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Santiago de Cuba se convirtió
en la primera provincia del país
con tres universidades que
ostentan la categor ía de
Institución Certificada, luego de
una evaluación realizada a la
Educación Superior en este
territorio.

La Universidad de Oriente, de
Ciencias Médicas y la pedagógi-
ca Frank País García, son los
centros que obtuvieron este
significativo logro, motivados
ahora en continuar trabajando
para mantenerlo.

El cumplimiento de las priori-
dades de la enseñanza, el rigor
en la docencia y el perfecciona-
miento en todas las esferas de
trabajo, fueron algunas de las
cuestiones analizadas en la
visita institucional.

Igualmente se examinó el
proceso de formación de
valores, la calidad de los
debates en los escenarios
educativos, así como la motiva-
ción de profesores y estudiantes
por la investigación y la supera-
ción.

El ministro de Educación
Superior, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, miembro del Buró
Político, felicitó a los centros
merecedores de esta categoría,
mientras los protagonistas de
esos resultados expresaron el

significado que tenía para ellos
la evaluación, despertando aún
más el amor al trabajo y el
sentido de pertenencia.

El titular del MES instó a
continuar fortaleciendo la labor
con la lengua materna y la
ortografía, a estimular entre los
estudiantes el conocimiento de
la Historia, en un año en el que
se conmemora el medio siglo de
la Reforma Universitaria.

“La universidad debe ser un
centro de debate y reflexión, de
forma que los educandos se
conviertan en apasionados
actores de su época”, expresó.

Insistió, además, en la necesi-
dad de enaltecer el papel del
profesor ante los alumnos, y
profundizar en el t rabajo
metodológico, partiendo de las
esencias de cada tema, en
busca de un claustro de exce-
lencia, formando más doctores y
másteres.

Díaz-Canel Bermúdez hizo
énfasis en el perfeccionamiento
de la formación vocacional, para
que continúe en ascenso la
matrícula en las carreras de
Ingeniería Agrícola, respon-
diendo a las prioridades del
territorio.

Exhortó también a aportar,
desde la educación, al desarro-
llo de la cultura y la economía,
creando una conciencia de
productores que contribuyan al
ahorro y control de los recursos.

Creada el 5 de enero de
1959, el sello que ha distingui-
do a la Policía Nacional
Revolucionaria a lo largo de su
existencia, es su indisoluble
unidad junto al pueblo en su
lucha contra el delito y la
corrupción, y la prevalencia
del orden y la tranquilidad
ciudadana.

En ocasión de este aniversa-
rio 53, u

y otro, el carné del
Partido Comunista de Cuba,

por su destacada actitud en el
cumplimiento de sus misiones
y tareas.

Asimismo, les fue entregado
un reconocimiento colectivo
por su labor en el 2011, a la
Unidad Provincial de Patrulla,
la Unidad Provincial de
Tránsito, la Estación de la
P N R N o . 1 , l a L í n e a
Antidrogas, y la Brigada
Anticriminal.

La dirección del Partido en
Santiago de Cuba y de la
Asamblea Provincial del
Poder Popular, les enviaron
una carta de felicitación, que
se complementó con una

misiva de salutación del
ministro del Interior, general
de cuerpo de e jérc i to ,
Abelardo Colomé Ibarra.

“Los logros alcanzados
-subraya en un fragmento-
deben constituir un estímulo
para consolidar un sistema de
policía de férrea disciplina,
técnica y desempeño profe-
sional, y para el aprovecha-
miento más efectivo de los
recursos disponibles, que
permitan elevar la calidad de
los servicios a la población y
un adecuado enfrentamiento a
los nuevos y complejos
escenarios que se avecinan”.

n grupo de combatien-
tes recibió la medalla de
Servicio Distinguido en el
MININT

OBTIENEN CATEGORÍA
DE CERTIFICADAS

UNIVERSIDADES SANTIAGUERAS
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DE CERTIFICADAS

UNIVERSIDADES SANTIAGUERAS
LILIET MORENO SALAS

El año que recién comienza es para los santiagueros y santiagueras de
retos y compromisos, pues debe ser una etapa de consolidación,
ordenamiento y fortalecimiento del trabajo para así merecer, en 2013, la
sede de la conmemoración nacional del 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, no sólo por historia, sino
acompañada de resultados medibles y palpables.

Todos, desde los centros de trabajo o de estudio, y en los barrios, debemos
aportar el máximo en aras de emplear a fondo nuestras potencialidades.
“Sierra Maestra”, a partir de esta edición publica este contador de los días
que restan desde hoy hasta el 31 de diciembre del actual año, como
medidor del ritmo que debe caracterizar a cada hijo e hija de este pueblo
indómito, consciente de que nos esperará la victoria.

Decisivo 2012Decisivo 2012

PNR: 53 AÑOS JUNTO AL PUEBLOPNR: 53 AÑOS JUNTO AL PUEBLO
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LUEGO de un breve descanso de
fin de año, volvemos a los recorridos
habituales, pero antes queremos
felicitarlos y desearles éxitos y
próspero 2012

SABADAZO ha recibido varias cartas y correos
electrónicos de lectores que reclaman a la Empresa de
Telecomunicaciones -ETECSA- el mecanismo de entrega
de teléfonos en los consejos populares del territorio. Nos
sentimos en la obligación de responder a sus inquietudes, y
aclaramos que ETECSA es la encargada de la instalación
del servicio telefónico, pero quienes otorgan las capacida-
des para obtenerlo son los factores de la comunidad, por lo
que las reclamaciones por inconformidades en tal sentido
deben dirigirlas a los directivos de los consejos populares, y
a la comisión que trabajó en ese otorgamiento específico

.

AUNQUE los
conductores y responsables de vehículos estatales
conocen que es de obligatorio cumplimiento parar ante la
señal de los Inspectores Populares, en los puntos de los
“amarillos”, hay algunos que continúan violando esta
Resolución del MITRANS. Por ejemplo, el chofer del carro
UAF- 507, sigue sin cumplir lo establecido. El pasado 4 de
enero aproximadamente a las 10:05 a.m., hizo caso omiso a
la señal del “amarillo” en el punto de Santa Teresa, carretera
de El Caney. Pero como si fuera poco el inspector exclamó:
“Ya yo no sé qué hacer con ese carro”. Preguntamos ¿Por
qué tanta indolencia? Esperamos la respuesta

Y con esta nos vamos… Mis fieles lectores,
¿dónde nos vemos? Seguro que en cualquier parte de
Chago para seguir conversando…

… MIGDALIA
Moreira Lovaina, vecina del
Bloque 3, apto 4, Carretera
Central Km 4½ Altos de Quintero,
en la ciudad de Santiago de Cuba,

hace pública una felicitación al
personal médico y paramédico, y de igual manera al de
servicios de la Sala 5 E, así como a la dirección del
“Juan Bruno Zayas”, donde estuvo hospitalizada 10
días…

…
Personas que viven en las cercanías del parqueo de la
Ciudad Deportiva de Santiago de Cuba, se quejan del
área festiva que funciona en el lugar todos los días,
desde las 12 del día hasta pasadas las 12 de la noche,
atentando contra la tranquilidad de la comunidad.
Expresan que la música excesivamente alta, venta de
bebidas alcohólicas, constantes riñas, carreras de
autos y motos y palabras obscenas, desafortunada-
mente son características del lugar Ellos, en repetidas
ocasiones han planteado su inconformidad con el
estilo y uso de estas instalaciones. Lamentablemente,
la reiteración de esta queja evidencia que las institucio-
nes y organismos responsables desconocen que están
violando la Ley de Medio Ambiente, relativa a la
protección de la salud y la calidad de vida con respecto
a factores ambientales adversos…

… LOS
santiagueros y santiagueras reconocemos con orgullo
las transformaciones en el sector gastronómico, pero
algunos de sus trabajadores siguen desarrollando su
labor sin el compromiso social que esta encierra.
Hemos recibido criterios de clientes de la pizzería El
Pedrito -inaugurada hace poco- que manifiestan que
sus condiciones higiénicas no son las mejores, a la
vista del público se pasean por las paredes algunos
insectos como cucarachas. Santiago en las Noticias
espera la rápida respuesta de este colectivo laboral y de
su dirección…

Chaooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Por primera vez, en los últimos
tiempos de gestiones, la empresa
Pescasan (Pesca Santiago) cerró su
año de trámites con resultados
formidables en prácticamente todos
sus indicadores de eficiencia, sin
sacrificar los saldos venideros.

Así lo dio a conocer el director de esta
entidad santiaguera, Alberto Clavijo
Denis, quien destacó como factores
determinantes de este éxito indiscuti-
ble: el esfuerzo de los trabajadores, en
primer lugar; la adecuada estrategia
de trabajo y el apoyo y control que
tuvieron siempre de su organismo
superior y de las autoridades del
territorio.

El triunfo, en cuestión, abarca lo
mismo la captura acuícola que la de
plataforma, tanto la producción de
larvas y alevines como estos sembra-
dos en presas y micropresas; también,
la producción industrial, la distribución
(incluidas las ventas en pescaderías y
a la gastronomía), así como los
traslados a otras provincias.

Son dígitos muy significativos, que
hablan por sí mismos:

En la captura total, por ejemplo, de un

plan ascendente a 2 445,1t, sobrepasó
las 2 830; esto es: casi 450t por encima
del año precedente. El destaque
especial es para los pescadores de
especies acuícolas, que lograron más
de 2 630t (conforme el cálculo de los
últimos días de pesca), de un plan de 2
277t, superior en más de 300t, tanto
con respecto al plan del año 2011,
como en relación con el año 2010.

En este apunto, es interesante
precisar que los pescadores santia-
gueros tuvieron la voz cantante al
capturar unas 1 600t, de un plan de 1
457t, que ya habían cumplido desde el
17 de noviembre; todo gracias a que no
fueron “víctimas” este año de la falta de
hielo, de la falta de transporte o la
capacidad industrial, dado a que
salaron un nivel importante de la
captura, producto que -dicho sea de
paso- tuvo una notable aceptación en
la red de pescaderías.

No menos significativo resulta
considerar que estos números de
capturas se lograron sin comprometer
la biomasa del próximo año productivo,
que implica, además, atender el buen
trabajo en materia de producción de
larvas (89 200 000, de 87,5 planifica-
das), la de alevines de ciprinos, claria y
tilapia (41 800 000, frente a un plan de

31,3) y la siembra de 27 400 000 de
estos animalitos, de 25,7 planificados.

“Vale reconocer, por ese esfuerzo
-señaló Clavijo Denis-, a los guantana-
meros y a las unidades de base
san t iagueras : empezando por
Contramaestre, y Acuinor (San Luis,
Songo-La Maya, Segundo Frente y
Mella), y Palma (Palma Soriano y
Santiago de Cuba).

