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La provincia de Santiago de Cuba, la mayor
productora de café en el país, cumplió su plan de
acopio del grano en la presente cosecha 2011-
2012, en tanto se continúa recogiendo en los
macizos de la serranía, con el objetivo de
sobrepasar en un 4% la cifra planificada para una
campaña calificada como la más eficiente de los
últimos años.

Sergio Castillo Hechavarría, jefe de Café del
Grupo Provincial de la Agricultura, destacó que en
esta oportunidad se alcanzan más de 1 660 210
latas acopiadas, despuntando los municipios de
Guamá, Songo-La Maya , San Lu is ,
Contramaestre y Palma Soriano, los cuales ya
cumplieron sus respectivos planes y continúan
recogiendo el cerezo para realizar un aporte
adicional al programa integral del territorio. Solo
faltan por completar sus cifras estimadas Tercer
Frente y Segundo Frente.

Un aspecto que debe subrayarse en esta
campaña, prevista su terminación en los primeros
días de febrero, es que se hizo con la incorpora-
ción a la recogida del grano del 70% de la fuerza
interna -cooperativistas-campesinos, recogedo-
res habituales, pobladores serranos y sus
familiares- lo que garantizó la disminución de los
movilizados hacia esa actividad económica y, por
tanto, una mayor eficiencia traducida en disminu-
ción del gasto de combustible y alimentos, así
como ahorro de recursos.

Los territorios montañosos de Guamá y Songo-
La Maya con un sobrecumplimiento de sus planes
de acopio, despulpe y en toneladas, son los
mejores integralmente, apuntó Castillo
Hechavarría, quien argumentó que una mayor
organización en la etapa precosecha, la entrada
de más del 90% de los recursos en el tiempo
pronosticado y la estimulación del precio del café,
entre otros aspectos, contribuyeron a exhibir
resultados que sitúan a la provincia en franca
marcha hacia la recuperación cafetalera advertida
para el 2015.

El éxito productivo de los caficultores santia-
gueros permitirá la entrega de alrededor de 3 021
toneladas de café, cifra que significa casi el 52%
de la producción total en el país para esta cose-
cha.

A 25 años de su creación, el 12 de enero de 1987, el
Cardiocentro de Santiago de Cuba confirma la excelen-
cia de sus servicios en la atención a pacientes de toda la
zona oriental del país.

Unas 6 000 intervenciones quirúrgicas en casos de
afecciones valvulares, cardiopatía isquémica y malfor-
maciones congénitas, han contribuido a extender la vida
de la mayoría de los niños y adultos tratados hasta hoy.

“Hacemos todas las cirugías cardiacas, excepto los
transplantes, con un índice general de supervivencia del
95%. En las intervenciones quirúrgicas en niños supera-
mos el 99%”, informó el Dr. Héctor del Cueto Espinosa,
director de la institución sanitaria.

El también profesor Titular, Consultante y de Mérito de
la Universidad de Ciencias Médicas santiaguera,
aseveró que en este cuarto de siglo se han consolidado
los servicios asistenciales con la introducción de nuevas
técnicas, cuyas ventajas tienen reconocimiento univer-
sal.

En este sentido agregó que procedimientos como la
cirugía coronaria de corazón latiendo -ejercida con el
menor índice de mortalidad en Cuba- y la operación de
aneurismas del arco ahórtico disminuyen la mortalidad
por patologías cardiacas, se han sumado en el último
lustro a las ya perfeccionadas intervenciones en caso de
afecciones vasculares cardiacas.

Según este fundador del Cardiocentro, otra de las
fortalezas es el equipamiento tecnológico que incluye un
laboratorio clínico, una sala de cuidados intensivos, un
salón de operaciones con tres quirófanos y un laborato-
rio para estudios de hemodinámica, indispensables para
el desarrollo de la cardiología intensivista en el trata-
miento de dilataciones coronarias y vasculares.

“Estamos orgullosos de lo hecho”, afirmó el Dr.
Antonio Felizola, especialista en Cardiología y Medicina
Intensiva, uno de los iniciadores de la institución.

“Lo más impactante y satisfactorio en este tiempo ha
sido ver crecer sanos a los niños que han sido operados
por malformaciones congénitas y que actualmente llevan
una vida normal, activa. Ese es el mayor regocijo.”

Para el joven cirujano Dr. Carlos de la Torre, el
Cardiocentro ha sido fundamental no solo como unidad
asistencial, sino como escuela que fomenta la formación
y superación de especialistas con un nivel científico de
referencia en Cuba.

Decenas de doctores y másteres en Ciencias y
profesores titulares y auxiliares, prestigian hoy con su
labor la medicina cubana y la educación superior
santiaguera.

Merecedores de la condición de Colectivo Moral
desde 1994 y del reconocimiento como una de las
unidades asistenciales de Excelencia en la nación, los
más de 200 trabajadores festejan en este mes 25 años
de vocación por la vida.
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COMIENZO con un recordatorio y
solicitud para los directivos de organis-
mos, empresas, y entidades que han sido
cuestionados en esta columna, para que
envíen las respuestas en el término de los
30 días, según establece documento del
Buró Político del Partido

El pasado sábado volvimos a
recorrer la avenida Victoriano Garzón, y
nos preguntábamos qué está sucediendo
con los horarios de prestación de
servicios, cerca de las 12 del día, la
mayoría de las carpas se encontraban
preparando las ofertas, otras instalaban la
corriente, algunas se comenzaban a
montar, por lo que a esa hora muchos
santiagueros y santiagueras se vieron
privados de degustar un refresco frío, o
un plato de almuerzo. Casi todos los
cerdos sin asar, las tablillas de precios
brillaban por su ausencia, y no se oía ni un
pájaro cantar, la animación musical era
nula. En comparación con otros sábados,
había un total atraso en la prestación de
servicios…

MIS amigos, una exhortación:
no sigan engrosando el bolsillo de
quienes en flagrante violación de precios,
venden la “balita” de cerveza dispensada
a 30 pesos, cuando en realidad cuesta
24.00. Además, está prohibido comerciali-
zar el producto en “balitas”, sin picar su
parte superior; entonces exijan sus
derechos, y no dejen que lo estafen…

EN la ciudad se reanima la
venta de flores, sobre todo en la calle
Enramadas, y en la avenida Garzón los
fines de semana, pero qué pasa con las
violeteras que tuvieron muy buena
aceptación del público, conocemos que
Servicios Comunales tiene carpas que
venden flores en las noches santiagueras;
esta linda tradición no debe perderse…

Y con esta nos vamos, aahh
que dónde nos vemos

… EN el balcón de
la Casa de la Trova, en la esquina de Heredia
y San Félix, hay un letrero que advierte al
transeúnte del Peligro de Derrumbe; sin
embargo, a la altura que se puso, no cumple
su objetivo…

UNA sugerencia para los
trabajadores del Salón del Son: moderar el
volumen de la música, pues en ocasiones la
ponen tan alta que provoca malestar y
molestias…

MUCHO cuidado al cruzar las calles, siguen
algunos conductores de vehículos manejan-
do a exceso de velocidad, principalmente los
motoristas…

Y
las palmas de hoy son para esas muchachas
que se mantienen en zonas céntricas de la
ciudad calle arriba, calle abajo, vendiendo su
rico café…

… SEGURO que en
las Noches Santiagueras, en esta ocasión en
Martí, y seguro que conversaremos un rato.
Chaooooooooooooo
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El artículo 18 del Decreto- Ley 272 de
2001 de la República de Cuba resume
todos los aspectos por los que puede
imponerse una multa a un ciudadano. En
su inciso R se explica sobre las posibles
infracciones sanitarias y establece la
imposición de una multa de $100.00 al que
dificulte el trabajo de la campaña de
vigilancia y lucha antivectorial o incurra en
conductas que proliferen vectores.

El doctor Giraldo Setién, asesor jurídico
del Centro Provincial de Higiene y
Epidemiología comentó a
sobre la legislación jurídica sanitaria:
“Cada ciudadano cubano está en la
obligación de permitirle a los inspectores
sanitarios el acceso total a su vivienda
porque así está establecido en el país y en
la provincia.

“Es importante señalar que la ley
establece que por cualquier infracción
sanitaria se imponga una multa, sin
excepción de personas. Además, no
importa que sea o no un infractor recurren-
te para aplicársela.”

Pueden hacerlo tanto los inspectores de
la Inspección Sanitaria Estatal como los de
Vectores, ya sea en su condición de jefes
de brigadas o como supervisores, siempre
y cuando estén calificados para eso.
Igualmente están facultados para disminuir
o aumentar en un 50% el valor de la multa,

teniendo en cuenta las condiciones
económicas y la situación higiénico-
sanitaria de la vivienda. Esta facultad le
viene dada por el Decreto -Ley 99 de 1987.

Estas pueden ejercer el derecho de
apelación dentro del término de tres días
hábiles posteriores a la imposición de la
multa, con previo pago, a la Dirección
Provincial de Higiene y Epidemiología que
es la única facultada para resolver el caso.
Y según el Decreto 272, ya mencionado,
contra lo que en esta se resuelva no cabe
reclamación alguna ni en vía administrativa
ni en vía judicial, es decir, su decisión es
inapelable.

Las apelaciones son analizadas
teniendo en cuenta las circunstancias que
narran quiénes la llevan a cabo y luego se
declaran: con lugar, con lugar en parte y sin
lugar; en los dos primeros casos se
devuelve el dinero a los ciudadanos, pero
en el último no procede la apelación.

A veces resulta más cómodo acudir a
reclamar la multa sin valorar la infracción
cometida, por eso es necesario que
aquellas personas que decidan ejercer su
derecho de apelación se informen bien
acerca de sus deberes. Por ejemplo, los
moradores deben cooperar en la lucha
contra el Aedes aegypti, pues la responsa-
bilidad no es solo del Sistema de Salud,
sino de la sociedad en su conjunto.

Sierra Maestra

¿Cuál es el personal que está
calificado para imponerla?

¿Si una persona no está de acuerdo
con la multa qué debe hacer y a dónde
debe dirigirse?

Después de que se realice este
proceso ¿cuáles son los resultados
que podría tener la apelación?

