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Como parte de la rehabilitación del
fondo habitacional de San Pedrito, se
construyen en esta ciudad más de 40
viviendas en dos áreas del Paseo de
Martí.

En lo que antes fuera una lavandería,
se ejecutará un proyecto de 32 casas con
tecnología Polimat.

La construcción a partir de estructuras
de poliespuma y acero garantizará la
celeridad de la labor, dijo Abraham
Castañeda Zayas, jefe de brigada de la
Empresa de Mantenimiento Constructivo,
agrupación municipal de Santiago de
Cuba.

Explicó que serán viviendas muy
resistentes, integradas por sala, dos o
tres dormitorios, cuarto de baño y cocina.

Los nueve edificios de dos y tres niveles
que se levantarán, tendrán un costo de
dos millones de pesos y deben concluirse
en 2012. Con estos se favorecerá a
familias que habitan inmuebles vulnera-
bles en una de las barriadas insalubres de
esta ciudad.

Otra docena de viviendas resultarán del
acondicionamiento de un edificio donde
antes estuvieron oficinas de institucio-
nes estatales.

Aprovechando el buen estado construc-
tivo del local, obreros de las agrupacio-
nes municipales de San Luis y
Contramaestre dividen el inmueble en
varias secciones, que luego serán casas
con sala, cocina, cuarto de baño y un
dormitorio.

Las llamadas viviendas mínimas
beneficiarán a personas asistidas por la
seguridad social que carecen de hogar
propio o viven en casas deterioradas.

En los actos de abanderamiento de las
brigadas que acometerán las obras,
Reinaldo García Zapata, presidente del
Poder Popular en la provincia, afirmó que
estas son las primeras de 300 nuevos
locales que se construirán en 2012 en
San Pedrito, sumándose a los 106
ejecutados a finales de 2011.

Darío, de un año, lleva cada
mañana hasta el busto de José
Martí la flor fresca, su madre le
cuenta que luchó por la libertad
de Cuba y por la Bandera
cubana que ondea junto a la
imagen del Héroe Nacional en
su círculo infantil.

Los niños y pioneros de
Cuba recuerdan al Maestro en
estos días, en el aniversario
159 de su natalicio, con
matutinos especiales, círculos
de interés sobre la obra literaria
martiana, concursos, conversa-
torios, y visitas al Mausoleo del
cementerio Santa Ifigenia que
atesora sus restos.

Recuerdan a los personajes que
creó José Martí para ellos, disfrazándo-
se como Meñique, la bailarina española,
Nené Traviesa, y otros más.

“Él quería que los niños fueran buenos,
felices, que respetaran a su mamá”, expresa
Migdiala, de tres años, después de recitar elocuentemen-
te uno de los versos sencillos.

La educación en Cuba no se concibe sin la presencia
de la obra martiana, por su riqueza en la formación de
valores.

En las escuelas, cuadras, en centros laborales, el
busto del Apóstol está presente como símbolo de perma-
nencia de su legado en las nuevas generaciones y en
nuestra sociedad.

En varios centros estudiantiles, además, como parte de
las actividades programadas, se proyectará el filme
“Martí, el ojo del canario”, del realizador Fernando Pérez,
en el que se visualiza al hombre que fue y vivió en un
contexto histórico determinado.

Las mujeres en cada delegación de base de la FMC
realizan talleres de valores como “La Patria digna que

soñó Martí”, donde se debate el pensamiento
martiano vinculado a nuestra cotidianidad y al papel de la
familia en la formación de buenas conductas y cualidades
en los más pequeños.

También, como cada enero, se realiza hoy 28 la
Guardia de Honor Especial a Martí, protagonizada esta
vez por alumnos de la Escuela Militar Arides Estévez
Sánchez, de La Habana y de la Escuela Militar Camilo
Cienfuegos de Matanzas, como estímulo a su destacada
trayectoria.

El pensamiento del Héroe Nacional abarcó muchas
esferas sociales, fue un visionario de su tiempo y un
escritor excepcional, por eso la consulta y estudio de su
obra es un referente histórico importante.