“Y vale, asimismo -agregó-, recono-
cer a los trabajadores de la industria,
que lograron procesar unas 1 600t de
pescados, de 1 527 planificadas para
el año, y con especial énfasis a los de
distribución, que consiguieron vender
en la red de pescadería 30,2t de
productos, por encima de los vendidos
en el 2010; en tanto que entregaron a la
red de gastronomía más de 350t, unas
42 más que el año precedente; cifras
nunca antes logradas.

En cuanto a las ventas totales, se
logró un monto de 54 747 800 pesos,
de 40 547 500 planificados, para el
135% de cumplimiento, y el costo total
fue de 99 centavos por cada peso
obtenido.

Las venturas de Pescasan en el año
precedente son evidentes, y ofrecen
seguridades para que los planes de
este 2012 también transiten por igual
camino…

Junto a Granma, Villa Clara y
Cienfuegos, Santiago de Cuba
cumplió su plan de producción de
azúcar de la zafra chica, correspon-
diente a la segunda quincena de
diciembre del año anterior.

Entre siete centrales del país que
vencieron sus planes, el “Paquito
Rosales”, del municipio de San Luis,
materializó al 127% el compromiso
productivo planificado para el
período comprendido del 20 al 31 de
diciembre.

Marilyn Cobas Landeau, jefa de la
sala de control y análisis de la
Empresa Provincial Azucarera, dijo
que el “Paquito Rosales” coronó su
cifra con un 75% de la norma
potencial de molida y un 114% de

cumplimiento en el rendimiento
industrial, aunque los resultados
pudieron ser mayores de no haberse
presentado varias interrupciones
operativas en la industria.

Por otro lado, el central Julio
Antonio Mella, del municipio de
Mella, tras realizar su ejercicio
integral, debe empezar a moler el 12
de enero, en tanto se preparan el de
“Dos Ríos”, de Palma Soriano, y el
“América Libre”, de Contramaestre,
que tienen la arrancada planificada
para los días 20 y 23 del actual mes.

Ya es una realidad la zafra 2011-
2012 y durante esta los más de
18 000 trabajadores azucareros
santiagueros esperan cumplir su
plan técnico-económico de
producción y crecer un 11% en
azúcar, respecto a la cosecha
2010-2011.

Para disimular las ojeras aplique, según su
tono de piel, justo donde tiene lo oscuro de la
ojera una base de maquillaje un tono más claro
que su piel.

Al realizar la aplicación no extienda tanto la
base, y cuando vea que está suficientemente
tapada "sin llegar a cargar la zona" realice
toquecitos con las yemas de los dedos en la zona.

El adjetivo

de color que tira
a pardo y el
adjetivo

tienen igual
significado.
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CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA CANCIÓN

Hoy mi mente se echa a
volar
y sin más te imagina.. a ti
todo se transforma en color
un presentimiento despierta
muy dentro
no importa ni cuando si
tarde o temprano
siento que vas a llegar
y mi corazón te quiero
entregar!
*Tengo mucho que dar no
te conozco aun
pero voy a esperar hasta
que llegues tú..
será tan mágico
tan intenso y único
tanto amor que entregar
hasta que llegues tú*.
Eres quien yo siempre
soñé
una luz que ilumina mi ser..
nuestro encuentro un
amanecer
será hermoso y lo sé

te reconoceré..
unida a ti toda la eternidad
con tus manos voy a tocar
solo con tus ojos voy a
mirar..
será tan mágico
tan intenso y único..
tanto amor que entregar
hasta que llegues tú!
te imagino cerca de mí
tu presencia puedo sentir!
Se repite *-*
Te imagino cerca de mí..
es mágico, único, real
te imagino cerca de mí
tu presencia puedo sentir!
te imagino cerca de mí
es mágico, único, real.....
oooooooooouu!
tengo mucho que dar no te
conozco aún
pero voy a esperar hasta
que llegues tú!
será tan mágico
tan intenso y único!

tanto amor que entregar
hasta que llegues tú..
te imagino cerca de mí
tu presencia puedo sentir..
(1)Te imagino cerca de mí
es mágico, único, real..(2)
te imagino cerca de mí
tu presencia puedo sentir..
Se repite 1-2
Colaborador: Rodiel Puig
de los Santos. Esc. Esp.
Álvaro
Barriel Cruz
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EN
TR

E
N

O
SO

TR
O

S
EN

TR
E

N
O

SO
TR

O
S

Lupe y
María Elena

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Haber servido mucho obliga a continuar sirviendo

Colocar los pies
doloridos e hinchados
en alto,

Rodar los pies sobre
una pelota o rodillo de
amasar durante varios
minutos.

Regar algunos lápices
en el piso y levantarlos
con los pies

mínimamente
unos 30 centímetros sobre
el nivel de la cabeza.
Luego, respirando
rítmicamente, girar y
flexionar los tobillos y pies
con suavidad para que la
sangre y el líquido
acumulados en los pies y
piernas vuelvan a fluir

hacia el corazón. Realizar
esta actividad alrededor
de 10 minutos.

Para ello, se
debe poner la pelota en el
centro del talón, moverla
por uno de los lados del
pie hasta llegar a la punta.
Este tipo de masaje ayuda

a soltar y relajar los
músculos y el tejido
conjuntivo del arco del pie,
extiende los huesos de la
punta del pie (llamados
metatarsos) y energiza los
nervios.

. Este
pequeño ejercicio le ayuda
a eliminar el dolor de pies.

Recomendaciones para cuando se tienen los pies doloridos

José Martí

A
n
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HASTA QUE LLEGUES TÚHASTA QUE LLEGUES TÚ

PESCASAN

JOEL MOURLOT MERCADERES

BUENOS RESULTADOS EN TODOS SUS INDICADORES PRODUCTIVOSBUENOS RESULTADOS EN TODOS SUS INDICADORES PRODUCTIVOS

Cumple la provincia
plan de azúcar de la zafra chica

Cumple la provincia
plan de azúcar de la zafra chica

PEDRO FELIPE PÉREZ

20-11-11 Adelaxi Rizo
Vives. Ejército Rebelde

7-12-11 Bernaldo
Guerra Castillo. Ejército
Rebelde

8-12-11 Mildo Aldo
Batista Torres. Ejército
Rebelde

9-12-11 Antonio
Justiniano Soria Cruzata.
Ejército Rebelde

11-12-11 Elizabeth
Alvarado Michell. Madre
de mártir

13-12-11 Ida Rosa
Romero Calzadilla.
Internacionalista

15-12-11 Ángel
Diosmar TorresBlanca
Escalante. Lucha Contra
Bandidos

18-12-11 Félix Olavo
Martínez Jarque. Lucha
Clandestina

18-12-11 Juan
Francisco Ramírez Utria.
Ejército Rebelde

19-12-11 Ángel Llamo
López. Pensionado de

las FAR
20-12-11 Juan

Mustelier Vizcay. Lucha
Contra Bandidos

21-12-11 Wilfredo
Miranda Laurencio.
Internacionalista

21-12-11 Eutimio
Marín Osorio.
Pensionado de las FAR.
Cap ®

22-12-11 Evangelita
Estremera Durán.
Ejército Rebelde

25-12-11 Mario
Ramírez Riverí. Lucha
Clandestina. 30 de
Noviembre

25-12-11 Vicente
López SOA. Padre de
mártir

27-12-11 Cecilio Delfín
Díaz Bisval. E/R.
Internacionalista

27-12-11 Ramón
Góngora Arenado.
E/R

28-12-11 Efrén
Bautista Mojena
Rdguez. LCB.

FALLECIDOS

atsanti@enet.cu

Sabadazo
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“En medio de los vaivenes de la crisis financiera
global, la economía cubana ha mostrado un desempeño
aceptable y sostenido”. Esta afirmación del presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, General de
Ejército Raúl Castro, durante la última sesión de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, confirma la
certeza de la línea trazada por el VI Congreso del
Partido para la actualización del modelo económico
cubano.

No pudo llegarse a lo previsto, pues el crecimiento de
la economía alcanzó un 2,7%, de un 3% planificado.
Arduo fue el trabajo en medio de complicados proble-
mas derivados de la crisis mundial, agravados, en
nuestro caso, por el recrudecido bloqueo norteamerica-
no y, como fue reconocido por los diputados, por las
insuficiencias aún presentes en el modelo económico
que ha comenzado a transformarse.

Importantes indicadores de la eficiencia económica
fueron positivos, como el crecimiento de la productivi-
dad y su favorable relación con el salario medio, así
como también, el ahorro de portadores energéticos y los
avances en las finanzas externas.

Significativos renglones, sin embargo, no fueron
cumplidos en la producción de alimentos, como son la
carne vacuna y de cerdo, leche de vaca, frijoles, maíz,
café y cítricos, lo que obligó al país a invertir más de 48
000 000 de dólares en su importación, por encima de lo
planificado.

El plan de la economía para el presente año tendrá

que afrontar también los obstáculos de una crisis global
cuya magnitud no puede ni siquiera pronosticarse, pero
con una clara tendencia al agravamiento. El bloqueo de
los Estados Unidos contra Cuba no ofrece signo alguno
de ceder. La única alternativa, por tanto, es cumplir con
disciplina y orden cada uno de los Lineamientos
acordados por el VI Congreso y hacerlo, como hasta
ahora, sin prisa, pero sin pausa, como lo ha indicado
Raúl.

Como lo puntualizó la Asamblea Nacional, el plan de
este año estará regido por las decisiones de acelerar las
inversiones generadoras de divisas a corto plazo y que
se amorticen con sus propios ingresos; potenciar los
ingresos en divisas, no incurrir en gastos por encima de
las posibilidades, aumentar las producciones naciona-
les, en particular de los alimentos; el ahorro de los
portadores energéticos, la diversificación en la oferta de
bienes y servicios, y una real eficiencia en la utilización
de los recursos y la reducción de gastos como una
esencial fuente de ingresos.

Un aspecto iniciado, pero todavía con un amplio
potencial por alcanzar, es el de poner a producir
alimentos a todas las tierras ociosas o insuficientemente
explotadas.

El Estado cubano ha reiterado que el programa
trazado en la economía respaldará el mantenimiento de
los servicios gratuitos a la población, como son la salud,
la educación, la cultura, el deporte, la seguridad social,
los subsidios de la canasta familiar normada y a

personas naturales con insuficiente solvencia
para adquirir materiales de la construcción.

Justa política, con total divergencia de la
aplicada en los países capitalistas, donde la
crisis recae sobre las capas más vulnerables,
provocando cada día más desempleo, más hambrien-
tos, más personas sin servicios de salud, sin acceso a la
educación y perdiendo sus viviendas.

Pero esta aspiración cubana, para ser sostenible,
necesita de una economía eficiente que la respalde.
Nadie en Cuba está exento de los beneficios menciona-
dos, junto a otros muchos que recibe la población,
derivados de nuestro sistema social. Eso implica que,
para mantenerlos, es lógico aspirar a la contribución de
todos.

