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Los trabajadores del frigorífico
de la pesca Antonio Maceo, en
esta ciudad, concluyeron los
primeros 11 meses del año con
un ahorro neto de 123,1 Mwh, de
su consumo de electricidad
previsto para la etapa.

Con este resultado, en cues-
tión, el colectivo laboral va
haciendo un aporte significativo
a la economía nacional -pudiera
mejorar al concluir el año-, a la
vez que contribuye a perfeccio-
nar los niveles de consumo de la
provincia (aspecto importante
para evitar molestos apagones) y
reafirma su tradición de eficien-

cia energética, en la que ha sido
considerado en varias ocasiones
el mejor del país en su tipo.

Según la información ofrecida
por el ingeniero Yordanis Berroa
Gritón, especialista para el Uso
Racional de Energía de este
centro santiaguero, la unidad
tenía un plan de consumir
2 410 Mwh, de enero a noviem-
bre, pero -gracias a la celosa
observación y prácticas de las
medidas de ahorro implantadas-
únicamente se gastaron 2 286,9,
lo que deja el favorable saldo ya
enunciado.

De hecho, la cifra es menor,
también, al real del pasado año
2010, en igual etapa, que fue de
2 341 Mwh; así pues, lo economi-

zado es tanto como más de
medio mes de consumo de esta
gastadora unidad.

En otros dos aspectos impor-
tantes, el de las toneladas
globales manipuladas y el de las
toneladas de productos refrige-
rados en las cámaras frías, los
resultados fueron de 86 116 y
46 000, respectivamente, lo que
permitió alcanzar un índice de
49,7 Kwh por toneladas de
mercancía global manipulada, y
de 22 Kwh, en el caso específico
de las congeladas, ligeramente
superior al obtenido (49,3) en
igual período del pasado año, en
el primer caso, pero mucho más
favorable (24,28), en el segundo
caso.

Una vida sin violencia, la
asistencia social sin distinción
para todos sus habitantes, la
gratuidad y universalidad de los
sistemas de Educación y Salud,

son algunas de esas luces que
este 10 de Diciembre, Día Mundial
de los Derechos Humanos,
iluminarán a toda Cuba.

Qué puede hacer ante esta
realidad un grupo de fanfarrones
que pretenden lanzar fuegos
artificiales frente a las costas
cubanas, con los cuales dicen

“demandar” respeto a los
“derechos humanos”. Solo
ganarse el salario del día y
negociar el apoyo mediático
que siempre generan las
acciones subversivas contra
nuestro país.

Eso y nada más, porque los
avances de esta pequeña
nación en 'la materia' son
irrefutables, aunque la
prensa occidental no los
divulgue, y “libertad de
expresión” made in USA
vuelva el rostro para no
verlos.

Quien l lega a un
hospital cubano recibe lo
mejor de esa institución y

solo preguntan su nombre para
que conste entre los atendidos,
como es rutina en cualquier parte
del mundo. Sin embargo, su
filiación política, credo, salario y
color de la piel están al margen,
eso no es importante aquí para
recibir un trato de excelencia.

Es el derecho a la vida el principal
de todos, porque si no puedes
garantizar ese, los demás no
hacen falta.

Tal vez una tasa de mortalidad
infantil que ronda los cinco falleci-
dos por cada 1 000 nacidos vivos -
un nivel primermundista- pueda
ser un referente, por supuesto,
mucho mejor que el del país de
donde intenta zarpar la provocado-
ra flotilla.

¿Ha visto usted escuelas en las
montañas más intrincadas de una
agreste geografía?, pues en Cuba
existen y muchas, con tecnologías
muy avanzadas y con profesores
que garantizan cero analfabetismo
y un crecimiento sostenido del
intelecto y el nivel cultural de la

población serrana.
Pero igual para los discapacita-

dos con cualquier tipo de limita-
ción, porque su inserción a la vida
social como un ser útil, es una
prioridad que tiene todo el apoyo
de las instituciones y la ley, y
florece como una gran verdad que
nuestros enemigos prefieren
obviar.

El deporte y la cultura son
favorecidos en el presupuesto
estatal cada año y los frutos de esa
política se transforman en éxitos, a
los que el mundo asiste a cada
instante, en algunos casos sin
comprender que son posibles
porque aquí hay derechos huma-
nos garantizados.

En medio de toda esta realidad,
mucho más amplia que lo que
estas líneas refieren, un grupo de
tontos ilusionados o comprados,
pretenden con pequeñas luces
artificiales opacar la luz natural de
un pueblo, cuyo derecho más
preciado es defender su derecho a
tener derechos.
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Los frutos de la gesta
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en La Maya y San Luis
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El Grupo Territorial de Tránsito,
representado por el primer teniente
Ricardo Moreno Acosta, informa que
en aras de contribuir a evitar las
violaciones expuestas en esta
sección, específicamente en la
carretera del El Caney y avenida de
Las Américas, con respecto a los
límites de velocidad y el exceso de
pasajeros en camiones y camionetas,

la Unidad Provincial de Seguridad del
Tránsito está ubicando diariamente ciclistas de tránsito en
esas áreas para hacer cumplir lo dispuesto en la Ley 109 del
Código de Seguridad Vial. Al propio tiempo, solicita a la
población que cuando aprecie alguna irregularidad, y que por
razones de servicio en el momento de cometerse las
indisciplinas referidas anteriormente, no esté en el lugar un
agente de la autoridad, lo informe a la Unidad para de
inmediato adoptar las medidas con los infractores...

ALGUNOS
santiagueros expresan su preocupación con el peligro que
representa transitar por las cercanías de lo que fue el hotel
Imperial.Algunas de las paredes tienen peligro de derrumbe, y
pueden ocasionar un lamentable accidente. OJO con esta
situación, más vale precaver que tener que lamentar…

FERNANDO
Torres Martínez, inspector estatal del Ministerio del
Transporte, nos hizo llegar una carta en la que reconoce la
labor de este espacio, además nos plantea su inquietud por la
cantidad de agua potable que se pierde; él calcula que se
derrochan miles de hectolitros diarios por causa de salideros
que existen en la carretera de EL Caney, ejemplo: en la
carretera del Country Club y la Fábrica de Conservas y
Vegetales, por solo citar algunos ejemplos. Y pregunta ¿cómo
es posible que persista esa situación con la cantidad de
recursos que se invirtieron en el acueducto?...

MARTHA Orozco, vecina de Calle 5ta, #206, % 8 y 10, en
Vista Alegre, agradece al personal que labora en la sala de
Cardiología del hospital provincial Saturnino Lora, por la
esmerada atención, gracias a ellos ha recuperado su salud.
Les exhorta a seguir laborando a favor de la salud del
pueblo…

Y con esta nos
vamos, hasta la semana que viene…

PABLO
Estenoz García escribió a esta columna para expresar su
agradecimiento a esta sección por haber contribuido a la
solución del problema que los afectaba, el volumen del
audio y los horarios de la música en el Ranchón 17 de
Mayo del Micro 1B del centro urbano Abel Santamaría. Le
damos las gracias por su mensaje, y satisfechos de haber
ayudado a la solución de su planteamiento…

SON
muchos los criterios que recibimos a diario del pueblo
trabajador sobre lo que sucede en la calle Félix Pena
esquina a Enramadas, esta se ha convertido en el teatro
de operaciones de merolicos y revendedores, quienes
pululan impunemente, son los “dueños” de las rebajas en
las Tiendas Recaudadoras de Divisa, y nadie se explica
cómo saben cuándo van a hacer las mencionadas
rebajas. Las personas que trabajan se preguntan ¿por
qué tanta ilegalidad? ¿Cuándo se les pondrá control a
estos individuos que quieren vivir del sudor de los demás
y ganar dinero fácil? Los agentes del Orden Público
deben adoptar las medidas necesarias…

LAS palmas
de hoy son para el conductor del vehículo particular UDA-
843, quien con frecuencia se detiene en el punto de los
amarillos del reparto Santa Teresa, en la carretera de El
Caney, y recoge pasajeros que coincidan con su ruta…

SE acerca el fin de año, y en todos los meses
anteriores hasta hoy los santiagueros nos propusimos
metas y compromisos, algunos cumplidos y otras están
al cumplirse, pero el 2012, será de grandes retos para este
aguerrido pueblo. Lucharemos por la sede del acto
central por el aniversario 60 del asalto al cuartel Moncada,
no solo por historia, sino por resultados.

Chaooooooooooooooo

¡Cuántas maravillas
hace un poco de
maqui l l a j e en e l
rostro! Recurre a lo
básico del maquillaje:
un buen rímel y un lápiz o brillo labial,
y opta por resaltar sólo una parte de tu
rostro.
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Lupe y
María Elena
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La RealAcademia
recoge en su
Dicc ionar io la

locución adverbial figurada con
terminación masculina

lo cual
significa sin tino, sin orden; sin
discreción ni miramiento.

A
diestro y siniestro,

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA CANCIÓN
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Sabadazo

Ella es mi novia
desde que me
acuerdo
amor del bueno
desde que la vi
yo ya tenía un
espacio en mi
cuaderno
para pintar su
nombre, presumí.
Me quiso cuando al
borde de la meta
llegué penúltimo en
la maratón
me quiere de
insensible o de poeta
de genio, de ministro
o de bufón.
Mi novia se me está
poniendo vieja
y le está costando un
poco caminar
tres meses sin venir y
ella en bandeja
le sirve otro café para
su amor.

Mi novia se me está
poniendo vieja
y yo que me
empezaba a
enamorar
del peso de las cosas
que aconseja
de su don universal
de perdonar.
Ella es mi novia y no
anda con chantajes
ni pone reglas de
fidelidad
me ha alcahueteado
a cada personaje
sin importarle la
exclusividad.
Me quiere igual si voy
de guerrillero
o gano el premio
Nobel de la paz
le da igual si voy de
último o primero
si estoy de conformis-
ta o de tenaz.
Mi novia se me está

poniendo vieja
y le está costando un
poco caminar
tres meses sin venir y
ella en bandeja
le sirve otro café para
su amor.
Mi novia se me está
poniendo vieja
y yo que me
empezaba a
enamorar
del peso de las cosas
que aconseja
de su don universal
de perdonar.
Mi novia siempre
tiene un plato puesto

por si algún día
pienso regresar
y preparó en el banco
un presupuesto
por si podría algún
día necesitar.
No importa que me
aleje de mi novia
si nunca hubo en sus
labios un quizás
y aunque la analogía
ya es tan obvia
sabrás que te hablo
sólo a ti... Mamá.
Colaborador: Josué
David Gaínza
Laffita. Facultad
No.1 de Medicina.

Mercedes Salazar, especialista de
Precios en la Empresa Provincial de
Gastronomía Especializada, es miembro
de la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores. En
2008 ella propuso al buró de la ANIR la
creación de un Comité de Solidaridad por
los Cinco.

