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El sector cooperativo-campesino de Santiago de
Cuba, marcó cifra récord en la producción de maíz
durante el pasado año, en correspondencia con el
esfuerzo solicitado por el país para la sustitución de
importaciones, e incentivar a la explotación de tierras
ociosas en función de incrementar la alimentación de
la población.

La información ofrecida por Ángel Bueno, funciona-
rio de la esfera Agroalimentaria de la dirección provin-
cial de la ANAP, destaca que de un plan de producción
estipulado en el sector de 4 931 toneladas, se alcan-
zaron 6 430,15 t, lo que representa un 30,4% de
crecimiento, mientras que constituye el 93% del total
acopiado en el territorio santiaguero.

Sobresalen en ese éxito productivo los usufructua-
rios, quienes comienzan a ganar protagonismo en la
cosecha del grano; en ese sentido, despunta el aporte
de los campesinos y cooperativistas de los municipios

de Songo-La Maya, Contramaestre, Palma Soriano y
San Luis, conjuntamente con las empresas agrope-
cuarias de Laguna Blanca y Los Reynaldos.

Se conoció, además, que la provincia por este
concepto ahorró al país más de 3 000 000 de dólares.

Manifestó el dirigente anapista que actualmente se
ha ganado en la estimulación al campesino con
respecto al pago del quintal de maíz seco a un precio
de 200 pesos, en tanto se disminuyó el nivel de
especulación y afianzó la relación entre el productor
con los puntos de acopio y de ventas.
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El mayor éxito de un científico está en el aporte
que, emanado de su quehacer diario, contribuya
al desarrollo cultural, económico, social y
ambiental de su entorno. De ahí que la ciencia y
la tecnología constituyen hoy un poderoso pilar
en la vida de la sociedad.

Mañana, 15 de Enero, se celebra el Día de la
Ciencia Cubana. El Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) recono-
ció a Santiago de Cuba por sus avances en esta
rama, condición que no se obtenía hacía más de
10 años, según informó Pedro Aníbal Beatón,
delegado provincial de esta esfera.

La provincia recibe esta fecha con resultados
importantes materializados en la producción de
alimentos, la salud, educación, energía y medio
ambiente, entre otros.

Denis Ávila Núñez, director de la Unidad de
Gestión y Control Integral del CITMA en el
territorio, expresó que se aprecia una activa
gestión científica y tecnológica en el programa
de alimentos, lo que contribuye a una mayor
producción y a la sustitución de importaciones.

Entidades como el Centro Nacional de
Electromagnetismo Aplicado (CNEA), el Archivo
Histórico Provincial, el Laboratorio Farmacéutico
Oriente, la Estación Central de Investigaciones
de Café y Cacao de Tercer Frente, la Estación
Territorial de Investigación de la Caña de Azúcar
(ETICA), entre otras, despuntan en el quehacer
de las ciencias en Santiago de Cuba, con una
elevada vinculación con el polo científico del
oeste y los centros de investigación.

Sobresale como uno de los logros de la ciencia
en la salud la aplicación, en fase de ensayo
clínico, en el hospital provincial Saturnino Lora,
de la vacuna contra el cáncer de pulmón
CIMAvax-EGF, única de su tipo en el mundo, la

cual prolonga y garantiza una mejor calidad de
vida a los pacientes.

Igualmente, la introducción de una nueva
técnica quirúrgica para la Tiroidectomía y
resección de clavícula con nuevo implante
protésico, por el doctor Ramón González Couso,
Premio Relevante del jurado de la provincia y
propuesta al Forum Nacional.

Otros beneficios lo constituyen también, la
tableta de Anamú, y el desarrollo farmacéutico,
registro y escalado industrial de una nueva
formulación por compresión directa del producto
comprimido Nutriforte, que pueden encontrarse
en las farmacias.

Logró obtenerse impactos significativos en la
protección y rehabilitación del medio ambiente,
con especial atención a los ecosistemas frágiles,
se alcanzó un índice de boscosidad de 31,07% y
se incrementó la superficie boscosa en 1,4 %.

La superación de los investigadores fue un
paso medular. El pasado año, se defendieron
más de 140 tesis de doctorados y se obtuvieron
70 laureles nacionales e internacionales como el
Premio Nacional Anual de Salud, otorgado a la
doctora Liliana Gómez Luna, por su trabajo
monográfico de actualización: Cianobacterias.
Un riesgo emergente en embalses de Santiago
de Cuba.

Sería imposible visionar todos los lauros de las
ciencias santiagueras en el 2011, aunque es
necesario incrementar el impacto de esta rama
en el desarrollo sostenible, debiendo perfeccio-
nar la organización y control para alcanzar un
avance homogéneo.

Sirva este Día para congratular el esfuerzo de
los hombres y mujeres de las ciencias, consa-
grados a proyectos que marcan pautas en la
sociedad.
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YANET CAMEJO FERNÁNDEZ y

JAVIER LABRADA GARCÍA (Estudiante de Periodismo)
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HOY comenzamos con una
interrogante que se hace a diario
la población santiaguera: ¿por
qué existe déficit de jabón de lavar
en los comercios?

YENIMA Rizo Martínez, vecina del H-3,
apto 9 del centro urbano José Martí, hace público un
reconocimiento al doctor Alberto Blanco, quien labora
en el Cuerpo de Guardia del hospital provincial
Saturnino Lora, por su entrega, dedicación y buen trato
hacia los pacientes, las palmas para ese galeno…

MARÍA del
Carmen Illas, presidenta del consejo popular José
Martí, reconoce al conductor del ómnibus del CIMEX
USL-382, José Carlos Fariñas Pérez, quien en un gesto
humanitario recoge pasajeros en diversos puntos.
También felicita a los trabajadores de la Escuela del
Diabético, por su gran sensibilidad humana…

También respondieron
Fulgencio Boris Gilart, director de las unidades básicas
“Ciroa” y “El Pedrito , y Mario Copa Álvarez,
administrador de esta última, quienes explican que “El
Pedrito” está ubicado en una zona del casco histórico
de la ciudad, con viviendas muy antiguas, donde los
insectos crean su hábitat; no obstante, seguiremos
trabajando en la eliminación de estos insectos que
atentan contra la higiene e imagen del servicio…

Y nos vamos mis amigos, quizás nos veamos
en la nueva cafetería Mama Inés, para degustar una rica
taza de café…

CON el permiso
de ustedes, daremos acuse de
recibo a las respuestas recibidas
sobre temas que salieron a la luz
pública en esta columna, y comienzo

con las de Aguas Santiago: la primera responde a la
inquietud de los vecinos de San Jerónimo, entre Alameda y
Peralejo, por el derrame de agua albañal que existía en el
lugar. Gerardo Pérez Álvarez, director general de la
empresa, refiere que eso sucede cuando por alguna causa
el bombeo de residuales se detiene -rotura de equipos,
tuberías o afectaciones eléctricas- además de que la calle
está ubicada en la zona baja de la ciudad, por lo que
acumula sedimentos en las redes, y en reiteradas
ocasiones hay que darles mantenimiento, por lo que se
instaló un desbordamiento al drenaje para evitar el
vertimiento…

SIGO
con las respuestas, esta es de la Dirección Municipal de
Educación en Santiago de Cuba, sobre la preocupación de
los padres de los niños matriculados en el círculo infantil
Los Abelitos, del centro urbano Abel Santamaría. Elio
Rodríguez, director municipal, dice: “la parte del piso
afectada por las raíces del árbol del área exterior, no
corresponde al salón del 2do. año de vida, pero teniendo en
cuenta el riesgo que representaba para los niños, se indicó
su inhabilitación hasta tanto se disponga de recursos para
su reparación, además, se arregló parte del suelo y del
muro dañado, y se cortaron las raíces de estos árboles(en
estos momentos se concluyó el arreglo)…

VUELVO
con más respuestas, esta es de Niolvis Bell Castillo,
directora del distrito 4 de la Dirección Municipal de Vivienda,
quien atiende la queja de Oneides Lambert Matas, vecina
del reparto Santa Bárbara, en la que informa que se
comenzará con la demolición de la cubierta de su casa,
para colocar un techo de zinc, y se le dará solución al agua
potable con un tanque elevado.

CUANDO transite por la calle Aguilera, específicamente en
el tramo entre Barnada y Plácido, tenga cuidado con un
poste eléctrico que está frente al club La Iris, está
totalmente inclinado y en cualquier momento puede
caerse…

”
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La Empresa Cubana del Pan de
Santiago de Cuba, perteneciente al
Ministerio de la Industria Alimentaria
(MINAL), cumplió exitosamente su plan
técnico-económico del año 2011.

Según la información ofrecida por el
jefe del departamento Técnico-
Productivo de la entidad, José Ángel
Cala Blanco, las ventas totales
pronosticadas para 44 548 208 pesos
(CUP), ascendieron a 45 435 436, lo
que marcó un notable sobrecumpli-
miento.

La producción mercantil alcanzó la
cifra de 6 996 505 pesos (CUP), lo cual
significó que excedieron el plan anual
en 155 409.

En tanto la producción física, en su
proyección del pasado año, de unas 3
166,3t, lograron 3 215 t, lo cual
evidenció el esfuerzo de los trabajado-
res de esta industria santiaguera, que
se dedica a la elaboración de panes de
corteza dura y suave, además de los
destinados a la merienda escolar.

“Se cumplieron los principales
indicadores que miden la eficiencia

económica durante el año; además, la
empresa obtuvo ganancias y sobre-
cumplió el aporte al presupuesto, que es
uno de los objetos sociales de la
entidad”, afirmó Cala Blanco.

Las unidades de ventas más
destacadas en la cabecera provincial
fueron: La Molinera, y las del ”Abel
Santamaría”, El Cobre, Sueño y Carlos
Duboy; mientras que, dentro de los
centros municipales sobresalieron las
de San Luis, Contramaestre, Segundo
Frente, así como las que radican en
Maffo, Baire, Palmarito de Cauto y Alto
Songo.

Es evidente que la positiva proyección
del plan 2011, el seguimiento sistemáti-
co de su ejecución, la respuesta
oportuna a las paralizaciones por rotura
de las fábricas, así como el cumplimien-
to de los mantenimientos preventivos,
favorecieron la realización del plan de
producción.

Una vez más, el afán de los santia-
gueros por ser mejores cada día
conllevó a conquistar positivos
resultados a la Empresa Cubana del
Pan, de esta provincia, lo cual sienta
pautas para en este 2012 seguir
trabajando con igual dedicación.

Existen diferentes técnicas
para mantener el cuerpo
hermoso y contrarrestar
ciertos accidentes que
puedan acontecer.

P a r a i r r i t a c i o n e s y
quemaduras puede utilizar el
aloe y el mango. Las hojas de aloe son
eficientes en caso de irritaciones y las
quemaduras en la piel, para esto abra una
hoja y la pone sobre la piel dejándola actuar.
Por otra parte el mango es muy bueno para
las pieles secas, para esto pasamos el
reverso de una cáscara por el cutis y se deja
unos minutos, después se enjuaga con agua
tibia.