Por lo general si gozamos de
buena salud, las uñas deben estar
fuertes y sanas. Si observamos que
estas presentan signos de estar
quebradizas y débiles puede ser
causa de una disminución de
proteínas o vitaminas en nuestro organismo.
Algunos onsejos para tener unas uñas
espléndidas

Evite cortar las uñas, es preferible limarlas (no
use limas de metal en lo posible).
- Aplique después de limarlas una crema
hidratante y masajee suavemente sus dedos y
uñas
- Utilice guantes si se va a estar en contacto con
detergentes.
- Use crema de manos, que también protege las
uñas.
- Remover el esmalte de uñas con quita
esmaltes libres de acetona.
- Lava inmediatamente después las manos para
que el disolvente no quede demasiado tiempo en
contacto con las uñas
- No elimine las cutículas de las uñas ya que
brindan protección, simplemente debe
removerlas hacia atrás.
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El sustantivo femenino demisión
significa sumisión, abatimiento y el
sustantivo femenino dimisión
significa renuncia, desapropiamien-
to de una cosa que se posee. Se usa
hablando de empleos y comisiones.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA CANCIÓN

Ya supe todo y ya puedes marcharte
esto ya es mucho y no puedo perdonarte
vete con ella o quien sea, no me importa
pero no vuelvas más aquí
ya no, ya no
Y si me llamas ya no estaré dispuesta
y si me escribes ya no esperes respuesta
y tus regalos todos te los devuelvo
porque no quiero nada de ti
ya no, ya no
Coro
Ya aquí no habrá corazón
que te entregue su amor
a la hora que quieras
ya no tendrás mi pasión
dile adiós al calor
que un día te diera
ya te me puedes ir,
no hay más que discutir
ya no te quiero
ya no, ya no
Y mis amigas me lo dijeron
que tu cariño jamás sería sincero
pues hoy lo creo, viéndote en sus brazos
y ya no te quiero ver

ya no, ya no
Y estos labios ya no serán tuyos
será mi amor sólo un golpe a tu orgullo
y si me abrazas, será solo en sueños
porque ya no te quiero aquí
ya no, ya no

Colaboradores: Leydelim, Edalis y
Marlon Suárez. Escuela de Economía
Félix Pena
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Lupe y
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2-1-2012 Silverio Francisco Cajigal Adame.
Lucha Contra Bandidos. Songo-La Maya
3-1-2012 Wilfredo Suárez Segura. Ejército
Rebelde. Columna 17. Mella
3-1-2012 Rafael Luis Heredia Corrales.
Internacionalista
4-1-2012 Roberto Rodolfo Hernández Lissabet.
Ejército Rebelde
5-1-2012 Juan Rafael Ávila Savín. Lucha
Contra Bandidos
6-1-2012 Mariano Maine Semanat.
Pensionado MININT
8-1-2012 Oreste Higinio Portuondo Pavón.
Lucha Contra Bandidos
8-1-2012 Reinaldo Luna Cruz. Internacionalista
9-1-2012 Rafael Delfín Áreas Grave de
Peralta. Ejército Rebelde
9-1-2012 Miguel Ángel Salazar Castellanos.
Lucha Clandestina
10-1-2012 Ronald Sierra Castillo.
Internacionalista
10-1-2012 Joaquín Siriaco Salazar Rodríguez.
Internacionalista
10-1-2012 Elías Hernández Álvarez. Doble
condición
11-1-2012 Ovidio Maqueira Pico. Doble
condición
13-1-2012 Buenaventura Roca Velázquez.
Lucha Clandestina
13-1-2012 María Caridad Morales Quiala.
Madre de Mártir
13-1-2012 Antonio Mariano Girón SOA.
Ejército Rebelde
15-1-2012 Carlos Israel Ramírez Vega.
Pensionado MININT
15-1-2012 Plácido Aragón Abad.
Internacionalista
16-1-2012 Santiago Pérez Silva. Pensionado
MININT.

Sabadazo

Si es alérgica o alguien de su familia lo es a
los componentes de ciertos preparados de
limpieza, no se preocupe, podrá utilizar los
siguientes productos totalmente naturales
que le librarán de reacciones alérgicas
indeseadas y además dejarán el baño
impecable:

-Rocíelo con vinagre o zumo de limón, y
déjelo actuar durante unos minutos.

-Después enjuague con agua.
-Para abrillantarlo bastará con frotar una

media de nylon humedecida insistiendo en
aquellas zonas donde las manchas sean más
rebeldes. Quedará absolutamente perfecto.

Iansanti@enet.cu

Canta: Dulce María

Ya no

Carlos Fonseca Amador

El verdadero amigo es el que critica
de frente y elogia por la espalda

Para limpiar el lavabo
sin utilizar productos agresivos
Para limpiar el lavabo
sin utilizar productos agresivos

FALLECIDOS
¿Conoce usted sobre legislación

jurídica sanitaria?
¿Conoce usted sobre legislación

jurídica sanitaria?
LIANNE GARBEY BICET

(Estudiante de Periodismo)

Reducir al mínimo la reproducción del
Aedes aegypti en este período del año
-cuando es más vulnerable el vector-, es el
propósito que se persigue con la convocatoria
para cepillar los tanques en todos los hogares
santiagueros, el 28 de enero próximo.

Si ese día usted toma un cepillo, una escoba
de cualquier material, una felpa plástica o de
metal, un estropajo de yagua o la fibra interior
del fruto de friegaplatos, y frota de arriba hacia
abajo las paredes de estos depósitos, estará
eliminando embriones que podrían nacer
durante el año, e incluso después de febrero
de 2013.

¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo, sus hijos
pueden ayudar. Luego de sacar uno o dos
cubos de agua de la vasija -para hacer visibles
los huevos negros y ovalados-, tome un cepillo

o cualquier otro utensilio de los antes
mencionados y desplácelo por las paredes del
tanque para desprender las posturas. Es muy
importante empujarlas hacia el agua, pues dos
o tres días después las larvas saldrán y, si el
depósito contiene peces larvívoros, serán
depredadas o muertas por la acción larvicida
del abate.

Cuando termine, lave el cepillo en el líquido
que había sacado y retórnelo al depósito para
no dejar huevos adheridos a las cerdas. Por
último, tape bien el tanque. Esta es una de las
acciones que mejores resultados reporta a la
lucha contra el Aedes aegypti, pues evita su
proliferación y, en consecuencia, contribuye a
disminuir la infestación por dengue.

La hembra puede poner de 100 a 300
huevos (50 promedio), aislados, uno a uno,

formando una línea irregular adherida a la
superficie interior de los recipientes, específi-
camente en el límite entre el agua y el aire.

Además del Festival del cepillado de
tanques -como lo han llamado las autoridades
sanitarias-, el día 28 habrá otras acciones
educativas, dirigidas a las nuevas generacio-
nes, por ejemplo, la competencia municipal de
círculos de interés de vigilancia y lucha
antivectorial que fueron ganadores en eventos
distritales. En la plazaAguilera, de esta ciudad,
pioneros de primaria y secundaria mostrarán
sus conocimientos sobre los beneficios de
erradicar al agente transmisor del dengue y las
acciones para lograrlo.

Ambas iniciativas forman parte de una
campaña que será más efectiva cuanto más
masiva sea. La salud de su familia depende de
que usted sea capaz de prevenir en casa y en
el centro de trabajo.

Prevenir en casa y en el centro de trabajoPrevenir en casa y en el centro de trabajo
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Año 54 de la Revolución

El extender la mano a los más
necesitados, ha sido un sello
distintivo de la Revolución cubana, a
lo largo de más de 52 años de
existencia.

Esa es la política que ha movido
recursos y esfuerzos en los
diferentes momentos y quehaceres
de nuestra sociedad, para construir
viviendas destruidas; salvar vidas en
hospitales; abrir puertas en escue-
las, institutos y universidades, sin

distingo de posición política, económica o
social; y garantizar la asistencia social a
los menos favorecidos.

Ahora, cuando incluso la crisis
económica y financiera afecta a todos
los países y se ven limitadas nuestras
posibilidades, el cumplimiento de los
Lineamientos 173 y 299 del VI Congreso
del Partido se pone en práctica con un
subsidio a personas de bajos ingresos
que requieran la compra de materiales
de la construcción para reparar o
reconstruir su domicilio.

Esta es una nueva forma de ayuda,
pienso que con pocos antecedentes en
el mundo, a las personas con menos
posibilidades económicas y con

necesidad de resolver sus problemas de
vivienda.

La medida, que entró en vigor el 15 de
enero pasado, es la primera que se
adopta en el país para subsidiar no a los
productos, sino a las personas.

Los subsidios tendrán un orden de
prioridad, de acuerdo con el cual serán
atendidas, en primer lugar, las familias
afectadas por desastres como ciclones,
inundaciones, deslizamientos de tierra,
incendios, etc., así como los casos
sociales críticos, con malas condiciones
habitacionales.

La entrega de los subsidios es
responsabilidad de los gobiernos
municipales, que en forma colegiada
decidirán a quienes los otorgan, una vez
evaluadas las posibilidades y necesida-
des de las personas en cuestión, la
familia y el destino para el cual se
solicita.

Hasta ahora el país ha asignado para
este menester la cantidad de 164
millones de pesos, de la cual 11 millones
son para la provincia de Santiago de
Cuba, que se distribuirán entre todos los
municipios, según informó Silvano
Linares Filtres, funcionario del Gobierno

provincial. “Para llevar a cabo esta tarea,
se han preparado cuadros y funciona-
rios de los gobiernos municipales, del
Banco y la Vivienda del territorio, y en los
primeros dos días ya se atendieron a 1
264 personas”, apunta el funcionario.

Como se explicó en una reciente
Mesa Redonda, la fuente de estos
recursos es un porcentaje -40 %-, de lo
recaudado en la venta de materiales de
la construcción no subsidiados, y las
personas que aspiran al subsidio deben
dirigirse a la Oficina de Trámites de la
Vivienda del municipio donde residen y
presentar la correspondiente solicitud.

Dado el carácter tan sensible de un
asunto como el de la vivienda, los
Consejos de la Administración
Municipales (CAM) tienen la alta
responsabilidad de ser eficientes y
justos a la hora de escoger a la persona
que será subsidiada y la asignación del
subsidio; y el beneficiado, debe cumplir
el compromiso pactado con el Estado
de emplear el financiamiento que se le
asigna en los fines previstos, que son la
compra de materiales de la construcción
y el pago de la mano de obra, no otra
cosa, así como su participación activa,

con su familia, en la solución del
problema de su vivienda.