El 6 de octubre de ese año surge así, el
Comité de Solidaridad por los Cinco de la
Empresa Provincial de Gastronomía
Especializada con 15 mujeres creadoras.
Otras personas se han sumado desde
entonces y ya son 34 los miembros, entre
ellos algunos hombres.

Esta semana se dieron cita en la Plaza
Cultural Aguilera, de esta ciudad, para
junto a una representación del pueblo

santiaguero hacer un reclamo por el
regreso a la Patria de los Cinco, cuatro de
los cuales siguen presos injustamente en
cárceles norteamericanas.

Estudiantes de la secundaria básica
JulioAntonio Mella y artistas de la Ciudad
Héroe, amenizaron la actividad con
canciones y escenificaciones alegóricas
a René, Ramón, Gerardo, Fernando y
Antonio.

Precisamente con Tony se cartea
Mercedes Salazar desde hace cerca de
tres años.

“El día 2 de diciembre de 2008, cuando
la inauguración de la exposición en la
“Elvira Cape” de los retratos y fotos de
Antonio Guerrero y su fotógrafo, yo
entregué a Mirtha, su madre, un poema
por el cumpleaños de Tony. Ella se lo hizo
llegar, y en febrero de 2009 recibí una
carta de él, la cual tituló Invitación a la

Paz.
“Quería que le hiciera a todos partíci-

pes de su carta y hablaba de cómo debía
abrírseles las puertas a los niños, que
cuando comíamos un pedazo de pan
debíamos golpear en la mesa pensando
en las miles de personas que en el
mundo no tienen un bocado.”

Por otra parte, Ovadys López Chávez,
presidenta de la ANIR en la Empresa
P r o v i n c i a l d e G a s t r o n o m í a
Especializada, también aboga porque
cese la injusticia con los Cinco.

“Considero que en este momento la
fuerza no está en lo que la justicia
norteamericana haga, sino en la unidad
que tengamos los cubanos y los pueblos
que se nos suman a este reclamo por
tratar de que Obama ceda en la autoriza-
ción a la libertad y el regreso de los Cinco
a la Patria.”

LA VERDAD Y LA RAZÓN ESTÁN DE SU LADOLA VERDAD Y LA RAZÓN ESTÁN DE SU LADO
NALENA JARES RIVERO

CINCO POR LOS CINCOCINCO POR LOS CINCO

Mi novia se me está poniendo vieja

En sus orígenes este dicho era más largo y se decía así: "
". Es decir, que en una viña

podemos encontrar uvas maduras dispuestas a darnos un buen
vino, pero también podemos encontrar brotes verdes llamados
pámpanos, de los que cuelgan los racimos. El agraz es una uva no
madura, procedente de la segunda floración, la cual da un zumo
agrio. Significa además, que los defectos pueden aflorar en
cualquier lugar sin excepciones, incluso en un grupo de personas
selectas por equis cualidades.

De todo
tiene la viña, uvas, pámpanos y agraz

De todo hay en la viña del señorDe todo hay en la viña del señor

Maquillaje
impecable
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En horas del
mediodía del
19/11/2011 es
encontrado en
áreas
cercanas a un
domicilio
ubicado en el
barrio El
Resplandor
S/N en el
reparto
Marimón, en
la ciudad de
Santiago de
Cuba, un
ciudadano de
tez negra,

estatura normal, complexión delgada,
entre 50 y 60 años, que vestía pantalón
y pulóver rojo, llevando encima otro
pulóver de rayas rojas, azules y
blancas, con evidentes signos de
enajenación mental, encontrándose aún
sin identificar.

Solicitamos a los familiares, vecinos,
o cualquier otra persona allegada que
de reconocerlo en la foto, se
comuniquen por los teléfonos abajo
relacionados, pertenecientes a la
Unidad Provincial de Investigación
Criminal y Operaciones o dirigirse a la
Unidad más cercana para su
identificación. Pizarra: 691080-82 OGO:
698191 y 693642

Jefe de Órgano de Investigación
Criminal y Operaciones

Mayor Yosbel Marañón González

Información a la poblaciónInformación a la población

En una ciudad con más de medio
millón de habitantes y un parque de
ómnibus deprimido por falta de piezas,
accesorios y neumáticos, se hace
necesario que se cumpla con la
Resolución 435 del MITRANS, que
establece a los choferes la obligatorie-
dad de parar en los puntos de los
Inspectores Populares “amarillos”.

Es por eso que en la sede del
Gobierno del municipio cabecera se
realizan todos los miércoles análisis
con directivos y choferes que violan
esa Resolución, adoptándose medidas
disciplinarias ejemplarizantes.

Entre los organismos con incidencia
está ETECSA, que criticó en el seno
del colectivo de dirección y trabajado-
res a los conductores de los vehículos
USC 004 y UTB 093.

En el caso del Ministerio de la
Agricultura, específicamente la
Empresa Forestal Gran Piedra
Baconao, analizó a los infractores,
aplicándole una amonestación pública
al chofer del carro USG 121, por ser la
primara vez.A los de los vehículos USB
367 y USB 870, por ser reincidentes, se
les aplicó la medida de una afectación
del 10% del salario por un mes.

También emitieron una resolución en
la que se informa que los choferes
reincidentes serán cambiados de
puesto de trabajo, a una plaza de
menor remuneración por espacio de
seis meses y se les aplicará medida

disciplinaria a los responsables de los
vehículos.

Asimismo, recibió un señalamiento
crítico el conductor del vehículo USH
594, perteneciente a la corporación
CIMEX S.A., y al del carro USH 57 una
amonestación pública.

De igual manera, la empresa
InterMar (Agencia Internacional de
Inspección, Ajuste de Averías y otros
Servicios Conexos), aplicó la penaliza-
ción del salario por el resultado
perteneciente al mes en curso, y una
llamada de atención en el Consejo de
Dirección, al funcionario y chofer del
carro USF 730.

El Grupo Empresarial de la
Construcción Santiago (CODESA)
acordó aplicar una amonestación
pública a los choferes de los vehículos
USF 317, UAF 529 y USJ 244, y de
incurrir nuevamente en dicha violación,
la medida será separación del puesto
de trabajo.

Pedro Suárez, vicepresidente del
Consejo de la Administración
Municipal, que atiende la esfera de
transporte, construcción y viviendas,
manifestó que se continuarán
aplicando fuertes medidas disciplina-
rias a aquellos conductores que con su
falta de conciencia solidaria no dan su
aporte en la transportación masiva de
pasajeros.

Aplican medidas disciplinarias
a choferes incumplidores

Aplican medidas disciplinarias
a choferes incumplidores

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
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Al escuchar las intervenciones de diversos presidentes
durante la constitución de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la República
Bolivariana de Venezuela, vino a mi mente un discurso
en que el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro,
abordó el tema de la unidad de los pueblos, precisamen-
te en ese país, el 23 de enero de 1959.

En aquella histórica concentración, Fidel hacía las
siguientes interrogantes:

¿Hasta cuándo vamos a permanecer en el letargo?
¿Hasta cuándo vamos a ser piezas indefensas de un
continente a quien su libertador lo concibió como algo
más digno, más grande? ¿Hasta cuándo los latinoameri-
canos vamos a estar viviendo en esta atmósfera
mezquina y ridícula? ¿Hasta cuándo vamos a permane-
cer divididos? ¿Hasta cuándo vamos a ser víctimas de
intereses poderosos que se ensañan con cada uno de
nuestros pueblos?

¿Cuándo vamos a lanzar la gran consigna de unión?
Se lanza la consigna de unidad dentro de las naciones,
¿por qué no se lanza también la consigna de unidad de
las naciones?

En ese mismo discurso, al referirse a Venezuela y al
Libertador Simón Bolívar, afirmó esa vez Fidel:

“A este pueblo que nos brinda aliento y apoyo moral,
solo podemos brindarle también aliento y apoyo moral, y
podemos brindarle fe, podemos brindarle confianza en
su destino.

Que ojalá que el destino de Venezuela y el destino de
Cuba y el destino de todos los pueblos deAmérica sea un
solo destino, ¡porque basta ya de levantarle estatuas a
Simón Bolívar con olvido de sus ideas, lo que hay que
hacer es cumplir con las ideas de Bolívar!

“Venezuela -expresó el Comandante en Jefe Fidel
Castro- es el país más rico de América, Venezuela tiene
un pueblo formidable, Venezuela tiene dirigentes
formidables, tanto civiles como militares; Venezuela es la
patria de El Libertador, donde se concibió la idea de la
unión de los pueblos de América. Luego, Venezuela
debe ser el país líder de la unión de los pueblos de
América; los cubanos los respaldamos, los cubanos
respaldamos a nuestros hermanos de Venezuela.

“(...)¡Unámonos nosotros también ahora para fomentar
la libertad en esos pueblos oprimidos! Sin miedo a nada
ni a nadie, que no debemos tener miedo; si unimos las
fuerzas de la opinión pública deAmérica Latina, seremos
indestructibles; sin miedo a nada ni a nadie, sino por
simple instinto de conservación, porque todos hemos
sufrido hondamente los años pasados, las décadas
pasadas. Por instinto de conservación, por instinto de
perpetuación de nuestra raza, de nuestros intereses,
sencillamente, tenemos que unirnos y empezar
predicando la idea. Y con la palabra la acción, y, si es
posible, más hechos que palabras”.

Así, en fecha tan temprana de la Revolución cubana,
Fidel interpretó esa necesidad histórica de unidad de
nuestros pueblos. Y vislumbró el papel de Venezuela en
la unidad latinoamericana, que de forma tan activa está
desempeñando hoy el Comandante Hugo Chávez Frías.

La constitución de la CELAC materializa los sueños de
Fidel y es, sobre todo, la demostración de que Simón
Bolívar está haciendo ahora, en América, lo que José
Martí, Héroe Nacional de Cuba, sentenció que al
Libertador le faltaba por hacer. Esta expresión de
voluntad y unidad, es un peldaño más en el camino hacia
el cual Martí llamó también a nuestros explotados y
preteridos pueblos hacia su segunda independencia.

Ese camino, como lo reconocieron muchos fundadores
de la CELAC, no será fácil, pero está emprendido. Y está
clara la disposición de recorrerlo.

El Trabajo por Cuenta Propia, en el contexto de la actualiza-
ción del modelo económico cubano, es una nueva opción
para trabajadores disponibles, desempleados, jubilados,
estudiantes, amas de casa y otros, que sean residentes
permanentes en el país, y mayores de 17 años, que cumplan
los requisitos establecidos por la ley.

Los trabajadores por cuenta propia pueden comercializar
sus productos y servicios a toda la población del país, y
además, a entidades estatales.

La autorización para ejercer esta actividad data del 2005,
pero su ampliación y flexibilización, que le han otorgado una
vitalidad adicional, tuvieron lugar desde que se aprobó el
Decreto-Ley 32, puesto en práctica el pasado mes de octubre
del 2010.

