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El excelentísimo señor Michel Joseph
Martelly, presidente de la República de Haití,
valoró como “histórico” el intercambio
sostenido con el líder de la Revolución,
durante la visita oficial de dos días que
realizara a Cuba.

“Pudimos sentarnos con las autoridades
del Gobierno; tuvimos dos encuentros muy
importantes, uno con Raúl y el otro con el
líder histórico, Fidel. Fue un momento muy
particular para mí, un momento histórico”,
aseveró.

El mandatario, de 50 años, calificó como
“muy positiva” la visita oficial que iniciara el
15 último, en declaraciones a la prensa local
en el aeropuerto internacionalAntonio Maceo
de Santiago de Cuba, desde donde partió
hacia su país a las 15:45 (hora local), de este
jueves.

El jefe de Estado destacó la oportunidad de
dialogar con las autoridades del Gobierno de
la mayor de las Antillas, así como los inter-
cambios que sostuvieron los ministros de
Deportes, René Jean Roosvelt; Educación,
Paul Réginald; Agricultura, Hebert Docteur, y
Medio Ambiente, Joseph Ronald Toussaint,
con sus homólogos cubanos.

En cuanto a la colaboración entre ambas

naciones caribeñas, el presidente
expresó, en nombre de esa nación,
el agradecimiento por la presencia
de profesionales cubanos en Haití,y
subrayó que “Cuba no da lo que le
sobra”, al referirse a la solidaridad
del país anfitrión.

Acompañado por la dirección del
Partido y el Gobierno de la provincia
santiaguera, el dignatario visitó la
Plaza de la Revolución Mayor
General Antonio Maceo Grajales,
donde conoció de primera mano
detalles de la vida de este prócer de
la independencia cubana y de su
madre Mariana Grajales.

La visita del Presidente haitiano
incluyó un encuentro con estudian-
tes de su país que cursan diversas
especialidades de la salud en este
territorio, e intercambió con las
autoridades de los centros de
estudios donde ellos reciben las
materias necesarias para su
formación.

La Habana y Puerto Príncipe establecie-
ron relaciones diplomáticas en febrero de
1904.

Una Feria gigante se desplegará este fin de
semana por toda la avenida Victoriano
Garzón, con dos variadas propuestas de
venta: la comercialización de productos
ociosos y de lento movimiento, y la oferta de
productos alimenticios.

Desde las 4:00 p.m. de hoy sábado y las
9:00 a.m. del domingo y hasta las 12:00 de la
noche; la avenida acogerá al pueblo con una
modalidad diferente a las acostumbradas
Noches Santiagueras; esta vez, hacia el
lateral izquierdo, desde el Coppelia y hasta la
avenida de Céspedes, empresas estatales
en representación de todos los municipios,
exhibirán sus mercancías almacenadas,
ociosas o de lento movimiento, que pueden
ser de utilidad en otras entidades o a la
población.

La venta de productos alimenticios, estará
representada por múltiples producciones,
Pescasan, con dos carros móviles (Calle 3ra
y Garzón, Pedrera y Garzón) ofertará más de

20 productos, entre estos minutas, machue-
los, ahumados, masa de croquetas, bonito,
camarones, jaibas, pescados salados y otros,
de 5 a 6 toneladas de mariscos. Se garantiza-
rá la venta de productos cárnicos en el
Mercado Ideal El Marvy.

Se prevé la venta de productos de la
Avícola; lácteos con su gama de renglones
como el yogur natural y de soya, helados y
paletas, que se expenderán en puntos y
carros móviles; también estarán a la venta
cerca de 37 producciones de bebidas y
licores, al igual que los productos de la
Cadena del Pan, la Empresa de Conservas,
La Torrefactora, Bucanero, CubaRon, por
citar las más representativas.

Con la finalidad de satisfacer las crecientes
necesidades del pueblo santiaguero y una
manera de elevar los ingresos de la provincia,
la gran feria de productos alimentarios e
industriales, que se efectuará hoy y mañana,
también propone variadas opciones cultura-
les, y ofertará la venta de pizzas, refrescos y
productos del centro de elaboración.

La nómina del equipo Santiago
de Cuba, que nos representará en
la venidera Serie Nacional 51, fue
dada a conocer por su director
Alcides Sánchez, debutante en
estas lides.

La mayor sorpresa en la lista, es
la inclusión a última hora del
receptor Rolando Meriño, quien al
parecer ha decidido no retirarse
del béisbol activo y apoyar la
causa de los indómitos.

Rolando Meriño,
Alexis Durruthy, Rudelis García y
Miguel Ángel Téllez.

Pedro Poll, Yosvani
Hurtado, Héctor Olivera, Luis
Miguel Nava, Edilse Silva, Michel
Gorgüet, Leandro Lamadrid, Daniel
Aguilera, Luis Yander La O y
Yessander Rodríguez (N).

Alexei Bell, Reutilio
Hurtado, Joaquín Carbonell,
Ruden Sánchez y Maikel
Castellanos. Danny
Betancourt, Osmel Cintra, Yaumier

Sánchez, Alaín Delá, Alberto Bicet,
Osmani Tamayo, Carlos Manuel
Portuondo, Alejandro Bicet, Pedro
Agüero, Carlos González,
Viladimiro Torres, Denny Alá (Z) y
Ediasbel Valentín (Z).

: Alcides Sánchez
(director), Juan Manuel Callejas y
Rey Isaac Vaillant (auxiliares),
Carlos Rodríguez Morales, Mario
Ferrer y Jorge Núñez Domínguez
(entrenadores), Pedro Pablo Pileta
(carga bates), Yordanis Isaac
Medina (médico), Yunior Paneque
Enamorado (psicólogo), Yuri
Aldana Azanza (fisioterapeuta) y
Enrique Wanton Prince (delegado).

Se dio a conocer que en la
reserva del equipo, estarán los
siguientes jugadores: Isandro
González Coello, Leonel Vinent
Martínez, Adriel Labrada Martínez,
Gelkis Jiménez Herrera, Mario
Ibáñez Enríquez, EdisbelAgramonte
Carrión, Juan Luis Galano Nelson y
Yunier Serrano Barbán.

Receptores:

Jugadores
de cuadro:

Jardineros:

Lanzadores:

Cuerpo de
dirección
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Sorpresas en la confección
del equipo santiaguero
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GRAN FERIA EN LA AVENIDA VICTORIANO GARZÓNGRAN FERIA EN LA AVENIDA VICTORIANO GARZÓN
JORGE R. MATOS CABRALES

MAYTE GARCÍA TINTORÉ

INDIRA FERRER ALONSO



Como saludo al 22 de
noviembre, Día del Trabajador
Farmacéutico, quedó restaura-
da la farmacia de El Cristo, a la
que se incorporaron una
receptora de óptica, un
almacén para medicamentos y
un laboratorio totalmente
nuevos.

La instalación se encontraba
en un avanzado estado de
deterioro, pero durante su
revitalización, que duró dos
meses, llevada a cabo por una
brigada del establecimiento del
municipio de Songo-La Maya,
los 12 trabajadores de la
farmacia buscaron alternativas y no interrum-
pieron el servicio de este sitio santiaguero.

Rosa Victoria Miguel Vázquez, directora de la
Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas,

dijo que la provincia cuenta con 160 farmacias,
17 ópticas, cinco centros de elaboración de
medicamentos naturales y 1 726 trabajadores
que honran el día del sector con un servicio de
superior calidad.

El estudiantado cubano es un caso
excepcional en el mundo, no solo por
tener derecho a una educación
gratuita y de calidad, sino también por
su protagonismo en las tareas de la
sociedad. Para los nuevos pinos
estudiar, más que una opción, es un
deber.

Este 17 de noviembre, Día
Internacional de los Estudiantes, las
aulas santiagueras amanecieron de
fiesta, con miles de educandos que
hacen de los conocimientos su mundo
y de cada tarea un compromiso.

“El papel de vanguardia del alumna-
do santiaguero es insuperable,
nosotros tenemos nuestras tradicio-
nes, nuestras raíces, formas iniguala-
bles de manifestarnos contra las
injusticias, dispuestos a cumplir con
las tareas que se nos asignan”,
expresó a , Mayelín
Calzadilla Téllez, presidenta provin-
cial de la FEU.

Actualmente los escolares están
inmersos en una serie de acciones de
carácter político y social, enfrascados
en todas las actividades por el 55
aniversar io del Levantamiento
Armado de Santiago de Cuba, la
jornada por los Cinco héroes, así
como en el apoyo al proyecto de
recreación sana que se desarrolla en

el territorio.
Pero su participación va mucho más

allá de las misiones que como
organización cumplen, ellos son
ejemplo además de desarrollo
cultural, los que propician el amor por
el arte y por los conocimientos,
desempeño que los conduce por
senderos de éxitos y glorias.

Responsables también del buen
funcionamiento de las casas de
estudio, del adecuado uso del
uniforme, según expresó reciente-
mente Mirthia Julia Brossard Oris,
presidenta nacional de la FEEM, al
referirse al trabajo que desarrollan en
la provincia.

“Aquí la organización funciona y la
principal tarea es continuar impulsan-
do la necesidad de estudiar, así como
lograr una mayor vinculación con la
base”, afirmó.

Nuestros estudiantes no son de los
que esperan, ellos constituyen hoy la
vanguardia, la joven comunidad que
de generación en generación ha
luchado por un mundo donde no
existan las desigualdades sociales ni
la explotación del hombre.

En especial, los santiagueros,
tienen el compromiso de continuar
fortaleciéndose, en aras de convertir-
se en profesionales integrales, los que
con sus ideas aporten al desarrollo
económico de Cuba.

En las aulas cubanas, sobran los

ejemplos de esos que ven más allá de
las bibliotecas, de los que no se
conforman con las palabras del
maestro, los que buscan e investigan
sin cansancio, de los que aprenden
para el futuro.

Este jueves hubo fiesta, pero
también reflexión y acciones de
solidaridad con causas nobles como
las de René, y sus cuatro hermanos
aún en prisión, así como en apoyo al
estudiantado chi leno, los que
reclaman una educación gratuita.

L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l d e
Estudiantes (UIE), otrora Consejo
Estudiantil Internacional, declaró el 17
de noviembre Día Internacional de los
Estudiantes, en homenaje a un grupo
de escolares checoslovacos, que ese
mismo día, pero del año 1939, hicieron
resistencia en las calles de Praga,
dispuestos a liberar a su país de la
ocupación nazi.

Cuba, miembro de la UIE, es uno de
los países que cada año se une a la
conmemoración, la cual cuenta con
jóvenes alumnos que a lo largo de la
historia y la Revolución han combatido
a favor de las causas justas.

