué apreciamos en el terreno; que un

hombre como Ariel Pestano, de 36
años, no se cansó de trabajar
detrás del plato, que apenas hubo
tal toque de bola y las otras
jugadas que mencionamos.

Por el contrario, que en la
mayoría de los casos se jugó al
batazo limpio, sin tener en cuenta
al parecer, que los serpentineros
contrarios, particularmente los holandeses,
habían estudiado el sistema de bateo de la
alineación criolla.

Esta victoria, en buena lid, de Holanda
frente a Cuba aumenta el color del estado
de alerta para nuestro béisbol. Y no es que
haya bajado el nivel cualitativo, sino que los
rivales son cada vez más exigentes
-entiéndase-, en calidad y concepto de
juego.

Vivimos tiempos de cambios en nuestro
país, a partir de la actualización del modelo
económico cubano, y el deporte, en sentido
general, y en lo particular, la pelota, no
puede ser la excepción.

Creemos que ha llegado la hora para que
paulatinamente se materialicen una serie de
fórmulas, que pueden estar más allá de
nuestras fronteras para que el gran
pasatiempo nacional, y el mayor espectácu-
lo del país salga del círculo vicioso en que se
encuentra.

BREVE RETROSPECTIVA

En virtud de sus dos fracasos ante
Granjeros, representativo de la
provincia de Camagüey, el conjunto de

Serranos, de Santiago de Cuba, se vio
imposibilitado de estar presente en la final de
la Liga Nacional de Desarrollo, por la zona
oriental.

Las escuetas informaciones procedentes de
la ciudad de los tinajones indican que los
montañeses quedaron eliminados al perder
los dos primeros desafíos, con marcador de
cinco carreras por tres y seis por dos, por lo
que no hubo necesidad de efectuar el tercer
compromiso.

Ahora, la novena agramontina esperará por
el ganador del enfrentamiento entre
Citricultores, de Matanzas y Vegueros, de
Pinar del Río, equipos que no han podido
jugar, debido a la inclemencia del tiempo, en la
región occidental.

Después de varios años de ausencia, para
el bien del béisbol cubano, esta lid volvió a ver
la luz, la cual tiene como principal objetivo, tal
como lo indica su nombre, desarrollar a las
figuras jóvenes que tienen condiciones para
competir en la Serie Nacional.

DE NUEVO, NO SE PUDODE NUEVO, NO SE PUDODE NUEVO, NO SE PUDODE NUEVO, NO SE PUDO SERRANOS
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Un grupo de 15 nuevos
f i s c a l e s d e p r o v i n c i a s
orientales tomaron posesión
de sus cargos, en una
ceremonia efectuada en la
misma Sala del Tribunal
P rov inc i a l Popu la r, de
Santiago de Cuba, donde hace
58 años fueron juzgados y
sancionados los asaltantes del
cuartel Moncada.

Presidieron la ceremonia el
vicefiscal General de la
Repúbl ica, Car los Raúl
Concepción Rangel, las
máximas autoridades de la
provincia, y directivos del
sector jurídico de las provin-
cias de procedencia de los
jóvenes fiscales: Las Tunas,
Holguín, Guantánamo y
Santiago de Cuba.

Estos profesionales asumen
el compromiso de cumplir en

todas sus partes el Código de
Ética de los fiscales, no por
imposición sino por convic-
ción, manteniendo siempre en
alto las banderas de la justicia,
del cumplimiento de la ley, y
del honor revolucionario.

En nombre de los nuevos
f i sca les hab ló Yuneys i
Fernández González, quien
afirmó que “conscientes del
momento histórico que nos ha
tocado vivir; comprometidos
con los acuerdos del VI
Congreso del Partido, y como
soldados de la Revolución,
tenemos la misión de velar
porque se cumpla la ley desde
esta trinchera, y señaló como
guía de su labor “nuestra
convicción, profesionalidad,
racionalidad y consagración;
ejecutaremos con responsabi-
lidad y sensibilidad cada tarea
que se nos encomiende,
cumpliendo con la razón de ser
de la institución; así como que

mantendremos una conducta
personal intachable en la vida
laboral, familiar y social, y
actuaremos con fidelidad,
modestia, disciplina, austeri-
dad, altruismo e incorruptibili-
dad”.

E n l a s c o n c l u s i o n e s
Concepción Rangel convocó a
hacer “un análisis colectivo de
las decisiones que adopte-
mos y, sobre todo, cumplir con
los objetivos de la justicia toda
a que estamos aspirando.