Debe aclararse que este compromiso
no sólo se sustenta en el aspecto moral,
sino que también tiene un sustento legal,
y quienes lo infrinjan, tendrán que
responder por esto.

Es bueno señalar, además, la
importancia de la ayuda de la comuni-
dad, de los vecinos, en estos casos, así
como de los centros de trabajo que
cuenten con transporte para el posible
traslado de materiales.

Las personas subsidiadas tienen el
derecho de reservar por cinco días
hábiles los productos comprados, y el
centro o entidad vendedora tiene la
obligación de guardárselos.

Esta medida, que no es una presta-
ción social ni un crédito reembolsable,
sino una ayuda, reafirma el principio de
la Revolución cubana de luchar por la
justicia para todos, expresado por Raúl:
“Lo más importante es que esta medida
está dirigida a ayudar a las personas y
núcleos con menos posibilidades
económicas, sobre la base de que nadie
quedará desamparado”.

Los médicos cubanos son seres terrenales que como
otros, sufren también de las carencias que proporciona una
economía que trata de recuperarse tras años de crisis.
Madrugan para llegar temprano a su área de salud y
tropiezan con la escasez de transportes urbanos. En
numerosas ocasiones trasnochan, sin dormir apenas,
haciendo guardias y algunas veces, con una alimentación
que no es la mejor.

Lidian también con la falta de medicamentos y de
recursos hospitalarios como uno de los flagelos afectados
por la economía cubana. Aún así, cargan sobre sus
hombros una responsabilidad inmensa, día a día se
enfrentan al dolor y sufrimiento de los pacientes y al de sus
acompañantes.

Existe una mayoría, que deja fuera sus preocupaciones y
se entrega con amabilidad a su labor. Entran a un salón de
operaciones con las mejores intenciones de sanar sea
quien sea el doliente, al ponerse las batas blancas se
dedican con devoción a la profesión tan meritoria que es
curar.

Los ejemplos son numerosos, como el caso del doctor
Alberto Blanco Mujica. Varios lectores han llamado a esta
Redacción para reconocer su atención esmerada en el
Cuerpo de Guardia del hospital provincial Saturnino Lora; o
el del consultorio de mi cuadra José Manuel Couto , el que
no tiene en cuenta horarios ni días de la semana para
atender las urgencias y entender las prisas y
preocupaciones.

Figuraría una lista inmensa de nombres de todos los que

no buscan méritos pero encuentran agradecimientos.
Ellos ofrecen su mano sin importar religión, conductas

sociales o ideología de sus pacientes. Hacen milagros sin
ser dioses en la mayoría de los casos en los que a veces
han existido carencias de algunos medicamentos o
tecnología avanzada.

La mayoría de nuestros galenos además de escudriñar el
mal biológico que aflige al que lo asiste, lo alivia en su
desconsuelo, para lo cual tiene que concatenar no sólo los
conocimientos científicos sino buen trato, ética y
profesionalidad.

El sufrimiento que provoca la muerte no les causa
indiferencia a pesar de que lo enfrentan en cada jornada.
Varios llegan a convertirse en amigos a los que se les
agradece por el resto de la vida.

Por esa razón, me quito el sombrero y tiendo alfombras a
los que a diario, sin anteponer sus problemas, se entregan
con un único fin, curar. A los que reparten esperanzas y
sonrisas, a los que medican amabilidad y buen trato, a los
que se sobreponen al cansancio, a las necesidades y
brindan alicientes en sus consultas.

Al resto, aunque en menor medida, a esos que descargan
sus angustias y malestares cotidianos con el que acude a
ellos para ser atendidos los invito a reflexionar, a ponerse
en el lado opuesto. A despojarse de esas cargas pesadas
de la vida diaria y dejar aliento y esperanza en cada
asistencia médica con respeto y gentileza. Aunque las
penas del cuerpo sean evidentes siempre he tenido la
certeza de que la amabilidad es un medicamento eficaz.

RAFAEL
CARELA RAMOS

YAMILÉ C.
MATEO
ARAÑÓ

Una lectora nos escribe en nombre de
los vecinos de Avenida de los Libertadores,
entre Calle 2 y Paseo Martí, del reparto
Sorribe, en esta ciudad, para mostrar su
inconformidad con la alteración del orden
público en el lugar, manifestando que es un
planteamiento viejo y que afecta a unas
cuantas familias, pero siguen buscando la
respuesta y la solución.

Explica que “hace varios meses en esta
dirección se reúne a partir de las 2:00 a.m.
hasta cerca de las 5.00 a.m. un grupo de
ciudadanos de diversas edades -muchos
bajo los efectos de la ingestión de bebida
alcohólica-, y comienzan los gritos, las
palabras obscenas, los cantos, las congas,
así hasta que amanece, mientras que
nosotros no podemos dormir”.

Refiere que ha llamado al jefe de turno
de la Guardia Operativa, y cuando logra
comunicar, manda un carro de Patrulla que
advierte a esos individuos de que no
hagan escándalo en la vía pública, pero
cuando la autoridad se retira, la conga
sigue.

“El jefe de sector conoce la situación,
porque en ocasiones al mandarlos a callar
han comenzado a tirar piedras, además,
cuando se les llama la atención, entonces
hacen más bulla y comienzan los insultos
en un verdadero acto de desafío.

“Me pregunto, ¿qué nos obliga a
escuchar noche tras noche a estas
personas que molestan el descanso de los
que trabajamos, y afectan la tranquilidad
ciudadana, sintiéndose con todo el
derecho de hacer lo que estimen”.

Según explica la misiva, esta dificultad
ha sido informada a todos los organismos
de la comunidad, así como a otras
instituciones encargadas de velar por la
tranquilidad ciudadana.

PUEBLOPUEBLO
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Carmen Matos Collada, vecina de calle Bitirí, esquina Taíno en el
reparto Terrazas de Vista Alegre, plantea que desde el 31 de
diciembre el alcantarillado público vierte agua albañal.

Manifiesta que ella y los vecinos del lugar han tramitado el problema
a diferentes instancias y con los organismos correspondientes para su
posible situación, pero aún no encuentran una respuesta positiva.
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Aunque algunos aún juegan con muñecas o trompos,
a ser médicos y maestros, constructores y agrónomos,
indiscutiblemente, ya van camino a descubrir qué
estudiarán en el futuro.

Así van creciendo los infantes, que cada mañana
despiertan con nuevas y tentadoras ideas de ser, de
crear; pues aunque hoy es solo un entretenimiento
propio de la edad, muy pronto tendrán la imperiosa
necesidad de saber
qué aprender, para
luego incorporarse a la
vida laboral.

El Palacio Provincial
de Pioneros Una Flor
para Camilo, hace más
de una década trabaja
en aras de orientar, a
través de círculos de
interés, a jóvenes y
adolescentes en busca
de una certera y segura
c o n t i n u i d a d d e
estudios.

“Puertas Abiertas” se
titula la jornada de más
de 45 exposiciones que
durante esta semana
se presentaron, en la
instalación, con la
p a r t i c i p a c i ó n d e
es tud ian tes de la
Enseñanza Técnica y Profesional (ETP).

Construcción civil, carpintería, torno, y mecánica, son
algunas de las especialidades que se mostraron en esta
ocasión, las que fueron visitadas principalmente por
alumnos que cursan el 9no grado.

Elianne Corrales Guerra y Yoanis
Molina Bogá, educandos de segundo año
del politécnico Renato Guitart, pertene-
cientes al círculo de interés de servicio
gastronómico, expresan no solo su
agrado por esa disciplina, sino también la
importancia que tiene esta práctica en el
futuro de los jóvenes.

“Cuando estaba en secundaria básica
tuve la oportunidad de observar algunas
presentaciones. En aquel momento yo
estaba interesada por la veterinaria, pero
al venir aquí, y conocer en qué consistía
la Gastronomía, me di cuenta de que era
lo que en realidad me gustaba”, expresa
Corrales Guerra.

A esta afirmación se suma Molina
Bogá, quien apunta que es una experien-
cia muy linda, pues no solo aprenden las
características sobre determinada
especialidad, sino también, porque es

una manera de saber con
certeza qué les gustaría
ser en el futuro.

La experiencia que
adquieren, así como los
c o n o c i m i e n t o s q u e
brindan a quienes tienen
el privilegio de visitarlos,
evidentemente repercu-
ten en su futuro cercano.
Es impresionante percibir,
c ó m o e x p l i c a n c o n
orgullo, la manera de
preparar una mesa, la
u t i l i z a c i ó n d e c a d a
cubierto o vajilla.

A Reinaldo Roldán
Cordero, estudiante del
politécnico Vladimir Ilich
Lenin, lo encontramos con
su casco puesto, frente a
una mesa donde mostraba
diversos materiales de
construcción, así como la forma de su utilización.

“La gente piensa que la construcción, la albañilería, es
estar enfangado, lleno de cemento y de arena, pero no
es así, es mucho más que eso, es un arte muy bonito”,
dice.

“Si todas las personas, desde muy pequeñas, tuvieran
la oportunidad de conocer las características de este y
otros oficios, fuera más fácil decidirse por una u otra
carrera”.

De la misma opinión es Alberto Tapia Rodríguez, de la
escuela Antonio Robert Ducás, integrante del círculo
de interés de Electricidad.

“Yo veía a mi papá trabajando este oficio, y me fui
interesando, luego en la escuela me brindaron informa-
ción y ahora estoy aquí, no porque me lo exigieran, sino
porque descubrí que era lo que me gustaba”.

Forestal y Agronomía, fue otro de los temas de esta
exposición, la que es, actualmente, de vital importancia

para el desarrollo económico del
territorio santiaguero y de Cuba en
general.

Cuenta Yelena Sánchez Lorente,
que es una carrera muy linda, y que se
enamoró de esta asignatura desde el
primer día que conoció algunas de sus
características.

“Ha sido muy grata la experiencia, he
aprendido mucho sobre la naturaleza,
la vegetación, y todos los tesoros que
ella brinda. Nunca imaginé que fuera a
aprender tanto aquí”, expresa con
orgullo.