Nuest ros estud iantes, f ie les
defensores de sus derechos pero
también cumplidores de sus deberes,
hoy, al igual que ayer, son protagonis-
tas de todas las obras de la sociedad,
pero sobre todo, protagonistas en su
principal trinchera: las aulas, los

Sierra Maestra
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Lupe y
María Elena
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El término se
usa en ámbitos
diversos, tiene en
común su uso este
sentido de 'rellenar'

pero alude a prácticas diversas.
Así pues el sustantivo recebo
puede hacer referencia a:

en ganadería, es la
práctica ganadera en la que los
animales criados por métodos
extensivos son alimentados de
forma intensiva durante un tiempo
antes de su sacrificio.

en jardinería, es el
aporte de material formado
mayoritariamente por arena, tierra
de jardinería o materia orgánica,
utilizado como una aportación
superficial al césped.

recebo

Recebo
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CON CERVANTESCON CERVANTES CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA
Ahora que se acerca el invierno

debemos cuidar nuestros labios:
Ciertas deficiencias de vitaminas y
minerales pueden producir
sequedad excesiva en estos, es
recomendable consumir un
multivitamínico completo que cubra
los requerimientos mínimos diarios.
En invierno la tendencia es beber menos agua,
este hecho unido a los factores ambientales,
produce que los labios se agrieten. Se soluciona
bebiendo abundante agua repartida durante el
día para mantener una correcta hidratación.

Cuando la sequedad de los labios es
persistente y no responde a los cuidados que se
les ofrecen, se recomienda acudir al dermatólo-
go a fin de que examine el caso en particular,
podría ser síntoma de una infección por hongos
u otra patología que requiera de tratamiento
específico.

CANCIÓN

atsanti@enet.cu

COMIENZO con lo que sucede en
San Jerónimo, entre Alameda y
Peralejo, hace tiempo se
derrama agua albañal de un
inmueble deteriorado y sus
vecinos han realizado ingentes
gestiones y hasta el momento no
encuentran respuesta…

HAN llegado muchos
criterios de la población sobre lo que ocurre con las
camionetas que cubren las rutas de El Caney y Micro 8. En
el caso de la primera, transitan a exceso de velocidad y de
pasajeros; además, algunos de sus conductores “la
libran” para ahorrar combustible, sin pensar en los
peligros de este irresponsable acto, más si se tiene en
cuenta el deterioro de la carretera. Por otra parte, las que
se dirigen al Micro 8 del centro urbano José Martí,
también “vuelan” y con igual "modus operandi", por lo
que sus pasajeros sienten que es un verdadero desafío a
la parca. Unido a esto, cuando llegan a los puntos de
embarques esperan 15 o 20 minutos para llenar el
vehículo “hasta que no cabe ni un alfiler”, ¿Por qué ponen
en peligro la vida de tantas personas? Es necesario el
accionar urgente de los agentes del tránsito, para que con
rigor apliquen la ley y que el buen actuar sea lo cotidiano,
no cuando sepan que hay inspectores en la vía. Más vale
precaver que tener que lamentar…

LA empresa de Gastronomía Municipal
Santiago, perteneciente al distrito 4 Abel Santamaría
Cuadrado, responde a lo publicado en esta columna
sobre la calidad de los refrescos en el punto de venta
cercano al "Juan Bruno Zayas", y dice: “El refresco
Coracam no lleva azúcar, ni gas, y el refresco dispensado
goza de buena aceptación”…

ES cotidiano ver labores de bacheo en diferentes
vías de la ciudad, y también somos testigos de que no
siempre quedan con la calidad requerida, ¿quién o
quiénes son los encargados de velar por la calidad? Se
despilfarran materiales, fuerza de trabajo, y dinero que
tanta falta le hacen al país, OJO con esta situación…

¿Dónde nos vemos?
Y seguro que seguiremos conversando…

Chaoooooooooooooooooooooooo

DICE
Leonel Rivero Sánchez, vecino de
la calle José Maceo # 166 e/ Goulet

y Puente, en el municipio de San
Luis, en la provincia de Santiago de

Cuba, que: “la empresa de Servicios Comunales de este
municipio cobra por adelantado el servicio de limpieza de
fosas. Hace más de 10 días hice el reporte y lo pagué; al
presentarme en la entidad por la demora, me dirigí a la cajera
y esta me informó que el municipio no tiene carro, este debe
venir de Palma Soriano, y le dijeron que está roto.
Rivero pregunta: ¿Está instituido legalmente el cobro de un
servicio que no se ha prestado?...

DENIS Sierra, vecino
del edificio Turquino, piso # 6, apartamento H, en Garzón y
San Miguel -edificios 18 plantas- se pregunta por qué existe
déficit en la fabricación de betún negro, caoba y blanco,
además, de la tinta para limpiar zapatos. Esperamos la
respuesta…

HOY las palmas son para el
personal médico y paramédico del Hospital General Juan
Bruno Zayas, y en especial a quienes laboran en la sala B.
Refiere Carmen Castillo Castillo: “Fui intervenida quirúrgica-
mente en este centro asistencial y el equipo médico encabe-
zado por el Dr. Boris Rodríguez y el resto del personal me
devolvieron la confianza, siempre me manifestaron el éxito de
la intervención quirúrgica, porque padecía de un carcinoma
papilar de tiroides. He recuperado mi salud gracias a estos
profesionales de las batas blancas, mi agradecimiento para
ellos”…

Y con
esta nos vamos… En cualquier lugar
de Chago…

3-11-011 Roibel
Leonide Alarcón
Vega.
Internacionalista.
Municipio de
Contramaestre
4-11-011 Adriano
Salazar Pérez.
Internacionalista.
Municipio de Guamá
8-11-011 Rafael
Ballester Guerra.
Internacionalista.
Municipio de Guamá
11-11-011 Julio
Celestino López
Zapata.
Internacionalista
(Angola)
11-11-011 Olga
Marina Regalado
Acosta. Lucha
Clandestina (30 de
Noviembre).

FALLECIDOS

Sabadazo

Te quiero contar
que puedo ser feliz para siempre
ya no hay nadie en mi camino
que se robe mi atención mis sueños mis ganas de amar
quiero contarte que la vida me dio la suerte
de cruzarte en mi camino
y ya no quiero otro destino que no sea vivir contigo.
Y cuando se me acerca tu boca enamorada
regalándome ese beso que alimenta mi delirio y mis ganas
de vivir.
Lo que yo siento cuando me tocas
y lo más grande lo puede lograr un beso de tu boca
lo que yo siento cuando me tocas
y lo imposible lo puedo lograr si me besa tu boca.
Le diste paz a mi vida y todo se cambió a mi alrededor
agradezco que me hicieras volver a confiar y a creer sin
miedo en el amor
doy gracias por hacerme tan feliz por regalarme todo lo bello
de ti
y si tengo que enfrentarme en esta vida a lo más duro
lo hago porque soy feliz.
Y cuando se me acerca tu boca enamorada
regalándome ese beso que alimenta mi delirio y mis ganas
de vivir
lo que yo siento cuando me tocas
y lo más grande lo puede lograr un beso de tu boca
lo que yo siento cuando me tocas
y lo imposible lo puedo lograr si me besa tu boca.

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Canta: Leoni Torres

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

Si me besa tu bocaSi me besa tu boca

Es posible conseguir algo luego de tres horas de pelea, pero es seguro
que se podrá conseguir con apenas tres palabras impregnadas de afecto

Confucio

LILIET MORENO SALAS

El protagonismo estudiantil escala peldañosEl protagonismo estudiantil escala peldañosEl protagonismo estudiantil escala peldañosEl protagonismo estudiantil escala peldaños

Restauran farmacia en El CristoRestauran farmacia en El Cristo
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PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
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El Trabajo por Cuenta Propia ha venido a ser una
opción de trabajo viable y con buenos resultados en
general, en el contexto de nuestras dificultades
económicas actuales, con un saldo positivo para la
economía nacional y los cuentapropistas.

Para la economía, por los nuevos aportes de los
contribuyentes, que engrosan el Presupuesto nacional,
y para los trabajadores de este sector, por los beneficios
que reciben.

De acuerdo con datos oficiales, el número de
trabajadores por cuenta propia en el país sobrepasa los
330 000 -en la provincia de Santiago de Cuba, los
23 000- con un aumento considerable en la variedad de
los servicios que se prestan.

Han impulsado este proceso, las medidas de
ampliación y flexibilización de las actividades, así como
la disminución de impuestos y otras facilidades,
puestos en práctica a partir del mes de octubre del
2010.

Sin embargo, hay asuntos que son causa de disgusto
de la población, como por ejemplo, los elevados y
desmedidos precios establecidos por los cuentapro-
pistas (22 pesos la libra de carne de cerdo, 10 pesos la
libra de tomate, 15 pesos la libra de frijol colorado y 12 la
de frijol negro, 8 pesos un aguacate, 12 pesos una
frutabomba, 5 pesos la libra de pepinos, 10 pesos la
piña, 5 pesos un zapote, etc.) y de las transportaciones
de pasajeros (10 pesos La Maya, 30 pesos
Guantánamo, 5 pesos El Caney); así como también, los
que han devenido revendedores de productos alimenti-
cios e industriales ofertados por el Estado, a menor
precio; sin olvidar, a los vendedores, que no han
oficializado su actividad, y aún lo hacen en forma ilegal.

Esto es cierto, y hay que buscarles una solución, como
puede ser regular los precios del pasaje, ponerles un
tope (lista de precios), e igualmente a la venta de
alimentos de primera necesidad y ciertos productos
industriales y agropecuarios disparados como con alas,
que hoy la población tiene que pagar a los pregoneros en
la calle y puestos particulares, a un precio por encima del
oficial, que generalmente ya es elevado.

Asimismo, deberían de realizarse esfuerzos por
garantizar un mínimo de materias primas necesarias a
los trabajadores de este sector, para que puedan
elaborar sus productos, sin necesidad de tener que
recurrir a la compra-venta revendedora, para mantener-
se y pagar sus impuestos.

En ocasiones escuchamos justificar los altos precios
de algunos servicios, con la aplicación de la Ley de la
Oferta y la Demanda, que como se sabe, rige en las
sociedades de consumo. Dicen que en atención a esta
ley, el Estado no debe meterse en las relaciones
contractuales o acuerdos entre el trabajador por cuenta
propia y la población; pero, no olvidar que una cosa es
esa ley en los países capitalistas, y otra en Cuba.