¿Le salieron estrías? Las estrías las puede
combatir con cáscaras de remolachas
moradas, cáscaras de duraznos y el corazón
de la zanahoria. Esta combinación se licúa y
se aplica sobre las estrías blancas.

La locución , quiere
decir que nada sé de bebidas, ni
acerca de ron ni . Pero

es la forma del verbo
sobrevenir, por ejemplo: el
catarro me a raíz de
recibir aquel aguacero.

sobre vino

sobre vino
sobrevino

sobrevino

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA CANCIÓN

Tienes todos los espacios
inundados de tu ausencia
inundados de silencio
no hay palabras, no hay
perdón.
Tú me tienes olvidado
no respondes al llamado
no eches tierra a la
palabra
me condenas a la nada
no me entierres sin
perdón.
Mira corazón que es el
engaño
se revierte y hace daño
se revienta en el aire
como pompas de jabón.
Como pude haberte yo
herido
engañarte y ofendido
alma gemela no te olvido
aunque me arranque el
corazón.
Ay! el rencor que nos
envenena
nos hace daño
aunque no regreses

corazón
has de perdonarme.
El verdadero amor
perdona
no abandona, no se
quiebra
no aprisiona, no revienta
como pompas de jabón.
Un error es algo humano
no justifico la traición
los amantes verdaderos
se comprenden, se aman
y se olvidan del rencor.
La noche empieza a
amotinarse
de sueños rotos y el dolor
y me revuelco en la cama
aferrándome a la nada
implorando tu perdón.
Mira corazón cuanto te
extraño
pasan días, pasan años
y mi vida se revienta
como pompas de jabón.
Como pude haberte yo
herido
engañarte y ofendido

Alma gemela no te olvido
aunque me arranque el
corazón.
Ay! el rencor que nos
envenena
nos hace daño
aunque no regreses
corazón
has de perdonarme.
El verdadero amor
perdona
no abandona, no se
quiebra
no aprisiona, no revienta
como pompas de jabón.
El verdadero amor
perdona,
El verdadero amor
perdona.
Si el amor es verdadero
no se quiebra, no
abandona.
Si el amor es verdadero
no se quiebra, no
abandona.

CON CERVANTESCON CERVANTES
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Lupe y
María Elena

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE
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Los conductores que utilicen tractores con
remolques para transitar en la vía, deben
presentarse en las oficinas de Licencia de
Conducción a realizar el examen práctico para
obtener la categoría “FE”, debiendo tener como
requisitos, dos años de experiencia como mínimo
en la categoría F (Equipos Especializados o
Agrícolas) o en la categoría E (Equipos
Articulados), presentar Carné de Identidad,
chequeo médico, 2 fotos 1x1 y 30.00 pesos en
sellos. A partir del 1 de febrero del 2012, se
comenzará a aplicar el Artículo 264-7 del “Código
de Seguridad Vial”, “Ley 109”, para aquellos
conductores que transiten con tractores con
remolques en la vía, sin la autorización establecida.

Los titulares de Licencia de Conducción, al
cumplir 65 y 70 años, según lo establecido en el
Artículo 286 del “Código de Seguridad Vial”, “Ley
109”, están obligados a presentarse en el Centro
Asistencial de Salud Pública que les corresponde,
para someterse a examen médico y mostrar los
resultados en la oficina del Órgano de Licencia de
Conducción de su territorio. Apartir de los 70 años,
esta obligación se establece cada dos años. El
incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
anterior, da lugar a la suspensión de la Licencia de
Conducción. Si transcurrido el término de la
Suspensión, no se presentan los resultados del
examen médico, se puede disponer la
“CANCELACION” definitivamente. Los titulares
tienen de plazo hasta el 01/03/12, fecha en que
comenzará a aplicarse lo dispuesto.

Primer Teniente Ricardo Moreno Acosta
Jefatura Provincial de TránsitoSabadazo

Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad
que asumimos. Sin memoria no existimos y sin
responsabilidad quizá no merezcamos existir.

José Saramago

Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad
que asumimos. Sin memoria no existimos y sin
responsabilidad quizá no merezcamos existir.

José Saramago

Las frases a una
persona o cosa y también ,
pueden decirse de las dos formas),
significa tanto 'advertir la falta de ella',
como 'sentir sentimiento y pena por la
falta de ella'. Por ejemplo: “He echado de
menos a mi familia ; “ella echa menos su
cama”.

echar de menos
echar menos
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El verdadero amor perdona
Cantan: Maná y Royce Prince

SABÍAS QUESABÍAS QUE

El central Paquito Rosales del
municipio de San Luis, podría sobrepa-
sar las 23 000 toneladas de azúcar
previstas para la zafra actual, según dio a
conocerse el sábado último durante la
visita de José Ramón Machado Ventura,
miembro del Buró Político del Comité
Central del Partido y primer vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de
Ministros.

En un recorrido por la instalación,
Machado Ventura y Lázaro Expósito,
máximo dirigente político en Santiago de
Cuba, recibieron información sobre el
cumplimiento del volumen del endulzan-
te, planificado para la primera etapa
productiva -del 20 al 31 de diciembre- y
las condiciones en que la industria
afrontará la campaña en 2012.

Las autoridades mostraron interés por
el estado técnico de la maquinaria y las
acciones de mantenimiento indispensa-
bles para lograr estabilidad en el proceso
fabril.

Ariel García Ojeda, director del
“Paquito Rosales”, dijo que el central
inició la campaña con rendimientos

superiores a los obtenidos en la zafra
2010-2011, e informó que se ha incre-
mentado la mecanización del corte y tiro
de la caña de azúcar.

El directivo explicó las ventajas de la
puesta en funcionamiento de la mesa
alimentadora, máquina que asume la
preparación y conducción hacia el
basculador del 40% de la caña procesa-
da. Esto -agregó- garantiza un incremen-
to en la extracción de jugos, pues se
proporciona la gramínea cuando aún
está fresca.

“Hemos sobrecumplido los rendimien-
tos planificados y todos los indicadores
muestran que podemos seguir elevándo-
los. De continuar a este ritmo -dijo-
podríamos alcanzar más de 25 000t
métricas.”

Respecto a la calidad de la sacarosa,
Aselio Sánchez Cadalso, director de la
Empresa Azucarera Santiago de Cuba,
aseguró que “este central está haciendo
buen azúcar”, pues se obtienen resulta-
dos favorables en indicadores como el
color y la humedad.

El primer vicepresidente cubano instó a
aumentar y mejorar la siembra de la
gramínea, ya que el rendimiento agrícola

actual de esta unidad empresarial es muy
inferior a su capacidad productiva. Indicó
que es preciso duplicar la producción del
endulzante con una molienda estable y
mejores resultados en el cultivo.

Con el aval de haber sido la única
fábrica azucarera de Santiago de Cuba
que cumplió la producción estimada para
las zafras 2009-2010 y 2010-2011,
Paquito Rosales muestra señales de sus
posibilidades para mantenerse entre las
aventajadas de esta provincia, que
deberá ingresar a la economía cubana
unas 100 000 toneladas para el consumo
nacional y la exportación.

El comportamiento de los precios del
azúcar en el mercado mundial mostró en
2011 tendencia al alza, con una media
superior a los 23 centavos de dólar por
cada libra de crudo y 620 dólares la
tonelada métrica. En la primera semana
de enero los resultados se mantienen
favorables para los países exportadores
del grano dulce.

De ahí que la urgencia de lograr una
industria más eficiente en la provincia no
obedezca solo a la política para la
recuperación del sector, sino a la
necesidad de incrementar los ingresos
que podría permitir la actual coyuntura
internacional.

PRODUCCIÓN DE AZÚCAR PODRÍA
SUPERAR ESTIMADOS EN SAN LUIS
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR PODRÍA
SUPERAR ESTIMADOS EN SAN LUIS

INDIRA FERRER ALONSO

AILÍN VILTRE NUVIOLA
(Estudiante de Periodismo)
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Cumple exitosamente plan de producción Empresa Cubana del PanCumple exitosamente plan de producción Empresa Cubana del Pan
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El orden es un regulador de la
sociedad, sobre todo, si se asienta en la
planificación y la sostenibilidad de planes
y proyectos, como sucede en nuestro
caso.

Desde las más complejas tareas hasta
las más sencillas, estas deben obedecer
a la idea de su concepción y respetarse
en su desarrollo, pues de lo contrario,

pueden trastrocarse en el camino.
Pero, para lograr este objetivo, se requiere exigir cotidia-

namente porque así sea; se demanda de control, verifica-
ción, comprobación de lo establecido, y una dedicación por
entero de quienes les toca esta labor.

Sin embargo, en análisis de carácter partidista, de
gobierno, jurídico, en quejas y planteamientos de la
población, se refleja el fenómeno de que nos falta bastante
todavía para lograr lo que queremos y necesitamos, tal como
nos exigen el Partido y la dirección del país.

En un aspecto de la economía, como los precios de los
productos, por ejemplo, tanto en la esfera estatal como en la
particular, estos se elevan de un día para otro, y nadie sabe
o quiere dar una explicación cuando se inquiere al respecto.

Si usted va a un mercado agropecuario estatal, observa
que el precio de los productos, aunque hayan perdido
calidad, se mantiene igual, a pesar de que hay una adminis-
tración que debe velar por lo normado, que es bajarles el
precio. Lo mismo ocurre en este sitio con el horario de abrir y
cerrar sus puertas, es riguroso para la última acción, pero no
así para la primera.

La venta de materiales de la construcción, una prioridad
del Gobierno y la población, se ve permeada por la compra
exagerada de algunas personas de los materiales de alta
demanda, quienes, con afanes lucrativos y en detrimento de
la mayoría de los que acuden a estos centros de venta,
provocan que muchos se queden con las ganas de comprar,
situación que debe erradicarse de nuestro entorno.

Lo mismo podríamos decir de las quejas por los carretille-
ros vendedores ambulantes y puntos fijos de alimentos
procedentes del agro, que venden a elevados precios, así
como por los que se dedican a esta actividad, sin estar
inscriptos como trabajadores por cuenta propia, y compran
en los camiones que vienen de otros lugares o en los propios
mercados, y los revenden libremente por toda la ciudad.

Una persona se preguntaba días atrás, cómo estos
individuos pueden llevar a cabo tales cosas, a lo largo del
tiempo, y no pasa nada. Por qué ellos ofertan a diario
diversas mercancías y los mercaditos estatales generalmen-
te tienen muy poca variedad de productos. Qué les falta por
hacer a nuestras empresas, organismos y centros producto-
res y comercializadores para imponer el orden, y a los
inspectores y otras autoridades del territorio.

En cuanto a la industria, podemos preguntarnos, de dónde
salen los panes especiales, las galleticas de dulce, los
caramelos, bocaditos de helados, aceites comestibles,
mantequilla, latas de carne y otros productos alimenticios
que usted escucha pregonar por nuestros barrios, sino de la
falta de orden y control en los almacenes y entidades. Qué
hacen al respecto, para imponer el orden, los funcionarios,
inspectores y autoridades del territorio que tienen que velar
por esto que está pasando.