Así se van preparando los futuros
profesionales, descubriendo desde
edades tempranas las particularida-
des de cada oficio, aprendiendo cada
día algo útil, que con seguridad los
convertirá en hombres y mujeres
capaces de aportar a la sociedad.

Sábado, 21 de enero de 20124

Nació en el municipio de Songo-La Maya y de muy chico su
familia se traslada a la zona del Oasis, cerca de Juraguá. Su padre
trabajaba en una finca por 60 pesos al mes. Él lo acompañaba
siempre a las casas de ordeño. Con unos cinco años comienza a
conocer los misterios de la ganadería.

“Siempre me gustó mucho. Yo iba con mi padre a ordeñar y ahí
aprendí a hacerlo. A eso de los ocho o nueve años el dueño de la
finca me propuso pagarme seis pesos mensuales para que
ayudara a papá. Acepté y me mantuve hasta que me incorporé al
Ejército Rebelde.”

Manuel Arias Ávila deja esta labor por un tiempo y se dedica a
otras donde fue necesario, pero en la década del 90 del pasado
siglo vuelve a fomentar la ganadería.

“Ahora tengo mi finca. Yo trabajo la tierra, vivo de eso. Tengo
ganadería vacuna, cerdo, gallinas, pato, caballo, guanajo y
algunos cultivos varios para autoconsumo.”

Este hombre de 72 años cuenta que se levanta todos los días de
tres a tres y media de la mañana para ordeñar “porque yo me
enamoro de lo que hago. Además, esa es mi economía. Yo no sé
vender pirulí ni plátano burro a granel”, afirma.

“El inicio de ordeño a la misma hora es religioso porque si no
comienza el desbalance. La lechería es de técnicas, si las violas,
vienen los fracasos.”

Manolito, como todos le dicen, tiene 63 cabezas de ganado
mayor en su rebaño y está ordeñando 16 vacas. Con la leche que
acopia se benefician de 48 a 50 niños. El pasado año entregó
17 500 litros.

Actualmente su preocupación estriba en que se está incremen-
tando su ganadería, pero ya no tiene correspondencia con la

cantidad de tierras.
“Crié animales para el futuro

y los tengo, pero si esta seca
sigue y no hay solución de

aumentar las tierras, tengo que
venderlos porque podrían
depauperárseme y hasta

morírseme.
“Si yo tuviera cinco

caballerías, sacara 200
litros de leche diarios y
hay quien dirá: 'Bueno,

se va a volver rico', pero
el que tenga dinero

logrado honradamente con
su sudor no es preocupa-
ción.”
A pesar de los años

Manolo continúa en la
conquista de nuevas tierras,
no para dejarlas improducti-
vas, sino para aprovecharlas
en beneficio propio, y en el de
los demás.
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a Puertas Abiertas
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LILIET MORENO SALAS y
BERTHA E. SÁNCHEZ VIAMONTE

(Estudiante de Periodismo)
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Texto y foto: NALENA JARES RIVERO

Círculo de interés de Gastronomía - Yoanis Molina y Elianne Corrales
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Año 54 de la Revolución 5

Este 17 de enero, se cumplieron 55 años
del primer combate victorioso librado por
los integrantes del naciente Ejército
Rebelde comandado por Fidel, poco más
de un mes después del revés en Alegría
de Pío que sufrieron los expedicionarios
del yate Granma tras desembarcar por Las
Coloradas, el 2 de diciembre de 1956, y ser
sorprendidos por fuerzas del régimen
del tirano Fulgencio Batista que gobernaba
en Cuba en aquel entonces.

En sus relatos sobre la guerra, referente
a aquella trascendental acción de la que
fue uno de los protagonistas, el Che
escribió:

“El ataque a un pequeño cuartel que
existía en la desembocadura del río La
Plata, en la Sierra Maestra, constituyó
nuestra primera victoria, y tuvo cierta
resonancia más allá de la abrupta región

donde se realizó”.
La decisión era tomar el cuartel de todas

formas, pues lo contrario significaba gastar
el parque de pocas balas que disponían y
quedar prácticamente indefensos ante las
posibles operaciones militares que tendría
el ejército batistiano contra el pequeño
núcleo de combatientes rebeldes.

Para la toma del cuartel (una casa de
madera y techo de zinc), disponían de
nueve fusiles con miras telescópicas, cinco
semiautomáticos, cuatro de cerrojo, dos
ametralladoras Thompson, dos pistolas
ametralladoras, una escopeta calibre 16 y
un revólver.

A las 2:40 de la madrugada del 17 de
enero de 1957, con dos ráfagas de
ametralladora disparadas por Fidel
comienza el combate de La Plata.

Desde este primer combate se puso de
manifiesto lo que sería norma para el
Ejército Rebelde: el respeto y la atención
médica a los heridos enemigos.

Los guerrilleros no sufrieron bajas, y
ocuparon ocho fusiles Springfield, más de
mil balas, una ametralladora, ropa,
mochilas, comida, y otros insumos.

Eran aún las 4:30 a.m. cuando los
rebeldes dejaron a los heridos al cuidado de
sus compañeros de armas y marcharon
rumbo a Palma Mocha, adonde llegaron al
amanecer del 17 de enero, para continuar
internándose en la serranía, con la
satisfacción de la primera victoria y la
seguridad de que esta se multiplicaría
hasta llegar a la alborada del Primero de
Enero, el gran día del triunfo definitivo.

Aunque la censura de prensa no permitió
difundir la noticia a los cubanos y demás
países del mundo, las FuerzasArmadas del
gobierno batistiano estuvieron obligadas a
reconocer que Fidel Castro comandaba un
grupo de combatientes dispuestos a
enfrentárseles.

La esperanza de Cuba palpitaba en la
Sierra Maestra.
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JOSÉ GINARTE SARDINA

Paulita no había cumplido aún el mes de nacida y su mamá
ya tenía lista la planilla de opción al círculo infantil. Sabía que
un día ya no la tendría más a tiempo entero, necesitaba
también salir a trabajar. Un año después su nombre, como el
de varios niños y niñas en la provincia, no figuró en la lista de
otorgamiento. Alternativamente, en la espera, decidió probar
con una “asistente infantil para el cuido de niños”, pero no
dejaban de apretarle en el pecho ciertas incertidumbres, ¿la
cuidará bien, estimulará las habilidades correspondientes a la
edad, será esta la mejor persona para pasar la mayor parte del
día con la pequeña...?

En el territorio existen 77 círculos infantiles y según datos
recientes, de más de 6 000 solicitudes de ingreso a estos, solo
quedaron satisfechas 1 934. Ante la situación, es evidente que
las asistentes infantiles para cuidar niños es una opción para
las madres trabajadoras.

El Ministerio de Trabajo en la provincia santiaguera tiene
registradas a más de 70, pero el número es aún mayor, si
tenemos en cuenta que muchas ofrecen sus servicios sin que
medie ningún documento oficial que las autorice.

Ser cuidadoras infantiles es un oficio por cuenta propia
desde hace varios años. En la actualidad el Estado ha
impuesto una serie de requisitos sanitarios para ejercerlo. La
Resolución 240 del MINSAP determina que la cantidad
máxima que debe atenderse es de cinco pequeños. En el caso
de que haya dos asistentes el número podrá llegar a la decena,
siempre que la capacidad del local lo permita. Esta deberá
demostrar también, mediante certificación médica, el estado
de salud física y mental de los convivientes y personas que
pretenda contratar para realizar la actividad.

Las viviendas que se destinen a estos fines deben reunir una
serie de requisitos indispensables para el acertado desarrollo
de la actividad: poseer abasto de agua en cantidad y calidad
sanitaria, tener instalaciones de la red sanitaria en buenas
condiciones, mantener los residuos sólidos almacenados en
recipientes limpios y con tapas, además de contar con
iluminación y ventilación adecuadas.

Asimismo, enfatiza la Resolución, estos cuentapropistas
deben garantizar que la procedencia de las comidas que
consuman los niños sea de fuentes seguras y velarán por la
organización en el cumplimiento del aseo, alimentación, sueño
y vigilia activa de los infantes. También se preocuparán de que
utensilios como cepillos dentales, peines o toallas posean
carácter individual.

En pos de procurar una alimentación adecuada a los
pequeños, el asistente infantil deberá almacenar los alimentos
en lugares limpios y a la temperatura requerida, fregar con
agua y detergente, disponer de utensilios higienizados y
protegidos de contactos con los vectores, y mantener un
suministro estable de agua hervida y conservada en recipiente
limpio y tapado.

Igualmente, refiere que en los sitios donde permanez-
can los niños no pueden existir animales domésticos o
de corral o peligros potenciales que puedan provocar
accidentes. De igual manera, el asistente no puede
utilizar o entregar a los infantes productos, dinero, u
objetos diferentes a los apropiados para esta modalidad
de trabajo.

Muchas de estas mujeres, amas de casas de siempre
o jubiladas, madres la mayoría, se hacen cargo de
varios pequeños siguiendo sus instintos maternales o su
experiencia como madre, o abuela, en algunos casos.

Romelia, quien vive en un apartamento, es cuidadora
desde hace alrededor de 15 años: “Estos niños, sus
ocurrencias y alegría fueron mi aliciente cuando falleció mi
esposo recientemente. Yo los cuido como si fueran míos,
con mucho amor. Tengo actualmente ocho, y mira aquella
-señala a una pequeña sentada en una sillita-, todavía no
sabe caminar. Yo les pongo música infantil, les enseño a
bajar las escaleras, los bajo un rato a que corran, se
ejerciten, jueguen. Cuando alguno falta me preocupo, me
pongo muy nerviosa si no tengo noticias. Para ellos, yo soy
tía y para los que apenas hablan, soy mamá.”

Yania es una madre del centro urbano Antonio Maceo que
desde que conoció a la que le cuidaba a su pequeña apostó
por esta señora; “muchas cosas que mi niña aprendió se las
debo. Tiene ya 23 años en ese oficio y les enseña a dibujar, a
comer, a vestirse y bañarse solos, a mejorar el lenguaje, y lo
más importante, soy directiva en mi centro de trabajo y con
ella la podía dejar, incluso, hasta después de las siete de la
noche.”

