
Sábado 5 de noviembre de 2011
Año 53 de la Revolución
Año LII No. 45

Órgano del Comité Provincial del Partido Santiago de Cuba ISSN 086-0998 20 centavos Cierre: 3:00 p.m.Semanario

¡VENCEREMOS!
CON EL ESFUERZO DE TODOSCON EL ESFUERZO DE TODOS

SANTIAGO ES SANTIAGOSANTIAGO ES SANTIAGOSANTIAGO ES SANTIAGOSANTIAGO ES SANTIAGO

Los trabajadores de la Empresa Servicios
Portuarios del Oriente, integrada por las termina-
les marítimas de Manzanillo y Niquero, en
Granma; Boquerón y Baracoa, en Guantánamo y
Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba,
alcanzaron favorables resultados en los prime-
ros nueve meses del año, en la carga y descarga
de mercancías, pronto despacho y obtención de
utilidades.

Aniuska Dutil López, directora contable
financiera de la empresa, dijo que de un plan de
557 500 toneladas de mercancías que debían
manipularse, se movieron 582 500 t, para un
104,5% de cumplimiento.

A productos de importación correspondieron

485 100 toneladas y 37 400 a cargas de exporta-
ción. En el período fueron operados 284 buques,
74 patanas y 13 300 contenedores de 10 700
planificados.

La empresa logra pronto despacho (carga y
descarga de buques en el tiempo pactado)
ascendente a 418 900 pesos en CUC y utilidades
superiores a los 95 000 pesos.

La terminal marítima Guillermón Moncada, de
Santiago de Cuba, la mayor de la empresa,
materializa sus compromisos en manipulación
general de cargas de importación, exportación y
cabotaje.

Se pronostica que al cierre del actual año la
Empresa Servicios Portuarios del Oriente
mantenga los eficientes resultados económicos
registrados en el período enero- septiembre.
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Un importante paso en las
aspiraciones de cumplir el plan
de recolección de café en la
provincia sant iaguera, lo
constituye el acopio de más de
medio millón de latas del cerezo
concretado esta semana.

Una efectiva combinación de
los recogedores movilizados y
las fuerzas internas de los
municipios donde florece el
grano, hicieron posible estos
resultados que muestran una
adecuada planificación de la
campaña y el camino a seguir
para asegurar los compromisos
contraídos.

Importante ha sido en esta
ocasión la disponibilidad de los
recursos para enfrentar la
contienda y el cuidado de los
cultivos, así como el aprovecha-
miento de la jornada laboral y la
organización del trabajo.

Recolectar más de un millón y
medio de latas es el propósito de
los trabajadores santiagueros
del ramo, por lo que debe
aprovecharse el actual pico de

maduración existente en la
mayoría de los municipios
involucrados en la zafra cafeta-
lera.

Sin embargo, se hace necesa-
rio incrementar el ritmo de
recolección en algunas de las
principales zonas productoras,
para asegurar que se culminen
las labores en el tiempo planifi-
cado y no tener que alargar la
campaña.

Ahora lo inmediato es asegu-
rar el acopio de las más de
110 000 latas de café maduro
que calculan los especialistas
están en los campos, imprescin-
dibles en el propósito de
garantizar lo que debe aportar la
provincia para la exportación y el
consumo interno.

Santiago de Cuba es en el
país, el territorio mayor produc-
tor del cerezo y tiene alta
responsabilidad en el cumpli-
miento del plan nacional de
acopio de café, de ahí la
necesidad de alcanzar la cifra
comprometida con los indicado-
res de eficiencia adecuados.
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La recolección de materias
primas cumple 50 años
aportando a la economía
del país



La Empresa de Recuperación de Materias Primas (ERMP)
de Santiago de Cuba cerró el período enero-octubre con
ventas totales ascendentes a más de 12 720 000 pesos, por
efecto del rescate de miles de toneladas de chatarras
ferrosas y no ferrosas; así como también de otros recursos
reutilizables.

La cifra -que es casi 2 000 000 de pesos superior a la
alcanzada en igual etapa del pasado año- pone a la entidad
en buenas condiciones para vencer el plan del año, de
14 572 000, e, incluso, de cumplir el propósito de llegar a
más: a 15 061 000, al cierre de diciembre próximo.

De hecho, las ventas totales comprenden, también, unos
3 565 000 en CUC, que equivale a más de 160 000 por
encima de lo realizado en enero-octubre del 2010.

Son números, a veces difíciles de digerir para el lector
común, pero estos no son números cualesquiera, pues se
traducen -verdad sin cuentos- en miles de toneladas de
cabillas para la construcción de viviendas y obras económi-
cas y sociales en nuestro país, o para la exportación de
palanquillas de acero; igual, para materias primas en la
producción nacional de cables conductores de electricidad y
de las comunicaciones; en pacas de aluminio o de plástico
para vender al exterior, papel y cartón para suministrar a la
industria criolla del ramo, que economiza millones de dólares
constantes y sonantes al país; botellas para garantizar la
producción cervecera, de rones y otras bebidas; lo mismo
que otros envases de cristal para asegurar la producción de
medicamentos en laboratorios farmacéuticos, entre otros
renglones.

“Aunque el esfuerzo general ha sido estimable -precisa el
ingeniero Arismel Céspedes Borrero, director general de la
ERMP Santiago-, resulta evidente que los mejores resultados
se concentran en la recuperación de papel y cartón, con
1 933,1t, en los nueve meses referidos, saldo que sobrepasa
en casi 400t lo obtenido en igual período del pasado año; en
envases de cristal, con 4 111 700 unidades recuperadas, más
de 1 150 000 por encima de las recicladas de enero a octubre
del 2010; en el plástico, con 63,2t en lo que va de año, frente a
sólo 39 en idéntica etapa del año pasado, y, por supuesto, en
el producto insignia de la empresa: la chatarra de acero, en la
que hemos recuperado 18 460t, en el lapso indicado, que es
superior en algo más de 200 a lo recuperado en la referida
etapa del 2010.

“El trabajo así visto -agrega el ingeniero- ha sido plenamen-
te satisfactorio, comprendido el cumplimiento del plan de
ventas totales, el comportamiento acumulado de los
principales indicadores de la eficiencia y en el cumplimiento
del plan de sustitución de importaciones, en el que acumula-
mos 24 500t, de 21 300 planificadas.

“Sin embargo, no podemos llamarnos a engaño, en lo que
resta de año hay que poner mucho énfasis en algunos
renglones; tales como: cobre, bronce y botellas de cervezas y
de ron, por sólo señalar estos rubros. De hecho, hay que
impulsar más el capítulo de los aportes para la exportación,
de manera que podamos sentirnos satisfechos de verdad.”

No obstante esta visión autocrítica del director de la ERMP
en el territorio santiaguero, es justo decir que en los nueve
primeros meses del año, los trabajadores de este colectivo
también muestran buen balance en los otros principales
indicadores de la eficiencia económica; esto es: con el 107%,
en el plan de valores agregados; salario medio, al 104% (520
pesos mensuales por trabajador), y un nivel del 103% en plan

de productividad, y una relación de gastos-ingresos de
0,7391, de 0,7594 planificados.

Algo que debe estar claro para quien quiera que se interese
en saber cómo es posible que la ERMP de Santiago de Cuba
obtenga buenos saldos año por año, es que sin un alto
coeficiente de disponibilidad técnica (CDT) de los 95 equipos
diversos con que cuenta la entidad, esos números favorables
no serían posibles.

“Contamos -explica el ingeniero Leonardo Piña, director de
la UEB Técnica- con 26 vehículos automotores para los
servicios internos, transporte de personal y administrativo;
asimismo: con 13 medios de arrastre, 10 de izaje y 11 de
manipulación (buldózer, montacarga y tractores).

Sin una adecuada disponibilidad, muchas de nuestras
tareas se hubieran visto comprometidas; lo que es igual a
decir que sin la altísima capacidad y disposición de nuestros
técnicos y trabajadores, poco hubiera podido lograrse, ante
las carencias y dificultades diversas.

“En estos momentos -señala- el CDT del transporte de
servicios, personal y administrativo, es de 88%; de los
equipos de carga, 94%; de los medios de arrastre, el 92, y
sólo los medios de izaje y de manipulación están al 50%, en
ambos casos; registros estos últimos que, sin embargo, no
revelan como, por ejemplo, el técnico Jesús Sánchez
Betancourt, al frente de un pequeño grupo de mecánicos y
ayudantes, logró poner en funcionamiento pleno una grúa
sobre estera “Poclain”, que estuvo de baja por más de cinco
años, lo mismo que un equipo cargador en parecido estado, y
cuyos precios son elevadísimos en el mercado exterior.

“Los trabajos, en este sentido -finaliza el ingeniero Piña-,
alcanzan la reconstrucción de camiones, recuperación de
cuñas, reparación de autocarga, de camas e incremento de la
capacidad de carga de algunos equipos.”

Es difícil entender cómo -o por qué- algunos (inclúyanse
varios directivos empresariales) no comprenden que la
fórmula menos complicada, la más segura y redituable de
hacer economía para un país -y más como el nuestro- es la
recuperación de materias primas.

Lo concibieron así, desde hace mucho tiempo, las naciones
desarrolladas, y cuantas, hoy por hoy, se plantean alcanzar
las cotas más altas del progreso, igual han adoptado el
rescate de numerosos recursos usados, a fin de reutilizarlos o
de reprocesarlos, con el consiguiente ahorro millonario, que
eso significa.

Rol importantísimo
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Lupe y
María Elena
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El adjetivo longevo,
longeva, significa muy
anciano, muy viejo.

No debe utilizarse por
ejemplo: Roberto es el más longevo
de la brigada. Pues estamos
expresando que Roberto es el más
muy anciano o el más muy viejo.

Lo que debe escribirse es; Roberto
es el más viejo de la brigada o es el
de mayor edad.

CON CERVANTESCON CERVANTES CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA
Generalmente nos olvidamos de

prestar atención a nuestros pies
respecto a los rayos del sol, y eso es
un error: la piel de los pies puede
sufrir las consecuencias como
cualquier otra zona de nuestro
cuerpo.

Lávelos todos los días en agua tibia
con jabón. Luego, enjuáguelos con agua fría,
séquelos apropiadamente con una toalla
(asegúrese de secar entre los dedos) y aplique
crema hidratante, ¡sus pies también se lo merecen!