Recordemos que en las naciones capitalistas la
mayoría de los servicios de Salud, Educación y Cultura
no son gratuitos como aquí, y que no siempre está
garantizada la Seguridad Social, ni la existencia de los
fondos de dinero, ni en la cuantía que debiera retribuír-
sele al trabajador jubilado, según la posibilidad de cada
país, ni la Asistencia Social que, por ejemplo, aquí se
presta a las personas que más la necesitan, sin que
esto quiera decir que los mecanismos estén exentos de
problemas, los que hay que ir resolviendo en la medida
que aparezcan.

Como puede apreciarse, el asunto requiere de
examen y trabajo; mas, lo importante es hacerlo con el
espíritu de cambiar todo lo que deba ser cambiado, y el
tema que nos ocupa forma parte de ello, por lo que debe
estar en la mira, para preocupación y ocupación de
todos los que aspiramos a mejorar nuestra sociedad.

TRABAJO POR CUENTA PROPIATRABAJO POR CUENTA PROPIA

PRECIOS DESMEDIDOS
QUE DEBEN REGULARSE
PRECIOS DESMEDIDOS

QUE DEBEN REGULARSE

Mucho se habla sobre la necesidad de erradicar el comercio
ilícito de bienes que acapara un pequeño sector de la población
con el objetivo de revenderlos a altos precios. Sin embargo, al
parecer esta actividad se ha vuelto una de las vías de sustento
económico más socorridas por las personas sin vínculo laboral.

Y mientras se adoptan medidas como la proscripción de estos
negocios y la consiguiente prohibición de realizarlos en estableci-
mientos estatales, el mal se generaliza y se asume como algo
normal; incluso en algunos de los centros comerciales de la
ciudad.

De ahí que no sea raro encontrar en tiendas recaudadoras de
divisa, donde se venden materiales de construcción y herramien-
tas, varios individuos que “atacan” al cliente con preguntas como,
¿qué andas buscando? o ¿qué necesitas?, repetidas compulsiva-
mente, como un zumbido molestísimo que impediría evaluar las
ofertas del establecimiento hasta al más indiferente de los seres
humanos. El tedioso interrogatorio cesa cuando la víctima
potencial del “atraco” sucumbe ante tanta insistencia y contesta
inocentemente que necesita adquirir tal o cual recurso.

Por otra parte, si el asediado intenta librarse amablemente del
vendedor, lo más probable es que este continúe, ahora con la
palabra “tengo”, acompañada de una lista de artículos de esos que
no hay en ningún sitio, porque cuando los vendió el Estado fueron
barridos de las tiendas por sujetos que, como este, viven de timar a
la población.

En consecuencia, es muy posible que lo que el cliente necesite
no aparezca entre las propuestas del comercio; no obstante ahí
está el “merolico” listo para revenderle lo que sea, siempre que
-claro está- el comprador esté dispuesto a pagar el doble o el triple
de lo que vale el producto en las tiendas.

Lo alarmante es que cuando el usuario logra espantar al primer
vendedor ilícito, se le acerca otro y otro… ante las miradas de los
trabajadores del local; aunque, en el mejor de los casos -y esto es

menos frecuente- aparece alguno que le dice al oportunista, con
inquietante familiaridad: “te he dicho que aquí adentro no hagas
eso”. Sin embargo, la misma historia se repetirá tantas veces
como clientes asomen por la sección de ferretería.

Lamentablemente hay signos más preocupantes: ocurre que a
veces cuando el interesado logra deshacerse de los revendedores
y pide información a alguno de los trabajadores del establecimien-
to sobre las bondades de algunas mercancías, luego de una
detallada explicación aparece el interés por “hacerte un favor”
ofreciendo un producto supuestamente de mejor calidad con
menor precio y, ¡sorpresa!, es el empleado de la tienda quien llama
a uno de los “merolicos” y le pregunta: “¿Tienes esto o aquello?”.

Ante hechos de este tipo y otros que diariamente se cometen sin
suscitar quejas o al menos sin que se conozcan fuera de un
número limitado de personas, no queda menos que llamar la
atención de quienes deben velar por que se cumplan estrictamen-
te los reglamentos y otras normas fijadas, precisamente, para
evitar el fraude y las actividades ilícitas dentro de los estableci-
mientos comerciales estatales.

Téngase en cuenta que en Santiago de Cuba, como en el resto
del país, la mayoría de las personas no cuenta con una solvencia
económica que permita adquirir todo lo necesario en los comercios
recaudadores de divisa. Generalmente, comprar los productos
ofertados en estos centros, es fruto de un esfuerzo personal que
incluye recortes de gastos e incluso meses de ahorro para adquirir
lo que se necesita en un lugar confiable.

No poner freno a los malos manejos lacera considerablemente
el prestigio y la confiabilidad que aún tienen estas tiendas para la
población. Y lo que es todavía peor, la complicidad y “la vista
gorda” convierte a instituciones estatales en propiciadoras de la
estafa -frecuente en este tipo de actividad- y el consiguiente
malestar en el consumidor.

INDIRA FERRER
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Orides Lambert Matos, vecina de
Calle 2da, # 6, entre Garzón y
Escario, reparto Santa Bárbara,
escribió a esta sección para exponer
el largo camino transitado para
solucionar el problema de su vivienda
y hasta el momento lo único que ha
recibido son promesas.

“Hace nueve años se cayó la placa
del frente de la casa y la que queda
está en peligro de derrumbe. Además
tiene encima un tanque grande de
agua, que en caso de que la placa se
derrumbe, también se afectarían las
viviendas aledañas.

“Mi esposo, Fél ix Rodríguez

A l b a c e n a ( c o m b a t i e n t e )
-lamentablemente hace dos meses
falleció- visitó cada lugar donde se
imaginó que podían ayudarnos, y
verdaderamente han venido muchas
personas, miran, toman nota y se
van.

“Nuestra casa fue construida de
forma estatal, se hizo un mal trabajo,
en las visitas realizadas al inmueble
nos han dicho muchas cosas pero al
final nunca se ha resuelto nada, y
seguimos esperando.

“Nosotros sabemos la situación
que tiene el país con las viviendas,
pero por qué tanto “peloteo”, ya son

nueve años de espera por una
solución anunciada, más cuando fue
una construcción estatal.

“¿Por qué mi familia tiene que sufrir
las consecuencias de un mal trabajo y
estar constantemente expuesta al
peligro? Ahora los tiempos han
cambiado y las construcciones son
por recursos propios, modalidad que
no puedo asumir, y me pregunto ¿qué
hago? Si la dirección de Vivienda en
el municipio y la provincia nos
prometieron una solución”.

Nueve años es tiempo suficiente
para dar una respuesta convincente o
solución definitiva a este caso.

UN DERRUMBE ANUNCIADOUN DERRUMBE ANUNCIADO
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Maritza Durán, vecina de calle Iglesia # 162 ½,
entre Calle 3 y Martín Vega, en el reparto Veguita de
Galo, en esta ciudad; expresa la situación que
presenta el patio de su casa; este está a punto de
convertirse en una piscina por el agua que viene de
Calle 3.

Ella explica, que a partir de la instalación de una
tubería nueva para brindar el servicio de agua, la
tubería vieja no ha cesado de recibir el preciado
líquido también, lo que provoca el derrame constan-
te del agua y que en varias casas de la calle Iglesia
suceda lo mismo.

Falta poco para una piscinaFalta poco para una piscina



Muy conocedora de las cuestiones culinarias
es María de los Ángeles, una jubilada de los
quehaceres gastronómicos, quien no oculta su
satisfacción ante los cambios experimentados
por el sector durante los últimos tiempos en la
ciudad de Santiago de Cuba; sin embargo,
comenta que mucha inconformidad tiene aún
ante algunos problemas objetivos y subjetivos
que lastran una imagen.

Ella, es conocedora del ambicioso y
esmerado programa de reanimación -en
medio de serias limitaciones económicas del
país- encaminado a la construcción y la
recuperación de simbólicas instalaciones de la
gastronomía y los servicios especializados en
Santiago de Cuba, particularmente en el
municipio cabecera, donde muchas ya se
encuentran a disposición, disfrute y esparci-
miento de la población.

La cafetería La Canasta y la pizzería
Salerno, ubicadas en lo más alto de la sala
polivalente Alejandro Urgellés, son sitios poco
conocidos por su corto tiempo de funciona-
miento. Surgieron a mediados de
año, después de un trabajo de
remodelación que permite en “La
Canasta” la oferta de croquetas,
hamburguesas y pasta especial,
mientras en el “Salerno” puede
degustarse de la pizza en sus
diferentes variedades, el pollo
asado y la carne de cerdo como
platos fuertes.

Muchos esfuerzos realizamos
diariamente para acercarnos e
identificarnos más con la pobla-
ción de esta zona residencial,
expresa Héctor Delisle Utria,
administrador de la cafetería,
quien manifiesta que el colectivo
se esmera en brindar un servicio
de calidad en la unidad, así como
también, en una mayor gestión de
venta, mediante convenios con
centros estudiantiles y de
producción aledaños, donde
tienen instalados puntos de venta.

Por el mismo sendero marchan

los trabajadores de la pizzería
Salerno, en la cual los
resultados son más alentado-
res, a decir de Orestes
Venero, jefe de cocina, quien
hace alusión a la inestabilidad
en los suministros, la
necesidad de aumentar la
capacidad con la introducción
de nuevas mesas -ya que
actualmente solo existen
nueve- así como también, a la
so luc ión concreta del
problema del horno, las
filtraciones en el techo y la
existencia de un solo fogón
para cocinar los alimentos.

Esos son problemas
objetivos que en la actualidad
afectan la buena marcha y
mayor eficiencia en ese
centro, en el que los llamados
“cuellos de botella” pueden
originarse ante el reclamo los
usuarios de un servicio rápido

y de calidad. En ese sentido incide el horno,
que de las tres gavetas disponibles solamen-
te funciona una, y el uso de un solo fogón
para cocinar todo tipo de alimentos en la
Unidad.

El Mercado Ideal La Bayamesa, inaugura-
do en julio del 2009 es, junto a sus homólo-
gos “El Marvy”, “La Lucha” y “La Defensa”,
considerado entre los grandes y más
integrales en el municipio de Santiago de
Cuba. Allí, se ha cumplido con sistematici-
dad los planes de venta previstos, aunque
por estos últimos tiempos la inestabilidad de
los suministradores ha incidido en una baja
oferta de diversos productos a la población.