“A partir de hoy -apuntó-
asumen un gran compromiso,
una gran responsabilidad;
pero con la garantía de la
confianza que la dirección de
la Fiscalía y el país tienen en
ustedes.

“En lo adelante, tendrán la
posibilidad de demostrar cómo
desde la Fiscalía podemos
defender, hoy más que nunca,
la Revolución”, subrayó al final
de sus palabras.

Priorizar la atención a los derechos de la
niñez cubana es de una importancia
estratégica para el país, así quedó
evidenciada en la reunión efectuada por el
Equipo Multisectorial que dirige el Proyecto
de Divulgación de los Derechos de la
Niñez y la Adolescencia en la provincia de
Santiago de Cuba.

Al tratar el tema de la educación de
nuestros niños y niñas, la MSc. Magali
Rodríguez Ivonet, hizo énfasis en el papel
de la familia, que debe velar por el
desarrollo integral de sus hijos, junto a los
demás factores de la sociedad que tienen
que ver con este importante asunto.

Asimismo, se conocieron aspectos del
trabajo efectivo que viene realizándose en
la provincia como parte del Proyecto, y que
llevó al representante de UNICEF en
Cuba, José Juan Ortiz, a calificarlo de
Destacado en los últimos 10 años.

Esta labor, se informó, incluye logros
como los proyectos artísticos infantiles de
Cultura; el Proyecto Educa a tu hijo en
Educación; la práctica de deportes, y otros
que contribuyen al desarrollo físico,
psíquico y espiritual de los niños y niñas.

La Convención sobre los Derechos del
Niño fue aprobada el 20 de noviembre de
1989 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Es el primer tratado
universal que recoge los derechos de las

personas menores de 18
años y los convierte en
obligatorios para todos
los países que lo
firmaron, los que están
comprometidos a respetarlos, protegerlos
y satisfacerlos.

Todos los países firmaron este documen-
to excepto Somalia y los Estados Unidos.
Cuba lo hizo en 1990 y lo ratificó en 1991.

Los éxitos alcanzados por nuestra
nación en general, y la provincia en
particular, están sustentados en la política
de apoyo del Gobierno cubano que
considera a la niñez no sólo como los
hombres y mujeres del mañana, sino como
su mayor tesoro.

Debates y críticas oportunas para mejorar el quehacer
periodístico fueron el plato fuerte de la 11. edición del Festival
de la Prensa Escrita realizada en Santiago de Cuba, donde
participaron periodistas de la prensa local, corresponsales de
periódicos nacionales, de las agencias de información y
estudiantes de esta carrera.

A los lectores debemos nuestro trabajo, y por eso el colectivo
del llegó hasta el CDR 6 del reparto Pastorita,
a un intercambio de opiniones con los receptores de este
semanario.

Allí se apreció el alto nivel de recepción de este medio de
prensa en esa comunidad y las oportunas sugerencias de
lectores, a todas luces conocedores de las fortalezas y
debilidades de un periódico que pugna por mostrar cada vez,
mayor balance informativo y calidad en sus publicaciones.

Aprovechando el contexto económico en el que vive el país y
la convocatoria del Festival de la Prensa Escrita a

además de expresarlo con mayor objetivi-
dad y veracidad, especialistas de la Asociación Nacional de
Economistas de Cuba (ANEC) analizaron aspectos sobre la
actualidad de la economía cubana y su reflejo en la prensa.

Con esa impronta también se realizó un taller de discusión
en el que se presentaron ponencias sobre asuntos económi-
cos y profesionales. Los temas fueron: Para hacer comprensi-
ble la economía, de Miguel Ángel Gaínza; Periodismo
santiaguero en la web, de Indira Ferrer y Nalena Jares; ¡Oh
fuente! tantas veces le das al cántaro…, de Orlando Guevara;
Nuestra prensa, ¿nuestra realidad?, de Yamilé Mateo, y
Propuesta del periodista, apremio del lector, ¿coherencia o

disyuntiva?, De Aída Quintero Dip, todos del ,
así como Prensa Latina y el respeto por la verdad, de Omar
López y Marta Cabrales, y Mirada crítica al cast de la AÍN, de
Liliet Domínguez.

Inquietudes de nuestros profesionales, propuestas para
nuevas formas de hacer, temáticas peliagudas que abordar,
fueron asuntos tratados por los periodistas comprometidos
con sus receptores y con su contexto histórico.