El amor, como dijo el Apóstol, es una fiera que
necesita cada día alimento nuevo. Así, pues, hay
que idear la manera de renovarlo. Entonces, no
habrá un motivo para sentir los sinsabores de la
infidelidad, esta sin dudas, es un error que hiere y
perdura por mucho tiempo. Cambia, asimismo, el
rumbo de la persona engañada, quien inclusive,
precisará revalorizarse tras verse afectada su
autoestima. La incertidumbre de la duda le
acompañará por siempre. El cariño demanda
respeto, consagración y estabilidad. Cuando se
quiere a plenitud se necesita compartir con él o ella
los anhelos e inquietudes.

De ahí la importancia de conocer, tanto como a
uno mismo, a la persona con la cual se pretende
establecer un compromiso afectivo perdurable,
incluidos intereses y proyectos de vida. La
comunicación resulta vital.

La infidelidad…

CANCIÓN

atsanti@enet.cu

“Teniendo en cuenta que el paso
peatonal ubicado en la carretera de El
Caney, frente al Hospital General
Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno
Zayas, tiene una gran afluencia de
vehículos y peatones, la Unidad
Provincial de Seguridad del Tránsito
adoptó la medida de poner un
regulador del tránsito o un agente del
orden público motorizado en los
horarios picos de la mañana y la

tarde, además de otros horarios, con el
objetivo de evitar lamentables accidentes y alertar a conducto-
res y peatones sobre las precauciones en la vía pública”,
explica el 1er. Tte. Ricardo Moreno Acosta, 1er Oficial del Grupo
Territorial de la Unidad de Seguridad Provincial de Tránsito, al
dar respuesta a lo publicado en esta sección sobre el paso
peatonal allí ubicado…

Dice el refrán que
“escobita nueva barre bien”, esto se ajusta a lo que sucede en
el punto de venta de hamburguesas de Ferreiro. El sábado
pasado, en el horario de las 4:30 p.m. aproximadamente, nos
llegamos al lugar, y pudimos comprobar que el servicio está
perdiendo calidad: ya no se ponen las mesas, los vasos
desaparecieron, y para colmo, en un mismo plato trajeron dos
pedidos, por lo que un usuario tuvo que coger el producto en la
mano, Chi lo sa…

HACE unas
semanas este rotativo publicó un trabajo sobre la calidad y los
precios de los productos en los agro-mercados, pero parece
que aún no existe la verdadera conciencia sobre el problema,
por ejemplo en el mercado de la Plaza, el martes pasado se
vendían productos con muy mala calidad a precios elevados,
como guineos, guayabas y malanga; eso sin contar que cuando
el cliente llega hasta la pesa comprobadora casi siempre le falta
mercancía -y no poca- . Hemos sido testigos de faltantes de
hasta una libra, ¿acaso no hay personas encargadas de velar
porque se cumpla con lo establecido?...

LA paciente Sonia Jay Saburén y sus familiares agradecen
infinitamente la atención brindada por los médicos, enfermeras
y personal de apoyo de la sala de cerebrovascular, en el
hospital provincial Saturnino Lora, por el esmerado trabajo que
realizan en la atención a todos los enfermos a pesar de las
limitaciones materiales

EN muchos lugares de la ciudad se vende refresco
dispensado, pero no en todos con calidad, por ejemplo, en la
plaza Aguilera y en el punto de la gastronomía popular ubicado
en las cercanías del "Juan Bruno Zayas", es indescifrable el
sabor, y ni hablar del dulce, como se dice en buen cubano es un
“averigua” de qué es el refresco…

¿Dónde nos vemos? Seguro que en cualquier lugar de Chago.

PADRES del círculo infantil Los Abelitos en
el centro urbano Abel Santamaría, nos hicieron llegar la preocupa-
ción que tienen con el piso del salón del 2do año de vida, que está
levantado por las raíces de los árboles, lo que puede provocar una
caída a los niños de esa área. Según manifiestan directivos y
trabajadores del centro, lo han planteado en la dirección de
Educación y aún no tienen una respuesta…

EL martes 1 de noviembre Sabadazo llegó hasta
la dulcería El Gamby, una tablilla con variedad de dulces, pero los
palitroques no aparecían en el listado ¿por qué?...

MUCHOS santiagueros
y santiagueras se preguntan ¿por qué no se vende por libra la pasta
para bocaditos que se comercializa en los Mercados Ideales, si se
tiene en cuenta que su precio es bastante alto? -35.00 pesos el
kilogramo- además de la cantidad, un núcleo de pocas personas
corre el riesgo de que se eche a perder, ¿quién tiene la respuesta?...

… SABADAZO en sus recorridos habitua-
les ha podido observar que en las tiendas recaudadoras de divisa
muy pocos caramelos se venden sueltos, la mayoría por paquetes
de tres y hasta cinco CUC, ¿por qué? No todas las personas pueden
dedicar esta cantidad de dinero a comprar confituras, esperamos la
respuesta…

Queremos agradecerles a los
lectores de esta columna, sus cartas y correos electrónicos
reconociendo la labor de este espacio… Y con esta nos vamos…

Chaooooooooooooooooooo

24-10-011 Antonio
Verdecia Sánchez.
Pensionado MININT
25-10-011 Ramón
López Arzuaga.
Ejército Rebelde.
Combatiente Playa
Girón
25-10-011 Idilio
Odelín Odelín.
Lucha Contra
Bandidos. Municipio
de San Luis
26-10-011 Luis
Bonne Recter.

Lucha Contra
Bandidos

27-10-011 José
Manuel Galardi
Alarcón. Ejército
Rebelde y Lucha
Clandestina.
Municipio de
Contramaestre
27-10-011 Carlos
Manuel Fernández
Martínez. Lucha
Contra Bandidos.
Municipio de
Contramaestre
28-10-011 Orlando
Borrero Mercado.
Internacionalista

(Angola)
28-10-011 Clara
Esther Estrella
Soler.
Internacionalista
29-10-011 Juan Luis
Área Sánchez.
Lucha Contra
Bandidos. Municipio
de Guamá
30-10-011 José
Olmes Martínez
Zapata. Lucha
Contra Bandidos
30-10-011 Ramón
Meriño Martínez.
Lucha Clandestina.
Municipio de Palma
Soriano.

FALLECIDOS

Sabadazo

Por los amaneceres
en tus brazos,
por las noches
acariciando mi espalda,
por la luna que me hizo
mujer
por las lágrimas
que caen de tu alma.
Por la palabra sabia
ante el tropiezo,
por no juzgar por
perdonar
por amarme así.
Por tu debilidad y
fortaleza
por ser el que despertó
mi grandeza,
por hacerme enfrentar
todos mis miedos,
por no juzgar por
perdonar
por amarme así.
(CORO)
*Por aguantarme media
vida
por regalarme tu calor
por llegar a mí

por intentar hasta el final.
Por entregarme tu
sonrisa
por la ternura de tu voz
por creer en mí,
por dejarme ir,
por seguir siempre aquí
Gracias...Gracias...*
Por no dejarme huir
de mis errores
por el mar de paz
que vive en tus ojos
por los sueños
que perdimos ayer
por no juzgar por
perdonar
por amarme así.
(CORO)
Por los sueños
que perdimos ayer
por no juzgar por
perdonar
por amarme así.

(CORO)
Se repite *-*
Gracias...

GRACIAS
Canta: Patricia Manterola

Colaboradora:
Yunet Soria Rodríguez.
Facultad No.1 de Medicina

Perdonar es el valor
de los valientes.

Solamente aquel que
es bastante fuerte
para perdonar una
ofensa, sabe amar
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Las carencias por las que ha
tenido que atravesar la economía
del país han hecho mellas en cada
uno de nosotros. En la década de
los 90 el Estado cubano aplicó
algunas regulaciones en aras de
sobrevivir en el mercado internacio-
nal, como la despenalización del
dólar, y por tanto, la circulación en el
país de dos monedas, las remesas
familiares, apertura del capital
extranjero, autorizaciones al
empleo por cuenta propia, implanta-
ción del sistema de estimulación en
divisa en actividades selecciona-
das, entre otras, que abrieron
brechas en la sociedad y dividen a
sus habitantes en sectores
desiguales.

En un artículo publicado en la
revista Nueva Sociedad, en el 2008,
por la profesora de Sociología de la
Universidad de La Habana y editora
de la revista Temas, Mayra Espina,
explica que a raíz de los 90
surgieron en Cuba “propietarios de
pequeños negocios, restaurantes y
cafeterías, talleres de reparación de
automóviles, pequeños producto-
res de calzado, y algunos más”.

Por otra parte, señala la investi-
gadora, que “importantes áreas de
necesidades básicas, al menos el
50% de los requerimientos
alimentarios, de vestuario, de aseo
personal, materiales para repara-
ción y equipamiento de la vivienda,
se satisfacen en el mercado legal
en pesos convertibles (CUC). Esto,
sumado a la capacidad adquisitiva
del salario real generada por la
crisis (y aún no recuperada) y el
incremento de los precios, ha hecho
que los ingresos y el mercado se
conviertan en fuerzas altamente
diferenciadoras.”

Estas desigualdades sociales no
influyen en la oportunidad de
acceder a la educación, ni a la salud
pública o a la asistencia social, son
garantías que ofrece el gobierno
cubano a todos los ciudadanos por
igual.

Dargis Bueno es trabajadora de
una empresa estatal de la ciudad, y
afirma que “más de la mitad de mi
salario se me va mensualmente en
comida y en aseo personal, y eso
que no siempre uno se compra ni
ropas ni calzados, porque hoy día
para comprarte solamente un par
de zapatos tienes que restringirte
varios meses, la vida está muy cara,
no por gusto una gran parte de la
población prefiere trabajar en un
lugar que le paguen divisa.

El tema de la vivienda es otro
aspecto donde se vislumbran
claramente las diferencias en la

sociedad contemporánea. Son
muchos los que pretenden mejorar
su estado habitacional, pero los
precios de los materiales de
construcción no se equiparan con
los salarios. Una reparación o la
construcción total de un hogar
puede ser un gasto inmenso para la
mayoría.

Eugenia Batista está construyen-
do hace alrededor de 10 años y
afirma que “en estos tiempos el
salario no alcanza, mucho menos a
alguien como yo que está constru-
yendo. Los materiales de construc-
ción son carísimos, y aunque ahora
el Estado por lo menos está dando
la posibilidad de encontrarlos en el
mercado estatal, hay que tener una
cantidad considerable de estos
para reparar o construir una
vivienda. Estamos hablando de
miles de pesos. Y te podría afirmar
que la necesidad habitacional es un
problema que afecta a muchos. Yo
soy cabeza de familia, mantengo a
mis dos hijos, y para comprar una
bolsa de cemento, para ponerte un
ejemplo, me tengo que limitar de
muchas cosas.”