No se trata de un apoyo formal, expresado solo
levantando las manos y aprobando planes. Se necesita
la participación real y que cada puesto de trabajo se
convierta en un eslabón inquebrantable en la cadena de
esfuerzos y de cumplimiento. Un marco adecuado para
ese fin serán las asambleas en cada centro, donde se
decide el cumplimiento del plan y del presupuesto, la
producción, la productividad, el ahorro y la disciplina
laboral y tecnológica.

Ese aporte será el puntal sobre el cual se erigirá con
éxito el proceso de actualización de nuestro modelo
económico, garantía de la preservación y continuidad
del socialismo, o lo que es lo mismo: el bienestar de todo
el pueblo.

CUMPLIR EN LA ECONOMÍA PARA PRESERVAR
EL BIENESTAR DEL PUEBLO

CUMPLIR EN LA ECONOMÍA PARA PRESERVAR
EL BIENESTAR DEL PUEBLO

El comienzo del
presente año plantea
nuevos y permanentes
retos al pueblo cubano,
par t icu larmente al
santiaguero, el cual
t i e n e e n t r e s u s
prioridades la lucha
legal por el retorno a la
Patria de Los Cinco,
u n a b a t a l l a q u e
persistirá sobre la firme
convicción de que cese

la injusticia y se abra paso, finalmente, la verdad.
En ese sentido, es imperiosa la necesidad de la

solidaridad internacional para lograr que sean
liberados; la sensibilización del pueblo norteameri-
cano en aras de que presione a su Gobierno; así
como también la ruptura del muro de silencio en
torno al caso que permita difundir al mundo la
verdad sobre los antiterroristas cubanos prisione-
ros injustamente en cárceles de los Estados
Unidos.

Muy bien definidas están las batallas en el plano
legal y político, que posibiliten por una parte el
reclamo a las autoridades norteamericanas del
regreso de René González, retenido por otros tres
años, separado de su familia, y sometido a un
castigo injustificado y contrario a la letra y el
espíritu de la propia legislación estadounidense
sobre la libertad supervisada.

Conjuntamente, está la batalla porque la corte de
Miami acoja las peticiones extraordinarias que han
sido presentadas por cada uno de Los Cinco para
que se anule el juicio y se ponga fin a toda esta
injusticia, lo que se llama en los Estados Unidos,
Habeas Corpus, que concluyó para Gerardo
Hernández, Antonio Guerrero y René González y
se encuentran pendientes de la decisión de la
jueza Joan Lenard, de la Florida.

Mientras para Fernando González y Ramón
Labañino, tal proceso de presentación de la
apelación sólo concluirá el próximo 15 de febrero,
tras lo cual esperarán igualmente por el veredicto

de la magistrada.
Hoy por hoy, nuevas acciones de apoyo a esa

causa tiene como precedente el combate que,
desde las redes sociales, se dirige a esclarecer al
mundo la verdad sobre esos luchadores contra el
terrorismo, y denunciar el amañado proceso y la
terrible injusticia cometida contra ellos.

El otro problema en relación con la liberación de
los antiterroristas cubanos es la manipulación de la
información, para lo cual el gobierno de los
Estados Unidos contó con la complicidad de los
grandes medios de comunicación, los cuales
jamás hablan de esta batalla legal y política que
todos desarrollamos en estos momentos.

Es bueno recalcar, que la mayoría ocultan los
esfuerzos generosos, nobles y persistentes que
algunas organizaciones norteamericanas han
estado librando para lograr que se quiebre ese
silencio mediático.

La declaración de culpabilidad hecha por el
jurado para Los Cinco compatriotas cubanos abrió
las puertas para que varios meses después la
jueza corrupta al servicio de la mafia cubanoameri-
cana en Miami, Joan Lenard, dictara su inaudita
sentencia contra Gerardo, René, Ramón,
Fernando yAntonio.

Sin embargo, ni la declaración de culpabilidad
hecha por el jurado el 8 de junio de 2001, ni las
exageradas condenas de la jueza Lenard, ni todo
el odio de la mafia de Miami hacia la Revolución
cubana, han logrado mellar el patriotismo de estos
hombres, como tampoco el creciente clamor con el
que el mundo aboga por su liberación.

Ese siniestro veredicto puso al desnudo la
venalidad del sistema legal norteamericano, otro
instrumento del poder y el dinero, ante el cual
sucumben jueces, fiscales, jurado y testigos, para
penalizar realmente a Cuba y su pueblo.

Continuaremos adelante en esta batalla por la
verdadera justicia, la liberación y el regreso
definitivo a la Patria de Fernando, René, Antonio,
Gerardo y Ramón, los Cinco que engrandecen el
honor y orgullo de los cubanos.

CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE
Jorge

Luis Guibert
Jorge

Luis Guibert

Una tupición aledaña a la panadería en el Micro 7, centro urbano José
Martí, en la ciudad de Santiago de Cuba, afecta actualmente la convivencia
de los vecinos de esa área donde la pestilencia y molestias de los mosquitos
hacen de las suyas.

A decir de Roberto Wilson Vera, delegado de la circunscripción No.7 del
consejo popular Manuel Isla Pérez, en el Distrito José Martí, la obstrucción
está presente en ese lugar desde el pasado 16 de diciembre, fecha en que se
comenzó a gestionar la solución del problema sin respuestas por Aguas
Santiago y la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos.

Esa realidad también provoca paralización de la producción del pan para la
población, el cual tiene que traerse de otra panadería. Por el momento la
tupición sigue pendiente.

POR LA TUPICIÓN
NO HAY PRODUCCIÓN DE PAN

POR LA TUPICIÓN
NO HAY PRODUCCIÓN DE PAN

ROMPER EL MURO DEL SILENCIOROMPER EL MURO DEL SILENCIO

LUIS SÁNCHEZ
DEL TORO
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Dotar a cada ser humano de
habilidades, conocimientos y
cual idades ét icas que le
permitan valerse por sí mismo e
insertarse en una sociedad cada
vez más incluyente, es el
propósito que ha impulsado
durante medio siglo el desarrollo
de la Educación Especial en
Cuba.

El 4 de enero de 1962 surgía
por resolución ministerial el
Departamento de Enseñanza
Diferenciada, primera entidad
que institucionalizaba en el país
y con total apoyo del gobierno, la
atención pedagógica a niños y
jóvenes con necesidades
educativas especiales.

Hoy conocida como Dirección
de Educación Especial, esta
instancia promueve investiga-
ciones científicas, y rectora la
actividad docente y formativa de
las personas con limitaciones
intelectuales, auditivas, visuales
y físico-motoras desde las
edades tempranas.

Actualmente unos 39 000
cubanos y cubanas de hasta 18
años cursan estudios en los 375
centros educacionales especia-
lizados en la enseñanza para
discapacitados.

En correspondencia con sus
neces idades educa t i vas ,
r e c i b e n c o n t e n i d o s d e
Matemáticas, Español, Historia,
Ciencias naturales, Música,
Artes Plásticas, Educación
Física, actividades terapéuticas
ligadas a su desarrollo sensorial
y otras dirigidas a prepararlos

para la vida laboral y la conviven-
cia social, con la mayor indepen-
dencia posible.

Si bien la Educación Especial
de esta nación tiene un largo
camino que seguir hacia la
excelencia, a 50 años de su
institucionalización exhibe como
fortalezas la cobertura nacional
de sus servicios -que benefician
a la totalidad de niños y jóvenes
en edad escolar con deficiencias
sensoriales, físicas e intelectua-
les-; la promoción de programas
que capacitan a la familia y a la
comunidad para actuar a favor
del bienestar de los discapacita-
dos, fomentando el respeto y la
sol idar idad; así como la
constante superación de unos
15 000 profesionales que
asumen hoy la docencia.

Loable es también la estrecha
vinculación lograda entre los
centros de diagnóstico adscritos
al Ministerio de Salud Pública y
las instituciones educativas,
cuya labor mancomunada
permite no solo la detección
temprana de las limitaciones,
sino que, al mismo tiempo
posibilita la realización de
tratamientos terapéuticos y
pedagógicos que disminuyen
sus consecuencias, y una
correcta orientación de la
familia.

Medio siglo de trabajo por el
derecho a la vida digna, a la
educación y a la igualdad de los
ciudadanos con discapacidad,
prestigian hoy a Cuba. La
educación especial confirma la
vocación humanista de una obra
social hecha con todos, para el
bien de todos.

Educación Especial en Cuba:
50 años de inclusión

Educación Especial en Cuba:
50 años de inclusión

INDIRA FERRER ALONSO

Amor y dedicación son dos palabras claves en la
educación cubana, y más cuando se trata de la Enseñanza
Especial, en la que se tiene la misión de instruir y preparar
para el futuro, a niños, niñas y adolescentes, quienes por
discapacidades necesitan de una atención mucho más
personal.

Enseñar a comunicarse a alguien con limitaciones
auditivas o desviaciones del lenguaje; lograr que un ciego
o débil visual “vea” a través del tacto, o sencillamente ser
capaz de incorporar a la vida activa y laboral a seres
humanos con retraso mental, es un éxito formidable para
estos profesionales.

Sin embargo, imposible es escucharlos hablar de logros
personales; ellos se regocijan de ser testigos de los
avances de esos pequeños que poco a poco se convierten
en hombres y mujeres capaces de aportar a la sociedad.

“E l hecho de que
prepares a un niño con
alguna discapacidad y que
al pasar los años lo veas
laborando en algún centro,
desarrollando oficios al
igual que los demás, es la
satisfacción más grande
que podemos tener como
seres humanos”, expresa
Rosa Álvarez Fundichely,
subdirectora provincial de
la Enseñanza Preescolar
Especial.

“Como dijo José Martí,
esta es una obra de infinito
amor, y eso realmente es
lo que brindamos día a día,
conscientes de que hay
que entregarles mucho
cariño”, señala.

Arduo y consagrado es el quehacer en las aulas de esta
enseñanza, sin embargo, a pesar de lo difícil que se torna
en ocasiones, es emocionante escuchar a los autores de
tan importante obra relatar anécdotas que posiblemente
recuerden toda su vida.

Roberto Álvarez Leyva, alfabetizador de la brigada
Conrado Benítez, dedicó más de cuatro décadas a educar
a infantes con limitaciones, y aunque se jubiló desde el
2009, guarda inolvidables memorias de sus primeros años
en el ramo.

“Mi primer contacto con esta formación fue en abril de
1961, cuando enseñé a articular palabras a Ramón Leyva

(Monguito), quien tenía
limitaciones auditivas, y lo
hice sin tener aún ninguna
experiencia. Recuerdo
que dejaba a medias mi
almuerzo para enseñarle,
dice con emoción.

“ L a E n s e ñ a n z a
Especial es de las que
piden poco y pueden dar
mucho, pues no hay nada
más lindo que ver cómo
con tan solo combinar los
conocimientos, el amor y
la paciencia, consigues
insertarlos con indepen-
dencia, a la vida social y
laboral”.

Para la M.Sc. Arlis
Arlines Hernández Duharte, no ha sido menos importante
su labor con estos pequeños, afirmando que si volviera a
nacer sería nuevamente
m a e s t r a , y d e
Educación Especial.