Marlenes Pérez, jefa de brigada en el
centro, se hace eco del colectivo de
trabajadores, al expresar que a pesar de los
resultados económicos favorables, mucho
deja que desear el desabastecimiento de
productos de alta demanda entre la
población -refrescos instantáneos, galletas,
caramelos y sorbetos, entre otros- por lo que
con frecuencia permanecen en la entidad los
estantes vacíos, en espera de estos.

Durante el recorrido por este viaje de
bienvenida a la reanimación gastronómica y
de los servicios especializados, visitamos el
Fruti-Cuba de El Caney, un sitio emblemáti-
co que paulatinamente recupera una imagen
tan conocida y popular como las frutas de esta
demarcación santiaguera.

Por estos días laboran arduamente para
realizar un significativo aporte al sobrecumpli-
miento del plan, el cual fue materializado al

cierre de octubre, nos comenta Luisa
Montoya Cala, administradora de la entidad.
Sus 28 trabajadores se esmeran por la
calidad en el servicio, el buen trato al público
y por encima de todo, en la receptividad a las
críticas que los hacen mejores cada día.

Una gama de jugos, batidos y refrescos
naturales de disímiles sabores, a un módico
precio, se oferta en esta unidad, distintiva en
el consejo popular El Caney, la cual con más
de tres décadas de creada reverdece
laureles, a decir por Bárbaro Joel Savigne
Palacios, director del sector de Gastronomía
en el lugar.

El orden interior, la limpieza y la higiene son
preocupaciones constantes de los que
laboran allí, quienes todavía sienten
inconformidad ante señalamientos por
rectificar para mejorar integralmente el
trabajo, así como también, ante el anhelado
compromiso con el pueblo de volver a los
tiempos en que se ofertaban los solicitados
cocteles, la suprema de naranja, las
ensaladas y las cestas de frutas.

Son servicios que estamos en disposición
de rescatar, afirmó Luisa Montoya Cala, al

igual que la sorbetera
afectada recientemente
por la quema del motor y
en la que se elaboraban
deliciosos y demanda-
dos helados de frutas
na tu ra l es con los
sabores de mango, piña,
zapote, níspero, anón y
cañandonga, entre otros.

La reanimación del
sector es hoy por hoy
una realidad, y solo
necesita mayor oferta,
calidad, cultura gastronó-
mica y profesionalidad,
que en su conjunto
resumen eso que todos
c o n o c e m o s c o m o
“respeto al pueblo”.

Sábado, 19 de noviembre de 20114

BIENVENIDA A LA
REANIMACIÓN GASTRONÓMICA, PERO…

BIENVENIDA A LA
REANIMACIÓN GASTRONÓMICA, PERO…

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CUBAMUNICIPIO DE SANTIAGO DE CUBA

F
o

to
s:

G
u

ib
er

t
y

H
ec

h
av

ar
rí

a

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

El horno de la pizzería Salerno solo tiene funcionando
una gaveta, expresó Orestes Venero, jefe de cocina

La calidad y el respeto al consumidor son premisas para
consolidar la reanimación del sector, afirmó

Dania Danger Paisán, jefa de turno del Fruti-Cuba de El Caney

Marlenes Pérez, jefa de brigada, manifiesta que la inestabilidad en los
suministros de los productos influye en los resultados de los planes

económicos de “La Bayamesa”

En “La Canasta” se avanza paulatinamente en búsqueda
de fórmulas que incrementen la gestión de venta



a avanzada transición demográfica que atraviesa Cuba
hace ya algunos años, se caracteriza por una muy baja tasa
de fecundidad y aumento importante de la supervivencia, lo
que conlleva a un envejecimiento poblacional significativo

que, sin dudas, hará sentir sus efectos en los escenarios
nacionales futuros dada la interrelación existente entre los
procesos demográficos, económicos y sociales.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, el Ministerio
de Salud Pública reorganiza el estudio de la pareja infértil en el
ámbito nacional, atendiendo a estrategias de actuación que
faciliten la accesibilidad gratuita a ese costoso servicio médico,
valorado desde los 400 hasta los 6 000 dólares en otras partes
del mundo.

El doctor Jorge Alberto Miranda Quintana, director de Salud
en la provincia de Santiago de Cuba, en entrevista exclusiva a
este semanario explicó que se priorizan esos estudios desde la
Atención Primaria de Salud, pues resulta indispensable cumplir
con el protocolo de evaluación que define la solución a algunos
problemas de este tipo desde los consultorios del médico de la
familia, hoy con una cobertura de 1 189 abiertos en todo el
territorio santiaguero.

Además -destacó- se garantiza al menos una consulta en
cada municipio y otra que atiende en la provincia, esta última en
el conocido Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas, integradas
por un equipo multidisciplinario formado por ginecólogos,
psicólogos, clínicos, médicos de la familia, urólogos, enferme-
ros, técnicos, entre otros especialistas que realizan los
diferentes procederes.

Según afirmó el directivo, aun cuando las dificultades
económicas conllevan a la limitación de recursos, se crean
condiciones de forma progresiva para establecer en Santiago de
Cuba la tecnología necesaria para conformar un Centro de
Tratamiento a la Pareja Infértil de baja complejidad, que permita
realizar otros procederes más complicados que los logrados
hoy.

El sufrimiento, angustia y desesperación que aquejan a las
parejas imposibilitadas de concebir hijos, acarrea situaciones
reales que han llegado a considerarse un verdadero y frecuente
problema por enfrentar en los centros asistenciales cubanos.

Al respecto, el doctor Pedro Montes de Oca, jefe de la
Comisión deAtención a la Pareja Infértil en la provincia, aseguró
que se priorizan acciones de promoción de salud y prevención
contra la infertilidad, garantizando posibilidades diagnósticas y
modalidades terapéuticas en correspondencia con los recursos
que posee cada nivel de atención.

Destacó el especialista, que aún cuando no es suficiente el
personal de salud calificado para atender a las parejas que
presentan ese problema en los municipios, existe una consulta

de infertilidad insertada dentro del Servicio de Planificación
Familiar del policlínico, que asume el proyecto en cada territorio.
Dirigido por un especialista en Ginecología y obstetricia, y a ese
nivel considerado primario se iniciarán los estudios establecidos,
con las interconsultas y acciones terapéuticas correspondientes.

Según significó Montes de Oca, las consultas están prepara-
das para alcanzar el diagnóstico definitivo o presuntivo de
diferentes causas de infertilidad, como las alteraciones de la
práctica sexual, infertilidad por exposición a agentes físicos o
químicos, ciclos anovulatorios, alteraciones espermáticas,
sepsis vaginales y seminales, entre otras.

Se deberá tener el consentimiento informado de los pacien-
tes, quienes serán entrevistados, examinados físicamente y
valorados de acuerdo con su salud mental, además de
indicarles otras pruebas como el espermograma, espermoculti-
vo cuando proceda, exudado vaginal y endocervical, control
ecográfico del ciclo menstrual, y otras analíticas como el
hemograma, VIH, glicemia, eritrosedimentación.

Existen alternativas terapéuticas como la información,
orientación y educación de la pareja sobre el tema infertilidad, el
entrenamiento en el manejo del estrés, tratamiento de disfuncio-
nes sexuales, monitoreo del ciclo menstrual para coito progra-
mado y la estimulación de la ovulación, acotó el experto.

De no resolver esta situación de salud a este nivel -indicó- se
remitirán a la Consulta Provincial en el "Juan Bruno Zayas",
reconocido por todos como “Clínico Quirúrgico”, con los
resúmenes de Historias Clínicas completos, según lo estableci-
do, donde se continúa el estudio de la pareja con la gama de
modalidades diagnósticas y terapéuticas que allí se ofrecen.

Entre estas pueden mencionarse las dosificaciones hormona-
les, hasta el momento realizadas en otros centros pero que muy
pronto se iniciarán en la consulta; Espermatograma completo; la
Histerosalpingografia; la Laparoscopía contrastada; la cirugía
tubárica diagnóstica y terapéutica; el estudio del moco cervical;
también pruebas de penetración in Vitro; el test post coital, entre
otras que han demostrado su efectividad.

Indicó el ginecobstetra, quien actualmente dirige la consulta,
que muy pronto iniciarán las determinaciones inmunológicas,
procedimiento diagnóstico que permite conocer las causas de
este tipo que crean anticuerpos contra los espermatozoides y la
existencia de anticuerpos en las mujeres que los destruyen.

Aún cuando las estimaciones sobre la incidencia de la
infertilidad varían según la región geográfica, aproximadamen-
te entre el ocho y el 12 % de las parejas experimentan algún
problema de este tipo durante su vida fértil, lo cual extrapolado
a la población mundial, representa hasta 80 000 000 de
personas.

Según afirmó el especialista, durante el 2011 alrededor de 70
personas han sido atendidas en la consulta provincial, y de ellas

más de cinco parejas han resuelto con los procedimientos que
allí se efectúan, mientras otras seis han sido remitidas en busca
de procederes de alta complejidad, que actualmente se realizan
en las provincias de Holguín, Cienfuegos y La Habana.

Estudios internacionales demuestran que las parejas sanas
tienen alrededor de un 20 % de probabilidad de fecundar en
cada ciclo menstrual, pero algunos trastornos en el hombre o la
mujer, o en ambos, hacen que la posibilidad de embarazo se
reduzca significativamente.

Muchas veces el problema no es de fertilidad, sino de hábitos
sexuales, y bastará con optimizar el momento del coito de
acuerdo con el ciclo menstrual, probar posturas más adecuadas
a la anatomía de los órganos reproductivos de ambos o mejorar
la información y el estado anímico.

Maylen Suárez y Yanelvis Mateo, psicólogas de la Consulta
Provincial de Atención a la Pareja Infértil, aseveran que
inmediatamente que llegan allí se les realiza un estudio que
permite identificar cuáles son las principales problemáticas que
les impiden ser padres, empleando técnicas como la entrevista,
charlas, conversatorios, entre otras.

Según afirman, entre las causas más comunes detectadas
sobresale la predisposición de “lo que mucho se desea”, donde
existe un pensamiento inconsciente de que no se puede obtener.
Ello se explica desde la función de la psiquis, que a nivel
inconsciente puede impedir el embarazo, para lo cual se aplican
métodos que propician el entendimiento de que la maternidad y
paternidad es un proyecto importante, pero no debe convertirse
en la esencia de su vida.

Otras causas de tipo fisiológicas son señaladas por la doctora
Laura María Pons Porrata, especialista de Segundo Grado en
Imagenología y quien realiza el estudio radiológico denominado
Histerosalpingografía, mediante el cual se demuestra la
permeabilidad tubárica, principal causa de infertilidad demostrada
en las mujeres santiagueras atendidas en la Consulta Provincial.