Por o t ra par te , Jenn i fe r
Escalante, una joven que, aunque
posee un título universitario, decidió
trabajar por cuenta propia. Ella es
propietaria de un restaurante o
paladar, como se conoce popular-
mente, y además, alquila una
habitación a extranjeros. “Existe un
sector privilegiado de la población,
eso no lo puede negar nadie,
porque se vive todos los días. Hay
quienes podemos darnos ciertos
lujos -le marcó comillas a la palabra
con los dedos-, que no son tan así, a
veces son necesidades básicas. En
las tiendas recaudadoras de divisa
se venden equipos tan necesarios
como un refrigerador, por ponerte
un ejemplo, alguien que gane 400
pesos no puede comprarlo. La
mayoría de las ropas y zapatos de
niños se venden en estas tiendas y
qué madre no quisiera vestir y
calzar bien a sus hijos.

“Por otro lado, hay hoteles en
esta ciudad preciosos, y espiritual-
mente también es necesario salir al
menos una vez en el mes a
disfrutar, a desconectar con tu
familia, a comer fuera, y eso cuesta,
sin embargo, lo puede hacer hoy el
que “botea”, ya sea un motor, un
camión, un jeep, etc, el que renta
habitaciones, los que venden
viandas en el mercado… y el resto,
ni soñarlo”.

Muchos vieron la posibilidad de
hacer palpables sueños dormidos

durante décadas al ampliarse las
posibilidades y eliminarse algunas
trabas en el trabajo por cuenta
propia.

Existe hoy la opción de tener un
negocio particular.Alrededor de 180
oficios pueden ejercerse de esta
manera y ya son más de 330 000
cubanos que se favorecen con esta
alternativa de empleo con la
esperanza de tener un mayor nivel
adquisitivo según sus esfuerzos y
su nivel de gestión.

El otorgamiento de tierras en
usufructo es otra medida del
gobierno cubano que favorece a
miles de personas que buscan
nuevas maneras de mejorar sus
condiciones de vida.

La explotación de tierras ociosas
ha ayudado a no pocos cubanos a
resolver el problema de la alimenta-
ción en sus hogares y su econo-
mía familiar.

Estos agricultores han contribui-
do a disminuir las importaciones en
el país con el incremento de
productos agrícolas y han recom-
pensado, de manera particular, el
esfuerzo y empeño dejados en el
surco.

Existen esperanzas sembradas
en el lustro venidero. Se prevé que
la realidad mejore a partir de las
nuevas reformas al modelo
económico del país, por eso el
cubano tiene que desempeñarse
con eficiencia desde su puesto.
Solo aumentando las producciones
y la productividad, podrán elevarse
los salarios, y en esa misma medida
mejorará el nivel de vida de cada
uno de nosotros.

Con la fe de que los cambios que
se vislumbran en la sociedad
contemporánea sean la antesala
para lograr un equilibrio entre todos,
entregan los habitantes de esta
tierra sus fuerzas en cada obra.

Con ansias de hacer menores
sus necesidades, de un porvenir
mucho mejor para nuestros hijos,
nos volcamos por entero, para
hacer de Cuba una sola Cuba.

CUBAEN SU PROPIAVOZ

ALTERNATIVAS QUE OFRECE
EL PRESENTE

Reiterados han sido los criterios de la población recibidos en el “Sierra
Maestra”, sobre el precio de los paquetes de galletas. Fue así que nos
dimos a la tarea de hacer una investigación sobre el tema, con las
empresas Alimentaria y de la Gastronomía Especializada, en la provincia
de Santiago de Cuba.

Las personas manifiestan que no en todos los lugares tienen el mismo
precio -en unos se comercializa a 18.00 pesos el paquete y en otros a
20.00 pesos- y preguntan por qué la diferencia.

Realizamos un recorrido por varios puntos donde se vende el producto y
pudimos comprobar que verdaderamente en algunos existe violación de
precios.

Comenzamos el martes 1 de noviembre en el horario de la tarde. En el
punto de venta de la Avenida Victoriano Garzón sus trabajadores tienen
bien identificados los diferentes precios de los paquetes de galletas, pero
no sucedía igual en el Mercado Ideal Marvy, pues en el corto tiempo que
observamos, y luego comprobando con los clientes, a cuatro les habían
cobrado 20.00 pesos y los paquetes eran de 18.00, aunque según nos
dijeron las compañeras que estaban vendiendo: “eso nunca había
sucedido”.

El jefe de piso de El Marvy, William Chacón, manifestó: “que los
paquetes que están en los estantes tienen un precio de 18.00, y que los de
20.00 pesos, en los sacos, porque estaban muy partidas las galletas, y
algunas personas las compraban así”.

Pero en realidad en el muestreo que hicimos todas eran de 18.00 pesos
y les habían cobrado a 20.00.

Al llegar al Piano Bar en la carretera de El Caney, y leer en la tablilla el
precio de 20.00 pesos, hicimos la misma interrogante: ¿por qué ese valor?
Y nos remitieron con el administrador Denys Tito Jarrosy, quien manifestó:
“desde el 7 de octubre tenemos la indicación de la Empresa de
Gastronomía Especializada de comercializar el producto a ese precio, sin
otra explicación, además está en los documentos de entrega, y el dinero
se recoge por los agentes de TRASVAL”.

Seguimos indagando, y en el Ranchón del poblado de El Caney, también
sucede igual. Su administradora Mireya Bargas manifestó: “el carro las
trae y siempre las hemos vendido a 20.00 pesos”.

Concluyendo: En la mayoría de los lugares existe una violación en el
precio del producto porque Jorge Cobas Labañino, jefe del Departamento
de Finanzas y Precios de la Empresa de Gastronomía Especializada,
expresó que el precio de los paquetes de galletas no ha cambiado.

En esta búsqueda encontramos una explicación que por su importancia
la reproducimos para que la población la conozca y defienda sus derechos.

Según Félix Blanco Trujillo, director de la Empresa Alimentaria Santiago,
los paquetes de galletas vienen etiquetados, y en estas se informa de qué
fábrica son -Santiago de Cuba, Palma Soriano, San Luis o Contramaestre-
por lo general los paquetes con la etiqueta de color rojo son de la fábrica
santiaguera.

En las etiquetas dice si son cooperadas, (aparece la sigla coop.) estas
tienen un precio de 18.00 pesos; las saladitas también lo dice la etiqueta
-casi siempre de color azul-, con un precio de 20.00 pesos y las que son
con ajonjolí, de 21.00 pesos.

MORALEJA: Acostúmbrese a leer la etiqueta y a exigir el precio
adecuado.

Ahora bien, nos preguntamos cómo es posible que se esté violando la
política de precios de esa manera y “nadie” se percate. ¿Será descontrol,
falta de organización? Cómo en una unidad de las visitadas hay claridad
con los precios, en otra se nos mostró el IPV (documento oficial que
recoge los precios de costo y venta) emitido por la Empresa, el cual dice
que debe venderse a 20.00 pesos el paquete, sin diferenciación; y por otro
lado, el jefe del departamento de Finanzas y Precios de la empresa refiere
no “haber existido cambios”, es decir, existen tres tipos de precios: de
18.00, de 20.00 y de 21.00.

Acuántos pesos asciende -en un turno de venta- el dinero estafado a los
clientes o cuánto se ha dejado de recaudar por este concepto.

Los consumidores y esta sección, esperamos respuesta.

Al cierre de esta edición, Bernardo Sagarra, administrador de El Marvy,
dio a conocer que se adoptaron las medidas correspondientes con las
dependientas, a la vez que se separaron las galletas por departamento, de
acuerdo con el precio establecido.

La crisis económico-financiera global que
se iniciara en los Estados Unidos en el 2008,
con el estallido de la burbuja financiera, para
mal de todos los países, está muy lejos de
estar descartada.

A nivel planetario, los especialistas
atribuyen su aparición a los altos precios de
las materias primas, la sobrevalorización del
producto, la crisis alimentaria y energética
mundial, la inflación mundial, y especialmen-
te en USA, la crisis crediticia, hipotecaria y de
confianza en el mercado.

Desde su inicio hasta ahora, más de 50
países de todos los continentes han entrado
en recesión, en algún momento, según el
sitio Wikipedia.Org / Wiki / Crisis Económica,
y aunque observadores la califican como la
“crisis de los países desarrollados”, en
realidad quienes más se la sienten son los
trabajadores de esas naciones y las más
pobres en general.

Hay datos reveladores, como el 9,1 % de
desempleados, unos 14 000 000 de
personas, en los EE.UU.; el 9,5 % de
desempleados en la Unión Europea,
22,7 000 000 de personas (en España se
eleva al 21,2 %), y América Latina estará al
finalizar el año, en el rango del 7,2 % a 7,3 %,
de acuerdo con la Organ izac ión
Internacional del Trabajo.

¿Qué medidas adoptan los países más
ricos para paliar esta crisis económico-
financiera?

Empezando por los Estados Unidos, y
pasando por Inglaterra, hasta llegar a la UE,
la solución es poner en práctica recortes
fiscales, afectando el presupuesto del sector
social; recortes de los salarios y las jubilacio-
nes; y dejando en la calle a cuantos trabaja-
dores de las empresas consideren.

De ahí las grandes manifestaciones y
paros, exigiendo cambios, en una forma u

otra, en el actual modelo capitalista, que han
tenido lugar en Grecia, España, Inglaterra,
Francia, Portugal, el Medio Oriente, Chile,
así como en los propios EE.UU., donde los
“indignados norteamericanos” se manifies-
tan contra Wall Street .

Mientras esto ocurre en otras latitudes, en
Cuba fueron subsidiados por enfermedades
y accidentes comunes, en el primer semes-
tre del año 2011, un total de 595 157
trabajadores, y recibieron ayuda 4 682
personas por padecimientos profesionales o
percances de trabajo, según informó la
Oficina Nacional de Estadísticas e
Información (ONE).

En el período señalado, los gastos se
incrementaron en 3 162 millones de pesos
por concepto de accidentes y enfermedades
comunes, y en 213 por los accidentes de tipo
laboral.