Quien fuera el motor impulsor de la Generación del
Centenario sigue siendo el faro de la juventud cubana en
nuestros días. Su legado está vigente y sirve como luz y
guía para continuar este proceso social que una vez
soñó.
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COMENZAMOS con la
respuesta de la Dirección
de Cultura en la provincia,
sobre lo publicado en esta
sección con respecto a
los audios y las molestias
que causan: “La preocu-
pación es justa y estamos
trabajando para alcanzar
una cultura ambiental en
correspondencia con el

encargo social de este organismo. Y se adoptan las
medidas correspondientes para cambiar esta
situación en la Plaza Juvenil de Ferreiro, en Garzón,
Plaza de Marte, calle Enramadas, Carretera del
Morro y Calle 3. Luego de un estudio realizado,
hemos decidido que los espacios culturales en
áreas públicas deben disponer de la potencia de los
servicios técnicos a partir de la capacidad de
público, tipología de la actividad y diseño de la
programación cultural, además de garantizar el
cumplimiento de lo legislado en materia medio
ambiental.Asu vez realizaremos cursos de capacita-
ción”…

MUCHOS
santiagueros y santiagueras se preguntan por qué
hay tan pocos depósitos de basura en la calle, y los
que existen en su mayoría están desfondados, quién
responde. Pero también la población debe cuidar la
propiedad social…

LA cafetería Mama Inés,
muy buen confort y limpieza, pero recibimos la
inquietud de una clienta que manifiesta que las
tostadas están muy duras, OJO con este desaguisa-
do…

ALGUNOS lectores manifiestan que los
“merolicos” son dueños de la cola de la carnicería
de Garzón, esquina a calle Quinta, y se preguntan
¿hasta cuándo tienen que vivir con esa “epidemia”
que al parecer no tiene cura…

SIGUEN los criterios de la mala calidad de las
galletas que se elaboran en la fábrica santiaguera,
qué sucede con el cumplimiento de las normas
técnicas para lograr la calidad, y que el pueblo
reciba un producto por el cual paga…

¿dónde nos vemos? Seguro que en
cualquier lugar de Chago…
Chaooooooooooooooooooooo

EL pasado jueves Sabadazo llegó hasta El
Marilín, en la céntrica calle Enramadas y pudo constatar
la calidad del refresco dispensado que se vendía ese
día, las palmas para ese colectivo y la exhortación a que
continúe brindando un servicio de calidad…

LECTORES de este espacio que
visitan el Ranchón 17 de Mayo, del centro urbano Abel
Santamaría, en el micro 1B, hacen llegar una felicitación
a ese colectivo por la calidad en sus ofertas y el buen
servicio, albricias para ellos…

VLADIMIR González, del municipio de Palma
Soriano, dice que el pasado 3 de diciembre abordó el
camión KAMAZ USU-374 a las 12:30 m. que prestaba
servicios de Cruce de los Baños hasta Santiago de
Cuba. Los responsables del vehículo violaban el precio
del pasaje establecido por el Estado que es de 3.60
pesos, y el tramo de Aguacate-Cruce de Lajas y Palma
Soriano que cuesta uno y dos pesos, lo cobraban igual,
motivando el disgusto de los viajeros; unido a esto el
cobrador comenzó a faltar el respeto, llegando a las
amenazas…

SABADAZO viene
observando que los baños públicos rodantes que se
ponen los fines de semana en áreas festivas, se
mantienen en esos lugares afectando el ornato.
Terminada la fiesta todo debe quedar en orden…

Con esta nos
vamos…
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La continuidad del enfrenta-
miento al delito de Hurto y
Sacrificio del Ganado Mayor, en
la provincia de Santiago de Cuba,
es una expresión de la voluntad
de las autoridades del territorio
de luchar por erradicarlo total-
mente.

En este sentido se han incre-
mentado las medidas organizati-
vas en los municipios santiague-
ros, con actividades que van
desde charlas preventivas,
fortalecimiento de las patrullas
campesinas, hasta la aplicación
de lo que establece la ley para los
comisores de tales delitos.

No obstante, todavía estamos
distantes de alcanzar los objetivos
propuestos, y en lo que va del año

así se corrobora, con la detección
y denuncias de varios de estos
hechos, principalmente en los
municipios de Santiago de Cuba,
Palma Soriano y Contramaestre,
que tienen que incrementar sus
acciones en este aspecto, aunque
en unos más que otros, en todos
los de la provincia se registran.