“ N a d i e p u e d e
imaginarse el inmenso
regocijo que siento por
la atención a niños con
discapacidad, ya que
ellos representan esa
parte de la sociedad que
tanto necesita de la
sensibilidad y solidari-
dad de todos.

“Es la mejor experien-
cia que he tenido, y aquí
estaré mientras me
sienta fuerte, para
continuar brindando el
poquito de conocimien-
to que tengo a aquellos
que surgen ahora como
futuros educadores.”

Así se expresa Duharte, maestra normalista
y quien actualmente se desempeña como asesora del
trabajo metodológico de la escuela especial Antonio
Fernández León, de ciegos y baja visión.

Ella, junto a los otros protagonistas de este trabajo,
recibió la Llave de la Ciudad, además de, José Joaquín
Pérez, María Luisa Nieves y Carmen Ferret, todos
consagrados a esta sensible labor.

Estos profesionales brindan cada día todo un caudal de
conocimientos, mezclado con gotas de amor, dedicación y
afecto, convirtiendo debilidades en fortalezas.

Hernández

UNA OBRA DE INFINITO AMORUNA OBRA DE INFINITO AMOR
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LILIET MORENO SALAS y
BERTHA ELENA SÁNCHEZ VIAMONTE

(Estudiante de Periodismo)

Con el mérito de haber
demostrado efectividad
como extensión comunita-
r i a de la Enseñanza
Prescolar cubana, Educa a
tu hijo arribará el día 10
próximo, a su vigésimo
aniversario con resultados
notables en Santiago de
Cuba.

Dirigido a potenciar el
desarrollo integral de los
infantes en el hogar, el
programa beneficia hoy a
más de 57 000 pequeños de
esta provincia con edades
de cero a seis años, que no
asisten a círculos infantiles
y aún no ingresan a la
Enseñanza Primaria.

Dora Elia Galán Torres,
metodóloga de Educación
que atiende el programa en
el territorio, asegura que la calidad de las
actividades conjuntas y la amplia acepta-
ción de los padres, constituyen hoy
fortalezas en la implementación de esta vía
para garantizar el bienestar de los infantes.

“También ha sido fundamental la cohesión
que se ha logrado en el trabajo intersecto-
rial, que incluye a profesionales del INDER,
el MINSAP, Cultura, Educación, trabajado-
res sociales y miembros de la FMC, los CDR

y laANAP”, informó.
“Educa a tu hijo comienza con la captación

de la gestante, así se prevé el número de
nacimientos que habrá cada mes, el estado
de salud que tendrá el bebé y se orienta a la
futura madre sobre los cuidados que debe
tener para lograr embarazo y parto satisfac-
torios”, explicó Galán.

Desde los primeros meses de vida de sus
hijos, los adultos reciben por medio del

personal de salud y del
INDER, capacitación sobre
la nutrición adecuada, los
estímulos de la motricidad y
otros aspectos que deben
tener en cuenta para
propiciar el desarrol lo
integral de los pequeños. Y
una vez que los críos
alcanzan los tres años,
participan en actividades
conjuntas con sus coetá-
neos y familiares.

En parques, ampl ios
portales u otros espacios
del barr io, se reúnen
padres, abuelos, profesio-
nales de la cultura física, de
educación y ejecutoras
voluntarias para promover
el juego, est imular el
aprendizaje y el desarrollo
motriz, así como orientar
sobre el cuidado de los
infantes y la formación de
correctos hábitos de vida.

En estos encuentros los
niños reciben contenidos relacionados con
el mundo de los objetos, la naturaleza,
lengua materna, dibujan, cantan, y por
medio de adivinanzas y cuentos ganan
habilidades ligadas a la expresión oral y a la
convivencia con personas ajenas a su
núcleo familiar.

Fruto de la voluntad política de potenciar
la atención a la niñez desde edades

tempranas, Educa a tu hijo comenzó a
aplicarse experimentalmente en Santiago
de Cuba y en otros territorios en 1990. Dos
años después se extendió a todas las
comunidades cubanas. Desde entonces
esta oriental provincia ha ido perfeccionan-
do el trabajo de orientación a la familia,
incluso en las más intrincadas comunidades
rurales.

Destaca el carácter inclusivo del progra-
ma en todas sus vertientes. Educación,
salud y deporte se ponen en función de
niños discapacitados en los territorios
donde no existen círculos infantiles de
Enseñanza Especial. En las actividades se
inculca a los pequeños el respeto, la
solidaridad y la amistad con todos, especial-
mente con los que tienen limitaciones
físicas o intelectuales.

También es positivo el impacto del
programa en madres y padres que se hallan
recluidos en centros penitenciarios y
reciben a sus hijos y otros familiares para
participar con ellos en las actividades.

“Allí la experiencia ha sido muy buena, en
cinco años de trabajo con estas familias se
les ha capacitado sobre cómo educar,
alimentar y estimular aprendizajes en
correspondencia con la edad de sus niños”,
informó Galán.

El acto nacional por los primeros 20 años
de este programa tendrá lugar este 10 de
enero en el municipio santiaguero de
Segundo Frente, como reconocimiento a los
logros obtenidos por la provincia en esta
esfera de la educación general.

20 AÑOS A FAVOR DE LA NIÑEZ20 AÑOS A FAVOR DE LA NIÑEZ20 AÑOS A FAVOR DE LA NIÑEZ20 AÑOS A FAVOR DE LA NIÑEZ
INDIRA FERRER ALONSO

Foto: Jorge Luis Guibert García
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Cuando se hable de
j ó v e n e s c a m p e s i n o s
dedicados por entero a la
recuperación ganadera en la
provincia de Santiago de
Cuba, es indiscutible hacer
mención a Jaime Fonseca
Rojas, quien no solo hace
gala de sus resultados
productivos, sino también de
su amor a la diversificación,
los animales y la tierra desde
hace muchos años.

En su finca “La Gloria”,
ubicada en el Consejo
Popular (CP) Bungo-La Venta,
e n e l m u n i c i p i o d e
C o n t r a m a e s t r e , e s e
ganadero de pura cepa
demuestra cuánto puede
aportarse desde el sector

cooperativo-campesino al
incremento de la producción
de alimentos para el pueblo,
como respuesta a la convoca-
toria de la máxima dirección
del Partido y el Estado.

En un área de cinco
caballerías lleva adelante
Jaimito, como le llaman
cariñosamente, junto a otros
ocho obreros agrícolas, la
consolidación de un serio
programa de entrega de leche
a la industria, el cual ascende-
rá este año a unos 108 000
litros, con sólo 66 vacas en
ordeño cuyo promedio diario
asciende a ocho litros diarios
por animal.

“El plan del 2011 era de
solo 18 000 litros, ya que mi
fuerte en la ganadería es la
ceba de animales, y no tenía
planificado sobrepasar los

100 000 litros, sin embargo
me motivó la necesidad de
contribuir a entregar mayor
cantidad de ese preciado
alimento para el pueblo, de
ahí que los meses de mayo y
junio marcaran el despunte
hacia la meta”, expresa
Jaimito.

El trabajo emprendido fue
en serio, si se tiene en cuenta
que en el mes de agosto el
joven cooperativista logró 10
600 litros, la mayor cifra del
actual año, mientras selló una
bodega en la zona de Los
Bungos con la entrega
diariamente de 40 a 45 litros
de leche.

La salud de sus animales
-285 cabezas de ganado- se
pone de manifiesto en los
potreros donde es correcto el
manejo de la masa y la
sostenida alimentación, esta
última conjugada a la siembra
de seis hectáreas de caña y
otras 2,8 de King grass que
aseguran la sostenibilidad
alimentaria también de los
ovinos y caprinos existentes
en “La Gloria”.

Rememora Jaimito que ha
llegado a cebar en un año
hasta 200 toros y vacas, en
tanto ahora tiene vendidos
unos 85 animales. La
diversificación ha conllevado
a este productor a contar con
una masa ovino-caprino de
más de 200 reproductoras de
pura raza, que le permite
aportar desde Guantánamo
hasta Pinar del Río, hace más

de una década, un promedio
anual de 150 sementales
ovinos, e igual cifra de
hembras jóvenes con destino
a la reproducción de la familia
Pelibuey roja.

En ese sentido, también
despunta la crianza caprina,
la cual aún es incipiente al
solo poseer 46 reproductoras
de la raza Nubian, además de
una masa de más de 10
animales de la estirpe Boer,
que ligados a un patio de
équidos donde sobresalen 36
animales, entre potros,
yeguas, potrancas y caballos,
indican la voluntad de crecer
paulatinamente en la finca
contramaestrense.

Este trabajo es de mucho
esfuerzo y sacrificio, pero
cuando se ven los resultados,
entonces uno se enorgullece
y dice a viva voz “vale la
pena”, afirma Jaimito, quien
reconoce la participación
activa de la familia en esta
importante tarea, particular-
mente en la atenc ión
esmerada a las aves, entre
estas los más de 40 pavos
reales, las gallinas de guinea,
turquino y campera; gallos
malayos, pavos, guanajos y
patos criollos…además del
área de autoconsumo, unas
seis hectáreas dedicadas a
los cultivos varios.

Aún así este campesino,
p e r t e n e c i e n t e a l a
Cooperativa de Créditos y
Servicios (CCS) Francisco
Tamayo, siente insatisfac-
ción ya que dice podría dar
más si contara con los
servicios de la corriente
eléctrica en su finca, donde
tiene actualmente 70 vacas
de cría con sus terneros en
los potreros a las cuales
conseguiría extraerles otros
100 litros diarios como
promedio; sin embargo, al no
tener un termo y un sitio
donde conservar la leche, no
puede aplicarles un segundo
ordeño por las tardes.

“Nunca me cansaré de
trabajar, ya que aprendí de mi
abuelo y de mi padre que la
tierra sirve si el hombre sirve;
ellos me impregnaron el amor
y la dedicación a la ganadería,
y por eso “La Gloria” siempre
estará entre mis mayores
anhelos, dijo finalmente este
hombre de campo, quien se
firma Jaime Fonseca Rojas.
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* Un joven ganadero que aspira
a convertirse en uno de los
principales productores de
leche en Santiago de Cuba

* Un joven ganadero que aspira
a convertirse en uno de los
principales productores de
leche en Santiago de Cuba

Una máquina forrajera
propulsada por
un tractor

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

“LA GLORIA”“LA GLORIA”
DE JAIMITODE JAIMITO

Alegría de vivir, en calle L entre avenida
Victoriano Garzón y 3era.; Corazones
contentos, Avenida de Céspedes y calle L,
y Sonrisas al futuro, en el reparto Nuevo
Vista Alegre, son las tres casas de abuelos
que tiene la ciudad de Santiago de Cuba,
las cuales hospedan a 105 veteranos de
uno y otro sexo, mayores de 60 años.