Por organismos, Salud Pública y

Asistencia Social tienen el
indicador más elevado de
personas ayudadas por
enfermedad o accidente
común, digamos la capital, con 131 312,
cuyo monto en subsidio es superior a los
18 000 000 de pesos, y los más altos índices
de trabajadores subsidiados por padeci-
mientos profesionales o accidentes
laborales los poseen las industrias manufac-
tureras, con 787 y Educación, con 610,
respectivamente.

La diferencia entre lo que ocurre aquí,
pese al bloqueo y en las sociedades de
consumo, es la política de principio, de
proteger a las personas pese a nuestras
dificultades económicas, lo que difiere de
aquellas naciones, donde lo que más
importa y prevalece son los intereses de los
más poderosos de dentro y de las transna-
cionales y centros financieros extranjeros.
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a zafra azucarera es todo un engranaje en el que si
falla un eslabón, los resultados no irán en correspon-

dencia ni con las posibilidades de producción ni con las
necesidades del país.

Es un sector que se deterioró mucho y ahora está en
fase de recuperación. Las inversiones se van haciendo
poco a poco y aunque será más lo que quede por hacer
para épocas posteriores, ya se dan los primeros pasos y
hay buena disposición de recursos, según explicaron los
implicados en la cosecha.

Siembra, corte, alza, tiro y molida son de las acciones
que no pueden fallar. Alzadoras, locomotoras, combina-
das, camiones y remolques comienzan a alistarse para
garantizar hasta los ejercicios de prueba de los centrales.

La provincia de Santiago de Cuba cuenta con cuatro
industrias azucareras: América Libre (Contramaestre),
Dos Ríos (Palma Soriano), Julio Antonio Mella (Mella) y
Paquito Rosales (San Luis), las cuales se insertan en las
49 que molerán en el país.

Desde el 15 de diciembre que inicia la molida con el
“Paquito Rosales”, hasta que cierra el “Dos Ríos” el 19 de
abril de 2012, serán 127 los días de faena azucarera,
desde la contienda en los campos de caña hasta los
intensos días en la industria.

En la zafra azucarera 2011-2012, esa que como
decimos en buen cubano “está al doblar la esquina”, los
santiagueros irán por más eficiencia después de romper
el maleficio de ocho zafras incumpliendo el plan técnico-
económico de producción de azúcar.

Para muchos protagonistas y entendidos en la materia,
la campaña precedente marcó un repunte en este
importante renglón económico y con tres centrales que
sobrecumplieron y aportaron por encima de sus progra-
mas, se dieron las primeras muestras y señales de
reanimación en la producción de azúcar.

En esta ocasión, sólo el “Julio Antonio Mella” fue el que
no cumplió, con un déficit de toneladas de azúcar crudo
como consecuencias de la baja eficiencia industrial y
agrícola. En ese sentido, resultó decisiva la labor de los
18 000 trabajadores azucareros, quienes enfrentaron
dificultades como las malas condiciones de las maquina-
rias agrícolas, que impidieron un mejor comportamiento
en la norma potencial de molida.

En la presente zafra estos problemas no constituyen
una excepción, y nuevamente se pondrá a prueba la
estirpe de los trabajadores santiagueros de ese ramo,
quienes tienen como mayor reto el de incrementar la
eficiencia. Desde hace ya un tiempo se trabaja fuerte para
dejar listos los ingenios donde se acometen importantes
inversiones relacionadas con la edificación de mesas
alimentadoras, casas de calderas, casa de bagazo, planta
de alimento animal y tanques de agua y miel, entre otras.

Aún se está en la preparación para evitar lo más que
se pueda el tiempo industrial perdido (afectaciones que

se generan por roturas, paralizaciones,
averías). A pesar de la intensa labor en
reparaciones y las obras en ejecución, el
reloj va marcando que el tiempo
apremia. Todavía algunos de los
renglones necesarios no están en
existencia en la nación, pero se prevé
que entren en lo que falta de mes. La
experiencia muestra que de antemano
en los planes hay que incluir determina-
dos recursos necesarios para el éxito del
producto final: el azúcar.

“Para esta zafra tenemos varios
compromisos, como las mesas alimen-
tadoras de "América Libre", "Julio
Antonio Mella" y "Paquito Rosales"; la
casa de bagazo de "Dos Ríos"; el
almacén de azúcar de "Mella", el tanque
de agua de "Dos Ríos" y el tanque de
miel del "Paquito". Los compromisos
pretendemos garantizarlos para los
ejercicios de zafra. En lo que más
empeño tenemos es en las mesas
alimentadoras”, dijo a ,
JuanAntonio Santana Sarmiento, jefe de
la Sala de Análisis de la Empresa de
Servicios Técnicos Industriales (ZETI).

Explicó además, que se han demora-
do por algunos atrasos en la documenta-
ción de los proyectos, así como en los
movimientos de tierra sin los cuales no

podrían ejecutar, y estos ya no los hace la ZETI.
La mencionada entidad junto a la Empresa de

Transporte y Mecanización (TRANZMEC) y la Unidad
Empresarial de Base de los Suministros (AZUMAT) son
indispensables para garantizar el buen desarrollo de la
cosecha azucarera. Aunque son empresas indepen-
dientes trabajan directamente relacionadas para la
obtención del dulce grano.

Entre sus responsabilidades, TRANZMEC tiene que
garantizar los caminos para el paso de los camiones.
Ese es un tema que aún está por resolver y aunque la
prioridad es garantizar los medios de transporte,
también es necesario darles tratamiento a los sitios por
donde se trasladará la caña, ya que si desde la siembra
del año pasado esos lugares no han vuelto a ser
tratados, deben estar intransitables, pues las yerbas,
las piedras, los canarreos y los cúmulos de tierra
arrastradas por las lluvias, los convierten en sitios de
difícil acceso.

“En cuanto a la reparación de camiones hemos
logrado el 64% de la reparación, faltan 83, pero
esperamos que antes de que comience la zafra esté
resuelto. En el tema de aditamentos de camiones
tenemos un coeficiente de disponibilidad técnica del
64%, explicó a este rotativo, Ángel Ochoa, jefe de grupo
de ingeniería y desarrollo de TRANZMEC.

“Tenemos temas neurálgicos como es el caso de los
motores, pero el grupo ha puesto los recursos
necesarios en la planta reparadora para que salgan las

reparaciones de estos.”

Por la demarcación sanluisera, la mayoría de los
azucareros reconocen como un estímulo y a la vez un
reto, el inicio para el próximo 15 de diciembre de la zafra
azucarera 2011-2012 en la provincia de Santiago de
Cuba. Será el primero en echar andar sus máquinas,
manifestó Euclides González Cisneros, un joven y
experimentado jefe del área de basculador y molino del
“Paquito Rosales”.

El quehacer diario es intenso por estos días, y se
pone de manifiesto en el ir y venir de los hombres y
mujeres de este central, el cual aspira a emprender otra
eficiente campaña. Por el momento hay buenos
antecedentes, ya que en la zafra azucarera 2009-2010
fueron los mejores integralmente en el país, mientras
en la 2010-2011 a pesar de quedar en el duodécimo
lugar a nivel nacional, sobrecumplieron con unas 1 381
toneladas el plan de producción de azúcar.

En la actualidad las reparaciones en la industria
están al 80%, tal como se previó, en tanto aspiran a
marchar paulatinamente en el empeño de cerrar
noviembre con la conclusión total de las rehabilitacio-
nes, y entonces arrancar oficialmente la molida el 15 de
diciembre, después de realizada la prueba integral de
molida el día 2 de ese mes.

Sierra Maestra

“PAQUITO”, EL PRIMERO EN ARRANCAR

Sábado, 5 de noviembre de 20114

El mayor esfuerzo de la Sucursal
ZETI Santiago está en garantizar el

funcionamiento de las mesas
alimentadoras, aseveró Juan A.

Santana Sarmiento, jefe de la Sala
de Análisis

Entre las tres que se ejecutan está muy adelantada
en su ejecución la mesa alimentadora del “Julio A. Mella”

L

NALENA JARES RIVERO y LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Euclides González Cisneros, jefe
del área de basculador y molinos
del “Paquito Rosales”, asegura

que la calidad en las reparaciones
garantiza una buena zafra

¿SABOREAREMOS



Esta Unidad Empresarial de Base (UEB) es la que más días de
zafra tiene programados en la provincia santiaguera, a partir de los
grandes volúmenes de caña que posee, de ahí el trabajo intenso
que se acomete en la restauración de la industria, la maquinaria, el
transporte automotor y ferroviario, así como también, las activida-
des culturales de la caña y la producción de alimentos que son
vitales para enfrentar una buena campaña.

En el “Paquito Rosales”, paralelamente a las reparaciones
ordinarias de la industria, se acometen dos importantes inversio-
nes relacionadas con la construcción de una mesa alimentadora,
con capacidad para unas 1 000 toneladas de caña diarias
provenientes del corte manual, y el restablecimiento de un tanque
de miel que permitirá almacenar alrededor de 800 000 galones,
los que posibilitarán un incremento de la eficiencia industrial.

Son dos importantes trabajos que presentan una tensa
situación en estos momentos y reclaman
de un esfuerzo extraordinario en los días
que restan para que entre en funciona-
miento con la arrancada de la zafra,
particularmente la mesa alimentadora.

Se conoció, que en el tema de las
combinadas cañeras no hay grandes
dificultades, solo faltan cuatro motores
que están asegurados, y unos 70
camiones, las locomotoras y los vagones,
en estos momentos ya tienen una
situación favorable.

Por estos lares actualmente se discuten
los reglamentos, esencialmente entre los
integrantes de la fuerza de corte, que para
este central es importante si tenemos en
cuenta que el 65% de la materia prima es
aportada por la fuerza de corte manual
integrada por unos 1 200 macheteros, que
desde hace dos años garantizan el
desarrollo de una buena zafra en el
“Paquito Rosales”.

Santiago Rafael Hechavarría Acosta es
amigo del diálogo ameno, conocedor por
muchos años en materia de zafra y
exigente cuando de “alistar” la fábrica se

trata. De esa manera todos lo reconocen en el central “Dos
Ríos”, el cual asumirá el protagonismo en la producción de
azúcar de la abocada campaña azucarera en la provincia de
Santiago de Cuba.

Las reparaciones en el central palmero marchan hasta la
fecha de acuerdo con lo previsto. El trabajo ha sido duro, ya
que en el mes de julio presentaron atrasos, sin embargo, en
agosto y septiembre resarcieron el atraso y cierran octubre con
el 80% de ejecución del programa de reparación de la
industria, la cual tiene fecha de arrancada para el próximo 20
de enero.