La obstrucción tubaria -indicó Pons Porrata- es una causa
secundaria a múltiples factores como las inflamaciones pélvicas,
embarazos ectópicos a repetición, y otros procesos inflamato-
rios crónicos que provocan una estenosis progresiva de las
trompas debido al uso precoz de los anticonceptivos, las
enfermedades de transmisión sexual, la promiscuidad, el inicio
de las relaciones sexuales a temprana edad, entre otras.

Por ello es vital que la población tenga conductas sexuales
responsables y evite enfermarse por esta vía, principalmente los
jóvenes que desean crear una familia, enfatizó.

La reproducción asistida es, en esencia, una actividad
encaminada a un noble fin, el de satisfacer el deseo de la pareja
de tener un hijo.

Esta actividad persigue el bien y la felicidad de otros, y en ello
encuentra la ciencia médica la oportunidad de demostrar su
papel de defensora de la pareja y de la sociedad, pues su acción
favorece y propicia la descendencia, dándole validez y sentido a
la familia como núcleo social primario.

De ahí que la Constitución de la República de Cuba, el Código
de la Familia, y la Ley de Salud Pública y su Reglamento, dejan
claramente establecido que el deber del Sistema Nacional de
Salud es el de promover y realizar acciones para el diagnóstico y
tratamiento de los aspectos de la reproducción humana, la
infertilidad y la regulación de la fecundidad.
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Con el fin de esclarecer inquietudes manifestadas por algunos lectores, decidió investigar
acerca de la gama de servicios que se ofrecen en la provincia de Santiago de Cuba, para la atención a las

parejas infértiles, y abundar en las perspectivas de desarrollo de esa importante asistencia tan
demandada en el territorio.

Sierra Maestra

NALENA JARES RIVERO

La Diabetes Mellitus (DM) es una enferme-
dad metabólica heterogénea y compleja,
caracterizada por una elevación permanente
de los niveles de glucosa en sangre, debido a
una menor producción y/o acción de insulina,
que tiene como resultado la incapacidad del
organismo para metabolizar los nutrientes
adecuadamente.

“Varios factores genéticos y ambientales
condicionan la etiología y evolución de la
diabetes, habiéndose descrito importantes
diferencias entre distintos países y grupos
étnicos o culturales, respecto a la prevalencia
de la enfermedad y frecuencia de sus
complicaciones, explicó Olga Lidia Pereira
Despaigne, jefa del Grupo Provincial de
Endocrinología.

“Estudios sobre las posibles causas de la DM
demuestran que hábitos alimentarios no sanos,
sobrepeso corporal, vida sedentaria y estrés,
pueden ser desencadenantes de su desarrollo
clínico, mientras que el peso corporal ideal, la
alimentación balanceada y el aumento de la
actividad física lo evitan o retardan.”

Según la especialista, el tratamiento de la
diabetes es complejo y sus resultados
dependen, en gran medida, del nivel de
comprensión, destreza y motivación con que
el paciente afronta las exigencias terapéuti-
cas. Es por eso que cuidado y educación
deben constituir un binomio integral en los
servicios médicos.

El 14 de noviembre se celebró el Día
Mundial de la Diabetes en homenaje a
Frederick Grant Banting, nacido en esta
fecha, pero en 1891, descubridor junto con

Charles Best, de la insulina, gracias a la cual
la diabetes pasó a ser de una enfermedad
mortal a controlable.

En el mundo unos 250 000 000 de personas
viven con diabetes y la Federación Internacional
de la Diabetes estima que otros 300 000 000
están en riesgo de contraer la de Tipo dos.

En Cuba la prevalencia de la diabetes es de
31 por cada 1 000 habitantes y ocupa el
cuarto lugar entre las enfermedades crónicas
no transmisibles.

Santiago de Cuba tiene más de 30 000
pacientes con la enfermedad; 11 000 de ellos
en el municipio cabecera, dijo a

, Pereira Despaigne.
“El Sistema Nacional de Salud (SNS) en

Cuba no ha estado ni ajeno ni a la zaga dentro
de este contexto. En los albores de 1970, el
Instituto Nacional de Endocrinología (INEN)

creó el Centro de Atención al Diabético,
primero de su tipo en América Latina, y cuya
función principal es la educación diabetológi-
ca”, comentó la Endocrinóloga.

En la provincia existe un Centro deAtención
Integral al Diabético donde enseñan a los
pacientes a convivir con la enfermedad y
garantizar estilos de vida sanos.

“Desde el punto de vista económico, las
inversiones para educar al paciente diabético
sobre su autocontrol diario son mucho menos
costosas que los gastos clínicos y terapéuti-
cos para atender una amputación, aplicar
láser a un paciente con retinopatía, o
establecer un tratamiento dialítico ante una
insuficiencia renal. Desde el punto de vista de
calidad de vida, vida socialmente útil y
bienestar general de la población, prevenir es
mejor que curar, y promover salud, mejor que
prevenir enfermedades”, concluyó la doctora.

Sierra
Maestra
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Llevan más de 12 meses intentándolo y el embarazo
no llega. La familia presiona, los amigos preguntan

y ellos sienten que el problema escapa de
sus manos. Es momento, entonces, de definir

si buscarán ayuda ante una posible infertilidad,
pero conocen de las vicisitudes que han pasado

otras personas y sienten miedo de fracasar
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Músicos célebres del país y de otras
latitudes han afirmado en incontables
ocasiones, que para ellos resulta emocionan-
te observar y escuchar desde los escenarios,
cómo el público santiaguero “los sigue” con
una métrica y afinación impresionantes.

“Es un pueblo de cantantes... de buenos
cantantes”, afirmó a finales de 2006, en los

predios de ExpoCuba, en La Habana, el octogenario y prestigioso
compositor y director musical Harold Gramatges, cuando escuchó
uno de sus temas, que la delegación de Santiago de Cuba al 6.
Congreso del Sindicato de Trabajadores de la Cultura improvisó y
le dedicó como homenaje al coterráneo.

Se comprende mejor por qué hace 50 años, en 1961, resultó
con tanto éxito la iniciativa de aquel entonces joven director, Electo
Silva, de organizar el Primer Festival Nacional de Coros. Ningún
entorno mejor que el de Santiago de Cuba, donde el cantor se da
silvestre y cualquier balcón o esquina es un escenario perfecto.

Medio siglo después de la primera fiesta coral de alcance nacional, esta
ciudad acoge la edición 30 del Festival de Coros de Santiago de Cuba,
con la experiencia acumulada, primero de 19 reuniones solo de cantores
cubanos y luego otras 10 con participación internacional.

Por derecho propio, la Cuna de la Revolución Cubana festejará del 30
de noviembre al 4 de diciembre venideros este encuentro, que es de entre
lo más relevante de la cultura musical cubana.

El movimiento coral nacido aquí en 1961, se ha extendido y consolidado
a lo largo y ancho del archipiélago; numerosas agrupaciones del país han
alcanzado la cima y pasean hoy por el mundo la excelencia del canto
polifónico cubano, con triunfos notables.

En el entorno apacible de su hogar en Santa María, rodeado del cariño y
la musicalidad familiares, el maestro Electo Silva, Presidente Permanente
del Festival y su principal promotor y organizador, estará orgulloso de
cómo su idea y aquellos primeros pasos a los que se unieron otros
entusiastas en toda Cuba, devinieran la fiesta más duradera y abarcadora
de los coros, también muestra de la fuerza y calidad que tiene en el
mundo, en el país, y especialmente en la Ciudad Héroe de la República de
Cuba, el canto coral.

Silva, al frente del legendario Orfeón Santiago y como animador
principal del movimiento coral en Cuba, tiene una incidencia importantísi-
ma en el intercambio cultural entre los pueblos de América y del resto del
mundo, por medio de esta reunión de los cultores de las voces; él ha
favorecido el ambiente sociocultural en que se reafirman la idiosincrasia y
la identidad cultural cubana; propicia con su incansable quehacer, el gusto
popular por la música coral y hoy son antológicos aquellos coros masivos
capaces de llenar con miles de voces, las gradas del estadio Guillermón

Moncada...
Este Festival tiene dos dedicatorias especiales: los 50 años de la

primera celebración y el son coral, una de las indiscutidas especialidades
de los coros santiagueros. Pero servirá también para estimular la
superación de los directores corales mediante encuentros y talleres y
homenajeará a compositores, directores y agrupaciones.

Santiago de Cuba alista sus galas para recibir a una veintena de
directores y personalidades invitados. En representación de la ciudad
estarán el Orfeón Santiago, Música Áurea, con Delvis Sánchez al frente;
la Coral Universitaria, de larguísima tradición, y el Coro del Conservatorio
Esteban Salas; vendrán seis agrupaciones de Estados Unidos, Colombia,
Venezuela y Finlandia, y 10 coros procedentes de La Habana, Matanzas,
Cienfuegos, Sancti Spíritus y Las Tunas.

Las Rondas Corales por las calles santiagueras, cerrarán el Festival el 4
de diciembre, precedidas de un programa que tendrá tres escenarios
principales: la Sala de Conciertos Dolores, el Salón de la Ciudad, en la
sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y el Conservatorio
Esteban Salas, además de decenas de otras locaciones: escuelas,
centros de trabajo, hospitales, centros penitenciarios, y algunas institucio-
nes culturales.

La Ciudad Coral de Cuba celebrará un Festival a la altura de su mejor
tradición cantora. Para eso aúnan esfuerzo y creatividad los organizado-
res del Centro de la Música Miguel Matamoros con el apoyo del Instituto
Cubano de la Música y la Dirección Provincial de Cultura. La finalidad:
Que siga cantando la ciudad.

Sábado 19 de noviembre de 2011
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La poesía trasciende no porque sea
una de las artes más antiguas ni más
difundidas o porque aun y cuando han
querido separarla de la canción,
persiste el nexo: un solo ejemplo: las
canciones de Silvio. Y es que la
poesía extiende sus manos y lo
abarca todo. Les sirve a todos. Con
esa premisa hace 20 años nació el
Ancón Literario, en verdad un sitio
más para la lírica en Santiago de
Cuba, pero muy especial.

José Orpí Galí tiene motivos para la
satisfacción espiritual, pues como
poeta y narrador muestra una hoja
extensa de servicios a las letras
santiagueras e infinidad de premios y
reconocimientos, y además, porque
lleva las riendas del Ancón y ha
estado ligado a la organización de
este, desde el mismo instante en que
Rodulfo Vaillant, los inolvidables
Jesús Cos Causse y Oscarito Ruiz
Miyares, y otros soñadores, le dieron
forma y personalidad a la velada
literaria en el Teatro Heredia, hasta
convertirla hoy en la de más larga
data relacionada con la poesía.