La Casa de Abuelos es una institución
social que se dedica a la atención integral
diurna, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., a los
adultos mayores que no tienen amparo filial
o carecen de un familiar que los cuide
durante el día, y quienes presentan
dificultad, desde el punto de vista funcional,
para realizar actividades instrumentadas
de la vida diaria, por ejemplo, labores
domésticas, prepararse los alimentos,
lavarse la ropa, etc.

Esta definición nos la ofreció la doctora
Tamara Mercedes Sánchez Ávalos,
responsable del programa de Atención
Integral del Adulto Mayor, en el municipio
de Santiago de Cuba.

Para ingresar a una institución de este
tipo -nos explica-, los abuelos tienen que
conservar la capacidad de realizar las
actividades cotidianas como son las de
bañarse, vestirse y tener continencia, o
sea, sobriedad, templanza y moderación .

El médico de la familia remite al anciano
que opte o aspire a una Casa de Abuelos a
un equipo multidisciplinario de atención
edontológica que funciona a instancia de
policlínico.

El municipio de Santiago de Cuba tiene
16 de estos equipos, uno en cada
policlínico, integrados por un médico, una
enfermera, un psicólogo y un trabajador
social. Estos especialistas realizan una
evaluación integral del paciente, que
incluye lo biológico, psicológico y social, e
indican estudios diagnósticos.

Después, el paciente, acompañado por
un familiar, si lo tiene, y un trabajador social
del equipo de Geriatría del policlínico,
acude a la consulta del doctor en Ciencias
Pedagógicas, Clemente Couso Seoane,
en el Policlínico de Especialidades del
Hospital Provincial. Allí se evalúan a los
abuelos que se presentan y los criterios de
ingreso que se proponen; una vez
aprobado, es llevado por el trabajador
social a la Casa deAbuelos que correspon-
da.

UNA MIRADA A LAS CASAS DE
ABUELOS

“Estas casas tienen el objetivo de lograr
la rehabilitación biosocial de los abuelos,
de manera que permitan la integración
nuevamente a su medio cuando las
condiciones que determinaron su ingreso
desaparezcan”, asevera la doctora

Sánchez Ávalos, y agrega que para
alcanzar ese fin, las casas utilizan
programas recreativos, dentro y fuera del
centro, socioculturales, actividades de
vinculación con la comunidad, se ejercita la
higiene personal y ambiental, educación
para la salud, servicios de podología y
alimentación, que incluyen desayuno,
almuerzo, meriendas y comida, además de
que disponen de un ómnibus para recoger
a los abuelos de las tres casas en la
mañana y devolverlos por las tardes, y para
sacarlos a pasear frecuentemente.

A lo anterior se suma la actividad física
impartida por profesores del INDER;
rehabilitación ejercida por fisioterapeutas y
el seguimiento mantenido por el equipo de
Geriatría del área de salud.

Para trabajar en un lugar como este “se
necesita un personal con alta calidad
humana, preparación adecuada y tener
mucha sensibilidad… Hay que lograr que
el abuelo se sienta cómodo, se sienta
como en casa”, dice la doctora Sánchez.

La atención a las personas de la tercera
edad es un éxito de la sociedad cubana,
de ahí que constituye una prioridad. Las
casas de abuelos son una muestra de la
preocupación y ocupación de la
Revolución por las personas, y en especial
por los ancianos.

“

”

-¿Cómo entran los abuelos a estos
grandes y acogedores hogares?
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AL HABLA
CON LA
PRESIDENTA

Cada casa tiene
su Consejo de
Abuelos, el de
Avenida de
Céspedes y calle
L lo preside,
desde hace dos
años, Olga
Moyano Álvarez,
quien nos dice:
Trato de que haya
buena disciplina y
si hay un problema lo tramito con la
administración. Los objetivos del Consejo
son coordinar y apoyar las actividades de
la casa y contribuir a una mejor convi-
vencia y calidad de vida de todos los
abuelos. Para mí los abuelos son
sagrados, todos nos llevamos bien”.

ROBERTO
GALLARDO
CON SUS 95
AÑOS

“La Casa de
Abuelos ha
sido para mí
muy beneficio-
sa, porque ha
resultado un
medio de
vida…, he
aprendido a
tener muy
buenas

relaciones con mis compañeros. Aquí
llevo mi vida tranquila y sosegada
después de mi retiro laboral. Hallé
amistades, familiaridad y comunica-
ción, ha sido para mí muy provecho-
so, se lo agradezco a todos los
abuelos y abuelas”.

SÍ,
HOY ESTOY
EN CASA

SÍ,
HOY ESTOY
EN CASA
AUGUSTO REVILLA RODRÍGUEZ
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Con los objetivos de favorecer el
intercambio sociocultural y convertir a la
ciudad de Santiago de Cuba en centro
referencial de la pintura mural, comenzó
aquí, el jueves pasado por la tarde, la
10.Bienal de Pintura Mural INTERNOS,
que se extenderá hasta el próximo 27 de
enero.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario
del Partido en la provincia, asistió a la
apertura del encuentro, y junto a él se
encontraban directivos del Poder Popular,
Cultura, el Consejo de las Artes Plásticas,
la Fundación Caguayo...

El INTERNOS'2012 reúne a más de 40
artistas extranjeros de 13 países y más de
30 de Cuba, cifra récord de asistencia para
el evento, que incentiva también el interés
turístico.

Israel Tamayo, director del Taller Cultural
Luis Díaz Oduardo, les dio la bienvenida a
los participantes y recordó que las nueve
ediciones celebradas en los últimos 20
años, le han dejado a la ciudad 104
murales pictóricos y cerámicos de
dimensiones grandes y medianas.

Los artistas cubanos y extranjeros
iniciarán su labor el día 12 de enero, en
muros y parques de la urbe.

El evento es auspiciado por el Taller
Cultural Luis Díaz Oduardo, tiene el apoyo
del Consejo Provincial de las Artes
Plásticas, la Oficina del Conservador de la
Ciudad, la Fundación Caguayo y la
UNEAC, y está dedicado al medio milenio
de Santiago de Cuba, en 2015.

Como parte de la ceremonia inicial del
10. INTERNOS, el artista alemán Gerad
Kraus dejó abierta la expo personal
Paisajes Internos, en la Galería S/T 316
del “Luis Díaz Oduardo”.

Como antecedentes, en 1993 se realizó
el primer mural colectivo en Santiago de
Cuba; luego, Miguel Ángel Lobaina, José
Suárez y artistas alemanes conformaron el
Proyecto Universi, que dio lugar al mural
del edificio central de la Universidad de
Oriente, hasta la celebración del
INTERNOS en 1995, de alcance interna-
cional.

Como parte de los artistas de otros
países se encuentran en Santiago de
Cuba, en representación de Austria,
Christine Jones, vocalista; Isabella
Schrammel, realización, y Peter
Schrammel, piano; de Francia, Isabelle
Marsala y Jean Francoise Reynald; la
estadounidense Rosa Danay Garmendía; y
en representación de Paraguay, Lucy
Yegros Araté, dijo Bandaranaike Torres,
especialista en promoción del Taller
Cultural.

En una valoración sobre el encuentro y
sus 20 años, Israel Tamayo explicó al
“Sierra Maestra” que en la jornada de
presentación del proyecto 2012, en el Salón
de los Vitrales de la Plaza de la Revolución
Mayor General Antonio Maceo, estuvieron
dos figuras relevantes de la plástica
cubana: los maestros José Loreto
Horruitiner y Luis Mariano Frómeta, y las
direcciones de Cultura y de la UNEAC;
Vicente González, vicepresidente del
Consejo de la Administración Provincial;

Carmen Díaz Parellada, presidenta del
Consejo Provincial de lasArtes Plásticas...

“El trabajo va a estar dirigido fundamen-
talmente a los parques, pues hay varios
que necesitan ser rescatados, restaura-
dos, y por la característica de ser espacios
públicos donde las personas se sientan,
conversan... los niños juegan, es puntual la
intervención de los artistas con un
proyecto muralístico, que no solo reanima-
rá ese entorno sino el de la ciudad.”

Informó la realización esta vez de un
mural cerámico, la disponibilidad de los
recursos para el encuentro, y el aporte del
Consejo Nacional de Artes Plásticas para
adquirir acrílico y material cerámico.

“Todos los artistas del INTERNOS
trabajamos por engalanar nuestra ciudad y
también por educar a la población; la
realización de un mural pictórico en la calle
es una manera de comunicarse con el
público mediante un concepto diferente,
porque la costumbre es ver las obras de
arte en las galerías, y así la galería está en
la calle. Desde hace varios años se ha
venido logrando y ya podemos hablar de la
mayoría de edad del encuentro y de más
de 100 murales.

“Hemos recorrido un gran camino;
hemos traspasado nuestras fronteras: tres
murales en República Dominicana, un
mural en Martinica, otros murales en
Alemania, y esperamos en un futuro,

poder realizar el evento en otros países,
siempre con la colaboración de artistas
cubanos y extranjeros, y el tema del
intercambio que es tan importante.”

El “INTERNOS” tiene una característica
en la que Tamayo centra sus palabras: “El
pueblo de Santiago de Cuba ya está
identificado con el evento. Ahora surge
algo interesante: mucha gente quiere que
le pinten murales en su entorno... La
mayoría de las propuestas de intervención
en los parques ha sido sugerida por la
propia población, y entonces los artistas
primero nos sentimos bien, porque el
pueblo está asimilando el mensaje y tiene
como suyo el encuentro. Y es muy
reconfortante tener un pueblo que admira
nuestro trabajo y que cuida los murales. Y
esta vez, además de los parques vamos a
hacer obras de mediano formato; obras de
caballete, de taller, que van a ser donadas
a centros sociales, como es el caso del
Hospital Saturnino Lora, del Hospital
Infantil Sur, la Escuela de Medicina...

“El día 21 de enero, en la Avenida
Garzón y en el marco de las Noches
Santiagueras, vamos a hacer una
exposición, de manera que la gente va a
conocer qué artista realizó la obra, para
dónde va esta, y que eso que ven en la
muestra es uno de los resultados del
INTERNOS.”

Fue el último pasacalle con
Ramiro. Junto al coche
fúnebre iban actores y

actrices por Santiago de Cuba,
con su atuendo colorido y sus
caras pintadas, saltando y
cantando (y llorando por dentro),
para llevar a Ramiro Herrero
Beatón hasta el sitio de su
descanso definitivo.

Y en una muestra peculiar de
teatro callejero, bajó el cortejo por
Calvario hacia el “Santa Ifigenia,
mientras la ciudad también
despedía a uno de sus hijos
buenos.

Herrero Beatón era un
fundador del teatro post
revolucionario, a inicios de la
década del 60.

A la funeraria acudieron
familiares, y artistas de todas las
manifestaciones, para ofrecer
respeto al actor, dramaturgo y
pedagogo, una de las figuras
destacadas de la escena. Y
personajes de las obras
montadas o creadas por Ramiro
reaparecieron con su indumenta-
ria en la “Bartolomé”, primero,
como guardia de honor junto al
féretro; luego, para acompañarlo
hasta el cementerio.