Hoy por hoy, los recursos para las reparaciones han ido
llegando, solo hay dificultades con los que no han entrado al país,
de manera que el reto de aumentar la norma potencial de molida
en la venidera zafra y crear las condiciones para lograr mejores
rendimientos industriales, requiere de una reparación de alta
calidad, teniendo en cuenta que han entrado a tiempo los recursos

necesarios.
En la industria azucarera palmera

el compromiso es sobrecumplir el
plan de molida y lograr un rendimien-
to industrial de12.

El avance físico de la reparación del “Dos Ríos”
se pone de manifiesto en el impulso a la construc-
ción de una casa de bagazo, la caldera, la planta de
alimento animal y el tanque de agua, que garantiza-
rán moler al 70 % de su capacidad.

Por otra parte, el casi centenario central América
Libre es de mucho rendimiento agrícola e industrial,
sin embargo, en los últimos cinco años el promedio
de rendimiento ha sido de 10,20, pero en la zafra
anterior lograron 11,37 y el compromiso para el
actual es 11,40.

El principal problema que hoy tienen -según
comentó Amel Carlos Fernández Martorell, director
de la UEB de atención a los productores cañeros de
“América Libre”- es las variedades de caña que se
están utilizando, las cuales no tienen un alto

rendimiento industrial y deben ser picadas en determinada época,
y que cuando no se cumple adecuadamente la reposición de
cepa se va de fecha el corte.

“Tenemos que hacer un trabajo de búsqueda de variedades
que tengan buenos rendimientos agrícolas y que sean azucare-
ras.Apartir de la zafra del 2015 es que se verán los resultados del
cambio de estas.

“Hoy los rendimientos agrícolas están en
42 t por hectárea.Aspiramos en dos años a
estar en las 54 t por hectárea.”

Fernández Martorell hizo hincapié en
que, como estrategia, debe lograrse una
composición de variedades, las mejores,
pero no fomentar una sola, pues si por
determinadas razones esta se afecta por
plaga u otra cuestión, el daño será muy
brusco y el reemplazamiento también.

Asimismo, Francisco Castillo Reus, jefe
de la Sala de Control de la UEB Central
Azucarero Julio Antonio Mella, dijo a este
semanario:

"Estamos en la recta final de la repara-
ción, en la que se decide. Se ha hecho un
trabajo muy fuerte. Se ejecutan cuatro
acciones fundamentales: el sistema
presurizado que es uno de los trabajos
para mejorar la eficiencia energética de la
industria que se dedica a la producción de
refino, lo cual disminuye el consumo de
combustible; está el almacén de azúcar
que se afectó tras la tormenta local severa
y que realmente es de las inversiones, que
aunque va a un ritmo aceptado, faltan

recursos. La remodernización de la centrífuga de la refinería
está atrasada por los recursos de automatización.

“Otro asunto que nos preocupa es el techo, que donde más
afectado está es en el área de generación de vapor.”

Todas las industrias azucareras tienen la misma situación de
los techos. Debía pensarse en ir disponiendo poco a poco de
una cantidad de tejas para paliar el problema, que en caso de
intensas lluvias podría hasta parar las producciones, pues
algunos de los agujeros llevan el agua directamente a equipos
que al manipularlos mojados, se corre el riesgo de que coja la
corriente al operario.

Las carencias son muchas, pero más grandes son las
expectativas con esta nueva cosecha azucarera, en la que los
santiagueros serán protagonistas de intensas jornadas y largas
horas de producción. Paulatinamente hay que rescatar los
campos de caña con las variedades de mejor calidad, así como
lograr mayores éxitos en la industria.

EL “DOS RÍOS” ASUME EL
PROTAGONISMO

¿Es que acaso no existen estudios para
determinar las mejores variedades de
caña? ¿Por qué no buscar las más
rentables? Si hacemos estos cambios
pronto, los resultados se verán antes del
próximo quinquenio y es una forma de
contribuir a alcanzar mejores rendimien-
tos.
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El mal estado en los techos de los ingenios
podría originar tiempo de pérdida en la molida
ante la presencia de intensas lluvias en la zafra

Santiago Rafael Hechavarría,
afirma que el “Dos Ríos” se

prepara para una zafra
eficiente y superior

El compromiso de los
azucareros mellenses es
dejar atrás los reiterados

incumplimientos en la
producción de azúcar,

expresó Francisco Castillo
Reus, Jefe de Sala de

Control de la UEB azucarera
Julio Antonio Mella

Amel Carlos Fernández
Martorell, director de la UEB

de atención a los productores
cañeros de “América Libre”

Un tratamiento oportuno requiere amianto
en las tuberías de vapor

EL DULCE GRANO?EL DULCE GRANO?



Concentrados desde su
creación en el año 2007, al
trabajo en el área de la
E lec t rocard iogra f ía de
Esfuerzo, el grupo de
Investigación y Desarrollo de
Equipos Médicos Mella
(IDEM), es un centro con
buenos resultados en el
desarrollo de software de
algunos de los equipos
médicos que hoy se utilizan
en Cuba y en otros países.

Pertenecientes al Instituto
Central de Investigación
Digital (ICID), ubicado en La
H a b a n a , e s t u v i e r o n
trabajando específicamente
en la ampliación de funcio-
nes del Ergocid AT Plus,
equipo médico utilizado en la
P r u e b a d e F u e r z a
Electrocardiográfica, que
posibilita un diagnóstico más certero.

A esta investigación, desarrollada por el
grupo de estudiosos de la filial del ICID en
Santiago de Cuba, situado en el municipio de
Mella, se sumó el joven Yunior Arias Pérez,
de 29 años, licenciado en Ciencias de la
Computación y autor de varias de las
utilidades que se le han agregado al software
del Ergocid AT Plus.

“Cuando comencé a laborar ya el equipo
trabajaba en ese proyecto hacía aproxima-
damente tres años y me asignaron la tarea de
incorporar la bicicleta ergométrica al Ergocid
AT Plus. Fue una misión muy importante para
mí, no solo por la confianza depositada, sino
también por las horas de estudio y el exitoso
resultado”, dice con orgullo.

Según explica el grupo, anteriormente la
prueba se realizaba solamente sobre una
banda (estera) en la cual el paciente corría,
pero con la dificultad de que ocasionaba
mucho ruido a la señal.

Por este motivo, se decidió comprar una
bicicleta en la que el paciente pedalea y la

señal es mucho más clara,
otro medio para lograr el
esfuerzo medible, útil para la
mayoría de los pacientes.

Para Arias Pérez ha sido
una etapa de arduo trabajo,
donde ha tenido no solo el
apoyo de sus compañeros,
sino también un alto nivel de
responsabilidad.

“De nuestra labor depende
en cierta medida la vida del
paciente, pues esa prueba
diagnostica patologías no
detectadas en el electro
tradicional. Me concentré en
la misión y cuando compra-
ron la bicicleta ya el
programa estaba terminado,
así que solo fue instalarlo y
funcionó exitosamente.

“Ha sido un periodo
novedoso para mí, uno sale
de la universidad con los
conocimientos y piensa que

sabe todo, luego te das cuenta que viene la
parte más difícil: es hora de aplicarlos, pero
eso conlleva aún más estudios y dedicación,
y aquí he tenido esa maravillosa oportuni-
dad”, dice.

Arias Pérez siempre soñó con esta carrera,
sin embargo, según explicó al equipo de
prensa, no pudo obtenerla en el preuniversi-
tario y se negó a desarrollar otra disciplina,
hasta que estando en el servicio militar
general, opta por la resolución que le permitió
acceder a esta profesión.

El software del Ergocid AT Plus diagnostica
las insuficiencias cardíacas, es un moderno
equipo médico basado en una computadora
que posibilita la evaluación de las respuestas
fisiológicas, de sujetos sanos y no sanos ante
el esfuerzo físico a partir del análisis del
electrocardiograma y la concentración y flujo
de los gases inspirados y expirados.

Igualmente es útil para evaluar el progreso
de los pacientes en la rehabilitación,
determinar la capacidad física, y pronosticar,

diferenciar y diagnosticar el
curso de enfermedades
cardiovasculares y pulmona-
res.

En estos años, el IDEM de
“Mella” ha tenido numerosos
l o g r o s c o m o l a
I m p l e m e n ta c i ó n d e l a
Traducción completa del
Interface de Usuario del
Software del Ergocid AT Plus
al idioma inglés y francés.

Del mismo modo, ha puesto
en práctica el estudio de los
métodos y algoritmos de
compactación de la informa-
ción, así como la creación de
un módulo de grabación en
CD/DVD para el Ergocid AT
Plus.

Como parte de la evaluación de la gestión
económica efectuada recientemente en el
municipio de Mella, el primer secretario del
Partido en la provincia de Santiago de Cuba,
Lázaro Expósito Canto, recorrió varios
objetivos económicos y sociales de ese
territorio, interesándose por aspectos
relacionados con su actual y futuro funciona-
miento.

El primer lugar visitado por el dirigente
partidista fue la Finca de Excelencia Nacional
del propietario y usufructuario Vicente
Serrano, más conocido por “Nelson”, en la que
pudo apreciar la producción de posturas de
excelente calidad de col, tomate, berenjena,
remolacha y otras variedades hortícolas, que
tienen como destino el autoabastecimiento y
la venta a entidades estatales y privadas del
municipio y otros territorios.

Nelson le explicó a Expósito que la produc-
ción de posturas está siendo afectada, ya que
transita por una baja demanda debido a que
entidades tales como la Granja Urbana no
cuentan con créditos para su compra, en tanto
que ahora le deben dinero por ese concepto, lo
que perjudica las inversiones productivas y el
pago a los trabajadores de la finca.

Se conoció que además de esta finca
ubicada en Palmarito de Cauto, que posee dos
hectáreas, una dedicada a semilleros y la otra
a cultivos varios, Nelson posee otra finca
mayor en usufructo en la zona de El Venao,
donde desarrolla con éxito la producción de
caña, pastos, malanga y otros frutos menores,
así como la crianza de ganado vacuno y ovino,
que le permiten cumplir con creces las
entregas pactadas de carne, leche, viandas y
hortalizas, en otras.