Desde entonces el salto ha sido notable, y los trabajadores
autorizados de este sector alcanzan la cifra de más de 338 000
hasta el cierre de septiembre de este año, más de 180 000
nuevos cuentapropistas que en septiembre del año anterior,
entre los que se incluyen más de 24 000 de la provincia de
Santiago de Cuba.

A 181 llega la cifra de actividades autorizadas. En el país, las
más ejercidas son las del Transporte de Carga y Pasajeros, los
Elaboradores Vendedores de Alimentos, y Trabajadores
Contratados; en el territorio santiaguero, los Elaboradores
Productores Vendedores de Alimentos, Productores
Vendedores de Artículos de Uso del Hogar y Carpinteros,
Mensajeros, Zapateros y Barberos.

Según los datos oficiales, en todas
las provincias se nota un incremento
de la comercialización de bienes y
servicios, conjuntamente con lo cual se
destaca este tipo de trabajo como
fuente de empleo, ya que más del 65 % de los que han
obtenido licencia para realizar la actividad, no tenían vínculo
laboral, de acuerdo con lo informado a la prensa por Idalmys
Álvarez Mendive, directora de empleo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Con el objetivo de desarrollar esta actividad, el Gobierno
cubano ha destinado como medida de aseguramiento, la
cantidad de 122 000 000 de CUC (divisa cubana), según
información de autoridades del Ministerio de Comercio Interior
(MINCIN) y aunque todavía no ha sido posible la creación de
un mercado mayorista para el sector, la red minorista ha
tratado de garantizar en lo posible la demanda, con nuevos
productos, que si bien no resuelven todo lo que se requiere,
por lo menos atenúan el peso de la carga.

El Trabajo por Cuenta Propia en Cuba, en general, contribu-
ye a la producción de bienes y prestación de servicios útiles a
la población, constituye una fuente de empleo para las
personas, y de ingresos al presupuesto estatal, con sus
contribuciones, que se emplean en el financiamiento de los
servicios de Salud, Educación y de la Seguridad Social, para
todos. Es un paso firme para empezar a salir del túnel con
esfuerzo propio.

Sin faltar a la ética periodística, les
pido permiso a los lectores de este
espacio para compartir un incidente
vivido en la tarde del sábado 3 de
diciembre, considerando los
esfuerzos y recursos que se
destinan para transformar la imagen
de los servicios gastronómicos en la
provincia.

Evidentemente son palpables los
cambios, principalmente en la
gastronomía, aunque parece que
algunos hombres y mujeres de este
sector todavía no están a tono con
las transformaciones y el trato que se
requiere.

En el emblemático coppelia La
Arboleda fuimos testigos de algunos
de los males que aún persisten en
este sector y que debemos acabar
de erradicar: Primero, el portero se
olvidó de las normas elementales de
cortesía -buenos días, buenas
tardes, buenas noches-.

Segundo, ¿por qué si el usuario
paga por un servicio, no puede
escoger los sabores de helados que
desea tomar? Sin embargo, en el
coppelia El Jardín de las Enramadas
sí se brinda esta posibilidad.

Lo que narro a continuación no es
ficción:

- Buenas, ¿podemos entrar?

- Estamos en cambio de turno.
- Uff, el famoso cambio de turno,

¿demorará mucho?
- Bueno pasen.
- Gracias.
Al sentarnos y leer la carta, había

sabores de chocolate y de frutas,
con diferentes combinaciones de
helados.

-Amí me trae un Sondy simple.
- No, solamente le puedo traer,

Turquino o Gran Piedra.
- ¿Por qué? ¿Se terminó el helado

de chocolate?
- No, esas son las únicas combina-

ciones, hasta que termine el cambio
de turno.

000000

- Compañeras terminen rápido de
tomarse el helado que ya concluí, y
tengo que limpiar la mesa porque va
a comenzar el otro turno.

Como si fuera poco, la dependien-
ta retiró los vasos sin preguntar
siquiera si ya habíamos terminado.

Insatisfechas con lo vivido, nos
dirigimos al administrador de la
unidad. Este, con evidente indiferen-
cia y falta de caballerosidad, ni nos
mandó a entrar, y mucho menos nos
brindó un asiento, aunque es válido
aclarar que estaba recibiendo el

dinero del turno que terminaba.
Nuestro planteamiento fue

“escuchado”, pero el directivo se
limitó a decir que si nos habían
dejado entrar era una violación, y en
ningún momento mostró preocupa-
ción por el señalamiento de mal
servicio y maltrato al cliente.

Solo una reflexión: ¿Cómo es
posible que en unidades similares
buscan el mecanismo de hacer
entrega del turno por área, para que
la población no se afecte tanto con la
espera por los cambios de turno?
¿Acaso nos hicieron un favor al
dejarnos entrar a la unidad a las 3:15
de la tarde y por eso recibimos ese
trato? No parece que así fuera, pues
apreciamos que siguieron entrando
usuarios detrás de nosotras.

Además, deben de estar conscien-
tes de que un gesto, una palabra
inapropiada, la demora en el
servicio, productos sin la calidad
requerida, significan maltrato al
consumidor.

A lo que se suma que cuando falta
alguno de los componentes que lleva
una combinación, por ejemplo los
bizcochos, el precio debe cambiar.

La atención y el respeto al
consumidor son premisas que no
deben olvidarse.

RAFAEL
CARELA RAMOS
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ACABAR

Según explica Agustín Gutiérrez Ferrera,
vecino del edificio 9 del tercer paso de
Versalles, en Santiago de Cuba, hace
aproximadamente cinco años presentan una
tupición en el sótano del edificio de aguas
albañales, la cual sale y corre por la calle
colindante.

Los vecinos del lugar alegan que se han
quejado disímiles veces a Salud Pública,
Acueducto y Servicios Comunales, sin
embargo la situación se hace cada vez peor,
aflorando no solo pestilencia sino también
roedores e insectos, poniendo en peligro la
vida de las personas. Cámara en la Calle
espera respuesta de los organismos implica-
dos.

La inconciencia de algunos
perjudica a muchos

La inconciencia de algunos
perjudica a muchos

CÁMARA EN LA
CALLE
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El 7 de diciembre de 1958 el poblado de La
Maya, situado en las inmediaciones de las
ciudades de Sant iago de Cuba y
Guantánamo, pasó a formar parte del
Territorio Libre de Cuba.

El 23 de noviembre de ese año, como parte
de la ofensiva rebelde contra las posiciones
de la tiranía batistiana, comenzó el asedio a
las fuerzas represivas que ocupaban ese
poblado. El enemigo se había atrincherado
en diversos puntos, entre estos el Centro de
Veteranos, de los cuales fue desalojado
hasta concentrarse en el cuartel, desde
donde ofreció una tenaz resistencia.

Ante esa situación, por orden de Raúl
Castro, entró en acción, por primera vez
durante la guerra, la Fuerza Aérea Rebelde.
Así en la mañana del 7 de diciembre, un avión
piloteado por el capitán Luis Alfonso Silva
Tablada, dejó caer una bomba incendiaria en
el patio de la madriguera batistiana.
Aterrorizadas, las fuerzas del ejército
opresor, ya desmoralizadas después de 14
días de combates, izaron una bandera
blanca, señal de una rendición que puso fin a
una de las acciones más valerosas de esos
últimos días que precedieron al triunfo
revolucionario del 1ro. de enero de 1959.

La liberación de La Maya tuvo la importan-
cia de eliminar el único reducto enemigo que
servía de enlace entre Santiago de Cuba y
Guantánamo.

En estas acciones, el Ejército Rebelde le
causó varias bajas al enemigo y le ocupó
numerosas armas, al tiempo que perdió a
valerosos combatientes como fueron Rogelio
Crespo Blanco, Marino Muñoz Romero,
Wilfredo Mejías Martínez, Renaldo Sablón,
Andrés Chongo Contreras, Gilberto Clavel
Sablón, José Oscar Pérez Mejías y Luis
Felipe Matos.

A 53 años de su liberación, La Maya, y el
territorio todo del municipio, es un ejemplo de
las transformaciones revolucionarias que
soñaron sus libertadores y ha construido su
pueblo laborioso.

Muchos habitantes de esta zona recuerdan
todavía el pasado de miseria y abandono.
Sólo tres médicos existían en esa comarca.
La población, incluso en la zona urbana,
carecía de los más esenciales servicios
médicos. La Revolución barrió con esa
injusticia, y ahora estos llegan a todos, sin
excepción, a través de un hospital, cuatro
policlínicos, 113 consultorios del Médico y la
Enfermera de la Familia y otras unidades
asistenciales en los cuales laboran 2 488
trabajadores de la Salud, incluidos 273
médicos.

La tasa de mortalidad infantil dejó de ser un
azote y está ahora en un 4,2 por cada 1 000
nacidos vivos. Entre los 25 servicios que
benefician a los songo-mayenses, se

cuentan los de terapia y cirugía
menor.

Sus 45 estomatólogos han
acercado ese servicio a ocho de
los 16 consejos populares. Un
dato es significativo: por cada
médico antes de 1959, este
municipio t iene ahora 24
cumpliendo misiones internacio-
nalistas.

La obra educacional es
inmensa. El analfabetismo y la
carencia de escuelas y maestros, ha cedido
lugar a un pueblo culto, con acceso a todos
los niveles de enseñanza.

Una cobertura total la brindan sus 153
escuelas, en las que maestros y profesores
garantizan un aprendizaje de calidad.
Recientemente, comenzó a funcionar una
Escuela Especial, con 130 alumnos, muestra
de la voluntad de que nadie quede marginado
de la educación.

A esas transformaciones, se unen las que
siguieron a la eliminación del latifundismo y la
entrega de la tierra a los campesinos. Hoy el
municipio de Songo-La Maya tiene una
economía agrícola basada, principalmente,
en el café, los cultivos varios, la ganadería y,
aunque menos que años atrás, la caña.

El programa de recogida y acopio del café
anda por el 108 %. Y como un aspecto nuevo,
la entrega de tierras ociosas en usufructo, de
las 10 958 hectáreas declaradas en esa
categoría, ya han sido entregadas 9 607 a
1 699 usufructuarios y 38 personas jurídicas
que ya incrementan los renglones de los
cultivos varios, ganado mayor y menor, y
café, entre otros.

Ese esfuerzo se complementa con el
desarrollo de los servicios, centros gastronó-
micos y la masificación del deporte, la cultura
y la recreación.

El pueblo de este municipio santiaguero, no
solo ha sido heredero de la obra legada por
los combatientes, sino también, activo
protagonista del engrandecimiento y defensa
de la libertad, conquistada aquel 7 de
diciembre de 1958.

San Luis fue liberado por fuerzas del
Ejército Rebelde, el 8 de diciembre de 1958,
por la ofensiva rebelde que desmanteló una a
una las guaridas de la tiranía batistiana en
esta región oriental cubana.