En esta tarea, ha de asumir un
papel fundamental el Grupo de
Trabajo Comunitario del Consejo
Popular, con la participación de
todos los factores de la comuni-
dad, en la vigilancia, la exigencia,
el control y la comprobación de lo
que le concierne, exigiendo por la
eliminación de las causas y
condiciones que propician el
delito, en aras de la protección de
estos valiosos animales, tal y
como se planteó en una reciente
reunión sobre el tema.

Las más
conocidas son y ,
pero también existen otras como

, , ,
, etc. Todas estas tienen en

común su importancia en el proceso
de socialización del niño. El uso
continuo de estas palabras en el momento oportuno
permite que interactúe adecuadamente con su
entorno, reaccionando y provocando a su vez
actitudes positivas a su alrededor. Cada una de estas
palabras tiene su efecto particular y debemos inculcar
su uso desde los primeros años de edad. De esta
manera, los pequeños tendrán la posibilidad de
abrirse más puertas en su vida adulta.

Es una palabra que expresa el reconoci-
miento de quien recibe algo hacia la actitud
desprendida o generosa de quien se lo da. Al hacer
este reconocimiento, quien hace la entrega también
cae en la cuenta de que está realizando una buena
acción y su reconocimiento por el niño generará en él
sentimientos de gratitud a su vez.

palabras mágicas
por favor gracias

buenos días te ayudo qué bonito
disculpa

Gracias.

Pueden escribirse en una
sola palabra los números
cardinales menores de cien

o
-. Hay que tener en

cuenta que, al unirlos, la conjunción se
transforma en : Ej: treintaiuno.

De la Nueva ortografía
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CANCIÓN
A ti que pierdes el rumbo de
casa mas vas
donde te llevan tus pies ahí estás
veo la libertad
de tus zapatos salpicar.
A aquel que dice palabras
hirientes porque
quizá no se sabe comprender
a quien suplicó
y que al momento se olvidó.
Al que no tienes secretos que
confiarle
que ofrece mentiras sin parar
a quien no pide perdón
mas lo tendrá.
Bienvenido el llanto y su
consuelo
y el presagio de nieve en el cielo
bienvenido el que sonríe, quien
tropieza y sigue
y el que un buen consejo
siempre te da
bienvenido a un tren que surca
mares
y nos une a tiempo en
navidades.
Bienvenidos los artistas, todas
sus pasiones
bienvenido aquel que no
cambiará
lo que somos hoy.
A esta luna que sueños hará

realidad
o los disfraza de oportunidad
a quien maquilló
su espera en un semáforo
y bienvenido sea este largo
invierno
si nos ayuda a mejorar
y aquel que tenga el coraje de
arriesgar.
Bienvenido el llanto y el consuelo
y el presagio de nieve en el cielo
bienvenido aquel que duda, el
que se desnuda
porque quiere o por necesidad
bienvenida la noche de bodas
y el momento de quedarse a
solas
bienvenido es el pianista, todas
sus canciones
los acordes que reflejan así
lo que somos hoy
¿qué falta, qué vendrá? (stop,
stop, stop, stop) qué me falta?
De todo esto ¿qué vendrá? (stop,
stop, stop, stop) qué nos falta?
De todo esto ¿qué será?, (stop,
stop, stop, stop) lo que falta,
Quizá
Bienvenido el llanto y su
consuelo
y el presagio de nieve en el cielo
bienvenido quien sonríe, quien se

asusta y cae
pero sin desesperar
bienvenido a un tren que surca
mares
el que nos une a tiempo en
navidades
bienvenidos los artistas con sus
intuiciones
bienvenido aquello que somos
hoy
lo que somos hoy
de aquí no me voy
porque somos hoy
lo que somos hoy.
Colaboradora: Aimée
Menéndez. IPU Tony Alomá
(1200)
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9-1-2012 José Manuel Duarte Maranje. Lucha
Contra Bandidos. Municipio de San Luis
11-1-2012 Samuel Vázquez Naranjo. Ejército
Rebelde. Columna 3. Municipio de Guamá
11-1-2012 Juan Batista Enamorado Escalante.
Ejército Rebelde. Columna 3. Municipio de
Contramaestre
12-1-2012 Eramides Girón La O. Internacionalista.
Municipio de Palma Soriano
15-1-2012 Emógenes Salazar Rodríguez.
Internacionalista. Municipio de San Luis
17-1-2012 Eduardo Casacó Almarales.
Pensionado MININT
18-1-2012 Juan Gualberto Barrera Reyes. Lucha
Contra Bandidos
19-1-2012 Sergio Elías Ferrera Barrera.
Internacionalista. Municipio de Palma Soriano
19-1-2012 Gerardo Reyes Isac. Internacionalista.
Municipio de Palma Soriano
19-1-2012 Rafael Babie Razua. Lucha Contra
Bandidos. Municipio de San Luis
21-1-2012 Israel Areas Geraldis. Ejército Rebelde
21-1-2012 Ibrahím Maceo Del Prado. Ejército
Rebelde. Columna 17. Municipio de Palma
Soriano
21-1-2012 Olga Cala Benavides. Lucha
Clandestina
22-1-2012 Evidail Revilla Rodríguez. Ejército
Rebelde.