Muchas tienen experiencia suficiente, pero la mayoría no
poseen la capacitación para saber con exactitud la mejor
manera de estimular en cada etapa de la niñez las habilida-
des psicomotoras que corresponden.

El Programa Educa a Tu Hijo, presupone que a los niños
que no asisten al círculo infantil les sean estimuladas,
conjuntamente con las familias, las habilidades propias de
la edad. Pero no siempre sucede así en todas las comunida-
des. Romelia, una de las cuidadoras entrevistadas, dice que
sus pequeños nunca han faltado porque tengan actividades
con la promotora, porque sus madres son trabajadoras y si
faltan le descuentan el día, con excepción de los que tienen
cuatro años que asisten a las vías no formales: “He hablado
con las encargadas del Programa para que interactúen con
los que cuido, yo no tengo problemas en llevarlos, nos
ayudaríamos mutuamente, pero nunca he logrado nada al
respecto.”

Por otra parte, Magalis quien es promotora, explica que
“no estamos autorizados a visitar esas casas, porque el
trabajo debe ser con la familia del infante, pienso que esto
podría cambiar porque si las capacitaran se convertirían en
ejecutoras muy útiles para la educación de los que son
cuidados por ellas. Muchas tienen voluntad y ganas de

hacer, pero les falta la preparación, a veces estos niños
queman etapas del aprendizaje y con dos años, por
ejemplo, se saben los colores o poesías largas, y quizás los
elementos propios de la edad los desconocen.”

Asunción López tiene un nieto de un año y medio y sufre
mucho que no asista al círculo infantil, “si tuviera menos
edad y menos achaques cuidara a mi nieto, porque la
señora donde se queda mientras su mamá trabaja, además
que cobra, a mi entender, carísimo, como el pequeño
todavía no avisa para hacer sus necesidades, en ocasiones
uno recibe en la tarde los calzoncillos con las heces
envueltas desde por la mañana, y ni siquiera enjuaga los
que están orinado.”

Por otra parte, en un estudio de un grupo matancero de
especialistas de la salud en varias regiones del país y
publicado en un sitio digital sobre la medicina cubana, con el
objetivo de valorar aspectos vinculados a la cultura sanitaria
en relación con la salud infantil, aplicaron una encuesta para
evaluar el cuidado de la enfermedad diarreica aguda y
respiratoria aguda, la conducta ante cuadros febriles, uso
de antibióticos y otros temas. Se apreció que sólo el 30,86 %
de las cuidadoras obtuvo una valoración adecuada
respecto al tratamiento de estas afecciones y problemas.

En la atención a la enfermedad diarreica aguda y
respiratoria aguda se encontró un mayor conocimiento con
respecto a los otros temas. La identificación de síntomas y
signos de alarma ante la fiebre, la aplicación de medidas
higiénicas para la prevención de la sepsis urinaria en las
hembras, y la atención adecuada de la fiebre, fueron los
tópicos con menor dominio.

El cuidado infantil de buena calidad presupone una
correcta estimulación psicosensorial y afectiva, en un
entorno físico adecuado, que ofrezca protección frente a los
peligros ambientales, limpieza, higiene y un espacio
apropiado para actividades y descanso.

Para esto, no sólo se necesita vocación y muchas ganas
de esculpir en esos pequeños moldes buenos hábitos y
conductas, es vital también la capacitación sanitaria y
educacional. Cuando se haga palpable, quizás la madre de
Paulita pueda ir a trabajar sin que le aprieten en el pecho
tantas inquietudes.

Más allá de cuidar

La cara oculta de la Luna

Texto y foto: YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
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Maseda es una personalidad... por muchas razones. Y más: es el
típico santiaguero, alegre y dicharachero, apasionado con cualquier
empresa a la que se consagra. Así es en el barrio, en su puesto de
trabajo. Es de las personas que trasmite su influjo a quienes lo
rodean. Tan pronto usted llega a San Pedrito, al Foco Cultural o al
entorno de la comunidad, su nombre emerge como por arte... de
laboriosidad.

Rolando Maseda Dapena es también un creador, cualidad que le
hace exponer al hombre lo más hermoso de sus sentimientos. Y
¿cómo aprendió a ser así? Por su familia; por el sitio donde nació el
5 de septiembre de 1948, en la calle Guardado, en el corazón de
San Pedrito; en el que de niño aprendió a tocar las laticas a modo de
instrumentos.

Lo más lógico, entonces, ocurrió progresivamente: salidor
(bailarín); después, tocador; más adelante, organizador, y finalmen-
te director de una de las comparsas emblemáticas del Carnaval
Santiaguero.

“Estuve 10 años al frente de la 'San Pedrito' y en verdad alcanza-
mos muchos éxitos en el Carnaval. Yo llevé esta conga, con
salidores y todo, a los festejos de La Habana, de Guantánamo, de
Bayamo, de Camagüey... fuimos a Angola, tocamos en los ,
en los campamentos”.

Maseda vino al mundo en el mismo lugar donde ha permanecido
hasta hoy. “Me quedé aquí y pienso morir aquí, porque todo me ata al
barrio: aquí me casé, nacieron mis hijos... mi vida está ligada a esta
zona.”

La Lic. Irene Cruz Guibert, especialista en investigaciones y
promoción cultural, escribió así en octubre pasado:

“Con el ánimo de hacer reconocimiento especial a individuos que
están en profunda interrelación con nuestra identidad, sentido de
pertenencia, valores de la vida cotidiana que se han sistematizado y
hoy son muestra de la cultura viva y que enaltecen la memoria local
santiaguera... el Instituto Cubano de Investigaciones Culturales
Juan Marinello otorgó... el Premio Memoria Viva, en la categoría de

P e r s o n a l i d a d e s , a
Rolando Maseda, dado
fundamentalmente por el
protagonismo y liderazgo
a lo largo de más de una
década en que tuvo la
voluntad de presentar la
comparsa de San Pedrito
con un viraje totalmente
supe r i o r, l l ena de
creatividad y como
ejemplo de rescate de
una serie de expresiones
casi perdidas.”

De este hombre que es
saludado por todos con
expresiones de cariño
sincero, son estas
palabras:

“El premio lo considero
un reconocimiento a mi
esfuerzo pero más que
eso, es una distinción al
barrio por la ayuda que
me brindó. Hicimos una
labor meritoria con la
comparsa. La comunidad

se volcó por completo hacia la conga, que a pesar de su popularidad
no había ganado mucho. Y desde que me consagré a esa agrupa-
ción, igual hizo el barrio. Ganamos siete primeros lugares, dos
segundos y un tercero; y seguimos, porque nunca me siento alejado
del grupo. Por eso digo que esta gloria se la merece San Pedrito.”

Reitero: Maseda es una personalidad. Así lo percibí en Tele
Turquino, su otra pasión, viéndolo moverse con agilidad y dominio
entre los equipos de video tape. Y más que eso, por la confraternidad
entre él y sus compañeras y compañeros del Telecentro.

En San Pedrito es igual. Y él aprovecha esa coyuntura para
enarbolarse como auténtico promotor cultural, pues no solo ayuda a
la conga sino que se ha encargado de llevar al barrio, a interactuar
con este, a casi todas las manifestaciones del arte. Y la gente, en
verdad, confía en Rolando por sus iniciativas y por su consagración
a la comunidad.

Allí llevó a Carlos Padrón y a parte del elenco de La Tirana (obra
teatral sobre la vida de La Lupe, quien nació en San Pedrito), los
paseó por el barrio, donde se construyen nuevas viviendas, y
visitaron la casa natal de la recordada vocalista. Colofón: los
teatristas se comprometieron a llevar esa puesta en escena a San
Pedrito, cuando vuelvan a Santiago de Cuba.

Alguien en el grupo habla sobre 2012 y Maseda reacciona
inmediatamente:

“Tengo muchos deseos de trabajar y me siento muy bien. Aunque
pienso jubilarme el año que viene. Ya llevo 44 años en la televisión.
Soy fundador y entré con 19 años... mi vida la he hecho aquí y mi
desarrollo cultural, también: empecé como montador de escenogra-
fía, luego, operador de audio; me hice editor de video tape, y tengo
primer nivel como director... he hecho varios programas y dirijo ahora
Musicalísimo; he ganado premios provinciales, nacionales... he
tenido éxitos en mi trabajo.”

Por eso hay que reconocer en Rolando, a alguien que no solo es
toda una personalidad sino que lo es en el sitio más especial: el
barrio.

predios

La 10. Bienal de Pintura Mural
InterNos será historia el próximo
jueves, pues ese día partirán desde
Santiago de Cuba los últimos
artistas extranjeros, luego de
estampar su huella, junto con las de
sus homólogos cubanos, en varios
murales que hoy ya comienzan a
perfilarse en el paisaje urbano
santiaguero.

El miércoles próximo a las 4:00
p.m., en el Taller Cultural Luis Díaz
Oduardo el encuentro comenzará a
cerrar sus puertas.

En Ferreiro, frente al hotel Las
Américas, se concluye uno de los
murales, pintado sobre otro ya
deteriorado. “Los artistas vienen al
InterNos a dejar su impronta, un
mural, no una restauración. La gente
ya se está familiarizando con el mural
nuevo, este también cumple con el
objetivo de embellecer el entorno”,
dice el artista local Juan Antonio
Magdariaga, integrante del equipo de
pintores.” Otro muralista, Modesto
Montero, refiere que el proyecto es
“para enriquecer la subjetividad en la

ciudad”.
Observan-

do la obra,
concentrado,
hallamos al santiaguero Juan
Heredia: “todos los días veía al otro (el
antiguo mural), ahora este nuevo me
llama la atención respecto a su
significado, especialmente la raíz que
pintaron; además, le da colorido a
esta parte de la ciudad”.

Varias personas acuden curiosas a
los muralistas, que no tardan en
explicar su trabajo. Entre los artistas
se halla Fabricio Bianchini, italo-
canadiense feliz en su primera
estancia en Cuba, enfrascado en
plasmar en la pared, junto a la gran
raíz pintada, la fisonomía de un
anciano santiaguero. “La longitud de
este muro es últil para contar una
historia: el tiempo que va girando; la
vida que va pasando, lo que empieza
y lo que termina”, expresa Bianchini.