Coincidentemente, a pocos
metros de donde fueron sus
exequias había nacido Ramiro
para una existencia de 73
años, que físicamente se
detuvo el martes 3 de enero
de 2012, a las 2:10 p.m. en
el Hospital Oncológico de
esta ciudad, luego de un
combate arduo contra el
cáncer que apagó la vida del
artista.

Hace poco más de dos
semanas, Herrero Beatón,
en medio de su estado
precario de salud, finalizó la
redacción de un libro de unas
600 cuartillas sobre la historia
del teatro en Santiago de Cuba y
en Cuba, y perfilaba tres textos
más del tema.

En su extensa labor en los
escenarios cubanos y extranje-
ros, Ramiro montó más de 150
obras, entre estas las muy
reconocidas Cefi y la Muerte, De
cómo Santiago Apóstol puso los
pies en la tierra, Asamblea de
mujeres, Macbeth, Angélica,
Yepeto, El otoño del Rey Mago,

Los dos viejos
pánicos..., y de ese
total, más de 30 son
de su creación
como dramaturgo.

Como parte de su
p r e p a r a c i ó n ,
Ramiro hizo la
Licenciatura en
Letras y Literatura
Hispanoamericana,
en la Universidad
de Oriente, y matriculó en la
Cátedra de Teatro, en la Facultad
de Filosofía y Letras, donde
recibió clases de reconocidos
profesores.

En el orden social, combinó el
teatro con otras labores en el
sector educacional, en bufetes,
en la Campaña deAlfabetización,
en 1961, y en la empresa minera
del norte de la antigua provincia
de Oriente.

En dos períodos: de 1964 a
1977, y de 1977 a 1995 formó
parte del Conjunto Dramático de
Oriente y del Cabildo Teatral
Santiago, respectivamente, y
luego dirigió artísticamente varios
proyectos, entre estos y hasta el
final de su vida, el grupo de teatro
ADos Manos.

Precisamente, fueron sus
compañeros del “A Dos Manos”
y otras figuras del teatro

santiaguero, quienes dieron
vida a los personajes que
Ramiro creó para sus obras,
para estar junto al féretro en
guardias de honor.

En la esfera política, Herrero
Beatón acumuló un hermoso
historial: Movimiento 26 de
Julio, los sindicatos Minero, de
la Construcción y de la
E d u c a c i ó n ; e l P a r t i d o
S o c i a l i s t a P o p u l a r, l a s

Organ i zac iones
Revoluc ionar ias
Integradas (ORI), el
Partido Unido de la
R e v o l u c i ó n
Socialista (PURS),
l a U n i ó n d e
J ó v e n e s
Comunistas (UJC)
y e l P a r t i d o
C o m u n i s t a d e

Cuba (PCC).

Personalidades que asistieron
a la “Bartolomé” recordaron que
Herrero trabajó y enseñó teatro
en Uruguay, Argentina, Jamaica,
España, Venezuela, México,
Nicaragua, Panamá, Guyana,
Alemania, Bulgaria..., y que hizo
un importante aporte pedagógico
y artístico en las aulas de la
Univers idad de Or iente,
festivales, y a la TV, el cine y la
radio santiagueros, con obras
como Iván el explorador, Doña
Guiomar, El mar del tiempo
perdido, La recurva, Ya estamos
en combate, Vía Crucis, El
Renunciamiento, La carga al
machete, La Cueva del muerto,
En el aire...

Junto al ataúd cubierto con la
Bandera Cubana estaban
algunas de las insignias de los

más de 40 galardones
recibidos por el artista,
entre estos la Distinción
Raúl Gómez García, la
M e d a l l a p o r l a
Alfabetización, la Distinción
por la Cultura Nacional, la
P l a c a J o s é M a r í a
Heredia...

Andrés Caldas, actor
santiaguero, dijo emotivas
palabras como despedida
de duelo, antes de partir el
cortejo hacia el “Santa
Ifigenia”.

Minutos antes, figuras
del teatro como Dagoberto
Gaínza, Marcial Escudero, Nancy
Campos... habían manifestado a
la prensa, su consternación por la
muerte del teatrista, quien desde
joven participó en las luchas
estudiantiles contra la tiranía de
Fulgencio Batista y luego del
triunfo revolucionario de 1959 fue
una personalidad consagrada al
teatro y a múltiples tareas de la
construcción socialista en Cuba.

Sábado 7 de enero de 2012
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La comunidad ubicada en la calle Capitán
Cuevas, entre 12 de Agosto y Palau, en el
santiaguero reparto Dessy, es una muestra del
trabajo mancomunado de las organizaciones de
masas en función de la cultura comunitaria.

En el área nunca falta el componente artístico
en las actividades más diversas, debido a la labor
conjunta de Armando Labaceno, delegado de la
Circunscripción; el promotor cultural, Evodio
Pantoja, y el presidente del CDR 12, Zona 40,
Migdonio Lamanier.

Las efemérides históricas y días señalados; los
reconocimientos a personalidades de la
comunidad, como el dedicado al brigadista
Dagoberto, que alfabetizó en las estribaciones

de la Sierra Maestra, cuentan siempre con un
poema, una canción o una representación
teatral, lo que imprime un sello distintivo a las
actividades políticas y culturales, destacadas por
los cederistas Luis Curí y Bárbara Barbados, y
Pulciano Vega, secretario del Partido en la zona.

No es extraño, entonces, que finalmente
puedan materializar el empeño de acondicionar
un área del lugar, ponerle bancos rústicos, y ya
con el busto del Apóstol José Martí emplazado,
crear su Plaza en el CDR 12 Josué País, donde
celebrarán las habituales tertulias literarias y
orales entre niños y jóvenes, aunque los adultos
tienen también su espacio en los programas
artísticos y culturales.

CALLE HEREDIA

EXPO EN LA GALERÍA ORIENTE

“SONRÍE A LA VIDA”

EN EL CRISTO

“AMIAIRE” EN LA “ELVIRACAPE”

PARA LOS AMANTES DEL DANZÓN

“DOMINGO CULTURAL” EN EL COBRE

Rehabilitada y con una programación diversa, la Calle Heredia
dispone para el público, todos los fines de semana, la atención de
la red de instituciones culturales de esa concurrida vía del centro
histórico de la ciudad, desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

El 13 de enero, a las 5:00 p.m. será la inauguración de una expo
colectiva en la Galería Oriente, que saludará el aniversario 159
del natalicio del Héroe Nacional de Cuba, José Martí. La muestra
será una mirada de las artes plásticas a la obra y personalidad del
Apóstol.

Como parte de la ya tradicional Noche Santiaguera, aparece una

nueva propuesta: la peña Sonríe a la vida, en la Plaza de Marte,
cada sábado a partir de las 5:00 p.m., con la actuación del
proyecto , dirigido al público infantil. Y la peña

, desde las 7:00 p.m. con la participación de los
solistas Gabino, María Elena Sánchez, el grupo Cara o Cruz...

Hoy, desde las 9:00 a.m., en el parque infantil de El Cristo, será la
muestra de los artesanos artistas Milagros Rivera, William
Hernández y Bernardo Rondón.

A partir de las 5:00 p.m. tendrá lugar hoy la peña juvenil A mi aire,
en la Biblioteca Provincial Elvira Cape, con la presentación de la
instructora de música Marileysis Hechavarría.

Los amantes del baile nacional cubano disfrutarán hoy en la
en la Casa de Cultura José Manuel Poveda

del Nuevo Vista Alegre, a partir de las 8:00 p.m. con la
intervención del Club de Danzoneros Miguel Failde y sus
invitados.

Para celebrar otro aniversario de la fundación del poblado de El
Cobre, este domingo, desde las 5:00 p.m., la Casa de Cultura
Luisa Pérez de Zambrana ha organizado un espacio con los
colectivos danzarios Renacer, Ángeles de Acero, Fantástico, y
los solistas Leoneidis Bartelemí, Yunelis Mustelier, Francisco
Sánchez...

Alas del Futuro
Alguien me espera

“Peña del Danzón”

“ARTESANOS EN LA CALLE”

SOLANCH CARDONA RODRÍGUEZ
Y LIAN MORALES HEREDIA
(Estudiantes de Periodismo)

SOLANCH CARDONA RODRÍGUEZ
Y LIAN MORALES HEREDIA
(Estudiantes de Periodismo)

CULTURA COMUNITARIA EN EL REPARTO DESSYCULTURA COMUNITARIA EN EL REPARTO DESSY
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Cargado de alegría transcurrió el
encuentro que sostuvieron los
integrantes del equipo de béisbol de
Santiago de Cuba con el estelar
lanzador Norge Luis Vera.

El atleta, quien se encuentra recluido
en el hospital provincial Saturnino Lora,
de esta ciudad, tras sufrir un grave
accidente automovilístico, mostró
satisfacción por la sorpresiva visita de
quienes calificó como “mis compañe-
ros y mi equipo”.

Los peloteros se interesaron acerca
del estado de salud del “astro”
santiaguero, así como por su evolución.

En estos momentos, Norge Luis está
reportado de menos grave, permanece
consciente, se alimenta bien y tiene los
parámetros vitales dentro de los límites
aceptables, según el doctor Juan
Enrique Meléndez, vicedirector
quirúrgico del hospital.

El pasado jueves se le realizó una Tomografía
Axial Computarizada (TAC), detectándole una
fractura en la cabeza del fémur, lo que será
analizado por los ortopédicos para su posterior
tratamiento. El estudio de la lesión craneal dio
normal.

El galeno añadió que Vera mantiene buen
estado de ánimo y se comunica con el personal
que lo atiende en la Unidad de Cuidados

Intensivos Polivalente del hospital.
El estelar lanzador aprovechó el emotivo

encuentro y la presencia de la prensa para
enviarle un mensaje a la afición santiaguera que
tan pendiente está de su recuperación, por lo
que dijo: “esperen y confíen en el equipo
Santiago y en mí”.

En el accidente automovilístico, Vera sufrió un
trauma craneoencefálico, fractura del húmero
izquierdo y luxación en la cadera izquierda.

Sierra Maestra Año 54 de la Revolución 7

A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALES

El equipo de Santiago de Cuba,
campeón en ocho campañas, se mantiene
dentro de los primeros lugares de su zona
en la 51 Serie Nacional de béisbol; sin
embargo, el pitcheo sigue siendo la
asignatura pendiente de Las Avispas de
Alcides Sánchez. Al respecto, el entrena-
dor principal de los lanzadores, Mario
Ferrer, conversó con .

En la serie pasada muchos de los
principales lanzadores del equipo sufrieron
lesiones en sus brazos, pero en estos
momentos se aprecia una mejoría.

.

Sierra Maestra

¿Cómo se trabajó para esta contien-
da?

¿Osmel Cintra parece no estar al
100%, su caso es más complejo?

Actualmente, existe un desequilibrio
entre abridores y relevistas, ¿cómo lo
ve usted y qué estrategia se sigue?