Sugerencias, críticas y reconocimientos fueron el caldo de
discusión en aras de perfeccionar el producto final que llega
hasta los lectores. Nuevos retos se impusieron para lograr que
la realidad de los santiagueros lata en nuestras páginas y que
estos cada vez más se sientan identificados en cada cuartilla
que se escribe.

Sierra Maestra
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La producción de azúcar en Santiago
de Cuba, durante la venidera zafra
2011-2012, debe crecer en un 11 %
respecto a la precedente, según
pronósticos de la Empresa Azucarera
Provincial.

Marilyn Cobas Landeau, jefa de la
sala de control y análisis, de la referida
empresa, dijo que ese crecimiento se
sustenta en el aumento de los rendi-
mientos agrícolas cañeros, al cierre de
septiembre.

La provincia enfrentará la próxima
cosecha con un 12% más de materia
prima, equivalente a 38,5 toneladas de
caña por hectárea, contra 35,5
toneladas por ha, durante la zafra
anterior.

Las cuatro empresas azucareras del
territorio crecen en caña, una garantía
que debe estar respaldada por un
eficiente alistamiento de las industrias,

maquinaria agrícola, transporte,
caminos, centros de acopio y otros
componentes de la agroindustria, unido
a una eficaz conducción de la cosecha
para asegurar el plan de producción del
endulzante.

De un plan del 70% de avance físico,
hasta el 15 de octubre, las reparaciones
de los centrales se comportan a un
70,99%. El Julio Antonio Mella
registra un 72,30% de avance; América
Libre, 72,1%; Paquito Rosales, 70,47, y
Dos Ríos, 69%.

Con la llegada de rodamientos y
componentes eléctricos, deben
intensificarse los trabajos de acondicio-
namiento de los ingenios.

Por otro lado, si bien hay recursos
pendientes por llegar, en el proceso
inversionista corresponde a la Empresa
de Servicios Técnicos Industriales
aumentar los ritmos en la construcción
de las “mesas alimentadoras de caña”
en los centrales América Libre, Julio
Antonio Mella y Paquito Rosales.

PEDRO FELIPE PÉREZ
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Cada etapa de la lucha antivectorial contra el mosquito
Aedes aegypti, ha tenido prioridades en correspondencia
con los requerimientos para reducir la infestación a niveles
que no representen peligro para la salud de la población.

Las autoridades sanitarias han anunciado que centrarán
ahora su esfuerzo en la lucha adulticida, es decir, el
combate a los mosquitos ya adultos, lo que se hará con la
fumigación dentro y fuera de las viviendas, en la ciudad de
Santiago de Cuba. Será un trabajo combinado de los
operarios con sus motomochilas y los carros en las áreas
exteriores.

Desde el punto de vista de la efectividad, se ha reiterado
que cuando se fumigue dentro de las casas, éstas deben
cerrarse para que el producto no se escape y pueda ejercer
su función. Lo contrario debe hacerse cuando la fumigación
sea exterior, ocasión en que las ventanas deben ser
abiertas para que el humo penetre en las viviendas.

Esto no sustituye de ningún modo las acciones para
prevenir el surgimiento de focos, o detectarlos y destruirlos
cuando aparezcan. Se mantendrá una estrecha vigilancia
en zonas de riesgo, como son la industrial, el cementerio,
obras protectoras y las áreas del distritoAntonio Maceo, que
siguen clasificando entre las de mayor infestación.

Se ha convocado, asimismo, a que en los hogares y
centros laborales se mantengan los autofocales, evitando el
estancamiento de agua y la acumulación de basura que
pueden servir al alojamiento y procreación del mosquito.

La dirección de Salud se ha planteado incrementar la
productividad de la fuerza que labora directamente en la
Campaña, de los equipos disponibles, tener a tiempo los
aseguramientos necesarios y reforzar la vigilancia, sobre
todo manteniendo la disciplina observada hasta ahora por
las personas que, ante casos febriles, han acudido al
médico, como medida preventiva.

Desde el punto de vista técnico, se afirma, es el momento
para aplicar las medidas indicadas y corresponde hacerlo
con efectividad.

En la semana terminada, el fueron
reportados con focos cuatro centros laborales. Estos fueron:
Tintorería ubicada en Garzón, s/n, área Camilo Torres;

, carretera de El Caney; Restaurante
Zun Zun, en Manduley 159, áreaArmando García; y de igual
área la , en Luis Salvador s/n.

18 de octubre

Mantenimiento Vial

UEB (Empresa Eléctrica)
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