El Primer Secretario, en conversación que

sostuvo con Yoandrys Bolaño, artista de la
plástica que desarrolla el arte naif y que
esbozaba en ese instante una de sus obras en
el parque de Palmarito, conoció sobre el
proyecto cultural “Vamos a andar”, recién
puesto en marcha en esa localidad y al cual se
pretende vincular a los artistas del municipio y
de otras regiones, con el objetivo de mostrar a
la población los valores culturales locales y
nacionales.

La Unidad Económica Básica Acuinor, que
cuenta con 3 614 hectáreas para desarrollar la
actividad acuícola, teniendo un potencial
productivo de 900 toneladas y efectúa ventas
de pescado salado, troncho y filete de tenca y
claria en pescaderías de los municipios de
Mella, San Luis, Songo-La Maya y Segundo
Frente, fue uno de los centros visitados por
Expósito, ya que le habían informado sobre las
mejoras que se introducen allí y el sobrecum-
plimiento que presentan los planes, incluido el
de captura y procesamiento de tenca para la
exportación.

Su recorrido incluyó la comunidad de
Baraguá, donde pudo apreciar los trabajos de
remodelación del restaurante “30Aniversario”,
que se ven afectados por la falta de clavos,
cemento y alambres para las armaduras de
cabillas, así como también, observó una
nueva pizzería que se encontraba en fase de
terminación.

En Baraguá conoció, además, sobre la
suspensión del ómnibus que rinde viajes hasta
la comunidad de Regina, por la existencia

de baches que nadie resolvía, y que
en el antiguo mercado agropecuario, converti-
do en un pequeño punto de venta, no se oferta
ahora casi nada. Estos problemas, el Primer
Secretario del Partido en la provincia indicó a
los responsables resolverlos.

en
el camino

La producción agropecuaria y azucarera presenta serias
dificultades en el municipio de Mella, las que pronto deben ser
resueltas para que la economía de ese territorio, que depende
fundamentalmente de los frutos que sean capaces los
mellenses de extraerle a la tierra, se eleve, según lo exigen las
actuales circunstancias.

En lo que va del actual año y en comparación con igual etapa
precedente, 10 entidades del municipio decrecen su produc-
ción mercantil, siendo estas las empresas Agropecuaria y
Azucarera Julio Antonio Mella y los establecimientos
Cafetalera, Industria Alimenticia, Acopio, Mayorista de
Alimentos, Copextel,ATM y Servicios Técnicos, Personales y
del Hogar.

En cuanto a las producciones físicas, de 24 renglones

planificados, se incumplen 16, tales como las hortalizas,
vegetales, frutas, viandas, granos, mieles de caña, azúcar,
pan, productos gráficos y de la química, transporte de carga y
reparación de vías urbanas y rurales.

El incumplimiento del programa de la agricultura urbana
que exhibe los peores resultados entre sus similares de la
provincia, y la insuficiente gestión de Acopio en cuanto a la
adquisición y abastecimientos de productos agropecuarios a
los mercados, fueron actividades severamente criticadas y
convocadas a mejorar de inmediato, en una reunión que,
presidida por las máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia, evaluó recientemente los principa-
les indicadores de la economía del municipio.

Trascendió además, que con el objetivo de que se incre-
mente la producción agropecuaria aprovechando las
potencialidades de tierras por explotar existentes en Mella,

hacia este municipio recién acaba de ser transferida la
Empresa Agropecuaria Santiago, cuya sede radicaba en
Songo- La Maya, lo cual implica un alto reto organizativo en
materia de cuadros de dirección, recursos materiales y
humanos y sistemas de gestión productiva.

Otro gran reto -sin dudas el mayor- que también tienen por
delante los mellenses, es lograr materializar los planes de
producción de azúcar correspondientes a la zafra 2011-2012,
de manera que se ponga fin a los incumplimientos de los
últimos años que registra la Empresa Azucarera Julio Antonio
Mella y que esta industria, la mayor de la provincia de Santiago
de Cuba, aporte lo que realmente demanda la economía del
país. Con tal propósito, actualmente se trabaja arduamente en
la reparación del Central, el transporte y maquinaria agrícola.

El robo de miel y azúcar, entre otros delitos que afectan la
economía del municipio, están convocados a ser erradicados.
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Impulsan jóvenes investigadores
avances en la ciencia y la salud
Impulsan jóvenes investigadores
avances en la ciencia y la salud

LILIET MORENO SALAS

RECORREN OBJETIVOS
ECONÓMICOS Y SOCIALES
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Sierra Maestra Año 53 de la Revolución

Antes del inicio de los XVI Juegos
Panamericanos en Guadalajara, muchos se
preguntaban si era posible retener el segundo
lugar por países en el medallero general. En mi
opinión, siempre pensé que no iba a ser fácil,
pero de acuerdo con nuestras potencialidades,
sí era posible.

No hay dudas de que el nivel deportivo en
América aumentó ostensiblemente en los
últimos cuatro años. Así lo demuestra la tabla
de medallas de estos Juegos, quizá la más
balanceada a lo largo de la historia.

Pero, ¿qué tal le fue a Cuba? Repasemos por
qué el segundo lugar no llegó hasta el
penúltimo día previo a la clausura.

Sucede que el calendario estaba dispuesto
de una manera en la cual los deportes fuertes
para nuestro archipiélago (boxeo, judo, lucha,
pesas, atletismo, etc.), se ubicaron casi todos
en los últimos días de competencias. Así, el
levantón del cierre no es casual, sino completa-
mente natural.

Llegamos a la capital de Jalisco con 442
atletas para disputar 250 de los 361 títulos
puestos en competencia, la mayoría al final.
Pero si analizamos estos números, rápidamen-
te comprenderemos que teníamos a nuestro
alcance el 69 % de las medallas, y si tomamos
en cuenta as potencialidades reales de
muchos deportes, entonces quizá se entienda
lo ajustada que estaba la batalla para esta lid.

Asimismo, de todos los contrarios se destacó
particularmente Brasil, que se ubicó segundo
del medallero hasta la antepenúltima jornada.
Los sudamericanos vinieron con todo a esta
justa, pues se preparan para brillar como nunca
en los Juegos Olímpicos que acogerá la
Ciudad Maravillosa (Río de Janeiro) en 2016.

Con estas condiciones, tuvimos que “sudar la
camiseta”. Primero la voz cantante la llevó el
atletismo con 18 medallas de oro, seis más que
en Río de Janeiro. Sin dudas, este deporte
presenta una progresión bien destacada,
aunque el talón de Aquiles sigue ubicado en el
área de velocidad.

Luego estuvo el boxeo, con sus nueve
púgiles en la final, y de ellos ocho campeones.
Al parecer, “el buque insignia” está de regreso.

Épica fue la victoria del ciclismo de ruta
cubano, con una tripleta inédita en la historia de
los Juegos, y una campeona que muestra la
continuidad generacional en este deporte. Así,
de Yumari y Yohanka González, figuras
consagradas en las bielas y los pedales,
pasamos a la genialidad de Lisandra Guerra,
en plena madurez deportiva, y culminamos con
los nuevos retoños: Arlenis Sierra y Marlies
Mejías, sin olvidar a otras figuras prominentes
como Yudelmis Domínguez.

Paradójicamente, el punto “débil” en esta
disciplina sigue ubicado en las pruebas
masculinas, aunque contamos con una figura
que demostró por qué es multicampeón en la
Vuelta a Cuba y dos veces tercero en el ranking
continental: el santiaguero Arnold Alcolea,
medallista de bronce en la ruta.

Un papel importante en la pelea por el
segundo puesto del medallero lo tuvo la lucha,
con sus nueve de oro al inicio de la batalla. En
el estilo greco acaparamos cinco títulos y las
dos muchachas de la libre sorprendieron
gratamente.

Otros deportes que dieron su importante
aporte fueron las pesas (aunque quedaron por
debajo que en "Río"); el judo, a pesar de tener
uno de los torneos más difíciles de la historia
panamericana. En este último hubo actuacio-
nes memorables como la de la santiaguera
Yaritza Abel y su espectacular ippon sobre la
mejicana KarinaAcosta.

Su aporte dorado hicieron también la pelota
vasca, deporte que si tuviera más competen-
cias y roces internacionales al año, nos rindiera
buenos frutos; el remo, que al parecer a sus

muchachos les afectó la altura en el remate
final, algo que debe tenerse en cuenta para
futuros compromisos en terrenos altos; y el
canotaje, que mejoró la calidad, obtuvo un título
más.

El kárate por otra parte, aumentó su cosecha
de medallas con respecto a los pasados
Juegos, y el clavado, que realizó una meritoria
actuación del sincronizado de plataforma con
Jeinkler Aguirre y el indómito José Antonio
Guerra, que compitiendo con molestias en el
hombro, logró agenciarse una medalla de plata.
Asimismo, las preseas de bronce en la
plataforma sincronizada para damas y el
trampolín a dúo para varones, fueron muy bien
recibidas.

Los tiradores no lo hicieron nada mal, a pesar
del desafortunado percance que sufrió Leuris
Pupo en la pistola de tiro rápido que lo dejó
fuera de competencia. Sin embargo, el equipo
de arco sí decreció, sin aportar ni un título.

El taekwondó le fue bien, levantando en la
última jornada. Sin preseas continuó la
gimnasia artística, y la rítmica rescató un
bronce en la prueba de conjuntos. En tanto, la
esgrima apenas aportó tres terceros lugares.
También se fue corto el tenis de mesa.

Alegrones con sabor dorado nos dieron
Hanser García y Osleni Guerrero. Hanser
volvió la esperanza a la natación cubana tras
sus metales de plata y bronce, algo que no se
conseguía desde Winnipeg 1999. En tanto,
Osleni fue el benjamín del bádminton al
quedarse con el segundo lugar del concurso
individual.

Tampoco estuvo huérfano el patinaje, pues el
joven Guillermo Muñoz quedó muy cerca de
colocarse en el podio en la velocidad a 300
metros, con muy poca experiencia en una
disciplina que domina a su antojo Colombia.

No estuvieron bien el pentatlón moderno, las
velas y el tenis, con actuaciones muy discretas
en cada uno de estos.

En cuanto a los deportes colectivos, en deuda
quedó el béisbol, pues la medalla de bronce no
les basta a nuestros aficionados. Mucho puede
comentarse al respecto, pero eso es otro tema.

La misma medalla se obtuvo en el softbol, con
la diferencia de que las muchachas regresaron
al podio tras 12 años de larga espera.