Al otro lado de la raíz se encuentra
el santiaguero Gilberto Martínez
pintando el rostro de un niño,

concebido desde el punto de vista
temático del INTER-NOS, las
nuevas generaciones y el medio
ambiente.

El joven peruano Einstein Segarra,
caminante que se detuvo ante el
mural, manifiesta que “es una forma
muy ingeniosa de hacer arte, lo
vincula con la ciudadanía; es un
camino a la cultura, algo distinto,
sobre todo para los jóvenes, que no
cuentan con muchas cosas como
esta”.

Otros cuatro murales se realizan
en el muro interior del Hospital
Provincial; la escuela primaria
Nguyen Van Troi (95) del reparto
Sueño; el Parque del Amor y el muro
del CIROA, ambos en Vista Alegre;
además del nuevo mural de Ferreiro,
con su raíz que de lejos parece ser
del árbol ubicado detrás, planta que
lo protege del Sol y la lluvia, parte del
medio ambiente que cuida el arte, la
belleza, para los humanos.

Sábado 21 de enero de 2012
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LIAN MORALES HEREDIA Y
SOLANCH CARDONA RODRÍGUEZ

(Estudiantes de Periodismo)
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La Noche Santiaguera tendrá lugar este fin
de semana en el Paseo Martí. Sábado y
domingo, en Martí y Callejuela, de
8:00 p.m. a la medianoche: Estampas
costumbristas, con las artes escénicas.
Hoy, en el portal del Foco Cultural de Los
Hoyos, de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. Pasarela
Arte y Moda: Colección Quitrín, modas
Santiago Tropical, y de 9:00 a 11:00 p.m.
música grabada. Mañana, de 8:00 p.m. a
10:00 p.m., presentaciones de Focos
Culturales. Hoy y mañana, en Martí y San
Pedro, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. agrupa-
ciones musicales; en Martí y Santa Isabel,
de 7:00 p.m. a 11:00 p.m., audiovisuales
de la EGREM, y en Martí y Rastro,
audiovisuales y espectáculo con Música
de la Década.
“LAS FLORES DE SU VIDA”

Solanch Cardona y Lian Morales.
Heredia
LAARAGÓN HOY EN LA“PACHOALONSO”

ALAMEMORIADE GOIRE

UN ESLABÓN” EN LAONDAHIP HOP

PEÑACARRUSEL EN LAPLAZADE MARTE

“VENAMI FIESTA”

Mañana, a las 5:00 p.m. en el “Heredia”
espectáculo musical Las flores de su vida,
dedicado a Compay Segundo. Bajo la dirección
de Tulio Marín la obra de teatro musical iniciará
con la historia de Pancho (Compay) y Micaela
(Macusa). (

)

La Orquesta Aragón se presentará hoy, a las
9:00 p.m. en la pista de baile PachoAlonso.

En la galería Armando Rodríguez, en el
“Heredia, ayer abrirían una exposición como
homenaje a la memoria del fallecido diseñador
santiaguero, Suitberto Goire.
“
Durante tres días: del 17 al 19 de enero, sería el
Encuentro de Hip Hop Un Eslabón, dedicado a
la mujer cubana. Sentimiento Rapero, T. N. T.,
Golpe Seco, y El Esckeche se presentarían en
la Asociación Hermanos Saíz. Abrieron
además, la expo Almas Rebeldes. Actuaron Las
Positivas, Obiní Irawo. Talleres y proyectos, y la
clausura.

La peña Carrusel, para los más pequeños, se
presentará hoy, a las 5:00 p.m. en la Plaza de
Marte, con el proyecto Corazón de Niño. Y a las
7:00 p.m., la peña Alguien me espera, con el
grupo Tradisón y los solistas Gabino, María
Elena Sánchez y el grupo Cara o Cruz.

El espacio Ven a mi fiesta estará dedicado
mañana, a las 4:00 p.m. en la Plaza de Marte, al
Apóstol José Martí. Se presentará el colectivo
artístico de Cantándole al Sol, con Rayitos de
Arte y la solista Rosalía Ramón.

NOCHE SANTIAGUERA
EN PASEO MARTÍ Y...

NOCHE SANTIAGUERA
EN PASEO MARTÍ Y...

Foto: Paco12

El maestro de la plástica, José Julián Aguilera Vicente, encontró
otro modo de embellecer el corazón de sus congéneres: regalar su
arte al Centro de Cirugía Cardiovascular, en Santiago de Cuba.

Mientras la ciencia médica se consagra allí a restituir el funciona-
miento adecuado del músculo cardíaco, Aguilera Vicente entrega al
lugar la belleza de su creación pictórica.

Así el artista comienza 2012 con una nueva acción altruista: la
donación de dos de sus obras al Cardiocentro.

Uno de los temas predilectos de Aguilera Vicente: los paisajes
urbanos santiagueros, inspiraron los cuadros que llevan por título
Carnicería 1 y Carnicería 2, aludiendo la conocida calle, en dos
ángulos de su intersección con la calle Heredia.

Esta es una acción habitual que José Julián realiza desde su Taller
Aguilera, en los bajos del edificio Turquino, en la Avenida Victoriano
Garzón. Y utiliza esta vez la técnica de la cromoxilografía para darle
vida, luz y color a ambas creaciones.

La entrega cumple, además, una labor conjunta del Taller Aguilera
y del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, para consolidar a
Santiago de Cuba como plaza relevante en el arte pictórico.

El Cardiocentro, aledaño al Hospital Provincial Saturnino Lora,
cuenta con una donación anterior de lienzos hecha por el maestro,
quien de esa manera, además de aportar a la estética de la unidad
asistencial, materializa con su arte el agradecimiento por la atención
y el trabajo profesional del personal médico.

Carmen Díaz Parellada, presidenta del Consejo Provincial de las
Artes Plásticas, y Josefina Aguilera, representante del artista y
coordinadora del Taller Aguilera, entregaron las obras a directivos
del Cardiocentro, para la Sala deAdultos.

Aunque existen diversas creencias sobre el lugar de surgimiento
de la xilografía --una de las aristas del grabado--, hay pruebas que
apuntan a China y a Japón en el siglo VIII, y luego de altas y bajas a
lo largo de la historia, el establecimiento del fotograbado acabó por
sepultar la técnica xilográfica en el siglo XX, aunque perdura como
expresión artística, con variantes como la cromoxilografía.

Regalo
del maestro

Aguilera

EMBELLECER
CORAZONES
EMBELLECER
CORAZONES

Foto: Paco12

Maseda: una
personalidad
Maseda: una
personalidad



La selección de fútbol femenino de Cuba cayó
dos goles por cero frente a su similar de Costa
Rica, en el primer partido del preolímpico de
CONCACAF que se desarrolla por estos días en
Vancouver, Canadá, que otorga dos plazas para
los Juegos de la XXX Olimpiada de Londres.

Las discípulas de José Luis Elejalde compiten
en el grupo A junto a las locales, Costa Rica y
Haití; en tanto en el B aparecen las de los
Estados Unidos, México, Guatemala y República
Dominicana.

Para hoy, las cubanitas tienen pactado su
segunda presentación enfrentando a las
anfitrionas canadienses, y finalizará la fase
contra Haití, el 23 próximo, en el estadio BC
Place de la capital del estado de Columbia
Británica, sede de todos los partidos.

Los dos primeros de cada llave avanzan a las
semifinales cruzadas el día 27, cuyos ganadores
se clasifican a la cita bajo los cinco aros en la
capital británica.

En la anterior olímpiada de Beijing '08 consi-
guieron los cupos los Estados Unidos, campeón
allí, y Canadá, que cedió 1-2 en cuartos de final
frente a sus vecinas norteñas.

Para las cubanitas será una dura prueba
avanzar dada la calidad y trayectoria de las

rivales, en esta su primera llegada a la final de la
Confederación.

El FC Barcelona dio la vuelta al marcador y se
i m p u s o 1 - 2 a s u
archirrival Real Madrid,
en partido de cuartos de
final de ida de la Copa del
Rey de fútbol, jugado en
el estadio Santiago
Bernabéu de la capital
española.

Pretendió Mourinho
una vez más descubrir el

antídoto contra el equipo catalán, y la estrategia
casi le funcionó los primeros 45 minutos. En ese
lapso le sacó provecho a su diseño rocoso, dejó a
Marcelo y Özil en la banca, para cortocircuitar la
circulación del balón en el mediocampo blaugra-
na, y se encontró con el gol de Cristiano Ronaldo,
que sirvió para reivindicarlo con la afición
merengue.

Pero los de Guardiola soportaron la presión
inicial y aguardaron el mejor momento para
encajar su estilete.

Los goles de los barcelonistas fueron de Carles
Puyol (en el minuto 49) y el decisivo lo anotó otro
zaguero, el francés EricAbidal (m 77).

En otros resultados el Athletic de Bilbao se
impuso 2-0 al Levante con goles de Fernando
Llorente e Iker Muniaín en el estadio de San
Mamés. El modesto Mirandés, equipo de la
Segunda B (tercera división), casi logra la hazaña
pero terminó cayendo 3-2 en el campo del
Espanyol de Barcelona tras ir ganando 2-0 hasta
los últimos minutos del partido.

También, el Valencia derrotó cuatro goles por
uno al Levante, en el estadio de Mestalla.

La vuelta se jugará entre los días 24 y 26 de
este mes en los estadios de los visitantes en la
ida.

Clásico español, más de lo mismo
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CABRALES

CONVOCATORIA
El Grupo Empresarial del Cemento, Empresa de Cemento José

Mercerón pone en convocatoria las siguientes plazas
-1Auditor “A”Asistente
Categoría: T Grupo: X Salario: 325.00 + 30.00 = 355.00
Requisito: Graduado de nivel superior, con curso de habilitación en

Contabilidad, Técnicas de auditoría, informática y redacción de informe,
para los egresados de carreras no afines a la actividad económica

-2 Especialistas “A” en Mantenimiento Industrial
Categoría: T Grupo: XI Salario: 365.00 + 30.00 = 395.00
Requisito: Nivel superior
-1 Electricista “A”Automotor
Categoría: O Grupo: VIII Salario: 285.00 + CLA15.25 = 300.25
Requisito: Graduado de la especialidad con años de experiencia
La entidad cuenta con presupuesto de ropa y calzado, aseo personal y

reforzamiento alimentario. Pago por los resultados. Se paga además
perfeccionamiento empresarial y estimulación en CUC.