Este sábado celebrarán en el
“Heredia” los 20 años del “Ancón” (16
de noviembre de 1991). Recordarán
cuán útil ha sido el espacio no solo
para las letras; también evocarán
nombres: Nancy Pérez, Cenzano,
Rhadis, los 75 años de Soler Puig,
Dinorah, Gian Luigi, Cos, Oscarito,
Ernesto Crespo, Olguita Malo de
Molina... Y dirán que siempre tiene las
puertas abiertas para el consagrado y
el novel, con una sola condición: amar
la poesía.

HOY en Plaza de Marte, a las 5:00
p.m. Carrusel, con el grupo Corazón de
Niño y Tradison. Y a las 8:00 p.m.
Mezcla Caribeña. PLAZA Aguilera, a
las 8:00 p.m. Las Positivas. EN
TROCHA y Cristina, Peña tradicional
Música de siempre, desde las 6:00 p.m.
CALLE HEREDIA, desde las 5:00 p.m.
hasta las 10:00 p.m. acción cultural y
recreativa. POR LIBERACIÓN de El
Cristo, del 24 al 26 de noviembre en
ocasión del aniversario 53 de la acción.
Habrá concurso El Mejor Disfraz,
actuación del grupo La Edad de Oro,
premiaciones de otros certámenes,
concurso de Ruedas de casino, pareja
de baile Enigma, presentación de la
Brigada José Martí de instructores de
arte en la Casa de Cultura Fernando
Boytel... FERÍA CULTURAL DE
MONTAÑA, en las serranías de Ramón
de las Yaguas, con el grupo Los Lazos,
desde las 9:00 a.m. BUSCANDO
TALENTOS, en la sala de TV en Cayo
Granma (artes manuales y artesanía)
con la instructora artesana Xiomara
Giró. AMOR EN MI BAHÍA, desde las
5:00 p.m. en el restaurante Villa
Ciudamar, con el anfitrión Juan Alberto
La'O. (

)

Equipo de Comunicación e
Informática, Dirección Municipal de
Cultura

Festival de Coros de Santiago de CubaFestival de Coros de Santiago de Cuba

Fue tan reiterativo el nombre de
la radioemisora más popular de
Santiago de Cuba, “Mambí”, en la
gala de premiaciones del 3.
Festival de Realizadores de Cine,
Radio y Televisión Félix B.
Caignet, otrora Caracol Santiago,
que alguien a la salida del “Rialto”
acotó: “Arrasó 'Mambí'.” Y es que
por encima del premio y las
menciones que obtuvo, la planta
del reparto Sueño animó el
certamen.

El festejo organizado por la
UNEAC en esta ciudad, desde
que era Caracol tiene un objetivo
bien definido: reconocer mediante
una competencia fraternal, a
aquellos realizadores y artistas de
los medios, que por su creativi-
dad lo sitúen en un lugar preferen-
cial en el gusto de la población. Y
las individualidades, por lo tanto,
pesan un mundo en las decisio-
nes de los jurados por especiali-
dades.

Así vimos ganar, merecidísima-

mente, a dos figuras muy conoci-
das de la conducción televisiva y
radial santiaguera: Julio César
Niño Jaén, de Tele Turquino, y Ado
Sanz, de CMKC. El primero con el
Premio Especial de Documental
Rolando González, es decir el
Gran Premio, por el audiovisual
sobre Méndez Cominches: Un
general del pueblo; el segundo,
con el galardón en guion, en la
categoría de Programas Variados,
por “Gracias a la vida”, dedicado a
la vida y obra de la cantante y poeta
chilena, Violeta Parra.

Pero lo de “Mambí” fue admirable
y llenó de satisfacción a la enorme
audiencia de la casa radial,
especialmente por la cantidad de
obras presentadas en el certamen
(6 entre las representativas de 11
provincias), lo que habla de una
labor consagrada y masiva de
artistas y realizadores en ese
colectivo.

Por ejemplo, Kenia Campuzano
Delgado ganó en Mejor Locución y

Raudelis Martínez Mustelier se
hizo de una Mención en esa misma
especialidad; Enrique Írsula
también obtuvo Mención en
actuación masculina, y el progra-
ma humorístico El Show de Chago,
que magistralmente escribe
Santiago Carnago, fue otro
impacto.

Al final, al unir premios y cantidad
de menciones, las tres radioemiso-
ras más destacadas en el “Félix
B.Caignet” fueron Radio Camoa,
de Mayabeque; Radio 26, en
Matanzas, y Radio Mambí, en
Santiago de Cuba.

Participar y confrontar con sus
homólogos es el principio del
colectivo de “Mambí”. No fueron
estos jóvenes artistas y realizado-
res -porque la mayoría son jóvenes
muy talentosos- con la idea fija en
el premio sino que su objetivo era
asistir al certamen a obtener cada
vez más experiencia, que es como
decir: allanar el camino hacia el
hábito de hacer las cosas mejor en
cada ocasión.

“Mambí” parece consolidar su
futuro como radioemisora, con un
colectivo en que predominan
buenas voces, versatilidad,
matices en las especialidades. Le
han echado mano a los espacios
infantiles y humorísticos, sin
discusión de entre lo más difícil de
hacer en radio, y lo han hecho con
soltura y determinación, como le
cabe a la juventud.

No se traban los de “Mambí” en
la complejidad del editorial como
género informativo, y Raudelis es
un ejemplo en eso de enfrentar él
solo el micrófono, sin apoyo
sonoro... solo con los matices de
su voz agradable y segura.

Pero la emisora de La Cuna de la
Revolución ha apostado a la
preparación de su personal. Es el
interés marcado por la superación
el que ya va dando sus frutos como
en el último “Félix B. Caignet”. La
atención a los jóvenes es primor-
dial; también lo es el reconocimien-
to que le otorgan los bisoños a
quienes ya tienen la experiencia de
los años. En esa unión están
basados los éxitos de “Mambí”,
porque están conscientes de que
desconocer o dejar al margen la
imbricación generacional hubiera
llevado al fracaso.

Con los talleres que sistemática-
mente realizan en la casa radial;
con la participación en los estudios
superiores y cursos del ICRT en
Santiago de Cuba; con la retroali-
mentación mediante espacios
generados desde la propia
comunidad, se ha fortalecido la
presencia de “Mambí” en certáme-
nes radiales. Pero más aún: cada
día aumenta el alcance en la radio
audiencia, razón de ser de
cualquier emisora.

Agradece el colectivo de la
CMKW el apoyo de su hermana
mayor, la CMKC, y a la Universidad
de Oriente, al ICRT, al Centro de
Lingüística Aplicada... porque la
ayuda ha sido decisiva.

Mientras en el reparto Sueño
preparan nuevas entregas
radiales, el Consejo Artístico y la
Comisión de Calidad en “Mambí”
no descansan, siempre atentos a
cómo mejorar el producto
terminado, es decir: lo que oye el
santiaguero. Y el 3. “Félix B.
Caignet” fue como un anuncio de
empeños mayores.

“Mambí” entre las tres mejores“Mambí” entre las tres mejores

Los 20 del
“Ancón”

Los 20 del
“Ancón”
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EL CANTAR DE LA CIUDADEL CANTAR DE LA CIUDADEL CANTAR DE LA CIUDAD

Juntos en el Festival precedente: Orfeón Santiago, Música
Áurea y Madrigalista, dirigidos por el maestro Roberto Valera
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A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALES

CONVOCATORIA
1 Plaza de electricista “A”Automotor (indeterminado)
Salario: $431.25 pago por los resultados del trabajo hasta el 30% y

un pago en CUC de 10.10.
Requisitos:
Graduado de nivel medio superior; haber aprobado curso de

habilitación y recibir entrenamiento en su puesto de trabajo.
1 Especialista “C” en Gestión Económica (contrato determinado por

4 meses). Salario $ 495.00. Pago por los resultados del trabajo hasta
el 30 % y un pago en CUC de 10.80. Graduado de nivel superior con
entrenamiento en el puesto.

Presentarse en: Base Nacional de Transporte de EMCOMED, sita
en Mariana Grajales s/n, esquina Las Américas, de 1:00 p.m. a 3:00
p.m. de lunes a viernes. Teléfonos: 635333 0 635222 ext.105

Tania Isabel Marrero García
Espec. Ppal en GRRHH

Apuntes

Omara Durand implantó la cuarta marca del orbe de los
atletas cubanos durante los IV Juegos Parapanamericanos
Guadalajara 2011 y, de esa forma, el atletismo siguió con su
gran aporte a la delegación, que se ubicaba cuarta en el
instante de redactar este trabajo.

Durand dejó a todos boquiabiertos en el estadio Telmex
de la capital de Jalisco, al estampar un crono de 11,99
segundos en los 100 metros categoría T 13 (débil visual).

Como pez en el agua nadó Lorenzo Pérez (S6), pues
detuvo los relojes en 1.09.42 minutos para lograr el título en
los 100 metros libres. Más rezagados
entraban los canadienses Nik Tolguesi
(1.29.03) y Christian Daniel (1.29.49).

En tanto, César Rubio se impuso entre los
hombres de la categoría 48-56 kilogramos y
levantó un total de 169,96 kg.

En esta quinta fecha de competencias, las
preseas de plata cubanas fueron para Ettián
Calderón (T46) corriendo 200 metros;
Gerdán Fonseca (F44), en el lanzamiento de
la jabalina; Luis Perea, en el levantamiento
de pesas (60-67,5 kilogramos), y Rafael
Castillo (S6), nadando 100 metros libres.

En la jornada anterior, el cubano Leonardo
Díaz, categoría F56 (parapléjico), había
lanzado el disco hasta los 44,36 metros, para
estampar un nuevo récord mundial en esa
especialidad.

Otra alegría dorada llegó desde las
veloces piernas de la campeona mundial y
olímpica, Yunidis “La bala” Castillo (T46,
amputada de miembro superior), quien firmó
un nuevo tope continental en los 100 metros

al cronometrar un electrizante 12,08 segundos que dejó
paralizadas en el tiempo a la brasileña Sheila Finder (13,29)
y Mariel Bethancourt (14,86).

La santiaguera ya había hecho de las suyas en la pista, al
batir su récord mundial en los 200 m T46, pese a arrancar
sola, decisión que tomó por su prestigio y el del deporte
cubano en estos IV Juegos Parapanamericanos.