El voli tuvo sus contrastes. En sala llegamos
en ambos casos a la final contra Brasil, pero
perdimos los dos partidos decisivos. Sin
embargo, en la playa nos fuimos en blanco.

Aunque quedamos eliminados en la primera
ronda, la presentación de nuestros jóvenes
futbolistas ante Brasil y Argentina pudiera ser el
rayo de luz que esperan todos los amantes del
más universal de los deportes en nuestro país.

En el agua, pelota en mano, los polistas
volvieron a introducirse en la discusión de
medallas, una muestra del serio trabajo que
realiza este deporte, sobre todo si analizamos
la falta de roce internacional.

El hockey no lo hizo mal, con los varones en
el cuarto puesto y las muchachas en el quinto.

En total, alcanzamos 58 medallas de oro, 35
de plata y 43 de bronce, para un total de 136.
Hace cuatro años logramos 135 preseas, con
59 títulos, 35 segundos lugares y 41 de bronce.

Por tanto, si bien es necesario continuar el
trabajo de profundización deportiva, quizá con
una mayor concentración en las disciplinas
individuales que aportan numerosas medallas,
la saga histórica de Cuba en los Juegos
Panamericanos continuará.

De todas formas, aunque cumplimos, no
debemos embriagarnos con el triunfalismo.
Todavía hay bombillos rojos en el deporte
cubano.

Los Juegos Olímpicos de Londres ya están
a la vuelta de la esquina y allí llegaremos con
el compromiso de escribir otro capítulo de
gloria.

l

D o s f i g u r a s m u y
conocidas de la conducción
televisiva y radial santia-
guera: Julio César Niño
Jaén y Ado Sanz, se
alzaron con premios en el
3. Festival de Realizadores
de Cine, Radio y TV Félix

B. Caignet, otrora Caracol Santiago, que tuvo
su clausura el pasado sábado en esta ciudad.

Niño Jaén, de Tele Turquino, ganó el Premio
Especial de Documental Rolando González,
con el audiovisual Méndez Cominches: Un
general del pueblo.

Ado Sanz, de CMKC Radio Revolución,
triunfó en la categoría de programas variados,
con “Gracias a la vida”, en ocasión de los 45
años del tema musical de la cantante y poeta
chilena, Violeta Parra, ubicado entre los más
difundidos del continente.

“Siempre me motivó que una persona capaz
de hacer una canción como Gracias a la vida,
y que escribiera cosas tan bellas, se quitara la
vida. Por eso decidí hacer este trabajo,
cuando se cumplen 45 años de ese tema
musical de Violeta, tan conocido. Y mira:
gané”, dijo el popular locutor, conductor y
animador,Ado Sanz.

Transcurría el año 1967, y el viernes 3 de

febrero de este mismo año, con medio siglo de
existencia y tantas cosas bellas aún por
escribir, Violeta decidió prescindir de la vida,
después de varios intentos fallidos.

Al 3. Félix B. Caignet se presentaron más de
100 obras de 11 provincias de Cuba. El
certamen es organizado anualmente por la
UNEAC y su filial de Cine, Radio, y TV, explicó
la locutora Leticia Rodríguez, presidenta de la
sección.

El concurso estuvo consagrado esta vez, a
los 50 años de la UNEAC, a los 30 años del
estreno de “Doña Guiomar”, novela producida
por el canal santiaguero Tele Rebelde, y a los
10 años del fallecimiento de la popular actriz
María Elena Calzado.

Entre los otros ganadores aparecen Michael
García Pérez, de Radio Camoa, provincia de
Mayabeque, en guion y dirección informativa;
William Quintana, de Radio 26, en Matanzas,
en dramatizados de radio; Adelaida Pérez
Hung, en guion de radio. La categoría de video
clip quedó desierta, y en TV, en dirección
informativa, ganó Yisel Paumier Marín, de Tele
Turquino; en guion para TV, Deneas Cruz
Guerra, de Tunas Visión; en musicales, Niuver
Rodríguez Ceballos, de Tunas Visión; en
dramatizados de TV, Lenia S. Tejera León, y
en variados de TV, Michel Marcos Marrero, de
Isla Visión.
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“Los Reyes del Son” es el título de un
documental sobre el Septeto Santiaguero que
será estrenado en México la próxima semana.
Y es también el calificativo que más se acerca
a la realidad de esa agrupación musical de la
ciudad cuna del son y el bolero.

Los días 9 y 11 será el estreno de “Los
Reyes...” en el teatroArmando Manzanero, en
la ciudad de Mérida, Yucatán, muy a tono con
la jornada de premiación de los Grammy
Latinos, en que el “Santiaguero”, dirigido por
el maestro Fernando Dewar, está nominado
en música tradicional tropical.

La producción del filme es de la norteameri-
cana Cynthia Biestek; la realización aquí la
hizo un equipo dirigido por Alden González y
Guillermo de la Rosa Janeiro.

La historia de la agrupación constituye el eje
temático del documental, confirmó desde
tierra azteca el Lic. Rubén Gómez Neyra,

director de la Casa de la Trova Miguel
Matamoros y a cargo de Relaciones Públicas
de Positivation Films.

El material audiovisual también presenta a
dos personalidades de la música de Santiago
de Cuba: el maestro Roberto Nápoles (ya
fallecido), y el nonagenario intérprete
Reynaldo Creagh.

El Septeto Santiaguero está integrado por
Fernando Dewar, director, tres y coro; Rudens
Matos, guitarra y voz líder; Inocencio Heredia,
voz líder; Ismael Borges, voz líder; Alberto
Castellanos, percusión; Edy Lobaina,
trompeta, y Dayron Robert, bajista.

Estrenarán en México
documental sobre el
Septeto Santiaguero

Estrenarán en México
documental sobre el
Septeto Santiaguero

El Café Concert Virtud y
Conciencia, una celebra-
ción con características
histórico y patriótica que
desde hace 10 meses
acontece el último viernes
de cada mes, a las 6:00 p.m.
en el patio de la sede de la
Asamblea Municipal del
Poder Popular (antiguo
Ayuntamiento), asumió una
connotación especial en
octubre: por primera vez se
realizó allí una ceremonia
mambisa y un civil arrió la

bandera en nombre de los
santiagueros, honor que
correspondió esta vez al
gu i tar r is ta concer t is ta
Aquiles Jorge, biznieto de
Martín Torres González,
g e n e r a l d e l E j é r c i t o
Libertador, participante en
las tres guerras de indepen-
dencia. Asistieron descen-
dientes de la familia Maceo
Grajales y por primera vez el
Museo Emil io Bacardí
prestó para la ceremonia,
una pieza de gran valor
histórico: el machete del
Mayor General Mayía
Rodríguez. Dos “mambises”
de la dotación del Cañonazo
del Morro, solemnemente
custodiaron la celebración.
La Asamblea Municipal del

Poder Popular y la Sociedad
C u l t u r a l J o s é M a r t í
a u s p i c i a n “ V i r t u d y
Conciencia”, que en octubre
contó con las actuaciones
de la f lau t i s ta Ne lsy
Hernández, el trovador
Alejandro Zamora, y los
jóvenes pianistas Rubén
Rodríguez, Héctor Eduardo
Montoya y Adis Galán. El
espacio, siempre consagra-
do a José Martí, a partir de
ahora establece que el
invitado, destacado por sus
v i r t u d e s h u m a n a s y
profesional, acorde con la
visión martiana sobre cómo
llevar la vida, arriará la
bandera en lo que se espera
se convierta en tradición en
Santiago de Cuba.

“Virtud y Conciencia”Al estilo
mambí

ESTE SÁBADO PEÑA DEL MENÚ

POR LOS 94 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE
OCTUBRE

La Peña del Menú, del cantautor José Aquiles,
será hoy, a las 8:30 p.m., en su espacio habitual
del patio del Centro Cultural Prat Puig, en
Corona, entre San Basilio y Heredia. Esta vez el
invitado especial es el Doctor en Ciencias
Técnicas y Premio Nacional de Geología 2003,
Fernando Guasch Hechavarría. El elenco: actriz
Karina Portelle, mago Tony, sexteto Sonarte, y
Reinaldo García, con su sección variada.

Graduados en diferentes perfiles en la antigua
URSS celebrarán una gala artística en el cine
Rialto, mañana a las 10:00 a.m., por el
aniversario 94 de la Gran Revolución Socialista
de Octubre. Actuarán: Dúo Iglesias (Fito y
Odalys), Compañía Pequeño Príncipe,
Camerata Esteban Salas, declamadores, y otras
figuras. También, será estrenado el documental
Muñeca de Chocolate, sobre los primeros
santiagueros que fueron a estudiar a la URSS.
La entrada: 2.00 pesos.
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Durante el juicio contra los Cinco, llevado a cabo en el 2001 en el
Tribunal de Miami, Estados Unidos, se cometieron diversas
arbitrariedades y violaciones del Derecho Internacional y el de los
acusados, por las autoridades judiciales de ese país, en el que
sobresale la Fiscalía (calificada por la Defensa como de “mala
conducta”).

De acuerdo con los criterios de especialistas internacionales que
estuvieron en la Vista como observadores, la Fiscalía fue incapaz de
refutar los requerimientos de la Defensa, no pudo demostrar los
delitos de Conspiración para cometer espionaje y el de Conspiración
para cometer asesinato (este último en el caso de Gerardo), por lo
que algunos de los acusados recibieron duras condenas.

Vamos a referirnos, en síntesis, al de Conspiración para cometer
espionaje. El Dr. Rodolfo Ávalos, reconocido especialista en
materia judicial, nos aclara en qué consiste el delito de espionaje:

“Los espías hacen espionaje, y el espionaje, de acuerdo con la ley
escrita, es la apropiación indebida de documentos e informaciones
clasificadas secretas, que de conocerse por las personas no
autorizadas, causaría un perjuicio irreparable o pondría en peligro la
seguridad y las relaciones internacionales de los Estados Unidos o
daría una ventaja ilegítima a un Estado sobre otro”.

No es el caso, pues los prisioneros cubanos asumieron sólo la
tarea de recoger información acerca de los planes terroristas de los
grupos contrarrevolucionarios contra su país, y no de datos secretos
de los EE.UU.