Otro problema que debemos enfrentar es la indisciplina a
la hora de abordar las guaguas, porque se ha hecho una
moda montar por la puerta de atrás, dando lugar a la
formación de molotes de personas, entre las que salen y
entran, momentos que aprovechan ciertos sujetos para
extraer carteras de bolsillos ajenos y para otras actitudes
negativas.

Y, para no cansar, hemos dejado para último el tema de las
indisciplinas en la comunidad, empezando por la música con
alto volumen, molestando a los vecinos, asunto que se viene
criticando desde hace tiempo, y no se hace nada para
resolverlo.

Entonces, ¿nos preside el desorden?
No lo creo. Los documentos rectores de la nación están

signados por el orden, la justicia y la racionalidad, pero
requerimos de eliminar estas fisuras y otras que tenemos,
las cuales entorpecen el buen desarrollo de nuestro
proyecto socio-económico.

Sabemos que la solución de estos problemas no es de un
momento para otro, que no es fácil, pero el desorden no ha
de presidir nuestra cotidianidad. Es un deber y una obliga-
ción de todo el que le toca, trabajar por lograrlo ahora, y
porque desaparezcan definitivamente de la sociedad
cubana.

En ocasiones las carencias nos vuelven primitivos,
sobre todo, cuando en nuestra cotidianidad, entre
muchas personas, optamos por algún equipo necesario
para el hogar.

En estos días se han ampliado las capacidades
telefónicas en varios lugares de la ciudad, que por ser
insuficientes todavía, necesitan un respaldo de avales,
diplomas, comisiones decisorias, reuniones y votacio-
nes.

Muchos de los que nunca participan en las actividades
del barrio se vuelven activos en las guardias cederistas,
trabajos voluntarios y hasta en las donaciones de sangre
si fuese preciso. Por otra parte, desempolvan diplomas y
reconocimientos, incluso, de la etapa pioneril.

Cuando se seleccionan a los pocos afortunados,
termina la incertidumbre, pero comienzan los conflictos
entre vecinos, los “trapos sucios sacados al sol” y a
publicarse los secretos que una vez se confiaron. Existen
quienes, a pesar de tener durante años buenas relacio-
nes, se convierten en enemigos acérrimos para el resto
de la vida. Varias situaciones violentas, verbales y físicas,
se han generado a partir de los veredictos finales.

Los artículos generadores de discordias han sido
numerosos, como lo constituyó en épocas pasadas la
entrega de los televisores de marca PANDA por CDR, o
las ollas arroceras otorgadas por estímulos en algunos
centros de trabajo, o computadoras, carros, viviendas y
otros.

Las necesidades son innegables y las carencias de
recursos monetarios para satisfacerlas también, pero
debemos al menos preservar los valores que nos hacen
personas civilizadas.

Mientras el proceso sea transparente y justo, mientras
no existan trampas o marque la diferencia el síndrome del

“sociolismo”, hay que aprender a ceder y esperar otra
oportunidad. No podemos perder los estribos y romper
relaciones cultivadas entre vecinos o compañeros de
trabajo por cuestiones materiales.

No nos denigremos por ningún artículo, aunque lo
hayamos anhelado la vida entera; existen cualidades que
nos hacen más afortunados, esas son las que nos
distinguen por encima de cualquiera. Estas característi-
cas diferenciadoras no necesitan que nadie nos las
otorgue, valen mucho más que lo “material” y podría
afirmar, que son incluso, más útiles.

La amistad y las buenas relaciones con los que nos
rodean tienen un valor tan alto que no merecen deteriorar-
se por cosas materiales.

Felicitemos entonces al que ganó por sus méritos, los
nuestros serán recompensados en la próxima ocasión.
Démosle la mano y algunas palmadas en el hombro,
festejemos con él su triunfo y anhelemos que algún día
este vencedor devuelva el apoyo brindado, alzando su
copa en el mañana por ti.

Que el mérito no solo quede en diplomas y papeles
llenos de reconocimientos, que también se lleve por
dentro y muestre la calidad que tienen las acciones y
actitudes ante la vida.

Extendamos puentes y esperemos nuestra victoria sin
rencores. Hasta los boxeadores en la lid se abrazan
después de cada combate, sin rencillas y conscientes de
que en la vida unas veces se gana y en otras, se pierde.
Apliquemos esta práctica a nuestra cotidianidad.

Cada uno de esos equipos muestran el adelanto
tecnológico que ha alcanzado la sociedad, entonces,
mostremos nosotros también, cuán avanzados esta-
mos…, con el modo de actuar ante la vida y los retos que
se nos imponen.

RAFAEL
CARELA RAMOS

YAMILÉ C.
MATEO
ARAÑÓ
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En esta sección hemos recibido varias opiniones de lo que sucede en el
taller de reparación de efectos eléctricos, ubicado en Enramadas entre
Calvario y Carnicería, en la ciudad de Santiago de Cuba.

Según refieren algunos lectores, allí no pueden arreglarse grabadoras,
radios, mandos de televisores y DVD, entre otros, porque no tienen la lista
de precios.

llegó hasta el Taller y conversó con René Mustelier,
técnico de esa entidad, quien manifestó: “Con anterioridad se arreglaban
todo tipo de equipos, y de un momento a otro, solo se arreglan los de la
Revolución Energética, y se nos orientó que se podían hacer todo tipo de
arreglos, pero la prioridad era para los de la Batalla de Ideas y así se hizo,
pero, poco a poco fueron eliminando equipos, porque según nos han
explicado no están dentro del objeto social del taller.

“Hemos hablado y preguntado en reuniones y las respuestas en un
principio fueron dudosas y al final se impuso que no hay lista de precios y
que solamente trabajaremos con los equipos antes mencionados.

“A pesar de existir una fuerza calificada hemos quedado como técnicos
de enseres menores, y la información que debemos darle a la población
es que no hay lista de precios”.

Maura Zorrilla, subdirectora de la Empresa Provincial de Servicios
Técnicos a la Población, dijo a Sierra Maestra que

suministra las piezas, y que hay déficit de
estas, por tal motivo no disponen de una lista de precios.

Al habla con Yasser Barrera Fallat, director provincial de Comercio,
conocimos que los equipos modernos no entran dentro del objeto social
de Servicios Técnicos a la Población, estos se reparan en los talleres de
COPEXTEL, que es la institución que debe disponer de las piezas de
repuesto para esos fines.

Luego de valorar la explicación de las partes implicadas, creemos
necesario que se busque una unificación de criterios e información que
orienten BIEN a la población para poder arreglar sus equipos. No es lo
mismo dejar de prestar un servicio por la falta de una tarifa de precios, a
que no se repare por no estar dentro de su objeto social. Esto debe ser del
dominio de directivos, trabajadores y población para evitar insatisfaccio-
nes.

Buzón del Pueblo

el Ministerio de
Comercio Interior es el que le
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Gerardo Álvarez, director general de

Aguas Santiago, responde a la queja de
Agustín Gutiérrez, referida a la tupición
de agua albañal, en el edificio 9, del paso
tres del reparto Versalles. Según explica,
los técnicos de la UEB #1 visitaron el
lugar comprobando que esta afectación
no compete a su área, ya que es
causada por los caballitos que evacuan
todas las aguas albañales de los
bajantes del edificio debajo del sótano,
los cuales están rotos; no obstante, la
entidad realizó labores de mantenimien-
to de la línea central y en el registro de
alcantarillado.

El directivo respondió también la
queja de Maritza Durán Carti, vecina de
calle Iglesias #162 ½, en el reparto
Veguita de Galo, sobre un patio inunda-
do. Manifiesta que la queja no pertenece
a su entidad, ya que la inundación se
encuentra en los límites de la propiedad,
y los patios colindantes con el de la
promovente no tienen desagüe, pero sí
tienen despilfarro de agua, provocando
la saturación de los suelos, además de
tuberías rotas; orientándosele que esta
situación debe tramitarla con la
Dirección de Vivienda para su posible
solución.
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El inmueble que hoy ocupa el hospital ginecobstétrico docente
Dra. Nelia Irma Delfín Ripio, del municipio de Palma Soriano, fue un
cuartel hasta el triunfo revolucionario, que es cuando se convierte
en la Escuela de Sargentos. Más tarde, en 1963, pasa a ser la
Escuela Militar Camilo Cienfuegos de la región oriental.

Hacia junio de 1973 se decide convertirla en un hospital ginecobs-
tétrico regional. Actualmente atiende a las poblaciones de Palma
Soriano y Mella.

Aunque ha recibido mantenimientos parciales, no es hasta 2010
que se le hace una reparación capital en la que se intervino en casi
todas sus estructuras.

"Entre otras acciones, estuvo pintar toda la edificación, restituir el
99% de la carpintería, poner falso techo en departamentos como el
de Legrado, Perinatología y Neonatología, así como el pasillo
central; impermeabilizar la cubierta de los salones de operación y
del bloque técnico que tenían muchas filtraciones", explicó el doctor
Ramón Reyes Odelín, especialista en I Grado en Ginecología y
Obstetricia y director del centro.

"Además, se sustituyó el 99% del sistema hidrosanitario y
reparamos gran parte de la instalación eléctrica. Rescatamos los
servicios de Necrología, pues hasta entonces las necropsias de
Palma Soriano y de Mella se hacían en el hospital Ambrosio Grillo.
Ya contamos con un departamento de Anatomía Patológica,
remodelado y equipado, que da respuesta a las demandas de la
población de estos territorios y atiende consultas de prevención de
cáncer."

Según explicó el especialista, se extendieron los espacios del
hospital y los servicios de Neonatología se acercaron a los salones
de preparto, parto y cesárea que antes estaban distantes. Esto
favorece porque no se violan los flujogramas establecidos para la
atención del niño que requiera reanimación inmediata.

El hospital cuenta con cuatro servicios: Anestesia, Neonatología,
Ginecología y Obstetricia que depende también del personal de
apoyo, como el de Anatomía Patológica, Imagenología,
Microbiología, Citología y otros.

"Actualmente existen cinco salones de operación, y a los tres
reparados se les cambió el enchape y la carpintería, mejoraron su
climatización y el sistema de iluminación, a lo que se suma, que
parte del mobiliario clínico se sustituyó", comentó Reyes Odelín.

Otras acciones importantes se acometieron como la Central de
Esterilización del hospital, pues según explicó el administrativo,
existía un local que no reunía los requerimientos para la tarea.
Actualmente este departamento sí cumple con todos los indicado-
res que exige higiénica y epidemiológicamente.

En 2011 el “Ginecobstétrico” estuvo ocho meses cerrado, y en los
cuatro que prestaron servicios hubo 840 partos y un índice en la tasa
de mortalidad infantil de 2,4 por cada 1 000 nacidos vivos.

La mortalidad materna fue la más desfavorable de sus indicadores
pues hubo dos muertes.

Aunque el embarazo en sí es un riesgo por las complicaciones que
pudieran presentarse, la anemia es un factor de riesgo fundamental
en las poblaciones de Mella y Palma Soriano, ya sea ligera,
moderada o severa.