Desde el punto de vista de las comunicacio-
nes, el poblado representaba un punto de
mucha importancia, al converger en este un
nudo ferroviario y de carreteras, lo que
implicaba, además, la presencia de más de
dos centenares de efectivos militares de la
tiranía batistiana, bien armados y ocupando
posiciones que los favorecían en el combate,
entre estos el cuartel, un aserrío, la estación
de policía y la de ferrocarril.

La columna 17 Abel Santamaría, del II
Frente Oriental Frank País García, dirigida

por el comandante Antonio Enrique Lussón,
tuvo en San Luis el protagonismo combativo
de esos días, en acción combinada con la
columna 9, del III Frente Oriental Dr. Mario
Muñoz Monroy.

En un primer intento, tras una fuerte
resistencia, las tropas rebeldes que coman-
dadas por los capitanes Raúl Menéndez
Tomassevich y Félix Duque Guelmes habían
sitiado el poblado, avanzaron hacia el interior
de éste y rindieron la estación de policía.

Un refuerzo batistiano, sin embargo,
apoyado por la aviación, salió hacia San Luis,
logró llegar y penetrar en la localidad, con una
fuerza muy superior a la de los revoluciona-
rios, que se retiraron, pero sin levantar el
cerco. Durante un segundo ataque, el 16 de
noviembre, cayeron cuatro valerosos
combatientes rebeldes: Antonio González
Cobas, Luis Carrión, Enrique Ávila Arias y
Doris Manuel Martínez Mejías. Pese a la
resistencia de la tiranía, el empeño rebelde
continuó y entre los días 6 y 7 de diciembre se
retomó el ataque.

En esta ocasión, fueron tomados el aserrío
y la estación de ferrocarril, quedando en
posesión del enemigo sólo el cuartel,
defendido con tenacidad por sus ocupantes.
Ante esa situación, un poderoso refuerzo
salió desde Santiago de Cuba para socorrer a
los sitiados. Dos tanques de guerra, seis
camiones llenos de soldados y dos carros de
exploración integraban este contingente.
Pero esta vez, esa fuerza fue detenida por los
rebeldes. Al día siguiente, apoyado ahora por
aviones bombarderos B-26, las tropas
batistianas reanudaron su marcha, rescata-
ron a los sitiados y retrocedieron hacia Palma
Soriano. Era el 8 de diciembre de 1958.
Quedaba de esa forma listo el escenario para
que las tropas rebeldes entraran definitiva-
mente al poblado, en la mañana del día 9,
pasando San Luis a formar parte del Territorio
Libre de Cuba, luego de 16 días de combates.

Antes de 1959, San Luis era un municipio
de muy poco desarrollo. Su actividad
principal era la azucarera, con tres ingenios
de cuya faena dependían los trabajadores
durante los tres o cuatro meses de zafra, tras
los cuales la desocupación hacía emigrar a
sus habitantes a la recogida de café en las
montañas cercanas. Otras pequeñas
industrias, que surgían y desaparecían,
matizaban también la economía sanluisera.

La Revolución transformó desde el inicio la
situación con la creación de granjas y
cooperativas que erradicaron el desempleo y
dieron vida a muchas comunidades,
principalmente en las montañas.

Como símbolo de un pasado que no tendrá
jamás presente en Cuba, en San Luis se
recuerda que al triunfo de la Revolución sus
habitantes contaban con solo una Casa de
Socorro, con un médico y dos enfermeras,
además de siete médicos privados y dos
comadronas.

Los disparos rebeldes que liberaron al
pueblo, contribuyeron a abrir los caminos
hacia la erradicación de esa injusticia. De ese
fuego revolucionario son fruto su Hospital
General, cinco policlínicos, dos clínicas
estomatológicas, 103 consultorios del
Médico y la Enfermera de la Familia, y otras
unidades de servicio y asistenciales, con el
respaldo de 490 médicos y estomatólogos,
473 enfermeras y más de 1 400 técnicos y
operarios.

En 1958, unos 40 niños de cada 1 000
nacidos vivos morían antes de cumplir su
primer año. Ahora esa tasa está en 5,1 y se
espera bajarla antes de concluir diciembre.
Una Filial de la Universidad de Ciencias
Médicas, contribuye a elevar el servicio de
salud en el municipio.

En el hospitalAlberto Fernández Montes de
Oca, inaugurado por el Comandante en Jefe
Fidel Castro en 1988, se insertó ya el servicio
de hemodiálisis para los más de 60 pacientes
de este territorio, de Songo-La Maya y de
Segundo Frente.

Impresionantes son también las transfor-
maciones revolucionarias en la educación.
En 1958 este servicio se circunscribía a
pequeñas escuelas y aulas privadas
caracterizadas por la inestabilidad y desapa-
rición frecuentes. Peor aún era la situación en
las áreas rurales.

Hoy el municipio cuenta con 131 institucio-
nes educacionales, entre las que se incluyen
109 escuelas primarias, ocho secundarias
básicas, tres preuniversitarios, tres centros
de Enseñanza Técnica y Profesional y cinco
centros mixtos, instalaciones que agrupan a
16 241 educandos y 1 986 docentes. El
drama de los niños sin escuela ni maestros y
de los maestros sin escuelas, forma parte del
pasado que jamás volverá a lacerar la
enseñanza de los cubanos.

En la economía, el pueblo sanluisero está
avanzando, en correspondencia con los
acuerdos del VI Congreso del Partido. El
plan de recolección del caféArábigo y su
despulpe está cumplido, al igual que la
producción de miel de abeja, viandas,
vegetales y hortalizas, además de la
leche; están las condiciones para el
inicio de la zafra azucarera, en la que se
espera un buen desempeño productivo.

Otros logros económicos importantes
se suman, como son la producción
mercantil y la circulación de mercan-
cías, la condición del municipio como
desemisor y una favorable ejecución del
presupuesto, al ingresar más y gastar
menos. De 31 producciones físicas,
hasta el momento se cumplen 24 y se
trabaja para mejorar ese comportamien-
to.

En este municipio su pueblo ha sido y
está siendo capaz de rendir a los héroes
y mártires el homenaje más digno: el de
preservar, llevar hacia adelante y
defender la obra conquistada.

LOS FRUTOS DEAQUELLAGESTA

SAN LUIS, SU VICTORIA Y LA OBRA DE
SU PUEBLO

EL SAN LUIS DEAYER Y DE HOY

Sábado, 10 de diciembre de 20114

LA VICTORIA
MULTIPLICADA
LA VICTORIA

MULTIPLICADA
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En las venas de Segundo Frente late la
victoria. Este municipio ha ganado nuevamen-
te la emulación provincial, y es que su gente
se entrega en cada jornada laboral. Al margen
de las estadísticas y de chequeos emulativos,
sus pobladores dejan día a día el alma en su
puesto de trabajo y lo hacen con amor y
empeño.

Una tierra humilde y campechana es esta de
Segundo Frente, erigida por todos los que
cada mañana se vuelcan por entero en su
profesión, en su oficio, en su faena.

Precisamente a estas personas, a las que se
les deben los buenos resultados, a las que
laboran por amor a su trabajo sin esperar
mérito mayor que el de ser útil, nos acerca-
mos.

A Alexei Vega es fácil encontrarlo. Aun
cuando un naso buco verde le tapa la mitad
del rostro, todos saben que es él. Con vagón
en mano, pala y escoba, desde el
amanecer, barre seis cuadras, las más
céntricas del pueblo mayaricense, hasta
las 11 de la mañana. Y aunque parezca
tarea fácil no lo es: “Yo realizo alrededor
de tres barridos diarios, y lo peor de todo
es que los cocheros no tienen cuidado
con las heces fecales de los caballos y
tengo que velar entonces porque mis
calles no estén sucias.”

Servicios Comunales es uno de los
sectores destacados en el territorio, con
alrededor de 280 trabajadores y un
recaudo de más de 170 mil pesos va a la
vanguardia por la voluntad de los que
laboran en ese frente.

La educación en el municipio también
va a la cabecera. Y cómo no serlo si
cuenta con mujeres como Caridad
Delgado, seño del círculo Florecita de
Abril. Lleva trabajando como educadora
36 años y hoy sus pequeños del cuarto
año de vida la llaman abuela Cacha.
“Para mí el mejor regalo que me dio la
vida es mi profesión, cuánto me place ver
hoy a niños y niñas que yo eduqué que
ahora son médicos, maestros, y que aún
cariñosamente me llaman seño. Esa
sensación es inexplicable.”

En cierta ocasión el ministerio convocó
para seleccionar a la educadora más
afectuosa, tarea difícil para quienes
trabajan con niños. Pero todos estuvie-
ron de acuerdo con la elección, Cacha

fue la elegida.
“Pupuaaaaa, se va el tren… Así me

despidieron los infantes formando un tren,
agarrados de la cintura de la abuela Cacha
mientras ella tocaba un pequeño redoblante”.

¿Cómo hablar de Segundo Frente sin
mencionar el Complejo Histórico? Con un
silencio solemne recibe a alrededor de 3 000
visitantes al mes. Y es que en este sitio se
encuentra parte de nuestra historia y la de esta
región. Aquí reposan muchos de los que
ayudaron a levantar los pilotes de nuestra
sociedad revolucionaria. Por eso Yalina
Barrera, trabajadora del Mausoleo, con sólo
19 años se siente dichosa cada día: “Cuando
una ve el Mausoleo de Segundo Frente por la
televisión nacional o por fotos en la prensa
escrita una piensa 'ahí trabajo yo, esa es mi
tierra, crecí escuchando lo que hicieron los
que hoy están en ese lugar, aquí hay parte de
la historia de mi Patria', ese sentido de
pertenencia sé que lo sienten la mayoría de
los mayaricenses y es fabuloso.”

En la biblioteca Enma Rosa
Chuy, del municipio, existe un
espacio reservado por la
UNICEF para que niños y
jóvenes conozcan sus dere-
chos. Con más de 800 títulos
donados por esta organización
y otros medios audiovisuales y
musicales este centro ha
preparado un lugar para que
asistan los más pequeños y se
cultiven mediante la lectura.
Según una de las bibliotecarias
más de 2 000 infantes asisten
cada mes a este salón. Como
parte de este proyecto llamado
Por un mundo Al Derecho, los
niños del Programa Educa a tu
hijo también realizan sus
actividades en este local.

La biblioteca por su relevante
trabajo se ha destacado a
escala provincial y nacional. En
Oriente solo ésta y una en Moa,
Holguín, fueron las selecciona-
das por la UNICEF para este
proyecto.

Pero en el Ministerio de Cultura no solo
estos trabajadores se merecen los aplausos,
la labor cultural en las zonas rurales ha tenido
un lugar significativo durante el año.
Miembros de la brigada José Martí prepara-
ron el proyecto Cruzada Cultural Entre Ríos
donde llevan grupos artísticos hasta los
lugares más intrincados como El Jobo, La
Luisa, La Calabaza, San Benito, La
Ensenada, entre otros.

La Casa de la Cultura también tiene un
trabajo destacado con la preparación de
unidades artísticas.