Es oportuno recordar que cuatro generales del ejército ® de USA
y un almirante, testificaron en el juicio, y ninguno pudo demostrar que
los Cinco habían incurrido en el delito de Conspiración para cometer
espionaje, por lo que de esta forma ni de ninguna otra, la Fiscalía de
Miami pudo demostrar que habían espiado en contra del gobierno
estadounidense, pese a lo cual, fueron severamente sancionados,
en lo que es considerado por los especialistas y organizaciones
jurídicas internacionales como unas condenas sumamente severas
y desproporcionadas, que nacen de intereses políticos de
Washington contra todo lo que signifique Cuba.

CASO DE LOS CINCOCASO DE LOS CINCO

UN DELITO QUE
NO PUDO PROBARSE
UN DELITO QUE
NO PUDO PROBARSE
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Por sus buenos resultados económicos e integrales,
el municipio montañoso de Segundo Frente marcha a la
vanguardia en la emulación por la sede del acto
provincial conmemorativo del 26 de Julio, al ganar el
primer lugar en el chequeo realizado en Mella.

El acto sirvió también para celebrar el aniversario 53
de la liberación de este municipio por el Ejército
Rebelde y el aniversario 55 del Levantamiento Armado
de Santiago de Cuba.

En esa fraternal emulación que desarrollan entre sí
los nueve municipios santiagueros y que los impulsa a
luchar por mejorar sus resultados en todos los órdenes
del quehacer económico, político y social, San Luis y
Contramaestre, merecieron el segundo y tercer
lugares, respectivamente.

El cuarto lugar lo obtuvo el municipio de Tercer

Frente; mientras que Songo-La Maya, Guamá, Palma
Soriano, Mella y Santiago de Cuba, ocuparon en ese
mismo orden, del quinto al noveno puestos.

Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la provincia, y Reinaldo
García Zapata, presidente de la Asamblea del Poder
Popular, entregaron los estímulos correspondientes a
los tres punteros de esta etapa emulativa, acompaña-
dos por combatientes que participaron en la liberación
del municipio de Mella.

Segundo Frente acumuló 60 puntos en la economía,
pues logra cumplir la producción mercantil por encima
del 100%; las producciones físicas al 82,8%, y su
circulación mercantil minorista es al 114,7%. En la
evaluación de los organismos alcanzó el máximo de
puntos: 20 y 10 puntos (de 20 posibles) en los resulta-
dos de la esfera político-ideológica y las organizaciones
de masas, para un acumulado total de 90 puntos, que lo
ubicó en el primer lugar.

Segundo Frente a la vanguardia
en la emulación por el

Segundo Frente a la vanguardia
en la emulación por el
JORGE R. MATOS CABRALES

El III Proceso de Reuniones de Rendición de Cuenta
del Delegado a sus electores, correspondiente al XIV
Período de Mandato, en la provincia de Santiago de
Cuba, al cierre de octubre continúa su marcha, pese a
las dificultades que han ocasionado las lluvias desde
que se inició, a mediados del mes.

De las 5 354 reuniones planificadas para la etapa, se
han celebrado 5 167, para un cumplimiento del 98,7 %,
con una asistencia de 225 488 electores, que significan
el 82 % de los posibles a asistir, según informó la
Secretaria de laAsamblea provincial del Poder Popular.

En las reuniones se realizaron 8 927 planteamientos,
de los cuales corresponden la solución, por las propias
comunidades, a 4 600 y 4 327 a las direcciones
administrativas.

De la misma forma, y como algo ya distintivo de estos
procesos, se crearon 3 351 comisiones de vecinos, que
con medios propios y en forma voluntaria, contribuirán
a resolver los problemas expuestos por los electores, en
un apreciado y útil ejercicio de democracia participativa.

La Rendición de Cuenta del Delegado a sus Electores
es un principio del funcionamiento del Poder Popular en
Cuba, y se realiza como mínimo dos veces al año, con el
objetivo de recibir información y planteamientos de sus
electores, y a la vez rendirles cuenta de su gestión.

PESE A LAS LLUVIAS, LA RENDICIÓN
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La entrada al mes de noviembre encuentra a la
ciudad de Santiago de Cuba con una infestación
del mosquito Aedes aegypti muy alta, con peligro para la salud de la
población, especialmente en las áreas más complicadas, que son las de
los policlínicos 28 de Septiembre, Grimau, Finlay, Camilo Torres, López
Peña y Municipal.

El trabajo adulticida -contra el mosquito que anda volando- sigue
siendo la tarea priorizada en la campaña antivectorial, combinando la
fumigación en las viviendas y locales con la del exterior. Esta tiene que
ser -así lo ha definido la dirección de Salud Pública en la provincia- una
tarea muy técnica, masiva y sistemática, sin que nada de lo indicado
quede sin hacer, se haga a medias o sin la calidad requerida.

Los recursos materiales, se ha reiterado, existen en la provincia, al
tiempo que la fuerza humana está reforzándose para que ningún equipo
deje de funcionar, ni existan viviendas o centros laborales sin la oportuna
visita y tratamiento focal o adulticida cuando corresponda. En este
sentido, sigue siendo decisiva la participación de la población en cada
área.

Donde hay mosquitos volando, hay peligro de dengue. Un peligro que
puede convertirse en enfermedad grave y pérdidas de vidas por la
enfermedad del dengue.

El último análisis sobre la situación vectorial, evidenció que han
seguido descendiendo los focos, e incluso las manzanas con infestación
del Aedes aegypti; eso muestra que el intenso trabajo realizado está
siendo el que corresponde hacer, pero hay que intensificarlo en todas las
áreas, logrando que el tratamiento adulticida, el focal y el saneamiento
ambiental coincidan sin que alguno de éstos falle.

Una parte importante corresponde a los organismos de Comunales y
Acueducto. Está demostrado que los salideros, obstrucciones, los micro
basureros -muchos no tan micro- las abundantes hierbas, el agua
estancada y recipientes de agua sin proteger, son albergues propicios
para el mosquito. También en esto corresponde un papel decisivo a la
población, participando y actuando con disciplina, cuidando su propia
salud.

La pesquisa sobre casos febriles continúa con buena respuesta de la
población y no puede descuidarse, pues está siendo la forma de
diagnosticar a tiempo cualquier complicación y aplicar el tratamiento
correcto y oportuno.

TRABAJAR EN CADA ÁREA, DE FORMA
TÉCNICA, MASIVA Y SISTEMÁTICA
TRABAJAR EN CADA ÁREA, DE FORMA
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En la Gaceta Oficial No. 31 del
presente año, fue divulgada la norma
legal que rige el proceso de compra-
venta o donación de un vehículo, que
incluye el decreto y las resoluciones
correspondientes a este asunto, sin
dudas de mucho interés para la
población.

“Este acto debe realizarse ante un
notario público -apunta María Lina
García Montero, sub-directora de la
ONAT Provincial-. Las personas
naturales que venden están
obligadas a pagar el impuesto sobre
Ingresos Personales, consistente en
el 4% de los ingresos obtenidos por
la venta que conste en la escritura
pública. Este pago se efectúa en las
sucursales bancarias del municipio
fiscal del vendedor (el de la dirección
reflejada en su Carnet de Identidad),
mediante el modelo de pago CR-90,

que puede adquirir en la sucursal
mencionada o en las oficinas
municipales de la ONAT”.

“Las personas que adquieren el
vehículo -precisa la directiva de la
ONAT-, están obligadas a pagar el
impuesto sobre Transmisión de
Bienes y Herencias, consistente en
el 4% de los ingresos por la venta
que figure en la escritura pública. La
liquidación del impuesto se efectúa
en las sucursales bancarias del
municipio fiscal del adquiriente,
med ian te e l mode lo DJ-05
Declaración Jurada del Impuesto
sobre Transmisión de Bienes y
Herencias, que puede comprar por el
precio de $1.00 CUP, en las
unidades de Correos de su locali-
dad”.

Cuando quien adquiera sea
propietario de uno o varios vehículos,
debe tener en cuenta para el cálculo
del impuesto, que el valor del
vehículo se incrementa en un 50 %

por cada vehículo que poseía antes
de realizar la nueva adquisición.

“Un ejemplo -aclara la sub-
directora García Montero-, por el
nuevo vehículo adquir ido,un
impuesto de $ 40 800; por el primer
vehículo que poseía (50% de 40
800): $ 20 400; por el segundo
vehículo que poseía: $ 20 400;
sumatoria: 81 600; impuesto a pagar
por los 81 600 x 4% entre 100 = 3
264.

El adquiriente deberá presentarse
en las oficinas del Registro de
Vehículos de su lugar de residencia
para actualizar su Licencia de
Circulación. Dentro de los primeros
15 días naturales siguientes a la
citada inscripción, acudirá a la ONAT
Municipal para actualizar su
situación fiscal, llevando consigo la
Licencia de Circulación.

El pago del Impuesto sobre
Transporte Terrestre será de
acuerdo con lo normado en la
Resolución 355/03 de MFP.

¿DESEA USTED VENDER O ADQUIRIR UN VEHÍCULO DE MOTOR?¿DESEA USTED VENDER O ADQUIRIR UN VEHÍCULO DE MOTOR?

Con el objetivo de reducir el crecimiento de la infesta-
ción con el VIH Sida alcanzando mayor percepción de
riesgo en la población santiaguera, se desarrolla una
jornada científica y orientadora que culminará el 1 de
diciembre, Día mundial de la lucha contra la epidemia.

Como parte del evento se desarrolló este viernes el 9.
Encuentro Provincial de Personas Viviendo con VIH/Sida,
espacio en el que especialistas e infectados con el virus se
reúnen para juntos hacer un análisis del funcionamiento
de la línea de prevención, así como el seguimiento clínico
y epidemiológico de los casos diagnosticados.

Igualmente fue ocasión propicia para fomentar y trazar
estrategias dirigidas a prevenir y lograr reducir el número
de nuevos contagiados, situación desfavorable que

enfrenta la provincia.
“La percepción del riesgo hoy en la población es muy

baja, a pesar de todo lo que se dice, de todo lo que se hace
en pos de lograr una cultura sexual responsable, afirmó
Sadiuska Vélez Cardero, especialista en primer grado de
Higiene y Epidemiología.

“En estos últimos 11 años, tenemos 662 casos
diagnosticados, lo que representa casi ocho veces más
que en las primeras décadas de la epidemia, muestra de
un crecimiento acelerado, sobre todo en personas
jóvenes”.

Vélez Cardero, quien es además la responsable del
departamento de prevención y control de las ITS y el
VIH/Sida en Santiago de Cuba, se refirió también a la
necesidad de que se tengan relaciones sexuales
protegidas y responsables, como única vía de disminuir la
infestación.
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