Los interesados deben presentarse en la entidad sita en Carretera
Turística Km 3 ½

Magali Núñez Betancourt
Directora de Recursos Humanos

Superando a las escuadras de La Habana y
Sancti Spíritus la selección santiaguera de lucha
libre, rama femenina, revalidó el primer lugar en el
Campeonato Nacional celebrado en la sala Giraldo
Córdova Cardín de Ciego de Ávila, igualando la
hazaña del pasado año.

Las indómitas se alzaron con dos títulos, uno a la
cuenta de la campeona panamericana Lisset
Hechevarría en los 72kg y el otro llegó por

intermedio de Hary Casero en los 51kg.
El resto de los metales áureos fueron a los

pechos de Aray Sanz en los 48kg, Idirmis Acea
(55kg), Yusmaris Sánchez (59kg), Yaquelín Estornel
(63kg) y Cándida deArmas (67kg).

Con esta actuación, las muchachas de la Ciudad
Héroe se ratificaron en la cúspide de esta disciplina,
algo realmente digno de destacar si tenemos en
cuenta que en nuestro país, la práctica de la lucha
femenina es muy joven y, en algunos casos,
atraviesa por innumerables prejuicios. Al parecer, se
avanza a pasos de gigante con la mirada puesta en
los eventos de primer nivel en el mundo.

Por otra parte, en el sector masculino, los
muchachos de la selección santiaguera no pudieron
repetir la actuación del año precedente y terminaron
por debajo de sus posibilidades, alcanzando solo un
título por medio de Javier Cortina en los 96kg, quien
derrotó a Michel Batista en la final.

También alcanzaron preseas Franklyn Marén,
plata en los 66kg, y Elmis Matos, bronce en los
84kg.

El resto de las medallas de oro se las agenciaron
Luis Ibáñez (55 kilogramos), Disney Rodríguez en
los 120kg,Andy Moreno (66kg), HumbertoArencibia
(84kg), Yowlys Bonne (60kg), Reinier Pérez (74kg) y
Santiago Hernández en los 50kg.

La Habana retuvo el cetro por provincia con 64
puntos, seguida por Camagüey (47) y Pinar del
Río (44).

ÁLVARO ÁLVAREZ VERGARA
(Estudiante de Periodismo)

Muchos comentan aún de la derrota
sufrida por el equipo de Santiago de Cuba
en el último juego de la subserie frente a
los actuales campeones nacionales de
Pinar del Río.

Lo cierto es que varios aficionados
tenían la “escoba” preparada en el estadio
Guillermón Moncada cuando llegaron las
decisiones y sustituciones polémicas y,
por supuesto, el pitcheo de relevo.

Pero bueno, ya no es tiempo de “llover
sobre lo mojado”. Pienso que lo correcto
es rectificar sobre los errores que se
cometen, y si el equipo se mantiene con el
paso ganador en cada subserie, derrotas
como esta, al final de la temporada regular,
quedarán en el olvido.

El bateo de las Avispas se comportó
como de costumbre frente a los pinareños,
aunque poco productivo en cuanto a
jonrones.

Sin embargo en la más reciente
subserie, los indómitos vieron cómo el
mejor pitcheo del campeonato (no por
promedio, pero sí por calidad y experien-
cia internacional) les congelaba los bates.
Solo 16 hits en tres partidos, el último
detenido en extrainnings con empate a
cuatro carreras, por falta de luz natural.

Resulta que en nuestra serie no es
común toparse con un equipo con el
cuerpo de lanzadores como el de
Artemisa, con abridores del calibre de
Yadier Pedroso, Miguel Lahera y Jonder
Martínez (ahora de relevista), entre otros.

Pero como todo en la vida, nada es
perfecto. Los Cazadores del manager
Esteban Lombillo, no batean (solo 239 en
un campeonato donde la media es 281).

Los juegos frente a Artemisa fueron
todos muy apretados, pienso que pudo
hacerse algo más frente a Pedroso y
Lahera, principalmente. Tal vez, aprove-
char más la velocidad de hombres como
Yander La'O (muy pobre a la ofensiva) y
Daniel Aguilera, primer y segundo
maderos, para tocar la bola y moverlos un
poco en el box.

La alineación santiaguera, en los últimos
encuentros, ha tenido sus bajas debido a

lesiones y molestias musculares. A la
ofensiva ha tenido puntos muy bajos,
como son el caso del receptor Rudelis
García (196 de average) y del antesalista,
sustituto de Maikel Castellanos, Luis
Yander La'O (158), algo que llama mucho
la atención, ya que son el noveno y primer
bate, respectivamente.

Antes de los juegos de ayer, el mayor
empujador del equipo seguía siendo
Edilse Silva con 28, y el principal jonronero
Héctor Olivera (9). En este departamento
el conjunto es líder de la Serie con 45.
Pero los industrialistas y los granmenses
se les han pegado con 43, en el caso de
estos últimos, mucho ha tenido que ver el
despunte de Alfredo Despaigne, quien
“calladito” ya tiene 12 y comanda en el
campeonato.

Los muchachos de Alcides Sánchez
marchaban, antes de los juegos de ayer,
líderes del Oriente con 19 victorias y 11
reveses, empatados con Villa Clara (20-
12), pero con mejor promedio para los
nuestros.

Desde el viernes enfrentan a
Metropolitanos en el “Changa” Mederos
de la capital, subserie que se extenderá
hasta mañana domingo, para luego visitar
a Holguín en el “Calixto García”. Y por hoy
es todo. Nos vemos.

La Copa de Béisbol, auspiciada por el
sindicato municipal del Transporte, se
desarrolla en el terreno de la academia
provincial de ese deporte, en esta ciudad.

En la última fecha, el equipo de Almacén
603 derrotó siete carreras por seis al
puerto Guillermón Moncada; Camiones
Santiago 9x2 a Puerto No.2; y Transtur a
Camiones del Oriente 3x2.

El estado de los equipos presenta al
puerto Guillermón Moncada como líder
con tres victorias y una derrota, empatado
con el conjunto del Almacén 603 y
Transtur, ambos con igual saldo.

A continuación se ubicaban Camiones
del Oriente (2-2), Camiones Santiago (1-3)
y Puerto No. 2 (0-4).

Continúa Copa de béisbol del
sindicato municipal del transporte

Apuntes

Ajustado, pero aún líderesAjustado, pero aún líderes
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Los Tigres agramontinos
continuaron con apetito y
alcanzaron su séptima victoria
consecutiva al reanudarse esta
semana la Liga Superior de
Baloncesto. La última sonrisa
de los felinos fue sobre Pinar
del Río (69-56), precisamente
en Vueltabajo.

También como visitantes,
Guantánamo derro tó a
Matanzas (75-66) y Capitalinos
a Villa Clara (95-82). Mientras,
Ciego de Ávila y Santiago de
Cuba jugaron en Sancti
Spíritus, donde los Búfalos
lograron imponerse (94-73).

Este último choque tuvo que
ser trasladado para una sede
neutral, porque la capital

avileña acogió por esos días el
Campeonato Nacional de lucha
libre.

Tras estos resultados,
Capitalinos y Ciego de Ávila
mantienen su abrazo en la cima
con 15 victorias y seis derrotas.
Detrás se ubican Camagüey
(12-9) y Villa Clara (11-10),
ambos en zona de clasificación.

P e g a d i t o s a p a r e c e n
Guantánamo y Matanzas (10-
11). Ya sin opciones reales
están Pinar del Río y Santiago
de Cuba (5-15).

En la Liga femenina, las
muchachas santiagueras
mantuvieron su paso firme al
batir a Sancti Spíritus (83-
71). También ganaron las
guantanameras frente a
Metropolitanas (81-58).

Finalmente, Pinar del Río
superó a Camagüey (78-62)
y Capitalinas a Villa Clara

(72-52).
Aquí manda Santiago (17-3),

a una nariz de Guantánamo
(17-4). Los otros dos boletos
hacia los play off parecen
destinados a Capitalinas (16-5)
y Pinar del Río (13-7).

Por detrás marchan Sancti
Spíritus (10-11), Camagüey (8-
13), Villa Clara (2-19) y
Metropolitanas (0-21).

Firmes las muchachas
en el reinicio

Firmes las muchachas
en el reinicio

Liga Superior de BaloncestoLiga Superior de Baloncesto

BEATRIZ VAILLANT
RODRÍGUEZ

(Estudiante de Periodismo)
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En la cúspide lucha femenina santiagueraEn la cúspide lucha femenina santiaguera - Los varones por debajo
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Nuevos proyectos literarios se han creado con el
personaje de Chaguito con la intención de fomentar en
los más pequeños valores de laboriosidad y el senti-
miento de identidad con los lugares emblemáticos de la
ciudad santiaguera.

Isauro Antonio Salas Alfonso, conocido por muchos
como el “papá de Chaguito” por ser el creador de este
personaje nacido al margen de una campaña imple-
mentada en la provincia para alcanzar la sede del 26, ha
trabajado en la realización de libros para colorear, de
décimas y otros, donde el protagonista es esta
simpática mascota.

En esos libros para colorear se recrean imágenes del
Parque de Diversiones, del museo del 26 de Julio, del
Morro, del Parque de Céspedes y más. Igualmente,
Chaguito se viste de oficios importantes que se realizan
a diario como el de labrador, barrendero, fumigador de
la Campaña contra el mosquitoAedes aegypti y otros.

Instituciones como el Fondo de Bienes Culturales y la
Editorial Pablo de la Torriente Brau han financiado
estas publicaciones infantiles que prevén su aparición
en la venidera Feria del Libro.

Salas Alfonso ha diseñado e ilustrado proyectos
anteriores como Coloreando a Baconao, vendido en la
pasada Feria del Libro y La Ilíada, Ilevada a historieta
para hacer de este clásico una lectura asequible a los
niños.

Igualmente, en labor conjunta con la Oficina del
Conservador de la Ciudad trabajó en el título “Heredia,
el canto del peregrino” que a su juicio fue uno de los más
difíciles: “existen pocas fotos de Heredia y la mayor
parte de su vida en el exilio por eso ambientar cada
página y presentar a este santiaguero en las etapas de
su existencia no fue una tarea fácil”.