El agua del complejo acuático Scotiabank volvió a
simpatizar con los nuestros, pues Yunerki Ortega (SB11,
ciego) sacó su tercer título, esta vez nadando un hectóme-

tro completo en el estilo pecho y
rubricando otra marca continental
(1.22.43).

Tras esas modalidades Cuba se
ubicaba en el cuarto escaño con
cosecha de 15 medallas de oro, 7 de
plata y 9 de bronce, entre 24 países
asistentes de los que solo 11 han
conseguido metales. Ya resulta
imposible superar la cuarta posición por
países que actualmente exhibimos,
pues los locales se afianzaron bien
fuerte en el tercer escaño superando los
23 metales dorados.

Sin embargo, de mantener esta
ubicación estaríamos superando
nuestra mejor actuación histórica
(quinto lugar en México 1999 y Río de
Janeiro 2007).

Para la sexta jornada había más
oportunidades en atletismo, levanta-
miento de pesas, natación y en el
comienzo del judo.

Cuba bien plantada en el cuarto lugarCuba bien plantada en el cuarto lugar
IV ParapanamericanosIV Parapanamericanos

Pasó una semana desde nuestro último encuentro y varias
cosas han ocurrido en el entorno beisbolero de la provincia.

Varios territorios han hecho pública las nóminas de sus
conjuntos que los representarán en la venidera 51 Serie Nacional
de Béisbol, y los que faltan, deben darse a conocer en los
próximos días.

Entre los conformados está el equipo de Santiago de Cuba y, sin
dudas, la mayor sorpresa para algunos, no tanto para otros, es la
inclusión a última hora del máscara Rolando Meriño, quien había
anunciado su retiro del béisbol activo con anterioridad en repetidas
ocasiones.

Noticia que llena de mucha satisfacción a los seguidores de las
avispas santiagueras, más en una temporada en la que se espera
mucho de los indómitos. La entrada de Meriño, significó la
eliminación de uno de los jugadores que integraban la lista inicial
de 32. En este caso, la dirección del equipo decidió que fuera el
jardinero Gelkis Jiménez.

En mi opinión, se debió tener en cuenta que Gelkis es uno de los
cinco jardineros natos que tenía el roster, a pesar de que otros
jugadores de cuadro como Maikel Castellanos, Leandro Lamadrid
y Edilse Silva se desempeñen en los jardines sin estar acostum-
brados a esa posición, y pienso que todos sabemos lo que pasa
cuando se trata de improvisar en un torneo como la Serie
Nacional.

Además, era la posibilidad de probar las potencialidades de uno
de los mayores prospectos de la provincia, más aún después de
“explotarla” en las inferiores, tanto en los torneos provinciales,
como en el equipo Cuba juvenil en el último mundial de la
categoría. Yo hubiese rebuscado un poco más en el cuadro.

Pero bueno, dejando esto a un lado, creo que es hora de
echarles un rápido vistazo al elenco, sus principales aspectos y
sus “debilidades”.

No cabe la menor duda de que Santiago posee una artillería que
mete miedo a sus rivales, desde su primer bate hasta el último, sea
cual sea la alineación que presente su manager debutanteAlcides
Sánchez. Ofensiva que se ha visto favorecida con la entrada al
equipo de Edilse Silva, Michel Gorgüet y el retorno del propio
Meriño, estos, unidos a Bell, Olivera, Hurtado y compañía, deben
asegurar una abundante ofensiva.

La velocidad en las bases nunca ha sido una de las principales
virtudes de los equipos santiagueros, aunque este presenta
buenos corredores. En lo personal, prefiero esperar a ver cómo
plantea su estrategia la dirección del equipo, ya que me queda la
experiencia de algunos directores que vaticinan velocidad en
función de la ofensiva y al final, todo queda en el olvido.

La defensa es una de los puntos que falló en la pasada campa-
ña, pero bueno, eso es una asignatura pendiente para casi todos
en el país, ya que los indómitos, con números no muy buenos,
fueron terceros en la 50 Serie. Algunos culpan la calidad de los
terrenos, otros los juegos de día, pero la realidad es una, la
defensa, en general, tiene que mejorar, si queremos aspirar a que
nuestro béisbol regrese a los lugares estelares de antaño.

El pitcheo es el “dolor de cabeza” de las temporadas anteriores,
este año no está Norge Luis Vera, quien fuera el principal pitcher
de nuestra escuadra en los últimos años. Sin embargo, recupera
el equipo a varios de sus principales abridores, los cuales apenas
lanzaron en la Serie 50, debido a las lesiones.

La rotación de abridores cuenta con pitchers de experiencia y
talento, los cuales pueden ganar más de la mitad de los juegos que
normalmente necesita un equipo para aspirar entrar en los play off.

Aquí, Osmel Cintra, Danny Betancourt, Alaín Dela y Yaumier
Sánchez, deben llevar la voz cantante, con Alberto Bicet como
principal taponero.

Ahora, los problemas parecen estar en el relevo largo e
intermedio, en esta área es donde el cuerpo técnico y de entrena-
dores debe poner principal atención, ya que por ahí se nos pueden
ir algunos juegos y no podemos encomendarnos siempre a la
ofensiva y al desgaste de los brazos de los abridores, que no
deben ser usados desconsideradamente, pues así se corre el
riesgo de las lesiones.

Sin dudas, creo que tenemos un gran equipo, no solo para
aspirar a la clasificación. Me atrevo a decir que podemos pensar
en algo más. ¿Qué creen? Y por hoy es todo, nos vemos.

¿Picarán
las avispas
este año?

¿Picarán
las avispas
este año?

Para hablar del deporte cubano es imprescindible
referirse a una fecha que ha marcado un hito, el 19 de
noviembre de 1961, cuando nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro crea los Consejos Voluntarios
Deportivos, y desde entonces se celebra la efeméride,
ocasión que convoca a la conmemoración de eventos
deportivos.

El movimiento deportivo santiaguero ha experimenta-
do un desarrollo en cada una de sus manifestaciones,
avalado por los relevantes resultados alcanzados en
cada una de sus direcciones y particularmente en una,
que a nuestro juicio es la más importante: La elevación
en la calidad de vida y la cultura del pueblo, de forma
sostenida, como resultado de la excelente proyección de
la política del país con la intención de potenciar la
práctica de las actividades deportivas, consciente de su
beneficio en la formación integral del hombre y la mujer.

Cuando la cultura física y el deporte celebran hoy su
día y su aniversario 50. Muchos atletas se han forjado en
nuestra provincia, los cuales nos llenan de prestigio,

nacional e internacionalmente.
Los recientes Juegos Panamericanos son muestra

fehaciente de esa contribución: 11 medallas de oro, 9 de
plata y 17 de bronce, como expresión del desempeño de
atletas y entrenadores que trabajan arduamente en pos
de seguir fomentando el quehacer deportivo en la
provincia.

Hoy, en el aniversario 50 de la cultura física y el
deporte, convencidos estamos de que la tarea principal
de nuestros atletas clasificados para Londres 2012, es
seguir superándose, para de esta forma, garantizar en la
próxima cita estival, el disfrute de nuestra población y
poner en alto el nombre de Cuba.

A los atletas, entrenadores, activistas, consejos
voluntarios, árbitros, peñas deportivas y a todas las
personas que integran el pujante movimiento deportivo
del territorio santiaguero, llegue la felicitación del Comité
Provincial del Partido y la Asamblea Provincial del Poder
Popular.

A LOS TRABAJADORES Y ATLETAS DEL DEPORTE,
LA CULTURA FÍSICA Y LA RECREACIÓN

A LOS TRABAJADORES Y ATLETAS DEL DEPORTE,
LA CULTURA FÍSICA Y LA RECREACIÓN

Omara Durand
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La cultura física y el deporte cumplen 50 años
de llevar el deporte y la alegría al pueblo
cubano.

Un día como hoy, en el año 1961, se realizó la
primera plenaria de los consejos voluntarios
deportivos en La Habana. En la clausura del
evento, Fidel los destacó como “la piedra
angular del movimiento deportivo cubano”.

En 1985 por el decreto ley 128, se oficializó el
19 de noviembre como el Día Nacional de la
Cultura Física y el Deporte, coincidiendo con el
aniversario del natalicio del “genio” del ajedrez
cubano José Raúl Capablanca, quien naciera un
día como hoy, pero del año 1888.

El equipo de béisbol que representará a la
provincia santiaguera en la 51 Serie Nacional de

Béisbol, fue abanderado en la sala principal del
Teatro Heredia de la ciudad indómita.

Alcides Sánchez, director de las avispas,
recibió el gallardete de manos de las principales
autoridades del Partido y el Gobierno en la
provincia. Inmediatamente, Alcides le hizo
entrega de la bandera al jardinero Alexei Bell,
uno de los capitanes del elenco.

Rolando Meriño, leyó en nombre de sus
compañeros, el juramento del equipo, en el que
se comprometen a darlo todo en el terreno para
alcanzar la victoria que tanto desean los
santiagueros y santiagueras.

Abanderan al equipo Santiago de Cuba de
béisbol

50 años dando alegría50 años dando alegría
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Por estos días Santiago de Cuba ha
sido escenario de un intenso movimiento
por la liberación de los antiterroristas
cubanos encarcelados en los Estados
Unidos y a favor del regreso de René
González a su tierra.

Ciudadanos de diversos sectores de la
población manifestaron su solidaridad
con los Cinco y fustigaron la política hostil
del gobierno norteamericano hacia la
nación caribeña, que ha incluido el
patrocinio de acciones terroristas contra
el pueblo cubano.

Como parte de las actividades por el VII
Coloquio Internacional por la Liberación
de los Cinco y Contra el Terrorismo, con
sede en Holguín, se desplegó un amplio
programa de actividades auspiciadas por
la delegación provincial del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP).

En este sentido, se desarrollaron
intercambios entre juristas, periodistas,
estudiantes extranjeros y miembros del
Comité de Solidaridad por los Cinco de la
refinería Hermanos Díaz.

En estos espacios se rememoraron
acciones criminales como el ataque pirata
que, en marzo de 1961, realizaran a esta
industria mercenarios pagados por el
gobierno estadounidense y que causara
daños económicos y la muerte de uno de

sus trabajadores. Asimismo, los asisten-
tes recibieron información sobre el
proceso jurídico seguido contra los
antiterroristas.