El grano no sale solo. Su calidad y cantidad
depende mucho de la mano del hombre. En
la UBPC Magueyal los campesinos se
empeñan en recoger los frutos de los cafetos
que han cuidado durante todo el año. En
este lugar existen hombres que unen sus
días con las noches mientras dura la cosecha
del café.

Uno de ellos es Ramiro
Ramírez, con más de 35 años
como trabajador agrícola. Sus
días comienzan a las cuatro de
la mañana y se acuesta
alrededor de las 12:00 o 1:00,
en las madrugadas, velando
los cafetales para que no se
roben el grano. Incluso a veces
no duerme en su casa porque
según él “el ojo del amo
engorda el caballo, en este
caso asegura el grano de café.
El grano no nace solo, si no es
por el hombre que lo cultiva, lo
cuida y lo recoge no existiesen
buenos resultados”.

Otro de estos hombres que
han entregado su vida al surco
es William González, de 64
años. Todos lo conocen por el
“bueyero”. Con sus dos bueyes
recoge en el campo los sacos
de café, ara la tierra, hace los
surcos.

William es un jubilado que se
reincorporó al trabajo: “Yo vivo
en la cabecera del municipio y
no me importa la distancia,
estoy temprano aquí. No podía
estar sentado en mi casa, ya la
tierra es parte de mi vida y me
quiero morir así, trabajándola.”

L a D e s p u l p a d o r a d e
M a g u e y a l o M a g u e y a l
Industria como se le conoce es

puntero económico en la región. Ha ingresado
alrededor de 3 087 000 pesos y es que sus
obreros se sacrifican por obtener buenos
resultados en su labor.

Equipos como los secadores del grano
diseñados para trabajar con combustible
Diesel cuando la zafra es buena, se utiliza
como alternativa leña o cascarilla de café para
hacerlos andar.

Mientras tanto, se usan los secaderos al sol,
donde hombres como Mibaldo Palacios
rebotea el grano hasta el punto exacto.

“Yo camino kilómetros reboteando, cada 15
minutos hay que remover todo este grano para
que el sol le dé parejo. Este trabajo es al sol y a
pesar de que padezco de migraña tengo que
hacerlo porque me siento comprometido con
los resultados que se obtengan.”

Segundo Frente se debe a su gente, a su
pueblo, que se empeña cada día en entregar
su mejor esfuerzo para hacer de su terruño el
mejor.

El brillo en el asfalto

La abuela Cacha

El sitio que atesora la historia

Un lugar para los niños

Para degustar un traguito de café

Del grano al polvo

EL SUDOR DE UN PUEBLOEL SUDOR DE UN PUEBLO
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Santiago es SantiagoSantiago es Santiago

Segundo Frente, ganadorSegundo Frente, ganador



La Dirección
Provincial de
Patrimonio Cultural y la Comisión
Provincial de Monumentos han
valorado la significación histórica
cultural de Villa Elvira, hoy
Seminternado Mariana Grajales
Cuello, ubicado en Cuabitas, otrora
residencia de Emilio Bacardí Moreau
y Elvira Cape Lombard, quienes
fallecieron allí el 28 de agosto de
1922 y el 15 de junio de 1933,
respectivamente.

Pat r imonio y Monumentos
acordaron proponer el Sitio (casa de
vivienda y entorno) a la Comisión
Nacional, para el otorgamiento de la
condición de Monumento.

La Lic. Idania Samón Castañeira,
directora del Centro Provincial de
Patrimonio Cultural, enfatizó en la

importancia de
preservar este

sitio, e hizo un llamado a todas las
instituciones que tienen responsabili-
dad con la conservación de este sitio
histórico, para que no realicen
ninguna acción constructiva ni de otra
índole que pueda atentar contra los
valores patrimoniales que atesora el
lugar.

En Villa Elvira se escribieron las
Crónicas de Santiago de Cuba,
novelas, obras de teatro y los
Cuentos de todas las noches; allí
estuvieron ubicadas las esculturas de
la hija Mimi, que requieren ya de
restauración.

En el entorno de Villa Elvira existen
además árboles centenarios que sólo
se encuentran en este sitio; se
conoce que algunos han sido talados.
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C a r l o s P a d r ó n ,
destacado actor de teatro,
cine y la TV, recibirá esta
tarde, a las 4:00 p.m. la
Llave de la Ciudad, en

reconocimiento a los valores artísticos y
sociales que el artista santiaguero, residente en
La Habana, atesora cuando cumple medio
siglo de labor profesional en la escena
cubana.

La distinción que otorga la Asamblea
Municipal del Poder Popular, la recibirá
Padrón en medio de la Jornada de las
Artes Escénicas “50 por 3” que tiene lugar
aquí, consagrada a él en su cincuentenario
de vida artística, y a los 50 años de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) y las cinco décadas del grupo

Guiñol Santiago.
Carlos Padrón es una figura relevante del

escenario dramático, al que está ligado desde
sus inicios en el arte en su ciudad natal, donde

nació el 21 de marzo
de 1947, muy cerca
de donde palpita
hace más de 100
años la famosa
conga de Los Hoyos.

El miércoles último

se inició aquí la
Jornada, con temas
como el legado
docente de la
Academia y el inicio
del teatro profesio-
nal santiaguero.

Aunque desde
principios de 2011

tienen lugar actos de reconocimiento para el
Guiñol Santiago, la Jornada destaca especial-
mente el hecho de haber sido este el primer
grupo de teatro para niños creado por la
Revolución Cubana, el 1. de septiembre de
1961, y que desde entonces ha estado ligado al
avance del teatro en esta urbe. Hoy el colectivo
atesora un nivel técnico artístico de muchas
posibilidades, basado en el trabajo de los
actores y manipuladores, con preeminencia
para el títere, la música y las escenografías.

Muestra de ese trabajo sostenido durante
cinco décadas es un amplio repertorio dentro
del que, por citar algunas, aparecen las obras
Fábula de un país de cera, La calle de los
fantasmas, Los chichiricú de la charca, Miau

Miau, La muñeca negra,
Papalotes, cuenteros y
piratas; Papobo, Bibí,
La muñeca de trapo,
Liborio...

Como parte de la
Jornada, el propio
Carlos Padrón habló

sobre el inicio del teatro profesional santiague-
ro.

El jueves por la tarde, las actrices María
Antonia Fong Feris (de misión en Venezuela) y
Milagros Guzmán Salás, y el diseñador
Eduardo Gaspar Guasch Estiú, los tres del
Guiñol, fueron distinguidos con la Placa de
Reconocimiento José María Heredia, como
homenaje a su trayectoria relevante. Y por una
propuesta del Comité Provincial de la UNEAC,
la presidencia nacional le otorgó a Elena Yanes
Enriquez, presidenta de la Asociación de
Artistas Escénicos, el Diploma Nicolás Guillén.

Para hoy está señalada por la mañana la
conferencia ,
por el Lic. Vladimir Martínez Savón, y luego se
darán a conocer los resultados del concurso de
crítica teatral UNEAC; por la tarde estarán los
proyectos infantiles de la Casa de Cultura 28 de
Enero, en el antiguo cine Duplex, y a las 8:00
p.m. en el Teatro Martí, será la función de

, obra que saldrá a escena
nuevamente mañana en el Martí, a las 5:00
p.m. en lo que será la clausura de la Jornada.

La
gran tirana

El carácter en el maquillaje teatral

R e y n a l d o S u á r e z
Suárez (San Germán,
Oriente, 1967), profesor
titular de la Universidad de
Or iente , Doctor en
Cienc ias Jur íd icas ,
historiador y ensayista,
acaba de ganar el premio
literario anual de la Unión
de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC), con el
libro

.
“Fueron ganadores tres

escritores de La Habana y
yo”, dijo el profesor.

Suárez es también
presidente de la Cátedra
de Estudios Históricos del
Estado y del Derecho Dr.
Leonardo Griñán Peralta,
de la Universidad de
Oriente, y ha impartido
conferencias en eventos
científicos y en institucio-
n e s a c a d é m i c a s y
culturales de Cuba y el
extranjero.

El jurado, integrado por
los prestigiosos escritores
To m á s F e r n á n d e z
R o b a i n a , U r b a n o
Martínez Carmenate y
Armando Fernández
Soriano, le concedió el
galardón a “Faustino...”,
por el rigor de la investiga-
ción, calificada como
acuciosa, y por la prosa
depurada, directa y
facilitadora de la lectura.

Residente actualmente
en El Caney, Suárez
participó en el certamen,
que la UNEAC convocó
en cuatro categorías:
novela, literatura infantil,
testimonio y biografía. Y lo
hizo con uno de los nueve

trabajos biográf icos
p r e s e n ta d o s s o b r e
personalidades de la
cultura, la política y el
deporte.

“... es la biografía del
Comandante Faustino
Pérez Hernández (1920-
1992) , cap i tán de l
Granma, en el que integró
el Estado Mayor con Fidel
y Juan Manuel Márquez;
líder en la clandestinidad
en La Habana; único
gobernador civil de los
territorios libres de la
Sierra Maestra; Ministro
de Recuperación de
Bienes Malversados
(1959) ; fundador y
director del Servicio
Médico Rural; Presidente
del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos,
entre otras responsabili-
dades de gobierno.

“Él fue un hombre de
amp l i a y comp le ja
trayectoria revolucionaria,
caracterizada por su
honestidad y valentía
política, y a diferencia de
otras biografías de figuras
políticas, centradas en
construir los circuitos y
tejidos de la relevancia
pública del biografiado,
esta se centra en el
proceso de formación de
la personalidad del sujeto,
reconstruye los orígenes
e influencias a las que se
sometió, y halla explica-
ción a las conductas y
desplazamientos que
después caracterizan a la
personalidad política.

“Antes que por el
dirigente, el libro se

interesa por el ciudadano.
En consecuencia, se trata
de la biografía del
Faustino niño y joven,
antes de su incorporación
a la Revolución, y la obra
ofrece una aproximación
al amasijo de estructuras
de personalidad y razones
de fondo que harán de
Faustino, hasta hoy casi
un desconocido, una de
las personalidades de
mayor calibre y relevancia
d e l a R e v o l u c i ó n
Cubana”, explicó el
ganador.

Suárez Suárez es autor,
entre otros, de los libros
Con Antonio Guiteras y
con Fidel Castro (2001),
Otros pasos del Gobierno
Revolucionario Cubano
(cua t ro ed i c iones ) ;
M e m o r i a s d e l a
Revolución I y II (2007 y
2008), Todos los viernes
hay horca (2008), José
Martí contra Alphonse
Karr, De qué sirven
vuestras leyes (2009), La
c o m p l e j i d a d d e l a
Rebeldía (2010).

También, Reynaldo ha
co laborado en una
decena de libros y en
ot ras publ icac iones
aparecidas en España,
Puerto Rico, Argentina,
México y Cuba. Uno de
sus libros,

,
mereció

el documental homónimo
de la televisora Mundo
Latino.