Hoy se habla mucho de especializar el
pitcheo para ganar en eficiencia, ¿usted
como entrenador principal y la direc-
ción trazan alguna estrategia en este
sentido?

¿La dirección del equipo trabaja de
forma diferenciada con los lanzadores
de menos experiencia?

¿Considera usted que las medidas
adoptadas por la Comisión Nacional
para cuidar a los lanzadores, los
favorece?

El principal problema que tuvo el pitcheo
en la temporada pasada fue la cantidad de
lesiones. Para este año logramos
realizarles un examen médico con
ultrasonido a todos los pitchers, arrojando
resultados muy positivos, ya que pudimos
localizar la región donde se encontraban
las molestias. Luego de esto, nos
dedicamos a trabajar con cada uno para
mejorar esos problemas. Te puedo decir
que en este instante no hay dificultad con
ninguno.

Sí, Cintra en particular tuvo una situación
con un punto en el codo que fue operado,
sentía molestias al lanzar, pero se le
extrajo y comenzó nuevamente a realizar
envíos. Ahora mismo él dice que no tiene
ningún tipo de malestar, se encuentra bien
y dispuesto a ocupar el box cuanto antes.

Los abridores están funcionando
bastante bien, no es el caso de los
relevistas. La cuestión y la principal
estrategia que debe seguirse es darle
confianza al hombre, si sale mal en un
juego, hay que seguirlo poniendo. Los

muchachos comenzaron el campeonato
muy presionados, pero poco a poco van
ganando en confianza y la dirección
espera que cuando avance más la Serie
su trabajo mejore.

Mira, si nosotros estamos enfrentando
problemas con el pitcheo, es muy difícil
lograr esto, pero tenemos la esperanza de
progresivamente ir estabilizando el trabajo
para entonces ajustar el papel que cada
cual debe desempeñar, espero que antes
de la mitad del campeonato los relevistas
sepan y desempeñen bien su papel.

Estamos enfrascados fundamentalmen-
te en el control, además buscamos que
perfeccionen algún otro lanzamiento y
principalmente que ganen en confianza. El
buen trabajo se logra en dependencia del
grado de confianza que tenga cada uno y
eso lo dejamos claro en cada entrena-
miento.

El box tradicionalmente en el béisbol
está a 12 pulgadas, ahora nosotros lo
ponemos a 15, pero qué pasará cuando
nuestros equipos compitan a nivel
internacional y se enfrenten a algo distinto
El principal problema de nuestros
lanzadores está en el nivel de análisis y la
concentración en el juego de pelota;
porque todos conocen los planes estraté-
gicos pero no los aplican. Además, el
interés que muchos tienen por superarse
es poco y eso sí es una dificultad.

EL EQUIPO DE SANTIAGO DE CUBA
VISITÓ A NORGE LUIS VERA

EL EQUIPO DE SANTIAGO DE CUBA
VISITÓ A NORGE LUIS VERA

Foto: Jorge R. Matos Cabrales

Entrevista realizada a
Mario Ferrer, entrenador de pitcheo
del equipo Santiago de Cuba
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BEATRIZ VAILLANT RODRÍGUEZ y ÁLVARO ÁLVAREZ VERGARA
(Estudiantes de Periodismo)

CONVOCATORIA
La Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de

Cuba convoca a todos los interesados a presentarse a
Exámenes por Concurso para las carreras de Medicina y
Estomatología, a prematricular en el departamento de
Ingreso de la UCM, del 10 al 18 de enero de 2012, de
lunes a viernes, en el horario de 8:30 a.m. a 12:00 m. y de
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Deben presentar Carné de Identidad, Certificación de
Notas (original), Título (original y fotocopia) de 12mo

grado o su equivalente refrendados por Educación
Provincial.

Los estudiantes de la Educación Superior, incluyendo los
de Ciencias Médicas, deben portar constancia de matrícula
emitida por la Secretaría Docente. En el caso de los
varones tienen que presentar la constancia del cumplimien-
to del Servicio Militar.

Para todas las carreras la edad límite es de 25 años.
Los interesados deben tener aprobado el 12mo grado o

su equivalente, estar aptos física y mentalmente,
mostrar una correcta educación formal, conducta social
y adecuado porte y aspecto personal.

Los integrantes de los programas de Trabajadores
Sociales, Instructores de Arte y Maestros Emergentes
no podrán presentarse por esta vía a acceder a estudios
superiores o cambiar de carrera. Si abandonan el
programa, podrán aspirar después de dos años de
haber causado baja.

Entre los requisitos están, además, no haber sido baja
de la Educación Superior por causas muy graves o
graves con menos de 5 años.

No se admiten solicitudes a los graduados universitarios
y no se aceptan documentos en trámites.

M.Sc. William Sánchez Román
J. departamento de Ingreso Universidad de Ciencias
Médicas

La obtención de dos cetros y el
segundo lugar en el Campeonato
Mundial realzaron al boxeo cubano
en un 2011, igualmente signado por
la conquista de siete cupos olímpicos
y el liderazgo en los XVI Juegos
Panamericanos.

Coronas del semipesado Julio
César La Cruz y el pluma Lázaro
Álvarez, y plata del ligero Yasniel
Toledo aportaron una colección
mejor que la precedente en la cita
orbital de Bakú, sorprendentemente
dominada por Ucrania.

Los medallistas encabezaron los
accesos a plazas para el encuentro
de Londres '12, paso también
conseguido por el minimosca
Yosvany Veitía, el mosca Robeisis
Ramírez, el crucero José Ángel
Larduet y el supercompleto Erislandy
Savón.

Fue una confrontación con cifra
récord de participantes, dada su

condición de clasificatoria olímpica, y
para los del archipiélago el saldo se
proyectó positivo, aunque sus tres
hombres de mayor rango quedaron
por debajo de lo esperado.

Apenas unos días después, la
ciudad mexicana de Guadalajara
acogió el derroche de eficiencia que
permitió a los alumnos de Rolando
Acebal quedarse con ocho de las
nueve supremacías, intentadas en la
justa multideportiva deAmérica.

Allí La Cruz y Álvarez reeditaron
alegrones, Toledo y Ramírez también
reinaron, y lo mismo hicieron el ligero
welter Roniel Iglesias, el welter
santiaguero Carlos Banteur y el
mediano Emilio Correa, eliminados
en el clásico universal.

Leinier Peró sustituyó a Larduet y
se erigió primero, Veitía quedó en
plata como fruto de cuestionado fallo
y Savón no hizo el viaje.

La fiesta tapatía devino colofón de

un quehacer extra fronteras, del
torneo Batalla de Carabobo y los IV
Juegos del ALBA, y también incluyó
par de momentos preparatorios en
Europa a inicios de campaña.

En casa, el clásico Córdova Cardín
fue mucho mejor que el de un año
atrás y le siguió el Torneo Roberto
Balado, ambos en la misma sala
habanera Ramón Fonst, un paso
aplaudido por sus protagonistas.

Un segmento teórico destinado a la
superación de preparadores y
oficiales, y la posibilidad de que los
perdedores se mantuvieran en
acción en una justa paralela,
incrementaron los atractivos de la
convocatoria.

En el patio volvió a tributar
emociones la final de un evento por
equipo, con doble ronda clasificato-
ria, y dominado por Camagüey, que
después repitió en el campeonato
Playa Girón.

Para nuestra provincia, el año que
concluyó significó el regreso al podio
en el Torneo Nacional por equipo,
alcanzando el tercer lugar, y si bien
no pudo retenerse la corona en el
“Playa Girón”, el subcampeonato
obtenido habla a las claras de la
calidad de los púgiles santiagueros.

La confrontación élite del país se
movió esta vez hacia diciembre, en
pos de un mejor momento para la
forma de sus figuras más atractivas, y
satisfizo las expectativas como cierre
de la temporada.

Pero serán necesarios ajustes que
le propicien un calendario menos
maratónico, porque las carteleras
abultadas no garantizan espectáculo,
y en ese sentido ya se estudian pasos.

Las elecciones de La Cruz y
Lázaro como mejor atleta y novato
del año, respectivamente, y del
boxeo como el deporte más
destacado entre los individuales,

fueron merecido reconocimiento,
pero sus autoridades insisten en que
los retos mayores están por llegar.

Primero, la eliminatoria pactada
para el mes de mayo en Río de
Janeiro, donde terminará el
otorgamiento de los cupos olímpicos
asignados al continente, y después,
el evento londinense, cuatro años
después de quedar sin premios en
Beijing.

El equipo de lucha de Santiago de Cuba que
participará en el campeonato nacional primera
categoría, fue abanderado en un acto celebrado en
la Ciudad Deportiva con la presencia de la M.Sc.
Elia Castillo Carbonell, subdirectora general de
Deportes en Santiago de Cuba.

La bandera fue recibida por Ernesto Sánchez
Cascaret, campeón nacional juvenil, de manos del
Lic. Carlos Portuondo Ortiz, subdirector provincial
de actividades deportivas.

Según informó Hugo Shelton Hechavarría,
comisionado provincial de la disciplina, la compe-
tencia se efectuará del 11 al 19 de enero en las
provincias de Camagüey (la greco) y Ciego de
Ávila (la libre).

Los indómitos asistirán con 15 atletas en la
especialidad grecorromana y 20 en la libre, seis de
ellos en la rama femenina. La selección está

integrada, entre otros, por 12 luchadores de la
selección nacional que van con el objetivo de
reeditar la actuación del pasado año 2011, en la
que obtuvieron el primer lugar, según dijo el
director técnico de la escuadra, Ramón Argüelles
Arza.
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El 8 de enero de 1959 fue un día de gloria.
Cientos de guajiros bajaron de la Sierra
Maestra para llenar las calles de La Habana.
Los barbudos, junto a Fidel, plagaron una
ciudad que en marcha multitudinaria
agradecía y festejaba el triunfo.

Los rebeldes habían llegado a la capital de
los cubanos, impresionados, cansados,
hambrientos, pero orgullosos de ser
protagonistas de la caravana victoriosa que
guiada por el máximo líder de la Revolución,
devolvía la alegría a un pueblo que por años
vivió en oscuridad.

A más de medio siglo de la gesta gloriosa,
combatientes santiagueros rememoran las huellas que les dejó esa gran urbe.

“Entramos a La Habana el 8 de enero en la caravana, aquello parecía otro
mundo -rememora Luis Roberto Hechavarría, combatiente de la Columna 17-,
imagínate que yo era santiaguero y nunca había ido a la capital. Cuando vi los
edificios, los carros, el bullicio de los habaneros y las personas en la calle
gritando: -barbú, barbú, regálame una balita (bala del fusil), me emocioné tanto
que a veces no entendía lo que me decían.

“En ocasiones salíamos a las calles en grupos y nos perdíamos, pero siempre
alguien nos guiaba, sobre todo, muchachas que simpatizaron con los del pelo
largo; pasamos por el Malecón, el Focsa, la CMQ y el Habana Hilton, recuerdo
que en ese hotel había en la entrada una puerta de esas que uno se acercaba y
se abrían solas y entonces nosotros hacíamos eso como muchachos, jugando”,
comentó.