Sabadazo

L a s r o d i l l a s p u e d e n
convertirse en la zona más
rugosa y poco atractiva de
nuestro cuerpo, si no se les da
la atención debida. Incluso

aunque tengamos unas piernas perfectas,
éstas perderán su encanto si las rodillas
muestran un aspecto descuidado. Es
necesario realizarles un masaje circular
para desprender las células muertas e
impurezas durante unos cinco minutos y
terminar el baño con agua tibia. Por último
aplicar crema hidratante.

Iatsanti@enet.cu

FALLECIDOS

La ciudad amaneció movilizada,
convulsa… Un ejército de niños,
jóvenes, trabajadores, abuelos y pueblo
en general, desde bien temprano en la
mañana, tomaron cepillos, escobas,
felpas plástica o de metal, estropajos de
yagua, entre otros aditamentos, para
arremeter con todas las fuerzas contra
el mosquitoAedes aegypti.

Las autoridades sanitarias de
Santiago de Cuba, como saludo al
aniversario 159 del natalicio de José
Martí y como parte de las acciones de la
campaña de vigi lancia y lucha
antivectorial, convocaron a la CTC,
junto a sus sindicatos, y a las
o r g a n i z a c i o n e s d e m a s a s y
estudiantiles, para hoy 28 de enero,
desarrollar el gran movimiento popular
o festival del cepillado de tanques.

Maida Hernández, operaria de la
campaña, perteneciente al área de
salud del policlínico Carlos J. Finlay,
comentó que dada la importancia de
esta acción preventiva, se hace
necesario que los trabajadores junto a

sus familiares realicen correctamente el
cepillado de los tanques que contengan
agua en las viviendas y centros
laborales.

El propósito está más que claro,
eliminar de la superficie de los
depósitos de agua los huevos de la
mosquita que se adhieren en esa parte
de los recipientes.

Es sumamente necesario que el
pueblo se una masivamente a esta
campaña, puntualizó la trabajadora; en
ocasiones las personas no tienen
percepción del riesgo latente que existe
hasta que no se ven afectadas
directamente mediante un familiar
infectado con dengue.

Ya es hora de que si usted todavía no
ha realizado el autofocal o está
esperando por el operario de la
campaña, no pierda tiempo. Con un
cepillo u otro utensilio lave todos los
recipientes donde pueda esconderse o
alojarse el mosquito.

Todos los moradores debían
sumarse a esta movilización contra el

Aedes aegypti, y estarán librando una
batalla más a favor de la salud y el
bienestar de su familia.

En los lugares en los que el agua está
permanente o estable, los pobladores
deben asumir la convocatoria que se ha
hecho de colocar los tanques boca
abajo para evitar en lo posible que en
esos envases prolifere el vector.

Otras medidas deben adoptarse para
terminar finalmente con el agente
trasmisor del dengue, una enfermedad
que puede provocar hasta la muerte.
Además, deja lamentables secuelas en
muchas de las personas que han sido
infectadas.

Donde menos imaginamos puede
haber un foco generador del mosquito.
Por eso es imprescindible sanear las
viviendas cerradas y cooperar con los
operarios de la campaña para que
realicen las fumigaciones y otros
tratamientos pertinentes.

Acciones encaminadas a eliminarlo
al ciento por ciento deben estar entre
las prioridades de los santiagueros, que
en algunas ocasiones dejan a la ligera
los posibles criaderos del Aedes
aegypti.