Con una trayectoria
relevante, este profesor
ha merecido, además, el

Premio de la Crítica
Científico-Técnica (2003),
la Distinción por la Cultura
N a c i o n a l ( 2 0 0 5 ) ,
Distinción del Ministro de
Educación Super ior
(2006), Premio Memoria
del Centro Pablo de la
Torriente Brau (2007),
Premio de Ensayo Emilio
Bacardí (2008), y en
varias oportunidades se
ha agenciado los premios
de la Academia de
Ciencias, el “Arturo Duque
de Estrada” de la Unión
Nacional de Historiadores
de Cuba en la provincia, y
el Premio de la Rectora de
la Universidad de Oriente.

Actualmente, Suárez
Suárez trabaja en los
tomos II y III de la
biografía de Faustino; en
la biografía del ex
pres idente Osva ldo
Dorticós Torrado (en
colaboración con la
h i s t o r i a d o r a I n d i r a
Betancourt, tema con el
que acaba de obtener el
p r e m i o I g n a c i o
Agramonte, de la Unión
Nacional de Juristas de
Cuba en la provincia), y en
un tercer libro sobre Martí
y la pena de muerte.

Faustino, dejando
jirones de sí mismo

Gobierno
Revolucionario Cubano
primeros pasos,
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En medio de la Jornada de las Artes Escénicas que finalizará mañana en esta ciudad�

CARLOS PADRÓN RECIBIRÁ
HOY LA LLAVE DE LA CIUDAD
CARLOS PADRÓN RECIBIRÁ

HOY LA LLAVE DE LA CIUDAD

REYNALDO TRAS LA HUELLA DE FAUSTINOREYNALDO TRAS LA HUELLA DE FAUSTINO

¡FELICIDADES PACHI!

ARTE EN MELLA: 30AÑOS DE UNAMIRADA

CÁNDIDO FABRÉ Y SU BANDAHOY EN LAS NOCHES SANTIAGUERAS

POESÍADESPIDEAÑO EN VISTAALEGRE

Con esta modesta felicitación interpreto el sentimiento de miles de santiagueros,
que seguramente se alegraron también al conocer el jueves, en el noticiero
estelar de la TV, que el entrañable Wilfredo Pachi Naranjo, director de la Original
de Manzanillo, ganó el Premio Nacional de Música.
La maestra Digna Guerra, quien presidió el Jurado, distinguió a Pachi por sus
virtudes como músico, por ser el director de orquesta de más años frente a la
misma agrupación, y por haber mantenido por casi medio siglo, la más genuina
sonoridad de la charanga cubana.

La biblioteca, el cine y la calle central, en la localidad de Mella, servirán hoy como
escenario al Festival deArte , sobre el arte naif y la UNEAC
en la comunidad. Las palabras de Manuel Gómez, la expo Pintor de la Historia
Patria, en la biblioteca; la expo bibliográfica sobre las artes plásticas en el
municipio, y proyectos de pintura en el asfalto por Alegrías de vivir y el taller
Fernando Boytel, integran el programa. También, la expo A cielo abierto, de
pintores de los grupos Bayate y Miranda, la expo Pintores en Miranda (1900-
1959) y las palabras de clausura de Rodulfo Vaillant, presidente de la UNEAC en
la provincia, completarán la velada por el arte naif en Mella.

Antes de partir nuevamente de gira por los Estados Unidos, Cándido Fabré, el
más célebre de los improvisadores y soneros cubanos del momento, estará hoy
en laAvenida Garzón, en la Noche Santiaguera.

Las peñas de poesía El Quijote Negro, de la Casa del Caribe, fundada por Jesús
Cos Causse, y Comunitaria, de Oscar Cintes Alemany, en el reparto de Vista
Alegre, cerrarán el año hoy con un encuentro en calle 19, entre calle 8 y Avenida
de Manduley.
La cita es a las 4:00 p.m. y servirá como cierre poético del año y como homenaje a
un grupo de alfabetizadores, según la convocatoria del Departamento de
Promoción de la Casa del Caribe, Cintes y la poeta Nancy Galano, que han
invitado a poetas y trovadores de la ciudad, la Peña Heredia, el proyecto infantil
Semblanza Caribe, de la “José M. Poveda” y al Ancón Literario del “Heredia”.

30Años de una mirada

La semana entrante, Santiago de Cuba
celebrará FIDANZ o Fiesta de la Danza, del 14
al 18 de diciembre, ocasión que estará
consagrada a la diva de la canción folklórica,
Bertha Armiñán Linares; al 25. aniversario de la
Escuela Vocacional deArte José María Heredia,
y al Día del Trabajador de la Cultura.

En el Teatro Heredia, el sábado 17 de
diciembre, a las 8:30 p.m. será el espectáculo

, con la Cía. Teatro de la
Danza del Caribe, ocasión especial para el
homenaje que se le dedicará a los 75 años del
maestro Eduardo Rivero Walker, a los 40 años
del estreno de una de sus obras cumbres:
Súlkary, y los 10 años de haber recibido el
Premio Nacional de Danza.

El viernes 16, a las 8:00 p.m., en el Teatro
Martí será el reconocimiento al maestro
Ladislao Navarro por sus 50 años de labor, y en
la UNEAC, a la misma hora, acontecerá el
homenaje a BertaArmiñán.

También el sábado 17, a las 6:00 p.m., en el
cine Rialto será el acto de reconocimiento a la
maestra Tania Bell, con la actuación de la
Compañía Jorge Lefebre.

El domingo 18, a las 8:30 p.m. en la Casa del
Caribe, habrá un homenaje a Milián Galí,
maestro de la percusión.

FIDANZ, que auspicia el Consejo Provincial
de las Artes Escénicas, cumplirá un extenso
programa desde el miércoles 14 hasta el
domingo 18 de diciembre en varias sedes:
Teatro Martí, el “Rogelio Meneses” (antiguo
cine Duplex), el cine Rialto, el Teatro Heredia,
Café Teatro Macubá, Casa del Caribe, la
UNEAC, la Escuela Vocacional de Arte, las
Noches Santiagueras, y la Facultad de Cultura
Física Manuel Piti Fajardo.

La participación igualmente será numerosa:
Ad livimtum, Folclórico de Oriente, Folclórico
Cutumba, Teatro de la Danza del Caribe, grupos
aficionados, Cía Nagüe Dance, Folclórica
Kokoyé, clase magistral con el maestro Eduardo
Rivero Walker, expo Carteles de la Tumba
Francesa, Cabildo de la Tumba Francesa, Ballet
San t iago , Danza Fragmentada , de
Guantánamo; grupo La Ceiba, solistas, dúos y
trovadores, alumnos de la EVA, proyectos
infantiles de la Casa de Cultura 28 de Enero,
Abureyé, y el grupo 19 de Septiembre.

El
Caribe en escena

Fiesta de la DanzaFiesta de la Danza

SOBRE VILLA ELVIRA

MilagrosMilagros

ElenaElena

Guasch EstiúGuasch EstiúGuasch EstiúGuasch EstiúGuasch Estiú
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El Torneo Nacional de Boxeo Playa
Girón, uno de los más fuertes del
mundo, por la cantidad de medallistas
olímpicos y mundiales que tradicional-
mente se presentan, celebrará su 50.
aniversario a partir de hoy, en Pinar del
Río.

En esta edición de medio siglo, el
certamen enrolará a más de 220
competidores, quienes cruzarán
guantes durante siete días. Siempre
habrá dos carteleras en cada jornada.

Por demás, la justa se torna inédita.
Desde hace algún tiempo, la prensa
especializada y muchos miembros de la
familia del pugilismo, insistían en un
cambio de fecha, pues siempre se
dirimía en el mes de enero.

Y para no afectarles a los atletas de la
preselección nacional sus merecidos
días libres de fin de año, que antes les
“regalaba” algunas libras de más, a

partir de ahora siempre sonará el gong
en diciembre.

Así, las mayores expectativas
recaerán en las divisiones de 64; 69 y 75
kilogramos, en las cuales Cuba no
consiguió boleto olímpico durante el
Campeonato Mundial dirimido en Bakú,
capital deAzerbaiján.

En los ligero-welters, el pinareño
Roniel Iglesias, titular mundial en 2009,
no debe afrontar problemas para
acceder al trono, aunque tiene que
cuidarse del santiaguero Antonio Bisset,
su principal rival en los últimos torneos
efectuados en el archipiélago.

Mientras, el habanero Emilio Correa
(75kg), subcampeón olímpico, buscará
la revancha con el talentoso camagüe-
yano Ramón Luis, quien lo superó en el
torneo por equipo.

Más cerrada será la convocatoria para

el indómito Carlos
Banteur (69kg) ,
t a m b i é n p l a t a
olímpica y campeón
panamericano, pues
quizá se cruce por el
c a m i n o c o n e l
matancero Adrián
Lescay, o con su
coterráneo Arisnoide Despaigne,
monarca nacional en la división
mediana.

Si de favoritos se habla, el monarca
exponente, Santiago de Cuba, posee un
equipo de “armas tomar”, encabezado
por Banteur y el bronce mundial José
Ángel Larduet (91kg). Este dúo será
apoyado por los actuales titulares del
patio, Despaigne y Jorge Luis Mustelier.

Este último triunfó en 54 kilogramos y
ahora competirá en 56, pero allí el
favorito para alcanzar la corona será el

pinareño Lázaro Álvarez,
uno de nuestros dos
monarcas en el último
campeonato mundial.

Otro conjunto con aval
pa r a t i t u l a r s e s e r á
Camagüey, segundo en la
pasada versión. Como
carta de presentación, los
agramontinos án a conocer
al campeón mundial Julio
César La Cruz (81kg),
primero del ranking del
orbe y favorito para ser
elegido Atleta del Año en
Cuba. También enviarán al
encerado a Yasniel Toledo
(60kg), plata del orbe, y al
titular panamericano Lenier
Eunices Peró (91kg).

La Cruz y Toledo no
deben afrontar grandes

dificultades para llevarse el cetro, en
tanto ya se prevé otro atractivo pleito
final entre Peró y el santiaguero Larduet.

Finalmente, la escuadra capitalina,
bronce en 2010, también cuenta con el
talento de sus jóvenes peleadores.
Aunque ahora no estarán el subcam-
peón mundial crucero Osmay Acosta y
el supercompleto Robert Alfonso,
monarcas de la pasada cita, sí competi-
rá Correa, junto al reaparecido Yampier
Hernández (52kg), bronce olímpico, y el
mundialista Idel Torriente, quien de los
60 kilogramos ha saltado hasta los 75kg.

Entre los capitalinos también hizo el
grado el mundialista Daniel Matellón
(49kg), de quien se espera una buena
faena. Por el camino debe tener un
cerrado pleito con el espirituano
Yosvany Veitía, subcampeón panameri-
cano.