"Otros problemas de salud en estos territorios son la infección
vaginal y la hipertensión inducida por el embarazo. Esta es una de
las causas que provoca mayor morbilidad y mortalidad infantil,
porque a veces son niños que hay que sacarlos muy bajo peso, o
sea, nacen pretérmino, y hay que salvarles la vida a la madre y a
ellos, antes de una complicación", concluyó el director.

NALENA JARES RIVERO

Quizás entre las emociones de los últimos tiempos
de Orlando Álvarez, Gustavo Boris y Silvio Samón,
constructores de la Empresa Eléctrica de Santiago de
Cuba, esté vigente la terminación y entrega este
sábado -14 de Enero- de la Oficina Comercial del
centro urbano Abel Santamaría, que beneficiará a los
clientes de la zona del sureste de la ciudad de
Santiago de Cuba.

Coinciden estos destacados trabajadores, en
afirmar que esa obra constituye un modesto aporte a
la celebración del Día del Trabajador Eléctrico, fecha
en que Antonio Guiteras Holmes, entonces Secretario
de Gobernación del
intervino la mal llamada Compañía Cubana de
Electricidad, y por eso, luego del triunfo de la
Revolución, la Dirección del país y la Central de
Trabajadores de Cuba, decidieron instituir en el sector
esa efeméride.

Sólo tres meses se concertaron para concluir la
moderna instalación, ubicada en el Micro 1-B, y al
decir de Norberto González, administrador y jefe
Comercial, beneficiará a unos 15 625 clientes
concentrados en 78 rutas, de estas 41 rurales, las
cuales incluyen desde las inmediaciones de San Juan
hasta la Comunidad 13 de Agosto (Playa Borracho), y
permitirá brindar un mejor servicio a la población.

Esta vez es incomparable la celebración de la fecha,
avalada por el cumplimiento durante el pasado año de
los principales indicadores de la gestión económica de
una entidad, que reúne alrededor de 2 175 trabajado-
res organizados en 21 Unidades de Base
Empresariales (UBE) y otras cinco direcciones.

Los cambios tecnológicos y organizativos aplicados
con la Revolución Energética, consideró como
paradigma la llamada generación distribuida, que
actualmente incluye en la provincia la instalación de
ocho centrales eléctricas, con una capacidad total de
77,6 MW, de estas siete funcionan con combustible
Diesel y el resto con petróleo combustible o fuel oil,
comentó Alaín Destrade Giraudy, director de la UBE
Generación Distribuida de la Empresa Eléctrica
santiaguera.

Durante esa etapa se alcanzó una disponibilidad
distribuida superior al 90% en todos los grupos
electrógenos, mientras el ahorro de portadores
energéticos por concepto de disminución de los
índices de consumo de aceites y lubricantes, ascendió

a 96 000 pesos. Sobresalió, además, no haberse
registrado averías de envergadura en el año y la
aplicación de los mantenimientos capitales a todos los
medios en el plazo establecido, con menos costos de
los programados, y una efectividad del 95%.

De igual manera, los eléctricos santiagueros
festejan este día con favorables resultados en los
indicadores fundamentales de las operaciones, ya
que lograron poner en funcionamiento la Unidad de
Palma Soriano, que beneficia y mejora el servicio a
más de 20 000 clientes, y la rehabilitación de la
subestación de la “Héctor Pavón”, donde se garantiza
la corriente eléctrica a más del 60% de la población del
municipio de Santiago de Cuba.

De igual manera, se hizo el cambio de todas las
celdas, esencialmente en el Casco Histórico y en los
circuitos principales de la Ciudad Héroe, así como
también se acometieron labores de conversión
eléctrica que aseguran las mejoras en condiciones del
voltaje a los clientes. Ese índice actualmente se
registra como uno de los más altos del país.

La entidad, junto con sus trabajadores, celebra este
día con la remodelación de tres oficinas comerciales
en el municipio cabecera, así como otras en
Contramaestre, Songo-La Maya y Palma Soriano,
encontrándose una en proceso de construcción en
Segundo Frente. A esos resultados se adiciona el

aporte solidario de 56 trabajadores como
colaboradores en los países delALBA.

A pesar de los avances, hay insatisfacciones
en los trabajadores que tienen el reto de reducir
las pérdidas, en las cuales incidieron los
atrasos de la puesta en marcha de las principa-
les inversiones de servicios; el incremento del
consumo de energía de los clientes, principal-
mente en la parte residencial, y el robo
extendido de corriente en los sectores estatal y
residencial.

Estas jornadas para aportar a la conquista de
la sede del acto central por el asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes
en el 2013, seguirán resplandeciendo al calor
de la energía de los eléctricos santiagueros,
quienes en esta celebración apuestan por
nuevas victorias.

Gobierno de los 100 Días,
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Oficina Comercial del Micro 1-B, en el “Abel Santamaría”

Grupo Electrógeno en el municipio de San Luis

Destacado el trabajo en los transformadores
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El cáncer de mamas es una de las primeras causas de
muerte en Cuba y en el mundo. En el primer nonestre del 2011
terminó como la tercera causa de fallecimiento, y en mujeres
fue la segunda después del de pulmón.

Las terapias convencionales (cirugía, radioterapia, quimiote-
rapia e inmunoterapia) son costosas, invasivas y no han dado
solución completa al cáncer, lo que conlleva a la exploración de
nuevas alternativas.

Investigadores de Santiago de Cuba, en la búsqueda de
combatir la afección, aplican la electroterapia, con corriente
eléctrica de muy baja intensidad, como un método más en la
lucha contra esta enfermedad, cuando existen pocas esperan-
zas de vida después de otras terapias aplicadas.

Nilda Quiala, santiaguera de unos 50 años, nunca pensó que
unas bolas de grasa que crecían en sus mamas debutarían en
tumores malignos que un día pondrían su vida en peligro.

“Las primeras operaciones -recuerda Nilda con la vista
perdida en el horizonte- eran para extirpar aquellas anomalías
que se desarrollaban en mi mama izquierda, hasta que en una
ocasión me dijeron que la biopsia había dado positiva, ese día
la oscuridad se apoderó de mí”.

La electroterapia se emplea en muchos países para el
tratamiento de pacientes con tumores malignos superficiales y
viscerales, como China,Alemania, entre otros.

Esta no es más que la aplicación de una corriente eléctrica de
muy baja intensidad sobre el tumor directamente, a través de
los electrodos.

Esta provincia es la primera en el país en incursionar en esta
terapia, y se desarrolla por un grupo multidisciplinario de
investigadores integrado por físicos, matemáticos, biólogos,
farmacéuticos, ingenieros biomédicos, estudiantes, oncólo-
gos, oncopediatras, clínicos, genetistas, mastólogos, patólo-
gos, radioterapeutas, laboratoristas e inmunólogos, pertene-
cientes al Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado,
Centro de Biofísica Médica, departamentos de Física,
Matemáticas, Farmacia e Ingeniería Biomédica, todos de la
Universidad de Oriente, hospitales de Santiago de Cuba e
Instituto Finlay de La Habana.

El doctor Manuel Verdecia Jarque, especialista en Oncología
Pediátrica e integrante del grupo multidisciplinario que emplea
este método, con la aprobación del investigador principal
Miguel Ángel O´Farril Mateus, expresó que la electroterapia es
otra opción terapéutica en Oncología, aplicada después que
las armas convencionales han fracasado.

“Cuando me propusieron la electroterapia, comenta Nilda,
me negué en un principio al tratamiento, tenía muchas
inquietudes y pocas esperanzas, sin embargo, los doctores
insistieron y hablaron con mis hijas, al final me convencieron de
los resultados positivos que tendría con esta terapia. Y así fue,
después de su aplicación se me pudo operar y extraer el
cáncer”.

El doctor en Ciencias Biológicas, Luis Enrique Bergues
Cabrales, profesor titular de la Universidad de Oriente, y
coordinador del grupo multidisciplinario, puntualizó que la
electroterapia posibilita que los tumores considerados
inoperables se conviertan en operables, después del fracaso
de las terapias antes mencionadas, además de ser segura,
simple, efectiva, de bajo costo y los efectos adversos inducidos
en el organismo son mínimos.

Enfatizó también, que para ellos como grupo de investigación
es un gran honor tener un proyecto de esta índole y más en un
problema como el cáncer, el cual está considerado por la
Organización Mundial de la Salud, como la epidemia silenciosa
del siglo XXI.

Hasta el momento, la electroterapia se aplica en la provincia,
desde el año 2007, en nueve pacientes con tumores de mamas
inoperables que fracasaron a los métodos ortodoxos y en
ensayos, mediante la realización de un Estudio Piloto autoriza-
do por el Centro de Control Estatal de Equipos Médicos.

Los resultados preliminares de este estudio y los que se
reportan en otros países, sin crear falsas expectativas,
sugieren que la electroterapia puede tener impactos positivos
en el intervalo libre de enfermedad, sobrevida y la calidad de
vida de los pacientes oncológicos.

Nilda convive con su enfermedad y encontró en esta terapia
un rayo de luz en esa oscuridad que empañaba su felicidad.
Ahora agradece a la ciencia y a los investigadores de este
proyecto, lo que han logrado con la aplicación de este método.

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Ella cambió aulas por alcobas; libros y
asignaturas, por madrugadas de parrandas con
sabor a alcohol.Aveces pasaba hasta un mes y
la madre desconocía su paradero. En la
adolescencia se llenó de conflictos, de falsas
ilusiones, amores problemáticos y, sobre todo,
de malas compañías.

Cuando habla de esa época,
Yarisleydis fija sus ojos en la
distancia, recordando el pasado
que la trajo hasta la escuela de
conducta Osvaldo Socarrás. Los
detalles los deja en el silencio,
pero la mirada esquiva y la voz
temblorosa denuncian la
crudeza de una vida que escogió
con apenas 15 años.

En este internado ha encontra-
do un sentido diferente para sus
días. Es aficionada al arte y
canta en el grupo Impacto
Juvenil, perteneciente al centro.

Se destaca como una de las
mejores en los talleres de
artesanía, participa en los
círculos de interés, en matutinos,
entre otras actividades cotidianas.

Allí continúa también los estudios de Belleza
que inició en la Enseñanza Politécnica.

“Me siento otra persona, mi conducta es otra y
espero no tener que volver a este tipo de
escuela nunca más; cuando salga terminaré
mis estudios y comenzaré a trabajar como una
muchacha normal, lo haré por mi mamá que lo
merece, por mi hermanito que necesita un
mejor ejemplo, y lo más importante, por mí.”

Como ella, 31 menores de edad con
conductas antisociales, que no llegan a
constituir hechos de peligrosidad, tratan de
encontrar rehabilitación en este centro.

Con un claustro de profesores del nivel de
secundaria básica y politécnico, y especialistas
como psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas,
profesores de talleres, entre otros, ayudan a
cada uno de estos jóvenes a encontrar su sitio.

Al llegar, estos adolescentes recomendados
por el Centro de Diagnóstico y Observación
(CDO) y el Centro de Atención a Menores
(CAM) donde existe un personal del Ministerio
del Interior y del Ministerio de Educación, son
atendidos directamente de conjunto con cada
familia.