Bienvenido
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PALABRAS MÁGICAS
PARA TI

El único autógrafo digno de un hombre
es el que deja escrito con sus obras

José Martí

HOY ES EL DÍA…HOY ES EL DÍA…HOY ES EL DÍA…HOY ES EL DÍA…
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

CONTINÚA LA LUCHA CONTRA
EL HURTO Y SACRIFICIO
DEL GANADO MAYOR

CONTINÚA LA LUCHA CONTRA
EL HURTO Y SACRIFICIO
DEL GANADO MAYOR

RAFAEL CARELA RAMOS
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Teniendo en cuenta la posibilidad que la Dirección del periódico
nos da para conocer nuestros criterios, opiniones y

sugerencias sobre diferentes temas, quiero referirme a los espacios
fijos de la página dos, específicamente la sección Entre Nosotros,
debe variar e incluir nuevos temas, como las curiosidades que salen
algunas veces.

Además, en la página cultural debe publicarse la programación de
la TV y de los cines de la ciudad, las funciones de teatro, los centros
nocturnos, las actividades de los museos y de otros centros cultura-
les.

Igualmente, divulgarse la programación del Teatro Heredia, que en
ocasiones tiene poca promoción; en sentido general, esa página
puede reflejar más información, aunque siempre es bueno conocer a
las personalidades del mundo cultural de la provincia, pero insisto, es
necesaria la publicación de las actividades culturales.

Por último, la posibilidad de que el semanario circule los viernes, ya
que estas informaciones nos llegarían tarde.

Sierra Maestra

O. M. Hechavarría

Tuve el placer de leer el artículo de la
periodista Yanet Camejo sobre los
valores, y creo que hace falta que se
intensifique la publicación de trabajos
como este, pues en nuestra sociedad se
advierte cierta pérdida de valores.
Además, debe reiterarse sobre la
necesidad de crear e incentivar estos
desde edades muy tempranas, y que
hagan hincapié en la honestidad, los
principios, el respeto, el buen hablar,
vestir, los modales, la educación formal,
el cuidado de la propiedad social, entre
otros.

V. Matos

Quiero hacer la siguiente observación,
las letras de todos los trabajos que se
publican en el periódico son muy
pequeñas, lo que dificulta la lectura,
especialmente Santiago en las
Noticias.
Además, en ocasiones la impresión no
tiene la calidad requerida. Sin embar-
go, el sábado 5 de noviembre, me puse
muy contenta, la publicación estaba
alegre, bonita, como deseaba verla.

E. R. Constantin

Debido a la invitación realizada por ustedes me
decidí a escribirles. En nuestro país las personas viven
cada día más años con mejor calidad de vida.

Por idea del Comandante en Jefe Fidel Castro se
creó la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, en la
que los matriculados reciben instrucción sobre
variados temas de orientación, culturales, históricos,
así como actividades recreativas y deportivas para
mantenernos activos.

Creo que la prensa puede trabajar más el tema y
divulgar los logros de esta brillante idea, que contribu-
ye al bienestar de los abuelos.

C.Y. Roig

Me parece genial que el periódico también nos dé la oportuni-
dad de decir los criterios; sin más preámbulo les digo los míos.

En el mes de marzo se promulgó la Ley de Seguridad Vial, la
que prohíbe la circulación de vehículos que emiten exceso de
gases contaminantes al espacio, así como el uso innecesario del
claxon, recogidos en el artículo 182 de la Ley 109.

Sin embargo, no sabemos qué pasa con los incumplidores y si
realmente ya se implementó lo que dice la Ley. En Santiago de
Cuba son muchos los vehículos que presentan este problema.

Sería bueno que el periódico hiciera trabajos sobre este tema y
los perjuicios que le provocan a la salud humana.

También quisiera ver reflejado en sus páginas cómo es el
mecanismo para reportar un vehículo listo para circular, cómo se
hace la inspección estatal, muchas veces hay carros certificados
y circulan en mal estado poniendo en peligro la vida de muchas
personas.

A. Pérez

En los medios de difusión masiva del país
y la provincia, se habla con frecuencia de la
agricultura urbana, de sus planes de
producción, mencionan con énfasis que
cada patio debe tener algo sembrado.

Pero esos trabajos no dicen dónde
adquirir las semillas y posturas, así cómo
recibir orientación del personal especializa-
do.