Estoy casi seguro de que
todos los seguidores del equipo
Santiago estamos más que
felices con la demostración de
los indómitos, en los dos
primeros juegos, en el estadio
Latinoamericano frente al
eterno rival, Industriales.

Al parecer, Las Avispas del
mentor Alcides Sánchez, han
comenzado a batear como de
ellos se esperaba. Algo muy
bueno para las aspiraciones del
equipo y peligroso para el resto,
pues todos saben bien lo que eso significa.

Varios nombres de peso empiezan a destacarse
en la alineación santiaguera, uno de los más
“enchufados” en esta apertura es el reincorporado
Edilse Silva. No dejo de pensar en la posibilidad
de verlo en un turno de mayor responsabilidad en
el line up.

Imagínense, sin incluir los resultados de ayer, ya
era colíder en jonrones con cuatro (empatado con
Yulieski y Peraza) y el máximo empujador del
equipo con 11, todo eso desde el séptimo turno.

Lo contrario le ocurre al veterano capitán y
cuarto bate, Rolando Meriño. Su desempeño en
este inicio no es del todo inconcebible, pues su
repentina incorporación, no le permitió entrenarse
como el resto de sus compañeros.

Aprovecho, para sumarme a las felicitaciones al
jardinero Reutilio Hurtado, por alcanzar los 200
jonrones en series nacionales. Una cifra que muy
pocos pueden ostentar.

En general, el conjunto, antes del juego de ayer,
había levantado su promedio ofensivo a 293, con
81 hits, 12 jonrones (líder), 47 carreras y 471 de
slugging. Pero todo no es para echar campanas al
aire y creerse que el equipo está del todo bien.

El pitcheo. ¡Bendito pitcheo! No deja
de dar dolores de cabeza al alto
mando indómito. Los serpentineros
santiagueros andan por el lugar 14 del
campeonato en cuanto a efectividad, a
merced del elevado 6,08 que
presentan. Han regalado 26 boletos.

La mayor responsabilidad de esto la
tienen los relevistas, sí, esos mismos
que hacen que los aficionados de Las
Avispas se coman las uñas cuando
vienen a lanzar. El relevo presenta un
promedio de carreras limpias de 6,89;
y han regalado 18 pasajes gratis hacia

primera base. Además, los contrarios les batean
para 281.

La defensa también ha dejado mucho que
desear en estos primeros juegos. Santiago era,
hasta los choques de ayer, el equipo que más
errores había cometido con 13 (empatado con
Pinar del Río), fildeando para poco más de 950 de
average. ¡Números de espanto!

Como ven, todo no es “color de rosas”. En el
béisbol está demostrado que sin una buena
defensa y un cuerpo de lanzadores capaz de
preservar las ventajas que le brinda la ofensiva, no
puede aspirarse a ganar, más en una serie
exigente como la nuestra.

En el momento de redactar este trabajo estaba
por efectuarse el tercer y último juego de este
Clásico de la pelota cubana. No estaría nada mal
para el ánimo de los muchachos pasar una
escoba oriental por el “Coloso del Cerro” de la
capital. ¿Qué creen?

Luego de esta subserie, los indómitos descan-
sarán este fin de semana, para presentarse por
primera vez en su cuartel general del Guillermón
Moncada, el próximo lunes, frente al peligroso
Guantánamo. Y por hoy es todo. Nos vemos.
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Apuntes

El sueño de regresar a un torneo olímpico
sigue siendo distante para el fútbol cubano,
pero el camino más cercano, develado esta
semana en el sorteo para la fase final de la
Confederación Norte, Centroamericana y del
Caribe (CONCACAF), pudo ser más difícil para
la joven escuadra del archipiélago.

El sorteo, celebrado en la sede del organis-
mo en Nueva York, dejó al grupo A el cartelito
“de la muerte”, pues en este quedaron
emparejadas las selecciones de México,
Trinidad y Tobago, Honduras y Panamá.

Así, la llave B del certamen que se disputará
en varias ciudades estadounidenses fue
considerada por la mayoría de los especialistas
como la menos exigente, ya que si bien está
encabezada por los Estados Unidos, la
completan los elencos de El Salvador, Cuba y
Canadá.

La selección cubana sub 23 llegó a esa
instancia luego de dominar hace una semana
la serie del Caribe, por encima de la propia
representación trinitaria, Surinam y Saint Kitts
y Nevis.

Según trascendió, el calendario completo del
torneo, que comenzará el 2 de abril de 2012, se
dará a conocer la próxima semana. Los dos
primeros clasificados de cada agrupación

avanzarán a las semifinales.
Los únicos dos cupos olímpicos de que

dispone esta área geográfica estarán disponi-
bles para los finalistas de la lid.

Las autoridades del fútbol costarricense
anunciaron la nómina del equipo que el
domingo jugará un partido amistoso frente a
Cuba en el estadio Pedro Marrero.

Según la agencia Prensa Latina, en la lista de
18 jugadores se incluyen seis que disputaron
hace poco un amistoso frente a la selección
española en San José y que terminó con un
empate 2-2.

Será la segunda oportunidad en que esta
nación y Costa Rica se midan en el año que
termina, tras la victoria por goleada de los
costarricenses, 5-0, en Arlington, los Estados
Unidos, en la última Copa de Oro.

Esa fue la tercera victoria de los ticos en cinco
partidos desde inicios de este siglo, la primera
por 3-0 en el 2003, a la cual siguieron empates
1-1 en La Habana y 2-2 en suelo centroameri-
cano.

Entre las décadas de 1960 al 2000 los de
Costa Rica acumularon siete éxitos con
apabullantes números de 27 goles anotados y

solo tres permitidos, de
a c u e r d o c o n l a s
estadísticas aparecidas
en la página web de la
FIFA.

El duelo se disputará a
partir de las 3:00 p.m., y
servirá como preparación
rumbo a la eliminatoria
para el Mundial de Brasil
2014.

Sin dudas, la atención
del universo deportivo
estará centrada hoy,
desde las cuatro de la
tarde, hora local, en la
cancha del estadio
Santiago Bernabéu de la
ciudad de Madrid, España.

Allí chocarán el Real Madrid de la efectividad,
frente al Barcelona del toque magistral.

No solo estarán frente a frente los dos
mejores clubes de fútbol del mundo, sino
también, los tres finalistas al Balón de Oro 2011
(Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Xavi
Hernández). La rivalidad se extiende además
hasta los banquillos, ya que José Mourinho
“Mou” y Josep “Pep” Guardiola, cada uno al

mando de sus respectivos equipos, son
candidatos a Mejor Entrenador del año que
cierra.

Mucho morbo traen los encuentros entre el
Real Madrid y el Barcelona, y este no está
exento de lo mismo. Esperemos que el buen
fútbol prevalezca y al final, la afición del más
universal de los deportes tanto en Cuba, como
en el resto del mundo, disfrute de lo que sin
dudas es, el Gran Clásico del fútbol español y,
por qué no, mundial.

AMISTOSO DE LUJO, EN EL “PEDRO
MARRERO”

CLÁSICOALAVISTA

Carlos Banteur es la principal figura
del equipo indómito

TODO LISTO, QUE SUENE EL GONGTODO LISTO, QUE SUENE EL GONG

LEJOS, PERO NO IMPOSIBLELEJOS, PERO NO IMPOSIBLE

CLÁSICO ¿PARA DESPERTAR?CLÁSICO ¿PARA DESPERTAR?

F
o

to
s:

In
te

rn
et

Con seis victorias consecutivas,
la última de estas frente al
campeón Capitalinos (75-71),
Matanzas vive un momento de
esplendor en la Liga Superior de
baloncesto.

Tras un inicio incierto, ya los
yumurinos marchan en el cuarto
lugar, por delante de Camagüey y
Guantánamo, dos favoritos para
entrar en los play off.

El revés de Capitalinos dejó
solos en la punta a los búfalos
avileños, que derrotaron a Pinar
del Río (82-69) en la última
jornada.

Mientras, los lobos de Villa
C l a r a v e n c i e r o n s o b r e
Guantánamo (95-85), con 39
puntos de Andy Boffill, y en el
último partido, los tigres agramon-
tinos arrollaron a Santiago (114-
87).

Ahora manda Ciego (12-5), por
delante de Capitalinos (11-6) y
Villa Clara (11-6). Después se
ubica Matanzas (9-8).

Luego aparecen Camagüey (8-
9), Guantánamo (7-10), Pinar del
Río (5-11) y Santiago (4-12).

E n l a L i g a f e m e n i n a ,
G u a n t á n a m o y S a n t i a g o

mantuvieron su gran paso con
victorias sobre Villa Clara (70-50)
y Camagüey (104-76), respecti-
vamente. Además, Capitalinas
cumplió el trámite frente a
Metropolitanas (76-61) y Pinar
superó a Sancti Spíritus (77-69).

De tal manera, siguen arriba
Santiago (14-2) y Guantánamo
(14-3), por encima de Capitalinas
(13-4). En el cuarto puesto está
Pinar (10-6).

Más bajo marchan Sancti
Spíritus (8-9) y Camagüey (6-11).
Cierran Villa Clara (2-15) y
Metropolitanas (0-17).

BIEN LAS DAMAS, MAL LOS CHICOSBIEN LAS DAMAS, MAL LOS CHICOS
LIGA SUPERIOR DE BALONCESTOLIGA SUPERIOR DE BALONCESTO
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La Carretera Granma se asemeja a una
gigantesca serpiente que, tendida entre el Mar
Caribe y la Sierra Maestra, refrescándose con
las aguas del primero, y abrazada a la tierra, las
rocas y la vegetación de la segunda, devorando
añejas incomunicaciones, acorta distancias y
apadrina la vida económica y social del municipio
santiaguero de Guamá.

Pero esa serpiente ha sido, de forma reiterada,
muy hostigada y herida por fenómenos meteoro-
lógicos, como huracanes y abundantes lluvias,
sufriendo la destrucción de tramos, roturas de
puentes y alcantarillas.

El pasado 5 de diciembre fue para los
constructores enfrascados en el rescate de esta
arteria, un día de recuento y nuevas metas.
Bonito homenaje a Armando Mestre Martínez,
combatiente del Moncada y expedicionario del
Granma, asesinado el 8 de diciembre de 1956, y
cuya figura simboliza a todos los constructores
cubanos. Así, el homenaje y el trabajo marchan
juntos.

El ingeniero Enrique Dávila Fernández es el
jefe de la Empresa Constructora de Obras de
Ingeniería (ECOING) #24, fuerza inmersa desde
hace tres meses en el “rescate de la serpiente”,
afirma que esta carretera se extiende por “147
km, desde Santiago de Cuba hasta El Macío”, allí
donde las dos provincias, más que separarse, se
unen y abrazan en la geografía.

Puntualiza que “en este mes de diciembre,
nuestros esfuerzos están encaminados a la
terminación del tramo desde Gascón hasta
Materias Primas, para cumplir el compromiso de
este año, que es ejecutar los 8,6 km incluidos
entre el puente Gascón y la entrada de la prisión
de Mar Verde”. En este empeño, se suma el
valioso apoyo de la Empresa Integral

Constructora de la hermana provincia de
Guantánamo, sobre todo en el movimiento de
tierra.