En el pasado siglo, se promulgó una Ley
Especial para el tratamiento a los menores con
trastornos de la conducta, incluidos aquellos
que cometen hechos tipificados por la Ley,
como delitos, y es el Decreto Ley 64 del 30 de

diciembre de 1982, que estableció el Sistema
de Atención a Menores con trastornos de
conducta, siendo una de las conquistas más
significativas de nuestra Revolución, en materia
de minoridad.

Con esta legislación se logró en primer lugar,
sustraer a los menores de edad de la esfera de
competencia del Derecho Penal y considerar
los hechos delictivos como conductas, siendo lo

principal la reorientación al
conocer las causas, problemas
de personalidad, limitaciones,
desarrollo intelectual, instruc-
ción escolar y prepararlos para
su integración social.

Este Sistema de Atención a
Menores tiene un carácter
eminentemente educativo,
respaldado por una legislación
ágil y flexible, en la que la
investigación y obtención de
las evidencias de la comisión
de los hechos, constituyen
aspectos que deben conside-
rarse dentro de la conducta del
menor, preocupándose en
igual sentido por las causas
que la motivaron.

En este centro educacional
encuentran un hombro dónde llorar y personas
dispuestas a darles una nueva oportunidad de
reincorporarse en la sociedad siendo mejores
ciudadanos.

Amarilis Muñoz Socarrás, defectóloga, con
más de 18 años de labor en esta escuela, se
siente útil en cada jornada: “…me gusta el
trabajo con estos niños que tienen trastornos en
la conducta; me satisface poder ayudarlos en el
cambio de su modo de vida, en su forma de
expresarse. Aquí muchos llegan muy rebeldes
y salen superados. Recuerdo con cariño a una
estudiante que salió recientemente, quien llegó
con una conducta inapropiada, rebelde,
gesticulaba al hablar, no medía distancias al
comunicarse con las demás personas, tenía
incluso malas relaciones con su madre y aquí
se convirtió en otra persona.

“Una llega a tomarles cariño, son adolescen-
tes con problemas, que tienen muchos
conflictos internos pero que pueden moldearse,
trabajar con ellos. Actualmente yo tengo muy
buenas relaciones con muchos de los egresa-
dos, incluso, nos llamamos por teléfono en
ocasiones.”

Llegan la mayoría con miles de laberintos
internos, con la rebeldía de la adolescencia
sumada a conflictos heredados de familias
disfuncionales, conductas formadas por malas
compañías y conceptos errados de valentía y
hombría. Allí encuentran herramientas,
personas que no juzgan y ayudan y, sobre todo,
una nueva oportunidad.

UNA LEY PARA LOS NIÑOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

LAMANO QUEAYUDA

DONDE CAMBIA LA VIDADONDE CAMBIA LA VIDA
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YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

A unos 76 kilómetros de la ciudad de
Santiago de Cuba está la Comunidad
13 de Agosto, creada con el nombre de
Playa Borracho en 1981 cuando se
concentraron de 14 a 15 familias que se
dedicaban fundamentalmente a la
extracción de madera y producción de
carbón.

Ahora en la “13 de Agosto”, que
asume ese nombre en 1995, hay
bodega mixta, panadería, sala de
televisión, escuela primaria y consulto-
rio médico. “Es la única comunidad del
país con sistema de señal por cable
hasta cada una de las viviendas”, dijo
Luis Arias Sin, presidente del Consejo
Popular Sigua, donde está enclavada.

"El más reciente de los logros de este
sitio ocurrió el pasado 3 de diciembre;
desde ese día los pobladores cuentan
con la electrificación conectada al
Sistema Nacional, que hasta entonces había
sido un sueño porque la corriente la recibían a
través de un grupo electrógeno que funciona-
ba cuatro horas diarias.

"A partir de ese día sus habitantes pueden
disfrutar las 24 horas del servicio de la
televisión, y además de los canales naciona-
les, sintonizan por este dos emisoras de
radio."

Reunidos en 27 viviendas, las 72 personas
de allí disfrutan de una nueva vida, pues lo
que solo era un anhelo, ya es una realidad
que los iluminó: la corriente eléctrica.

En intercambio con los pobladores, Noel
Núñez Martínez dijo: "Me siento muy
satisfecho de tener la corriente permanente,
porque antes la teníamos cuatro horas nada
más. A veces queríamos ver alguna progra-
mación y no era posible, pero ahora sí.
Además, ya podemos beber agua fría.
Estamos contentos."

Yisel González González es la enfermera
del consultorio y presta en la zona su servicio
social, aunque nadie sabe si se quede
definitivamente.

"Con la electricidad todo es más cómodo,
mientras antes había que esterilizar de
noche, ahora puede hacerse en la mañana.
Esta es una población mayoritariamente
sana."

Yaniset Arias Sin, de 34 años, nacida en la
zona, es la maestra de la escuela primaria
Conrado Benítez, que tiene nueve niños.

"Cuando se hizo la comunidad no había ni
sala de televisión ni electricidad, pero todo se

ha ido transformando. Hay más desarrollo. A
los niños también les ha favorecido la
electrificación, porque ahora pueden ver toda
la programación, incluidos los programas
instructivos."

Aunque Yaniset estudió en la ciudad,
regresó a su comunidad natal cual deuda con
sus raíces.

Allá, donde el eco de la voz se pierde en el
azul del mar, existe un destacamento Mirando
al Mar.

José Barroso Arias, delegado de la
circunscripción de la Comunidad 13 de
Agosto dice: "Yo soy nacido y criado aquí, y
de aquí no me voy. Somos guardianes fieles y
celosos de nuestras costas. Enfrentamos el
recalo de marihuana y las salidas ilegales del
país. Tenemos un sistema montado con los
compañeros de guardafronteras y por aquí no
pasa nadie."

Cierto es que la localidad está distante de la
ciudad, pero poco a poco ha ido evolucionan-
do. Ellos tienen nuevas metas, que de seguro
será para beneplácito de los pobladores y
mejor calidad de vida.

Su más inmediata aspiración es ser
comunidad de Referencia del Plan Turquino,
para lo que se han propuesto potenciar
renglones importantes y lograr estabilidad en
la producción de alimentos. Ya algunos
pobladores han pedido tierras en usufructo
para la producción de leche y carne.

La distancia no los ha dejado en el olvido ni
a un lado en las conquistas sociales. En tanto,
defienden su patrimonio y disfrutan vivir entre
las montañas y las brisas del mar.

NALENA JARES RIVERO

De esta zona sale el mejor carbón
de la Empresa Forestal Gran Piedra Baconao

UNA APUESTA POR LA VIDAUNA APUESTA POR LA VIDA
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Durante tres días: 11,
12 y 13 de enero, en la
Casa del Caribe se
desarrolló el 5. Coloquio

Joel James in memoriam, para reafirmar
el alcance imperecedero del pensamiento
de Joel, uno de los más destacados
intelectuales del país, fallecido en junio de
2006.

En la apertura, unieron sus talentos
especialistas, investigadores, directivos
de la Casa del Caribe y artistas: Orlando
Vergés, director de la institución;
Dagoberto Gaínza, Tony Pérez, la Lic.
Kenia Dorta y la actriz Fátima Patterson.

El programa de los tres días incluyó el
panel

, a cargo de Pascual Díaz
Fernández, Dagoberto Gaínza, Santiago
Portuondo, Elena Yanez, Alexis Alarcón, y
Andrés Caldas.

También, las ponencias
reflexiones sobre
consideraciones

acerca del cuento y
una aproximación a la novela

a cargo de Pascual Díaz, Ivet
Arochena, Sonia Téllez y César Caldas,
respectivamente.

Las jornadas se completarían con la
conferencia

, por el Dr.
Rafael Carralero Almaguer, y las ponen-

cias a cargo de
Raúl Ruiz Miyares:

; de Carlos LLoga
Domínguez:

; Yamilka Pérez
Joa:

;
Vitelio Ruiz Miyares:

; Yanet
Carbonell:

; Victor
M. Sigué:

; Larduet:

, y de Yanet
Navarro Garrido:

Para ayer estaba previsto, que los
asistentes al Coloquio depositaran una
ofrenda floral en la tumba de Joel James
Figarola, en el cementerio Santa Ifigenia;
un espectáculo artístico de clausura,
dirigido por Tony Pérez y la inauguración
de la exposición ,
del artista de la plástica Modesto
Montero.

En busca del otro teatro: Joel
James, Ramiro Herrero y Rogelio
Meneses

¿Hacia la peor
novela de Joel James?,
El Caballo Bermejo,

Reflejos en el Mar,
Semejante

al Amor,

Acercamiento a la obra y
pensamiento de Joel James

E l i t i n e r a r i o
migratorio de los
afrodescendientes
antillanos: una mirada desde los estudios
de la Casa del Caribe

Reflexiones en torno a la
imagen-concepto de crisol en el relato
antropológico cubano

Fernando Ortiz y Joel James:
algunos elementos de convergencia

Vergüenza contra
dinero: un texto pionero en la relación
cultura-política en la Cuba de hoy

Joel James: aproximaciones a
un Caribe desde su aporte cultural

Presencia del pensamiento
ético de José Martí en la obra ensayística
de Joel James El llamado
sincretismo y el enmascaramiento como
alternativa de poder en los sistemas
mágicos-religiosos cubanos

Sobre un testimonio de
Joel James.

Espacios sistemáticos

Algunos que presenciaron el
acontecimiento en 1959 y 1960,
explican que la irrupción de los
“Tambores de Bonne” en el
Carnaval de La Habana
constituyó un arrebato de
público. Y que además, al ritmo
contagioso y la novedad que
significó una “orquesta de
percusionistas”, se unió un
hecho: la emblemática figura de
Enriquito, dirigiendo la agrupa-
ción, mientras atenuaba el calor
con aquella enorme penca a
modo de abanico.

Figura y abanico se unieron
entonces a la sonoridad de los
tambores, y esta fusión dio como
resultado el éxito en el que
predominó la habilidad y el alma
de los tocadores. Ahí ha
radicado siempre “el ángel” de
los Tambores de Bonne.

Desde 2011 y ahora en 2012,
el grupo está celebrando sus 50
años, porque la instauración
oficial ocurrió en 1962. Lo cierto
es que más de medio siglo
después, siempre bajo la
dirección del maestro Enrique
Bonne, tanto el guía como la
agrupación son reconocidos y
queridos en Cuba y en otras
latitudes.

Aquel empuje de Bonne,

inicialmente con solo siete
integrantes, y las actuaciones en
Santiago de Cuba y en el
Carnaval de La Habana, a
donde llegaron invitados por
estudiantes universitarios,
constituyeron un impacto de
popularidad aún vigente.

De “Los Tambores...” nacieron
también Los Folkloyumas, en
1964, otra de las agrupaciones
del género, entre las más
prestigiosas en el país.