A esta campaña también se sumaron
los educandos en el Día Internacional de
los Estudiantes: alumnos de la carrera de
Logopedia y Enseñanza Especial de la
Universidad de Ciencias Pedagógicas
Frank País crearon el Comité de
Solidaridad con los Cinco. Durante la
jornada, que tuvo lugar el jueves último,
profesores y alumnos señalaron la
voluntad de intensificar la lucha por la
liberación de estos Héroes de la
República de Cuba, dentro del centro
educacional y en las comunidades.

La creación del grupo digital
Solidaridad Santiaguera en Facebook
-espacio participativo de las redes
sociales de Internet-, para la difusión de
mensajes de apoyo a la causa de los
Cinco y contra el terrorismo, fue otra de
las iniciativas, esta vez de la dirección
provincial de los Joven Club de
Computación y Electrónica como una
forma más para que el mundo conozca la
verdad sobre Antonio, René, Gerardo,
Fernando y Ramón y romper el muro de
silencio en torno al caso, establecido por
la prensa internacional.

Agotados en su mayoría los recursos
legales para lograr la excarcelación de
nuestros hermanos y su retorno a la
Patria, jornadas como esta constituyen el
camino más efectivo para lograr la

Durante el Pleno del
Comité Provincial del Partido
fueron analizados temas
medulares para el buen
desarrollo de las produccio-
nes y la economía en el
territorio santiaguero.

La valoración política de
los resultados económicos
alcanzados hasta el cierre
de septiembre de 2011 en
Santiago de Cuba, con
énfasis en las producciones
físicas y la evaluación del
programa de la agricultura
u r b a n a y s u b - u r b a n a ,
ocuparon un amplio espacio
de discusiones.

Aunque se logran buenos
resultados, es necesario
perfeccionar los métodos y
mecanismos de exigencia y
control para resolver trabas
que obstaculizan el desarro-
llo y mejoramiento de las
producciones en el territo-
rio.

La agricultura urbana y
sub-urbana, que tiene como
propós i t o fundamen ta l

impulsar la producción de
alimentos mediante organo-
pónicos, parcelas, huertos,
patios y fincas con la
participación de las organiza-
ciones de masas, organis-
mos e instituciones y la
población, tiene aún muchos
problemas subjetivos, dados
en su mayoría por la mala
organización y falta de
control.

“Aunque la agricultura es el
o r g a n i s m o r e c t o r d e l
programa tenemos que verlo
integrado”, dijo al respecto
William Rosales, delegado
provincial de laAgricultura.

A lo que asintió Lázaro
Expósito Canto, primer
secretario del Partido en la
provincia: “La agricultura
urbana no es patrimonio solo
de la agricultura y debemos
integrarnos, cohesionarnos,
lograr encauzar una tarea
consciente, hacer las cosas
por convicción para que haya
compromiso desde el que
compra, el que vende y el que
consume.”

En cuanto a los resultados
económicos hasta el cierre

de septiembre -con énfasis
en las producciones físicas-
el territorio cumple los planes
de producción mercantil al
104,9% y crece con respecto
al año anterior.

L a p r o v i n c i a c i e r r a
septiembre con resultados
favorables en sus indicado-
res económicos generales,
aunque de los 72 renglones
de producción se incumplen
en 38. Inciden las empresas
Al imentar ia , Indus t r ias
Locales y Transporte, el
sector de la construcción y
los organismos CIMEX,
MINAZ, MINBAS, MINAGRI
e Industria Ligera.

Convocados a cumplir los
acuerdos del VI Congreso del
Part ido, a el iminar los
prob lemas ob je t i vos y
subjetivos y a enfrentar el
próximo año con nuevos
bríos por lo que representa
para la emulación por el 26 de
Julio de 2013, concluyó el
Pleno con una idea definida
por Expósito Canto: “A
Santiago le bastan las tierras
para alimentarse, solo falta
explotarlas.”

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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YANET ALINA CAMEJO
FERNÁNDEZ

NALENA JARES RIVERO

La industria azucarera santiaguera se prepara
para proceder a la realización de los ejercicios
integrales de zafra, y ayer viernes 18, según plan,
correspondía probar sus máquinas a la unidad
económica básica industrial Paquito Rosales, de
San Luis.

Marilyn Cobas Landeau, jefa de la Sala de
Control y Análisis de la empresa azucarera
provincial, dijo que estas comprobaciones incluyen
a una buena parte de la industria y de la infraestruc-
tura agrícola, para verificar la calidad del proceso
de alistamiento y poder corregir tempranamente las
deficiencias que se detecten.

Las unidades económicas básicas industriales
Julio Antonio Mella, Dos Ríos y América Libre
deben probar sus máquinas el 9; 14 y 17 de
diciembre, para lo cual es preciso intensificar las
reparaciones en la industria, el transporte, la
maquinaria agrícola y los caminos cañeros, entre
otros eslabones.

El reto mayor radica en concluir la construcción
de las mesas alimentadoras de caña en los
centrales Paquito Rosales, América Libre y Julio
Antonio Mella, método que permitirá un suministro
ininterrumpido de materia prima a los basculado-
res, garantizará una mayor frescura de la gramínea
y racionalizará un determinado número de centros
de acopio.

Son importantes también, la casa de bagazo y el
tanque para agua del “Dos Ríos”; el restablecimien-
to del tanque para miel del “Paquito Rosales”, así
como el almacén para azúcar en el “Julio Antonio
Mella” y el sistema presurizado para mejorar la
eficiencia energética y la modernización de la
centrífuga en su refinería.

Según lo planificado, “Paquito Rosales” debe
empezar a moler el 22 de diciembre y “JulioAntonio
Mella”, “Dos Ríos” y “América Libre” el día 12; 20 y
23 de enero, en ese orden.
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PEDRO FELIPE PÉREZ

La lectura y la poesía circundaron los centros
universitarios de la provincia santiaguera esta
semana, matizados por debates, talleres y espacios
para la reflexión que propiciaron un ambiente
favorable a la espera de la venidera Feria del Libro.

Durante la jornada, dedicada al luchador revolucio-
nario Pablo de la Torriente Brau y al 89. aniversario de
la Federación Estudiantil Universitaria, vieron la luz
diversas actividades como la venta de libros, afiches,
discográficas, así como la inauguración de la pintura
mural “Volverán”, del rotulista Alejandro Salazar
Alonso.

Igualmente hubo espacio para descargas de trova
y poesías, además de la presentación de textos
como: “¿Qué debemos saber acerca de la próstata?,
el poemario “Como un tiempo lejano” y las revistas
“Alma Mater” y “Noria”.

“Este evento estudiantil viene siendo la antesala de
la próxima Feria del Libro en el 2012, dedicada a las
culturas caribeñas, afirmó a Sierra Maestra, Teresa
Melo, poeta y directora del Centro Provincial del Libro
y la Literatura.

En esta edición y como parte de las actividades
también del Día Internacional de los Estudiantes,
jóvenes alumnos dieron su aporte a la salud humana,
realizando donaciones de sangre como una forma de
solidarizarse con la vida.

“Esta es mi octava donación, la primera vez sentí
un poco de temor pues no sabía cómo era el proceso,
pero ya estoy acostumbrado, para mí es algo normal,
me satisface, sé que con mi aporte estoy salvando
vidas”, expresó el estudiante José Luis Méndez.

Asimismo, se presentaron los títulos “La cultura
Rastafari en Cuba” y la “Revista del Ballet” y el sitio
web de la FEU de la Universidad de Oriente, la que ha
sido sede de todas sus ediciones en la provincia.

La cita estudiantil, desarrollada del 15 al 17 de
noviembre, tuvo como objetivo promover el hábito de
la lectura y fue propicia también para que esa casa de
altos estudios reafirmara su condición de Plaza
Cultural.
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La dirección de Salud en la

provincia ha indicado que la labor
antivectorial contra el mosquito Aedes
aegypti debe dirigirse ahora,
principalmente, hacia la destrucción
de los huevos de este insecto, para
evitar su eclosión y posterior
conversión en adultos que continúen
el ciclo reproductivo.

Todavía el grado de humedad, las
lluvias y el calor, siguen siendo
favorables a esa reproducción, pero
es de esperar que a partir de
diciembre las temperaturas bajen,
condiciones bajo las que el mosquito
pone menos huevos y es más
vulnerable. Sin embargo, un huevo de
Aedes puede permanecer hasta 20
meses depositado en un lugar seco y
transformarse en larva al entrar en
contacto con el agua.

En Santiago de Cuba está
demostrado que los focos del dañino
vector, en lo fundamental, han surgido
en tanques altos y bajos, tanto en
viviendas como en centros laborales.
En la parte superior de estos envases
-exterior e interior- suele depositar sus
huevos. Una hembra puede aportar
de 100 a 300 huevos en cada puesta.

Es por eso que se convoca a toda la
población y a los colectivos obreros
para eliminar de estos envases de
agua los huevos de Aedes existentes.
¿Cómo? Cepillando los tanques por
dentro y por fuera, lo que puede
hacerse con cepillos, escobas,
estropajos y otros objetos. Es
importante, eso sí, que al volverse a
llenar el tanque, no le falte el abate
para garantizar, si queda algún huevo,
que la larva muera al nacer. También
es efectivo el método del flameo de
los depósitos de agua. Es una tarea,

se precisó, en la que será decisiva la
participación de la población.

En el último ciclo analizado, la
infestación ha continuado descen-
diendo, pero no hasta los niveles
necesarios para eliminar el peligro de
desarrollo del dengue.

Las autoridades sanitar ias
santiagueras han ratificado que los
recursos materiales y humanos para
esta lucha antivectorial están
garantizados; pero aún los resultados
no se corresponden ni con los
recursos empleados ni con el
esfuerzo dedicado a esta labor.

Las indisciplinas sociales relaciona-
das con la higiene en viviendas,
centros laborales y lugares públicos,
continúa entorpeciendo la efectividad
antivectorial, al igual que el exceso de
salideros, obstrucciones y vertederos
en lugares no autorizados.

El Aedes aegypti es un peligro para
toda la población, sin excepciones.
Esa verdad lleva a la conclusión de
que ganarle la batalla a este dañino
vector no puede ser una tarea de
Salud Pública sin la participación
masiva de la población, ni de la
población sin Salud Pública. Y esa
unidad necesaria debe concretarse
en cada área, en cada cuadra,
vivienda a vivienda, persona a
persona, identificando en cada lugar
los problemas, los riesgos, y haciendo
lo que en cada lugar corresponda
para evitar una epidemia de dengue,
cuyo costo en vidas y recursos
económicos sería muy lamentable
para la provincia y el país.

El único centro laboral reportado
con foco, del 8 al 14 de noviembre,
fue el ,
carretera de Baconao, área de
Siboney.

Combinado de Sigua
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