Antes se ponían las estaciones lunares,
ya no es así, por qué en el periódico no se
hacen trabajos de orientación e informa-
ción, en este caso me refiero a la agricultu-
ra, pero hay un sinnúmero de temas que no
se tratan.

Sé que el espacio es limitado, pero deben
trabajar para lograr el equilibrio y entregar a
sus lectores lo que realmente necesitamos
y queremos saber.

.K Carbonell

Resulta de muy mal gusto ver el mal uso del
idioma, se escucha el vulgarismo, la chabaca-
nería y vocablos mal empleados.

En ocasiones leemos, escuchamos o vemos
trabajos donde se pone de manifiesto lo que les
digo.

Pongo algunos ejemplos en entrevistas a
dirigentes de la construcción: “sobre el
cemento”…, “un aceptable de…”,
“nuestros trabajadores y
pudimos…”

Por qué reproducir en nuestros medios el mal
uso del lenguaje.

Muchas gracias por la oportunidad de disponer
de una página para plantear nuestros criterios.
Ojalá que pudiera salir aunque sea dos veces al
mes.

tema
nivel

dieron al traste

D. G. Gross

Antes que todo mi agradecimiento por
esta oportunidad, soy fiel lector del rotativo,
y siempre con la añoranza de que vuelva al
diarismo. Santiago de Cuba es una
provincia rica en información y me imagino
que para ustedes debe ser un rompecabe-
zas en tan pocas páginas tratar de reflejar el
acontecer del territorio.

De antemano los felicito por su labor, sigo soñando con un periódico que
refleje los problemas sociales que hoy padecemos, desde una arista
revolucionaria y siempre en defensa de nuestras conquistas, pero hay que
llamar las cosas por su nombre, hay temas que no se tratan y si se hace es
demasiado tarde, cuando ya los elementos antisociales han tergiversado la
información.

Para nadie es un secreto que un segmento de la población busca
información por otras vías que no son las oficiales, si ustedes se van con la
primicia le cerramos el paso al enemigo.

Me pregunto ¿por qué no sale todas las semanas la sección Contra
Delito, recuerdo que hace algunos años salía semanal, por qué no se les
dedica un espacio a los niños?

En estos momentos dando cumplimiento a los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución se han aprobado un
gran número de actividades, aunque se divulga bastante, aún no es
suficiente, en ocasiones las informaciones no llegan con la claridad
requerida si tenemos en cuenta que hay distintos sectores en la sociedad y
que todos no hacemos la misma interpretación. Soy del criterio de que se
deben hacer más trabajos que expliquen más esas actividades.

¿Por qué no se crea un espacio de facilitación social, aunque sea
quincenal?

Tengo la posibilidad de leer con frecuencia secciones fijas como Santiago
en las Noticias en periódicos de otras provincias, en los que les dedican
más espacio; por ejemplo en el periódico Ahora, de Holguín, que tiene una
columna al tamaño de la página con la foto y el nombre de la periodista que
lo hace. Yo soy fiel lector de ese espacio, lo primero que busco en mi
periódico es Sabadazo, y estaría muy complacido, y estoy seguro que la
mayoría de los lectores también, de conocer a la persona que lo escribe,
¿por qué aquí no lo hacen? Fue así que conocimos a Mario Romaguera, y
nos facilitaba el intercambio. Espero me complazcan.

De igual forma sigo esperando porque los organismos respondan con
rapidez a los planteamientos de los lectores, siguen siendo insuficientes
las respuestas, en ocasiones son tan demoradas que muchas veces ni nos
recordamos cuándo se publicó.

También quisiera conocer más sobre lo que ocurre en otros municipios de
la provincia, que cada día tienen algo nuevo que mostrar, es poco lo que se
habla de estos.

Quisiera que a los trabajos críticos se les diera seguimiento, desde mi
modesto punto de vista si no se hace esto no cumplen objetivos.

Resumiendo, gana calidad y lectores por día, mi
pequeña nieta como todavía no domina bien la lectura me pide que le lea
secciones como Entre Nosotros, y la Cámara en la Calle, y colecciona las
canciones.

Los felicito y los exhorto a seguir mejorando su trabajo.