Así, comunidades y arterias
principales santiagueras han
disfrutado de las presentaciones
de Bonne y sus tambores, y
esas acciones han sido
retomadas ahora con énfasis,
para festejar tantos años en
defensa de un ritmo auténtica-
mente popular.

En los últimos 50 años, el
público más diverso en Cuba ha
escuchado la sonoridad y el
ritmo de “Los Tambores...”,
también en los escenarios más
disímiles: el Tropicana habane-
ro, Cienfuegos, Arte Popular en
la CTC Nacional, junto con el
Ballet Experimental de Alberto
Alonso; programas de TV; en
Santiago de Cuba, en sus
barrios y en sus celebraciones;
en festivales, en Varadero y su

Carnaval, en los espectáculos
más sui géneris junto a figuras
como Ramón Calzadilla, Rosita
Fornés, Luis Carbonell, Adolfo
Guzmán, Rafael Somavilla; en
Cali, Colombia..

Luego de participar en julio
pasado en la apertura del
Carnaval, y de presentarse en
programas televisivos, Noches
Santiagueras y en parques y
plazas de esta urbe, el homena-
je a Enrique Bonne en su
aniversario 85 constituyó un
momento especial en el reparto
Sueño, donde vive el director,
fundador y alma de “Los
Tambores...”, no solo por la
actuación allí, sino porque en
esa acción estaba implícito el
reconocimiento popular a medio
siglo de existencia de un grupo
musical, cuya autenticidad está
ligada para siempre a Santiago
de Cuba.

Sábado 14 de enero de 2012
6

JOEL SIEMPRE
EN LA MEMORIA

JOEL SIEMPRE
EN LA MEMORIA

Más de medio sigloMás de medio siglo

Con los tambores de BonneCon los tambores de Bonne

“Todas contracorriente”, la campaña cultural y
comunicativa que recorre el país liderada por la cantante
Rochy, dejó en Santiago de Cuba su huella de
compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres.

La reconocida artista, graduada de Arquitectura,
realiza la gira educadora y crítica, apoyada por el
historiador Julio César González y sus conferencias
sobre el devenir histórico de la mujer cubana y el
tratamiento en los medios de comunicación.

“Criticar es fácil, pero hacer es más difícil. El feminismo
no es malo, es solo considerar que las mujeres tienen los
mismos derechos que los hombres”, asegura el Dr. Julio
César, quien propone seleccionar los peores video clips
cubanos, en franca lucha contra el machismo de muchos
de los temas musicales más frecuentes en la televisión y
la radio cubanas.

Rochy reflexiona que “si en definitiva nosotros somos
los dueños de los medios, no entiendo por qué tenemos
que estar marcados por el mercado globalizado”.

El tema “Contracorriente”, con varias versiones donde
participan artistas como Omara Portuondo y Aldo López
Gavilán, acompaña esta peregrinación feminista
integrada por solo dos mujeres, secundadas por un
equipo de historiadores y camarógrafos.

El grupo cultural realiza conciertos, encuentros con

federadas y estudiantes de
e s c u e l a s d e a r t e y
universidades, además de
homenajes a las mujeres
que han trascendido en la
historia de cada provincia.
Después de recordar a la
patriota Lucía Iñiguez,
madre del “General de las
tres guerras” e inspiradora
del filme “Lucía”; Rochy y el
Dr. Julio César manifestaron
su emoción por encontrarse en la tierra de Mariana
Grajales, María Cabrales, Dominga Moncada, Elvira
Cape, Vilma Espín y muchas más.

La campaña “Todas contracorriente” ha sido apoyada
por músicos como David Torrens, David Blanco y el dúo
Karma, entre otros. Los líderes del actual recorrido
nacional están sumando artistas, para que se conozca
que hay muchos creadores con responsabilidad social.

Paralelamente se realiza un proyecto de libro sobre la
historia cubana de las mujeres, a nivel nacional, con el
apoyo de la FMC y cuantos colaboradores se
incorporen, dijo el Dr. Julio César, autor de

y
, este último se

presentará en la Feria Internacional del Libro del
próximo año.

“En busca de
un espacio. Historias de mujeres” “Sexo, música y
deporte. Cosas de hombres”

“Todas Contracorriente”“Todas Contracorriente”

Hoy será la presentación de la obra
Charlotte, a cargo de La guerrilla del
Golem, en el Café teatro Macubá, a las
8:00 p.m. y el domingo a las 5:00 p.m.
Mientras, en esos mismos horarios, en el
Cabildo Teatral Santiago estará en escena
la obra La cena de los miércoles, por el
grupo Gestus.

En el Teatro Martí, este sábado a las 8:00
p.m, actuará Teatro de la Danza del Caribe,
con el espectáculoApesar del tiempo.

Y para los niños y quienes tengan alma
de niños, Variedades Santiago llevará al
cine teatro Trocha, hoy y mañana a las
10:00 a.m., “Variedades variedades”, con
magos, payasos y juegos de participación.
Y en la Sala Mambí, el Guiñol Santiago
presentará “El vuelo de la Mariposa”, hoy a
las 5:00 p.m. y mañana, a las 10:00 a.m. y
a las 5:00 p.m.

La Orquesta Sinfónica de Oriente y el
solista invitado, Rafael Durán, se encarga-
rán de la velada en la sala de conciertos
Dolores, hoy a las 8:30 p.m.

Este año, la Bienal de pintura mural en Santiago de Cuba INTER-
NOS, está dedicada al 159 aniversario del Apóstol de la independencia
cubana.

A la ciudad indómita, que guarda la gloria eterna del mártir, han
llegado este mes artistas de disímiles regiones del mundo para pintar
murales y unir culturas, con la premisa temática del medio ambiente y
las nuevas generaciones.

El azar quiso que en estos días de enero hayamos escogido, con el
propósito de conocer a los muralistas, a un estadounidense que se
expresa en castellano matizado con el hablar brasileño, a una cubanoa-
mericana, y a una joven argentina que vive en la Tierra del Fuego,
separada de laAntártida solo por el Estrecho de Magallanes.

Joel Bergner manifiesta su profunda alegría por estar en Cuba. “Todos
los artistas nos llevamos muy bien, intercambiamos acerca de muchos
temas, y cada noche presentamos en diez minutos el trabajo individual
realizado durante el día”.

Bergner, creador de murales con pintura acrílica, se dedica a
proyectos educativos. Trabaja junto a instituciones para trasmitir su arte,
concebido como una expresión de temas sociales muy ligado a la
educación de las nuevas generaciones; por ello el tema de la actual
edición del INTER-NOS le da gran satisfacción. Este cálido muralista,
participante hace dos años en la anterior convocatoria del evento, lleno
de entusiasmo por los murales, la rumba y la santería cubana, tiene
fuertes motivos para volver muchas veces a la Isla.

Sabrina Laurenzo, la argentina, reitera con emoción la palabra
“buenísimo” cuando se le pregunta por el encuentro de pintura mural, la
acogida de nuestra tierra, la relación de los artistas, las actividades que
realizan…

La joven viene desde el sur de la Patagonia, o “fin del mundo”, como le
dicen allá, donde habitan pingüinos y morsas.

Ella no pensó que se iba a sorprender tanto en Cuba, pues en su país
se conoce bastante sobre el ámbito político de nuestra nación, pero muy
poco sobre la cultura de la Mayor de lasAntillas.

“En Argentina los creadores jóvenes no tenemos casi espacio, los
artistas consagrados lo dominan todo, no nos permiten expresar
nuestro arte. Es dificilísimo para los jóvenes abrirse paso en el mundo
artístico, no contamos con el apoyo que se le da a las obras de los
jóvenes cubanos; aquí es maravilloso”.

Sabrina conforma sus murales con “iconografía representativa de su
país, sus imágenes y ritos originarios”, buscando una expresión plástica
bastante orgánica.

Otra artista presente en la cita es Rosa Danay Garmendía, quien
aparece en todas las listas con nacionalidad estadounidense, pero se
presenta como una cubana de pura cepa, diciendo que lo más sorpren-
dente para ella es la extraordinaria vida cultural de la ciudad santiague-
ra.

Esperó más de diez años su participación en el INTER-NOS y ahora
está muy contenta por el ambiente del encuentro. Esta es la primera vez
que visita Santiago de Cuba, y asume como un amistoso reto la
condición de fusionar ideas, imágenes y estilos en los murales, pues
todos serán colectivos.

Rosa Danay, quien trabaja en su taller del Art Center/South Florida y
es educadora en el Miami Art Museum, se propone decididamente
facilitar el intercambio cultural entre los creadores cubanos y estadouni-
denses.

Una de las motivaciones principales de Rosa Danay es el arte hecho
para educar, por eso la satisface su proyecto en el INTER-NOS.

Como parte
de la Jornada
de Conciertos
didácticos en la
temporada de
invierno del Museo Emilio Bacardí Moreau, el guitarrista concer-
tista Aquiles Jorge ofrecerá una presentación el miércoles 18 de
enero, a las 4:00 p.m. en la Sala deArte de la institución.

Como habitualmente ocurre, la actuación del artista tendrá
como fondo de escena la obra de gran formato La confronta de los
billetes o Lista de Lotería, del prestigioso pintor santiaguero José
Joaquín Tejada.

Aquiles Jorge, quien tendrá como invitadas a las sopranos
Vilma Ramírez y Yanet Expósito y a la pianista Giselle Lage,
celebrará con la velada su aniversario 46.

El concierto es auspiciado por la Sociedad Cultural José Martí y
el Museo Bacardí, en la persona de la directora Yoandra
Ramírez.
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“Año nuevo, vida nueva”, al menos
eso dicen algunos. Lo cierto es que el
equipo de Santiago de Cuba que nos
representa en la 51 Serie Nacional de
Béisbol, terminó el 2011 a todo tren y
ha comenzado el 2012 con muy buen
paso.

Las vacaciones de fin de año fueron
más extensas para los indómitos que
para el resto de los equipos, ya que les
coincidió con el obligatorio descanso.

Las Avispas comenzaron el año
frente a uno de los sotaneros del
Oriente, Camagüey, y si bien no pudo
pasarse la escoba, gracias al brazo
del zurdo Elier Sánchez en combina-
ción con el “taponero” Yormani
Socarrás, el saldo positivo de ganar la
subserie nos acercó más a la cima de
la tabla clasificatoria.

La situación parecía complicarse
con la visita de los “alicaídos”
campeones de Pinar del Río, pero los
muchachos de Juan Castro no
acaban de encontrar el juego agresivo
y combativo que les dio el título de la

pasada Serie de
O r o ; y l o s
nues t ros han
jugado los dos
p r i m e r o s
encuentros de
este enfrenta-
miento particular

de forma casi inmaculada.
¿Qué más puede pedírseles a los

muchachos? Si bien no han pegado
jonrones frente a “Pinar del Río”, el
bateo está bien y sobre todo muy
oportuno. La defensa no ha cometido
errores, a diferencia de los juegos con
Camagüey, y el pitcheo abridor está
cumpliendo su rol. Por suerte no
hemos tenido que recurrir a los
relevistas.