Para Agustín Castellanos Pacheco, de la Columna 17, la capital fue una
escuela, su gente, sus costumbres, su vida. “Para vivir no era fácil, el pueblo
siempre nos ayudó, aunque al principio había sus burgueses…Caminé la
ciudad completa porque para conocerla había que hacerlo, observar su
majestuosidad; su grandeza deslumbraba a cualquier visitante.

“Lo más impresionante fue el apoyo de los habaneros, la efervescencia
revolucionaria, casi todos querían un recuerdo, un beso, un abrazo, o un
pedacito de pelo, no sé ni cómo no nos quedamos calvos”, expresó.

“Otro de los elementos que nos impactó fue la cantidad de publicidad sobre
artículos, los lumínicos, la propaganda; en fin habíamos llegado al paraíso, al
desarrollo, a la civilización -agregó-, algunos compañeros nunca habían visto
un televisor ni sabían hablar por teléfono…

“Hasta que meses después ya éramos expertos y la conocíamos como la
palma de la mano; muchos se quedaron, otros regresamos a cumplir
misiones en las provincias orientales. De esa ciudad tenemos gratos
recuerdos… y más por estos días en que recordamos la entrada heroica del
Ejército Rebelde a La Habana”.Así evocan aquellos días, combatientes que
por vez primera se enfrentaban a una ciudad civilizada, dinámica, diferente,
pero que les marcó la vida.
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Una convocatoria a trabajar con eficiencia, elevar los
rendimientos y la calidad en cada área de labor, realizó el
miembro del Buró Político del Comité Central del Partido,
Salvador Valdés Mesa, secretario general de la CTC,
durante un intercambio con trabajadores de la Empresa
Cervecería Hatuey.

El máximo dirigente del movimiento obrero cubano, se
interesó por los resultados económicos y comportamien-
to de los principales indicadores de la fábrica en el
pasado año, así como también, por la propuesta del plan
y el presupuesto de la economía para el 2012, ratificando
que su cumplimiento es sagrado y no puede responder a
la voluntad y el deseo.

Durante el diálogo con dirigentes sindicales, adminis-
trativos, trabajadores y representantes de los factores
políticos de la Cervecería, hizo hincapié en efectuar la
asamblea de discusión del plan de la economía y el
presupuesto para este año, con la máxima calidad y la
participación de todo el colectivo, para que cada obrero,

cada trabajador, sepa cuánto cuesta la producción, de
qué recursos dispone, cómo los utiliza, cuánto se gasta y
cuánto se ingresa.

“Esa es una responsabilidad también en el orden
individual, precisó Valdés Mesa, para que el ahorro y el
uso racional de los medios no se queden en campañas,
sino que se haga efectivo por los obreros en cada puesto
de trabajo”.

De igual manera, en el intercambio se enfatizó en la
necesidad de cumplir rigurosamente con el programa de
inversiones y de ahorro, incrementar la productividad, la
aplicación de sistemas de pago según los resultados
productivos, así como en lo urgente que resulta conciliar
los intereses entre las partes y asumir relaciones
contractuales que se distingan por su rigor y seriedad.

Los trabajadores de la Cervecería Hatuey, como
popularmente es conocida esa fábrica santiaguera, que
el próximo día 13 celebrará 85 años de fundada, se
proponen en el 2012 cumplir sus planes en valores y
físicos, y experimentar crecimientos, en relación con
igual etapa precedente.

La telefonía básica en la provincia de Santiago de Cuba creció
en 10 486 nuevas líneas fijas durante el año 2011 y ahora el
territorio dispone de alrededor de 65 000 teléfonos de esta
modalidad.

La Ing. Sandra Sánchez Pérez y la Lic. Keyttia Sánchez
Menéndez, jefa del departamento Comercial y especialista de
Comunicación en la Dirección Territorial de ETECSA, respectiva-
mente, dijeron que el incremento resulta mucho más meritorio, al
lograrse a partir del levantamiento de las posibilidades reales
existentes en la red, mediante la recuperación de pares, la
mejora de rutas y la saturación de centrales, todo esto con
mínimas inversiones.

Del total de nuevas líneas instaladas durante el año anterior,
9 515 son nuevos servicios puros, el resto corresponden a
soluciones de traslado y 8 414, más del 88%, beneficiaron al
sector residencial o población.

En el 2011 fueron abiertos 22 procesos comerciales, de estos,
16 en el municipio de Santiago de Cuba, y seis en el resto de los
municipios, lo cual permitió realizar también 1 245 cambios
tecnológicos de telefonía fija alternativa o equipos de 400
minutos, a telefonía básica.

Igualmente la telefonía móvil experimentó importantes
resultados, con la instalación de 21 199 líneas, logrando un
sobrecumplimiento del plan fijado para el 2011 de 1 699
servicios.

Sumadas las líneas de telefonía básica y las móviles, la
provincia dispone ahora de una densidad de 11,84 teléfonos por
cada 100 habitantes.

Las funcionarias precisaron que para el actual año no se
prevén inversiones y los esfuerzos fundamentales estarán
dirigidos a consolidar los servicios instalados, en lo referido a la
calidad de la atención y pequeños crecimientos asociados a
servicios pendientes de procesos ya abiertos.
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No obstante los incontables retos que vencieron en el
recién finalizado año -y acaso más estimulados por eso-,
los trabajadores de Retomed Santiago concluyeron el
2011 con el regocijo de haber cumplido satisfactoriamen-
te sus planes de ventas totales, de exportación y de
sustitución de importaciones, los tres grandes reclamos
productivos que toda empresa creadora del país tiene
hoy, por encima de cualquier época normal.

De hecho -según lo informó a el
director de esta industria del SIME en Santiago de Cuba,
ingeniero Julio César Navarro-, su colectivo, antes del 31
de diciembre, superó los 13 900 000 pesos de ventas
totales (incluidos 3 300 000 en CUC), para llevar al 102%
de cumplimiento lo proyectado en 2011; aspecto en el
que sobresalieron las UEB de Carpintería, Producciones
Diversas y Muebles de Tiendas.

En cuanto a las exportaciones, de un plan de 805 000
dólares previstos para el año, alcanzaron 825 000, saldo
del envío de 2 518 unidades físicas, en equipos de
laboratorios, mobiliarios clínicos y de oficina, a
Venezuela.

Por concepto de sustitución de importaciones
-conforme la actual manera de valorarla-, ahorraron al
país 62 600 dólares, a partir de la producción de 1 894
unidades físicas como camillas con ruedas, carretillas de

plataformas, carros de laboratorios, para casos de paros
cardíacos, y para medicamentos, así como vitrinas de
acero inoxidable y lámparas de cuello flexible.

En un sentido más amplio, podría considerarse el
cumplimiento de los programas priorizados, con la
producción planificada para entregar a la Empresa de
Suministros Médicos, 3 691 unidades físicas para uso en
toda la nación, además de 369 mobiliarios neutros
destinados a centros hospitalarios de la región oriental.

No pueden obviarse, de la lista de éxitos de esta
importante industria, la realización de notables prototi-
pos; es decir: el de la máquina limpiadora de dializadores
y el sillón de hemodiálisis, y desarrollo cooperado de
equipos de laboratorios, “reflejo de la estrategia de la
empresa -señala su director-, en su afán de recuperar
líneas de productos tradicionales de la fábrica”.

Tampoco pueden soslayarse: la conservación de la
certificación del “Sistema de la Calidad ISO 9001:2000,
el esfuerzo por abarcar otras tres normas de calidad para
la empresa y la participación protagónica en la reanima-
ción de la Ciudad Héroe en obras como Café Mama Inés
(Plaza de Marte), complejo cremería-cafetería-
restaurante Martí, Hostal Escario, remodelación
embarcación “Cauto”, terminación coppelia Jardín de las
Enramadas, reparación de cuarterías en la calle Trocha
y en el reparto Altamira, y la reanimación de la fábrica de
helados Siboney, entre otros.

Sierra Maestra

RETOMED
SANTIAGO
RETOMED
SANTIAGO

CUMPLIÓ VENTAS TOTALES, EXPORTACIÓN
Y SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

CUMPLIÓ VENTAS TOTALES, EXPORTACIÓN
Y SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

JOEL MOURLOT MERCADERES

La participación de la comunidad en la
lucha contra el Aedes aegypti ha sido

definida como decisiva. Sin embargo, en muchos casos, no se
cumplen -sobre todo en hogares y centros laborales- las tareas
indispensables para que esa aspiración se haga realidad.

Las autoridades sanitarias despliegan un sistemático trabajo en el
tratamiento focal y adulticida -domiciliario y extradomiciliario- a la vez
que el saneamiento involucra no solo a sus trabajadores, sino
también a organismos, principalmente a Servicios Comunales y
Acueducto.

Pero, ¿cuál es el papel de la comunidad en esta lucha contra el
vector del dengue? Los especialistas de la Campaña lo han definido
y orientado, pero vale reiterarlo.

En primer lugar, atender y acompañar al Operario de la Lucha

Antivectorial, contribuir con su trabajo, no entorpecerlo. Y algo
esencial que nadie puede hacer por los moradores y colectivos
obreros: que todos los depósitos de agua estén bien tapados,
incluidos los tanques altos. Si un tanque, por ejemplo, tiene un
agujero sin sellar, por ahí penetra el vector y deposita los huevos.

Se ha orientado cepillar los bordes interiores de estas vasijas para
eliminar los huevos si existieran. Y no botar el abate, como garantía
de que si estos llegan a convertirse en larvas, no puedan convertirse
en adultos.

Una contribución muy importante para combatir al Aedes, es situar
las plantas y flores en arena o tierra, nunca en agua, además de
cambiar diariamente o abatizar el agua de los vasos espirituales.
También, eliminar el agua en bandejas de aire acondicionado,
refrigeradores, cajas de agua, neveras u otros.

Si existiesen mosquitos adultos, la orientación es matarlos con los
medios a disposición en cada lugar, sean bombas de fly, humo,
alcanfor, u otros. Un método probado como efectivo es la utilización

de pececitos en los depósitos de agua, los que se alimentan de las
larvas del mosquito.

Tanto en viviendas como en centros laborales no puede permitirse
el estancamiento de agua ni los enyerbamientos, privando así al
mosquito de un medio propicio para asentarse y reproducirse.

No admitir la presencia de envases, cáscaras de frutas y otros, sin
la debida protección que cierre el paso al mosquito.

Una tarea permanente tiene que ser la limpieza de azoteas,
aceras, calles, solares, para eliminar cualquier factor de riesgo.

Si en cada sitio la población cumple esos requisitos, estará
aportando para eliminar al mosquito y preservar su propia salud.

Así, las tareas están bien definidas. Falta, en todos los lugares,
interiorizarlas, emprenderlas y cumplirlas.

Durante la semana del 26 de diciembre al 2 de enero sólo un
centro laboral, Playa Mar Verde, del área Frank País, fue reportado
con foco delAedes aegypti.
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