El creador de Chaguito vuelca todo su empeño en
cultivar valores en los infantes de hoy y que los asuman
para toda la vida.

A tono con los propósitos de la política económi-
ca y social que se lleva a cabo en nuestro país, el
municipio de Palma Soriano trabajó intensamente
durante el año 2011 en el cumplimiento de sus
metas.

Un aporte decisivo obtuvo el territorio con el
sobrecumplimiento del plan de azúcar en la zafra
anterior.

La ciudad del Cauto mantuvo su condición de
Referencia Nacional de la Agricultura Urbana y el
sector se ubica desde hace ocho meses en el
primer lugar de la emulación provincial; sin
embargo, aún no se obtienen los resultados
esperados en la entrega de tierras en usufructo,
específicamente en el sector ganadero.

En el orden social los problemas que más quejas
provocaron entre los palmeros fueron los inesta-
bles ciclos para la distribución de agua y el alto
deterioro de los viales, incluida la Avenida
Libertad; en cambio, gran satisfacción ha causado
la apertura de nuevas tiendas recaudadoras de
divisa, la entrada en funcionamiento de una nueva
subestación eléctrica, y el montaje de una
moderna fábrica de helado en el Combinado
Lácteo con tecnología superior a la que existía.

Además, se llevó a cabo la inversión más
importante de los últimos años, la reparación
capital del hospital ginecobstétrico docente Nelia
Delfín Ripoll, logro que permitirá mejorar los
indicadores del Programa de Atención Materno
Infantil.

En cuanto al deporte, a Palma Soriano le cabe el
orgullo de que siete de sus ocho atletas participan-
tes en los pasados Juegos Panamericanos de
Guadalajara, resultaron medallistas.

Con la convicción de que: “No hay cosas
imposibles...” los palmeros se proponen en este
nuevo año mejorar en todos los sectores y
proseguir el camino dictado por los Lineamientos
de la Política Económica y Social de nuestro país.

La contribución de los economistas,
contadores y auditores a la implementa-
ción de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución, será el tema que guiará a
estos profesionales hasta junio del 2013,
cuando se celebre el VII Congreso de la
Asociación Nacional de Economistas y
Contadores (ANEC), en La Habana.

El ingeniero Víctor Luis López Lescay,
presidente de la ANEC en Santiago de
Cuba, dijo que los economistas, contado-
res y auditores ya están en congreso. El
proceso de balance en las secciones de
base se realiza desde este mes hasta
abril del presente año.

Los debates se centrarán en el papel de
laANEC en la contribución a la implemen-
tación de los lineamientos en su radio de
acción, con nuevas ideas y acciones que
pueden acometerse; los resultados
obtenidos en las auditorías y comproba-
ciones, el estado de la contabilidad y del
ambiente de control, y el papel desempe-
ñado por las secciones de base.

También se discutirán temas específi-
cos, divididos en las unidades del sistema
empresarial y las unidades que pertene-
cen al sector presupuestado.

Aclara López Lescay que los lineamien-
tos objeto de análisis son los que le
competen a la economía, examinando el
modo de implementación en el lugar de
trabajo, según la esfera económica que le
corresponde, qué falta por hacer y qué
variantes pueden tomarse para lograr el

éxito en la ejecución de cada uno en el
entorno del economista.

El VII Congreso tendrá características
que lo diferenciarán de los otros. Las
secciones de base propondrán precandi-
datos a delegados al evento y con las
propuestas que surjan desde la base, la
Comisión Provincial de Candidatura
propondrá a la Asamblea Provincial la
delegación al VII Congreso, la cual se
encargará de aprobarla.

Desde mayo hasta noviembre se
efectuarán las asambleas en los
municipios, y a partir de diciembre de
2012 a marzo 2013 serán las de las
provincias; en el mes de abril se analiza-
rán y propondrán las candidaturas al
Comité Nacional, y en junio 2013 se
realizará el Congreso.

En el popular Paseo Martí, entre las
calles Santo Tomás y San Pedro, un recién
inaugurado complejo gastronómico brinda
sus servicios a la población santiaguera.

La instalación incluye una cremería,
cafetería, restaurante de asistencia social,
carnicería y un restaurante-fonda que han
logrado, desde su apertura, complacer a
sus clientes.

El área que ocupa la cremería labora
desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.,
con una capacidad para 22 comensales
ávidos de degustar la crema helada que se
ofrece en diversos sabores y combinacio-
nes, como la llamada Estrella y Lucero,
elaborada con siete bolas pequeñas y una
grande. A pesar de lo astronómico que
pueda sonar el nombre de alguna de sus
mixturas, los precios son asequibles,

oscilan de 1.50 a 5.10 pesos en moneda
nacional.

La cafetería del lugar brinda comidas
ligeras como refrescos, bocaditos, cuñas
de dulce y otras, para el disfrute de los
transeúntes y vecinos, que por la premura
de su paso no les permite hacer estancia.

Por otra parte, la carnicería está surtida
con varios tipos de embutidos, como el
jamón vicky con un precio de 33 pesos la
libra.

Con un buen trato, los empleados del
restaurante de asistencia social, ubicado
en este complejo, ofrecen a personas sin
amparo filial tres comidas al día por
módicos precios, como muestra de los
logros sociales del Estado cubano.

Petronila Marimón Verdecia, administra-
dora de la fonda-restaurante, expresó que
ofertan solamente comida criolla. Allí
pueden saborearse recetas genuinamente
cubanas como el guisado de puerco, arroz
con pescado y arroz con pollo. Ponen a
consideración del consumidor el plato de la

casa denominado arroz a la comunidad,
con un precio de 6.20 pesos.

Esta entidad está abierta toda la
semana y a pesar de que lleva pocos días
funcionando, los vecinos dan muestras de
agradecimiento a los encargados de su
construcción, tan anhelada por la barriada
de Martí que careció de servicios gastronó-
micos durante mucho tiempo.

YORDANO GANEM HERNÁNDEZ
y CECILIA HERRERA DELISLE
(Estudiantes de Periodismo)

Los obreros de la Empresa
Servicios Portuarios del
Oriente, integrada por las
terminales marítimas de
Santiago de Cuba, Manzanillo
y Niquero, en Granma, y
Baracoa y Boquerón, en
G u a n t á n a m o , l o g r a r o n
durante el 2011 ingresos por
511 700 CUC, por concepto de
pronto despacho a los buques.

Aniuska Dutil López y José
Manue l López Vare la ,
directora Contable Financiera
y especialista en Gestión
Económica, respectivamente,
de la Empresa Servicios
Portuarios del Oriente, dijeron
que de un plan de 759,0 miles
de toneladas, la entidad
manipuló 766, 4 miles de
toneladas, para 1,0 de
sobrecumplimiento.

Desempeñó un papel
p r o ta g ó n i c o e l p u e r t o
sant iaguero Gui l lermón
Moncada, cuyos braceros
movieron en el año 726,4 miles
de toneladas, con un 5,3% de
sobrecumplimiento del plan

previsto.
Del total de cargas manipula-

das por la empresa, un 82,4
% correspondieron a mercan-
cías de importación; 7,1 % a
productos de exportación, y
10,5 % a cabotaje.

La empresa operó 278
buques, 93 patanas y 17 534
contenedores de diversos
tipos. Del real de 766, 4 miles
de toneladas, 210,4 miles de
tone ladas l l ega ron en
contenedores, lo que repre-
senta un 27,5 %.

Servicios Portuarios del
Oriente, además registró
106.0 miles de pesos de
utilidades y a excepción del
puerto de Boquerón, que tuvo
pérdidas, aunque disminuyó
con respecto al año anterior en
un 30 %; los restantes puertos
lograron favorables resultados
en este indicador.

La entidad sobrecumple en
5,6% la intensidad bruta,
indicador que relaciona la
carga operada con los buques
días en puerto, y en 2,4 % la
intensidad neta, que está
vinculada a los buques días en
operaciones.

Los economistas ya están en CongresoLos economistas ya están en Congreso
CECILIA HERRERA DELISLE
(Estudiante de Periodismo)

LOGROS Y RETOS
DE LOS PALMEROS
LOGROS Y RETOS
DE LOS PALMEROS

RICARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Estudiante de Periodismo)(

Todo en uno: El complejo gastronómico MartíTodo en uno: El complejo gastronómico Martí
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PEDRO FELIPE PÉREZ

Chaguito para los niñosChaguito para los niños

Con 25 800 trabajadores por cuenta propia inscriptos
en el Registro de Contribuyentes de la ONAT, al cierre
del mes de diciembre de 2011, esta actividad continúa
en ascenso en la provincia de Santiago de Cuba.

De esta cifra, 20 310 se incorporaron a partir del nuevo
proceso de ampliación y flexibilización, iniciado con la
puesta en práctica del Decreto-Ley 32 de octubre del
2010.

En total, 17 968 trabajadores se dedican a actividades
propiamente de trabajo; 2 784, transportistas; 1 284,
arrendadores; y 3 811, trabajadores contratados, según
informó María Lina García Marrero, sub-directora de la
ONAT provincial.

Las actividades de trabajo más demandadas son
Productores Vendedores de alimentos en sus distintas
modalidades; Productores Vendedores de artículos de
uso en el hogar, Carpinteros, Zapateros y Barberos;
además de los ya mencionados Transportistas y
Arrendadores.

El Trabajo por Cuenta Propia contribuye a la produc-
ción de bienes y la prestación de servicios útiles al
pueblo, y constituye una fuente de empleo para las
personas y de ingresos al presupuesto estatal con sus
contribuciones, para el financiamiento de diversas
actividades y prestaciones a la población.

La directiva García Marrero informó que desde el 3 de
enero y hasta el 30 de marzo, se está desarrollando la
campaña del pago voluntario del impuesto sobre los
ingresos personales.

La liquidación de este tributo se hace mediante los
modelos de Declaración Jurada, de acuerdo con el tipo
de actividad que se realice y la moneda en que se opere.

CONTINÚA EN ASCENSO EL
TRABAJO POR CUENTA PROPIA
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EN SANTIAGO DE CUBA
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

RAFAEL CARELA RAMOS
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