En general, Las Avispas promedian
de forma colectiva 301 de average
(quintos de la Serie), fildean para 973
(lugar nueve) y los lanzadores lo
hacen para 4,22 (noveno lugar).

Para hoy sábado (día en que se
cumplen 50 años del inicio de las
Series Nacionales), está programado
el tercer y último juego frente a los
pinareños, a partir de la una de la
tarde. Veremos si podemos completar
la “pollona” y seguir encaramados en
la cima, en dependencia de los
resultados de los villaclareños en
tierras matanceras.

El equipo de Santiago estará
enfrentando desde el próximo lunes al
de Artemisa, en el estadio Guillermón
Moncada, de esta ciudad.

Y por hoy el espacio no da para más.
Nos vemos.

Para los cubanos, el béisbol
representa algo más que un simple
juego: es sentimiento, emoción y
pasión.

Por eso se recuerda con agrado el
14 de enero de 1962, fecha del inicio
de las Series Nacionales.

Hoy, se cumple medio siglo desde
que el Comandante en Jefe Fidel
Castro inauguró la primera de estas
justas en el antiguo Estadio del Cerro
(actual estadio Latinoamericano),
repleto de público para ver a los 115
peloteros que comenzaron una bella
historia que perdura hasta nuestros
días.

Para libros quedaron las victorias
6-0 de Azucareros en el duelo inicial
a n t e O r i e n t a l e s , y 3 - 1 d e
Occidentales sobre La Habana, con
la presencia detrás del plato, de
personajes familiares del béisbol
profesional como los árbitros Amado Maestri y
Rafael Paz.

No fue fácil dejar atrás el béisbol rentado, pues
en todo el país existía pasión por las novenas de
Habana, Almendares, Marianao y Cienfuegos,
que incluso jugaron después del triunfo
revolucionario durante el invierno de 1960-1961.

Entonces resulta imprescindible destacar el
reto tan grande que asumieron aquellos
jugadores, encumbrados luego como glorias de
nuestro pasatiempo nacional.

Con su amor y entrega sin límites sobre el
diamante, se ganaron el cariño y respeto de una
afición que percibió la magia del torneo, llenó los
estadios e hizo suyo un espectáculo que
despierta ilusiones en cada cubano y cubana.

Todos festejamos hoy este aniversario, y como
homenaje a los que hicieron posible aquella
primera Serie Nacional, se suma
a las felicitaciones a propósito de tan significativo
hecho en la historia del movimiento deportivo
nacional.

Desde ayer, en nuestra provincia se realizan
disímiles actividades como saludo al primer juego
de béisbol después del triunfo de la Revolución.

La Dirección Provincial de Deportes en
Santiago de Cuba ha organizado varios
encuentros de béisbol y otras acciones.

En el terreno número 2 de la Ciudad Deportiva,
se podrá disfrutar a partir de las nueve de la
mañana de hoy, de un partido entre Glorias del
Deporte y veteranos, seguido por juegos de
béisbol femenino, de categorías infantiles y del
concentrado de este deporte.

A la misma hora se realizarán actividades
múltiples en disímiles áreas deportivas, como el
parque de Los Muñequitos (Los Olmos), parque
Dolores (Pepito Tey), terreno 30 de Noviembre
(30 de Noviembre) y centro urbano José Martí
(Micro 4). El jolgorio se extenderá hacia centros
escolares, poblados y consejos populares.

Sierra Maestra

VARIAS ACTIVIDADES COMO SALUDO AL
ANIVERSARIO DE LAS SERIES NACIONALES

Beatriz Vaillant Rodríguez
(Estudiante de Periodismo)
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CONVOCATORIA
La Filial Provincial de Esperanto de Santiago de Cuba, informa a los

interesados en aprender este idioma universal y ser miembro de la
asociación, que el período de inscripción es del 16 de enero hasta el 3 de

febrero.
Requisitos: Carné de Identidad; Abonar $ 24.00 (el año). Lugar: Edificio 18
plantas (Turquino); horario de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

.
Esperanto, un idioma para hacer amigos y un puente de amistad y
solidaridad entre las culturas de los pueblos

Filial Provincial Santiago de Cuba
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Pletórico de metas, el movimiento
deportivo cubano acaba de tributarle
la bienvenida al año 2012. Como el
tiempo apremia, entrenadores y
atletas fijan su mirada en el óptimo
adiestramiento para los cercanos
Juegos Olímpicos de Londres.

Por eso, no extraña que sea un
deporte de combate priorizado por el
INDER, como la lucha, el encargado
del debut competitivo en casa. Así,
Camagüey acoge desde ayer, el
Campeonato Nacional del estilo
greco, hasta mañana domingo. En
tanto Ciego de Ávila albergará la
modalidad libre, del 17 al 19
próximo.

La ubicación final de Cuba en la
tabla de posiciones por país de la
justa londinense, puede depender
en gran medida de la actuación de
nuestros gladiadores. Y ellos lo saben.
Motivo por lo que ha sido exiguo el
merecido descanso de fin de año.

Para el torneo olímpico de lucha, el
archipiélago solo ha asegurado tres de 14
boletos posibles entre los hombres. Ese
trío pertenece a los grequistas Mijaín
López (120kg) y Pedro Isaac (66kg),
medallistas de plata y bronce, respectiva-
mente, en el Campeonato Mundial de
Estambul en 2011, donde el librista Liván
López (66kg) obtuvo bronce y también
conquistó el cupo hacia Londres.

No hay dudas de que el certamen
nacional de lucha repercutirá en la

posterior decisión de los entrenadores
para elegir a los atletas con vistas al
primer evento preolímpico del área, que
se dirimirá en Colorado Springs, los
Estados Unidos, en febrero próximo.

Como todos quieren hacer el grado y
los técnicos han dicho que nadie tiene el
boleto seguro, ya se presagia una potente
controversia en el colchón.

De no surgir una lesión de última hora,
el torneo de greco contará con los seis
titulares panamericanos, incluidos Mijaín
e Isaac. Así, los agramontinos podrán ver
a su coterráneo Pablo Shorey (84kg),
medallista de plata y bronce mundial,
como al pequeño santiaguero Gustavo
Balart (55kg), Jorgisbel Álvarez (74kg) y

Yunior Estrada (96kg).
Mientras, Liván encabezará las

acciones del estilo libre, en el cual
mostrarán su talento figuras como
Yunierky Blanco (74kg), Alejandro
Valdés (60kg), Yowlys Bonne (60kg) o
el aún juvenil Aleynier Hernández,
dispuesto a ganarse la confianza del
colectivo técnico en los 55 kilogramos,
ahora que está ausente el bronce
mundial Frank Chamizo.

Entre las muchachas, que cerrarán
las acciones el día 19, se espera la
reaparición de la indómita titular
panamericana Lisset Hechevarría
(72kg), en tanto la gran ausente será
Katherine Videaux (63kg), también
monarca en Guadalajara, quien se
recupera de una reciente operación
de menisco, según comentó a

Juventud Rebelde el comisionado
nacional Eduardo Pérez Téllez.

El federativo dio a conocer, además,
que cuatro países ya confirmaron su
participación en los torneos internaciona-
les Granma y Cerro Pelado, que se
disputarán en la sala capitalina Ramón
Fonst, del 11 al 16 de febrero próximo.
Estos son Argentina, Alemania, Italia y
Noruega.

Asimismo, se esperan otras respuestas
positivas, como la de los Estados Unidos,
que levantará al graderío si se decide a
venir con el potente equipo de lucha libre
q u e p r e s e n t ó e n l o s J u e g o s
Panamericanos de Guadalajara.

Los aficionados a la práctica sistemática de la actividad
física y el deporte en el municipio de Contramaestre están de
fiesta por estos días, ya que fue abierto oficialmente al público
un Gimnasio Biosaludable en este territorio.

La instalación fue inaugurada por Adecio “Niño” López
Caraballo, fundador del Instituto Nacional de Deporte,
Educación Física y Recreación (INDER), como saludo a la
Batalla de Maffo, y además elogiada recientemente por el
vicepresidente del INDER, Alberto Juantorena Danger, en un
recorrido por la Ciudad del Cítrico.

Según informó Estela Rodríguez, directora del combinado
deportivo Contramaestre, el gimnasio cuenta con 12 aparatos
y tiene como características únicas que está totalmente al aire
libre, posee un conjunto de medios estructurados biomecáni-
camente, permitiendo la realización de ejercicios físicos
utilizando solo la resistencia de su propio peso corporal.

Dentro de las ventajas, agregó, “se encuentra la posibilidad
de mejorar las disímiles capacidades físicas y
cuenta con equipos para dar automasajes en la zona lumbar y
trabajar las articulaciones, siendo una modalidad eficaz para
elevar la condición física de los beneficiarios que se atienden
en estas áreas”.

Al Biosaludable pueden asistir desde niños, adultos
mayores, hasta un practicante de fisiculturismo. Los horarios
de 6:00 a 11:00 a.m. y de 4:00 a 8:00 p.m., según indicó la
directora del centro “son los más aconsejables para realizar
ejercicios físicos, por lo que estará al frente un profesor de
Cultura Física dispuesto a orientar, realizar test posturales y
medir el rendimiento de los interesados durante el transcurso
de su práctica sistemática”.

condicionales

“ ”
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ÁLVARO ÁLVAREZ VERGARA

(Estudiante de Periodismo)

Gustavo Balart es uno de los luchadores
cubanos que aspira a Londres '12
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Aunque la provincia de Santiago de
Cuba obtuvo en 2011 la segunda tasa de
mortalidad infantil más baja de la historia
con 5,94 por cada 1000 nacidos vivos,
los resultados no son para regocijarse si
valoramos que este indicador no fue de
los mejores del país.

Se produjeron 14 656 nacimientos,
310 más que en 2010, según datos
ofrecidos por la Dirección Provincial del
Programa de Atención Materno Infantil
(PAMI).

En cuanto a la mortalidad infantil, los
municipios de Contramaestre, Segundo
Frente, Songo-La Maya, Palma Soriano
y Santiago de Cuba incrementan su tasa
con respecto al año anterior. Los dos
últimos y Mella se encuentran por
encima de la media provincial.

Los resultados en los últimos 12 años

se han comportado de forma inestable,
con discreta tendencia a la reducción.

La mortalidad neonatal precoz
representa el 35,6% de la mortalidad del
menor de un año en el territorio. La
principal causa de muerte en este grupo
lo constituye la Hipoxia, al igual que para
el grupo de edad de siete a 27 días.

"El Índice de Bajo Peso al Nacer (IBP)
es de 6,6 x 1 000 nacidos vivos al cierre
del 2011, mientras que en el 2010 fue de
6,5. Los municipios de Mella, San Luis,
Palma Soriano, Tercer Frente y Songo-
La Maya exhiben el índice por encima de
l a m e d i a p r o v i n c i a l . E x c e p t o
Contramaestre y Santiago de Cuba los
otros incrementan el índice de bajo peso
con respecto a igual período del año
anterior", expresó José Gabriel Guerra
Ruiz, jefe provincial del PAMI.