Agrega Dávila Fernández que “Los constructo-
res estamos trabajando fuertemente para
recuperar el liderazgo de la calidad, la productivi-
dad y la eficiencia”. Y para el año 2012, puntuali-
zó, se prevé la construcción de 28,6 km y llegar
hastaAserradero con la carretera reconstruida.

Fue también día de recuento emulativo. Y el
Grupo Empresarial del MICONS, distinguió a las
tres empresas ganadoras, por su orden,
ECOING 24, Servicios Ingenieros y ECOING 11.
Varios trabajadores fueron reconocidos como
Destacados.

Un hecho emotivo fue la premiación de 500
años de trabajo, distribuidos en 20 constructores
y constructoras, que recibieron la distinción
Armando Mestre, por 25 años o más en ese
sector.

Aquí están para que su ejemplo trascienda:
Vilma Ortiz Calzado, Noralis Naranjo Ollet,
Bárbara de la C. Hechavarría Ferrera, Enrique
Gómez Gómez, Carlos Oliú Torroella, Arnel Lora
Zamora, Antonio Vázquez Martínez, Jorge L.
Díaz Monier, Cándido Larduet Muñiz, Gilberto
Nicolás Reyes, Pascual García Benítez, Jorge L.
Mojica Ortega, Roberto Rodríguez Mendoza,
Eugenio Pascau Garbey, Esmérido Jaca Díaz,
Enrique Dávila Fernández, Yolanda Machado
Pérez, Gilder O. Pérez Ramos, Wilser Vázquez
Frómeta y Seberiano Castillo Mustelier.

El beneficiario principal de su obra, el pueblo,
tiene también razones para sumarse al homena-
je. La presencia de los máximos dirigentes del
Partido y el Gobierno en la provincia fue un
estímulo para los constructores, calificados por
María de los Ángeles Cordero, secretaria general
de la CTC provincial, como personas que
construyen sueños y los convierten en realida-
des.

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

AL RESCATE DE LA SERPIENTEAL RESCATE DE LA SERPIENTE
Constructores santiaguerosConstructores santiagueros

Con ofrendas florales de
Fidel, del presidente de los
Consejos de Estado y de
Ministros, de la Asociación
de Combatientes de la
Revolución Cubana, del
pueblo santiaguero y
familiares de los mártires
que dieron su vida en
tierras africanas, la Ciudad
Héroe recordó el 115.
aniversario de la caída en
c o m b a t e d e l
Lugarteniente General
Antonio Maceo, el 22 de la
Operación Tributo, el 77 del natalicio de
Frank País y el 18 de la constitución de la
Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana.

Lázaro Expósito Canto, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia; Reinaldo García
Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, quien hizo las
conclusiones del tributo; y otros dirigentes,
presidieron la solemne ceremonia que
aconteció junto al panteón de los mártires
internacionalistas, en el cementerio Santa
Ifigenia.

El Titán de Bronce murió combatiendo
contra tropas españolas, el 7 de diciembre
de 1896, tras participar en más de 600
acciones bélicas en las dos guerras de
independencia de Cuba, de estas, 200

combates de gran significación, con 26
cicatrices de guerra.

La Operación Tributo, realizada el 7 de
diciembre de 1989, consistió en el entierro,
en todos los municipios del país, de los
restos de los cubanos caídos durante
misiones internacionalistas en tierras
africanas.

Quiso la historia que el 7 de diciembre de
1934, hace 77 años, naciera en Santiago
de Cuba, Frank País García, quien fuera
jefe nacional de acción y sabotaje del
Movimiento 26 de Julio.

En la actividad, además se significó que
también un 7 de diciembre, hace 18 años,
surgió la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana.

Un día de coincidencia histórica y de
compromiso renovado ante los héroes.

RECUERDAN MUERTE DE ANTONIO MACEO,
OPERACIÓN TRIBUTO Y NATALICIO DE FRANK
RECUERDAN MUERTE DE ANTONIO MACEO,

OPERACIÓN TRIBUTO Y NATALICIO DE FRANK
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PEDRO FELIPE PÉREZ

La atención diferenciada y estratégica en
el sector campesino, con los jóvenes
trabajadores, y la consolidación del
funcionamiento interno de la organización,
son méritos que hoy exhiben las Brigadas
Técnicas Juveniles (BTJ) en Santiago de
Cuba.

En los últimos años, y en especial en el
2011, se han visto inmersas en una serie de
acciones en disímiles esferas de la socie-
dad, persiguiendo el desarrollo de los
conocimientos vinculados al sector
científico, así como la atención a prioridades
como la producción de alimentos y la
educación.

Los brigadistas han sido protagonistas de
investigaciones en el campo de la ciencia y
la técnica, aplicadas a la agricultura urbana y

suburbana, propiciando aumento en la
calidad de la producción de hortalizas y
condimentos frescos.

Han desarrollado, también, líneas de
trabajo en cuanto a la orientación profesional
y formación vocacional, llevando a cabo
actividades como los Festivales de Ciencia y
Tecnología, con la participación de niños,
niñas y adolescentes.

Igualmente se han sumado de forma
progresiva, a las acciones de saneamiento
ambiental y jornadas de reforestación; de
superación y formación integral, como la IV
edición del evento “Humberto Leyva In
memoriam”, lo que concreta el trabajo con
jóvenes historiadores.

“Para el 2012 las BTJ en la provincia
continuarán consolidando su funcionamien-
to e impulsando la incorporación de los
jóvenes a las principales labores de carácter
político, científico, cultural y social”, expresó

su presidente en Santiago de Cuba, Rabel
SilegaAyón.

En ocasión de su 47 cumpleaños, en el
que por sus resultados la provincia fue
ganadora de la sede del acto central
nacional, se otorgó de manera excepcional
el sello Forjadores del Futuro a
Personalidad, a la Dra. Tania García
Lescaille, decana de la facultad de
Humanidades de la Universidad de Oriente,
y a la Dra. en Química, María de los Ángeles
Arada.

En este aniversario se homenajearon
también a personalidades del saber
científico técnico de la casa de altos
estudios, institución que resultó el mejor
consejo de esta fuerza juvenil a nivel
provincial.

Las BTJ se crearon el 6 de diciembre de
1964, concebidas por nuestro Comandante
en jefe Fidel Castro.

Para los cuadros y trabajado-
res de la Salud que intervienen
en la campaña contra el
mosquito Aedes aegypti, hay
definida una responsabilidad
inmediata: lograr en diciembre
reducir la infestación, aprove-
chando las cond ic iones
desfavorables para el desarrollo
del vector, y llegar al mes de
enero con los resultados hasta
ahora posibles, pero no
alcanzados.

Una vez más se reitera que
los recursos para librar esa
lucha existen en la provincia;
pero un reciente análisis
demostró la presencia de
deficiencias que afectan la

calidad del trabajo e impiden los
resul tados y el impacto
esperado en todo cuanto se ha
hecho.

En muchas áreas se ha
sufrido inestabilidad de los
cuadros de mando, al tiempo
que no ha funcionado de la
forma indicada la vinculación de
los operarios al área, es decir,
que atiendan una cantidad
determinada de viviendas, que
conozcan a los moradores,
sean conocidos por ellos y que
las familias sepan cuándo les
corresponde la fumigación, para
evitar que haya casas cerradas,
lo cual resta efectividad al
tratamiento adulticida.

Aunque ha sido determinada
la responsabilidad de los
médicos y enfermeros de la

familia, no en todos los casos
éstos desempeñan el papel
asignado, tanto en la preven-
ción como ante la detección y
destrucción de los focos.

El saneamiento ambiental
requiere no solo de una mayor
acción de los organismos de
Serv i c i os Comuna les y
Acueducto, sino también de las
familias, de toda la comunidad y
los colectivos laborales.

El índice de infestación sigue
siendo alto en la ciudad de
Santiago de Cuba. Y por encima
del promedio están las áreas
Frank País, Grimau, Finlay,
López Peña, Municipal, 28 de
Septiembre yArmando García.

Una deficiencia, aunque
bastante alertada, se mantiene:
los tanques bajos como

albergue de focos del Aedes
aegypti, pues de cada 100
detectados, 68 han sido en este
tipo de recipiente. Es evidente
que, en este caso, la falta de
rigor técnico, de preocupación y
responsabilidad de operarios y
moradores de viviendas y
centros laborales se dan la
mano.

Los problemas se conocen,
están localizados, se sabe lo
que debe hacerse y se cuenta
con los medios materiales y
humanos. Lo demás es trabajar
mucho, de forma sistemática y
con calidad. Si así sucede, hay
razones para aspirar a que los
resultados, que serán medidos
en enero, se correspondan con
el trabajo y los recursos
invertidos.

JÓVENES EN LA VANGUARDIA DEL TRABAJO CIENTÍFICO TÉCNICOJÓVENES EN LA VANGUARDIA DEL TRABAJO CIENTÍFICO TÉCNICO
LILIET MORENO SALAS

Diciembre debe ser decisivo para reducir la infestaciónDiciembre debe ser decisivo para reducir la infestación
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Perfeccionar la preparación del pueblo ante la
posibilidad de cualquier agresión del enemigo, fue
el objetivo esencial de los ejercicios que se
realizaron en la provincia el 3 y 4 de diciembre, Días
Nacionales de la Defensa.

Los entrenamientos se desarrollaron en los
nueve municipios santiagueros, contribuyendo a
que los Órganos de Dirección y de Mando a los
diferentes niveles se encuentren listos para dar
una adecuada respuesta a las medidas de puesta
en disposición combativa y para la defensa.

Actividades prácticas se realizaron en diversas
empresas y entidades del territorio bajo condicio-
nes similares a las que se producirían en la etapa
de resistencia y enfrentamiento a los ataques del
enemigo.

También se desarrollaron ejercicios tácticos en
zonas de defensa como la de El Cobre, presencia-
dos y valorados positivamente por el presidente del
Consejo de Defensa Provincial y primer secretario
del Partido, Lázaro Expósito Canto, y otros
integrantes de ese mando.

Esos entrenamientos contribuyeron a cohesio-
nar las acciones y a elevar la preparación combati-
va de los miembros de las Brigadas de Producción
y Defensa, de las Milicias de Tropas Territoriales y
demás personal que interviene en la puesta en
plena disposición combativa de las zonas de
defensa.

La preparación al detalle en el orden organizativo
y la precisión acerca de lo que le corresponde
realizar a cada quien si el enemigo se atreviera a
agredir el país, fueron los factores que prevalecie-
ron durante el desarrollo de estas dos jornadas.

Comprobada
preparación del

pueblo para la defensa

Comprobada
preparación del

pueblo para la defensa
JOSÉ GINARTE Y JORGE MATOS