Según explicó el especialista, el
territorio mantiene un elevado número
de gestantes con anemia, desnutrición,

hipertensión arterial e infección vaginal,
además de un alto índice de embarazo
en adolescentes, siendo estos los
factores más frecuentes asociados al
bajo peso al nacer en la provincia.

La mortalidad en preescolar es de 2,9 x
10 000 habitantes contra 2,9 en igual
período del año precedente, por lo que el
riesgo de morir no sufre variaciones.
Mella, Palma Soriano, Tercer Frente y
Guamá no han reportado fallecidos en
edad preescolar.

"En el período ocurren nueve muertes
maternas globales para una tasa de 61 x
100 000 nacidos vivos contra cinco
defunciones en igual período del año
anterior, para una tasa de 34,9. En la
morbilidad materna se observa que ha
predominado en el diagnóstico la
preeclampsia-eclampsia, con un
adecuado seguimiento en los servicios
de Perinatología y Cuidados Intensivos",
comentó Guerra Ruiz.

El Plan de la Economía y el Presupuesto de la
provincia de Santiago de Cuba para el año 2012,
fueron aprobados en la XVIII Sesión Ordinaria del X
Período de Mandato de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.

El monto para los gastos corrientes en el presente
año alcanza la cifra de 1 323.3 millones de pesos y los
ingresos corrientes de 1 351.8 millones de pesos.
Para su conformación -se informó-, tomáronse en
cuenta como base los lineamientos y directivas
elaboradas para cada órgano y organismo, a los
efectos de reducir los gastos e incrementar los
ingresos.

Del presupuesto aprobado, el 36,9 % es asignado a
la Educación; el 33,2 a Salud Pública; Servicios
Comunales, 5,3 % (el 70,1 % entre las tres ramas);
Deporte, 5,3 %; Cultura y Arte, 5,2 %; y Asistencia
Social, 4,9 %, entre otros.

Las cifras respaldan el mantenimiento de estas
actividades, con una utilización racional de los
recursos que garantizan lo planificado, pero sin afectar
la calidad.

Durante la sesión, que contó con la presencia de
Lázaro Expósito, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, así como otros
dirigentes, diputados e invitados, se informó, además,
sobre el cumplimiento dado a la ejecución del
Presupuesto Provincial del 2011, que sin haberse
cerrado aún, presenta un superávit de más de 8 000
000 de pesos, sobrecumpliendo el aprobado por la
Asamblea Nacional que era de 7,7 000 000 de pesos,
gracias a un trabajo superior del territorio en sentido
general.

El pasado año se destacó la producción mercantil,
que alcanzó 2 407.0 millones de pesos para un
cumplimiento del 106,8 %; la relación salario medio-
productividad resultó positiva; así como la producción
con destino a la exportación (azúcar crudo, café,
tabaco y las bebidas alcohólicas) que llegó a los 66,4
000 000, sobrecumpliendo lo planificado en un 19,7
%.

En las producciones físicas resalta el cumplimiento
sobre el 100% de los planes de 11 de 13 renglones,
tales como el de las viandas, hortalizas y vegetales,
carne de cerdo, carne de ave, miel y frijol, mientras se
incumplió el de la producción de huevos (aunque fue
superior al 2010) y de cítricos. Un éxito notable fue la
instalación de más de 10 000 nuevos teléfonos.

El Consejo de la Administración Provincial también
rindió cuenta a la Asamblea, evaluándose su labor
como positiva; no obstante, hay insatisfacciones que
en este año constituyen un reto para este órgano,
como ser más previsores en asegurar, con eficiencia y
calidad, los servicios a la población.

Estos informes dieron lugar a numerosas interven-
ciones de los delegados, quienes reconocieron los
logros del pasado año y manifestaron la necesidad de
velar todos porque se cumpla lo acordado, en todos
los territorios, precisando dónde están los incumpli-
mientos y quiénes son los incumplidores.

La posibilidad de padecer dengue y el peligro
de su evolución a formas graves, incluso hasta
de morir, son razones válidas para que la
población santiaguera reflexione en cuanto a
la percepción del riesgo, y manifestarlo no solo
en conocimiento de cómo se combate al
mosquito vector, sino en un cambio de
conducta, que pongan en evidencia una
transformación en la situación higiénico-
sanitaria de sus viviendas y centros laborales.

Para el control del mosquito
se han realizado innumerables esfuerzos, pero
aún se reclama de un adecuado empeño en
cuanto a la calidad de las intervenciones con
vistas a su eliminación; estas acciones deben
realizarse de una manera integrada, combi-
nando todos los métodos de control disponi-
bles, como son: el ordenamiento ambiental o

control físico, los biológicos y químicos
sustentados en la participación activa de la
comunidad y respaldados por la legislación
sanitaria, todo esto aplicado de la manera más
eficaz, económica y segura, para mantener las
poblaciones de vectores a niveles que no
constituyan un peligro para la salud de los
individuos.

Actualmente se trabaja para generalizar el
control biológico utilizando peces larvívoros o
sea los que devoran activamente los huevos,
larvas y pupas de mosquitos, estos pueden
resultar muy efectivos si se logra sostener con
el tiempo y son más económicos para proteger
los depósitos permanentes destinados al
almacenamiento de agua, además de no
afectar el ecosistema. También hay que
analizar los requerimientos para el éxito de
esta medida y en este caso debemos:

Disponer y aplicar un número
adecuado de pececitos adultos de las especies
que conocemos son depredadores de larvas
de mosquitos, como los guajacones, yuppy,
entre otras. Se recomienda aplicar de 2 a 15

ejemplares como promedio por metro
cuadrado, en dependencia de las condiciones
existentes en el depósito.

Tratar de aplicar hembras y machos
para que se reproduzcan y ejerzan un
control natural.

Darle atención, propiciando luz y
alimentación (alimentos secos y “vivos”,
con cierto contenido vegetal, especial-
mente algas) si es que no la poseen,
dadas las características del recipiente.
Las especies de guajacones

en particular, son carnívoros, y
a veces las hembras pueden devorar en
breve tiempo su cría, pero puede
evitarse si el depósito tiene abundante
vegetación, que sirva de refugio a los
alevines, o separar hembras y alevines en
depósitos independientes.

Darle seguimiento mediante la
observación semanal, quincenal y
mensual, para evaluar su permanencia,
pues son organismos vivos y pueden

perecer ante alguna adversidad del
medio.

Esto es una medida que puede tener bajo
costo y alto beneficio, fundamentalmente para
proteger tanques elevados (depósitos que son
importantes focos generadores del vector al
igual que los tanques bajos).

El personal de cada área de salud, con el
apoyo de la comunidad, diseñarán sus
acciones para el uso sostenido del control
biológico, y aspirarán a crear al menos un
banco de peces larvívoros por manzana para
su desarrollo y aclimatación al agua que llega a
cada lugar, donde el operario y moradores
puedan recurrir, permitiendo dar cobertura a
todas las viviendas y locales ubicados en cada
zona de forma gradual, por etapas, sin
prescindir de un adecuado enfoque de riesgo.

Es por lo que se insiste que dentro del perfil
de la Lucha Antivectorial, le corresponde a la
comunidad tener mayor sentido de pertenencia
del papel que debe desempeñar en su propia
casa, ante una situación de emergencia para la
salud de todos.

Aedes aegypti

Gambusia
punctata, G. puncticulata, Girardinus
metallicus,
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Como parte de un plan para la
entrega de más de 100 viviendas a
familias de la comunidad santiague-
ra de San Pedrito, el martes último,
16 propietarios recibieron la llave de
sus domicilios.

Ariel Quintana, padre de tres
niños, es uno de los beneficiados.
“Estoy muy contento y agradecido
por todas las cosas que se están
haciendo por el bien de los que
vivimos aquí. Creo que ese es el
sentir de los moradores que hemos
recibido una nueva casa”, dice.

Actualmente se despliega en ese
Consejo Popular un proyecto de
desarrollo de la infraestructura local,
en el que entidades estatales
construyen viviendas para los
residentes de este barrio, que hasta
inicios de 2011 tenía dificultades
con el acceso al agua potable y
donde aún hay problemas de
salubridad, con zonas carentes de
alcantarillados y casas en mal
estado.

Sara Figueroa accedió a
conversar con
mientras limpiaba y acomodaba los
muebles en su nuevo hogar. Es un
local recién construido, uno de los
16 inmuebles que ocupan el terreno
donde hubo un viejo almacén,
demolido hace poco tiempo.

La mujer de 61 años habita ahora
un local de ladrillos y hormigón, con

tres dormitorios, sala, cocina y
cuarto de baño, que como ella
asegura “ni se parece” a la
deteriorada morada de madera
donde vivía, en la que todo se
mojaba cuando llovía por el
deterioro del techo.

“Esta casa se la dieron a mi hija.
Nunca pensé que algún día ella, su
esposo, mis nietos y yo, saldríamos
de 'La cañá'. Yo estoy contentísi-
ma”, asegura.

Estos santiagueros forman parte
de las más de 100 familias que por
estos días reciben las llaves de
viviendas confortables y seguras,
en una de las cuatro comunidades
insalubres que tiene actualmente
Santiago de Cuba.

Además de los 105 inmuebles
nuevos logrados, se remozan seis
cuarterías y se entregaron cubiertas
de zinc y otros materiales a 2 000
familias para la reparación de sus
domicilios.

Gilberto Romero, director
provincial de la Vivienda, informó a

que con la
intervención que se realiza en San
Pedrito, se pretenden erradicar las
condiciones precarias de las
viviendas, los drenajes y alcantari-
llados, la infraestructura vial y
urbana.

Los más de 9 000 habitantes de
ese barrio santiaguero también se
benefician hoy con la ampliación de
servicios de telefonía fija y la puesta
en funcionamiento de nuevas redes
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Como en todas las provincias del país, el
movimiento sindical santiaguero inició el debate,
en cada centro de trabajo, de los planes económi-
cos de producción y presupuestos para el 2012,
que tienen la particularidad de haber sido
elaborados teniendo en cuenta los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, aprobados en el VI Congreso del
Partido, en abril del año anterior.

El proceso asambleario se desarrolla en enero y
febrero, y corresponderá a las administraciones
explicar a los trabajadores los indicadores del plan
económico y las partidas que integran el presu-
puesto, según el caso.

Enrique Cisneros Morris, miembro del secreta-
riado del Comité Provincial de la CTC en Santiago
de Cuba, dijo que tal como se planteó en la
reciente Asamblea Nacional del Poder Popular, en
estas reuniones es imprescindible la presentación
concreta, objetiva y despojada de tecnicismos
innecesarios, del Plan y el Presupuesto, para
hacer del aumento de la productividad, del ahorro
y la disciplina laboral y tecnológica, verdaderos
rectores del trabajo diario, y facilitar su evaluación
sistemática.

Como ha expresado Salvador Valdés Mesa,
miembro del Buró Político y secretario general de
la CTC: “Cuando se plantea, que el plan y el
presupuesto son sagrados, es porque cada
entidad dispondrá de un volumen de recursos
para lograr un resultado en el orden productivo o
de la prestación de servicios, que no puede
incumplirse.”
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