Sierra Maestra

C. B. González

En noviembre informamos que en la última edición de cada mes
publicaríamos las cartas de los lectores que reflejen los criterios sobre el trabajo
que realizamos, así como los temas que desean ver publicados en nuestras páginas.
Hoy retomamos ese propósito, y divulgamos las cartas y correos electrónicos
que han llegado a la Dirección, con los que pueden o no estar de acuerdo.

Recuerde enviar su correspondencia a:
Periódico Sierra Maestra: Cartas a la Dirección.
Avenida de los Desfiles S/N. Santiago de Cuba, o al correo electrónico: cip226@cip.enet.cu
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Predecir un movimiento telúrico es
una incógnita, sin embargo, existen
diversas variables geofísicas para
determinar disímiles anomalías que
pueden indicar la presencia o no de
un terremoto fuerte.

Entre estas, la medición del nivel
del manto freático, rarezas en el
campo gravitacional, magnético y
otras, dan fe en un 80% de la
presencia de un sismo, aunque
todavía la eficiencia y confiabilidad
en áreas geomagnéticas no han sido
totalmente seguras a la hora de
pronosticar estos eventos.

Lo cierto es que es muy difícil
confirmar el cuándo, cómo y dónde.

E l C e n t r o N a c i o n a l d e
Investigaciones Sismológicas
(CENAIS), se encarga de monitorear
toda la actividad sísmica del país y
de realizar investigaciones sismoló-
gicas para la mitigación de este tipo

de riesgo en la República
de Cuba.

Próximo a cumplir 20
años de creado, el 3 de
febrero de 1992, es el
único que existe en la
nación y se encuentra
ubicado en la ciudad de
Santiago de Cuba, por ser
una de las zonas más activas en la
ocurrencia de estos fenómenos
naturales.

El doctor Bladimir Moreno Toirán,
director del CENAIS, informó que
desde su fundación la institución
posee diversos logros científicos,
como la obtención del mapa de
peligrosidad y amenaza sísmica del
territorio nacional, usado en la
elaboración y actualización de la
norma sísmica cubana para la
construcción de estructuras
sismorresistentes.

“Sobresale también, la
instalación de una red de
estaciones sismológicas digital
en varias provincias, que permite
reconocer un mayor número de
eventos sísmicos, sucesos que
anteriormente no se registra-
ban”, puntualizó el especialista.

“Además, en el campo de las

investigaciones de la física de los
terremotos, se ha llegado a
conocer cuál es la estructura
interna de la corteza terrestre en el
área de Cuba -aseveró Moreno
Toirán-, resultado muy importante
para llegar a saber de forma
precisa la ubicación de los
temblores, su epicentro y la
identificación de posibles fallas
activas.”

Con 21 investigadores, seis
Doctores en Ciencias con
categoría docente y 11 másteres,

para un potencial de 108 trabajado-
res en todo el país y 70 en la
provincia, el CENAIS ha formado
especialistas que son consulta
permanente ante fenómenos tan
controversiales como sismos,
temblores o terremotos.

El Dr. Tomás Chuy Rodríguez,
investigador y profesor titular,
con casi 40 años de desempe-
ño, expresó: “El centro
significa mucho para mí, ha
sido mi vida llevada al trabajo;
me ha dado experiencia y las
posibilidades de formar a otros
científicos y de verme
realizado”.

Esta institución posee un
gran impacto a nivel social y
económico, ya que es rectora
de los estudios de peligro,
vulnerabilidad y riesgo sísmico
del archipiélago cubano. De
esto depende un desarrollo
sostenible y sustentable de la

economía nacional en el proceso
inversionista del país, así como en la
prevención de sismos de gran
intensidad.

Anivel internacional colaboran con
países como Venezuela, El
Salvador, Nicaragua y Honduras.

Madelín Vil lalón Semanat,
vicedirectora científica del centro,
explicó que los retos fundamentales
están en perfeccionar el conocimien-
to en torno a la amenaza sísmica en
la nación, determinar fallas activas e
incrementar el número de estaciones
sismológicas, principalmente en la
región occidental.

Sin lugar a dudas, no puede
hablarse de sismos sin mencionar el
CENAIS y a sus investigadores.
Ellos forman parte de la cotidianidad
del santiaguero, ya que en el oriente
tiembla unas siete u ocho veces al
día, la mayoría imperceptibles a los
pobladores.

La amenaza
s í s m i c a e s
c o n s t a n t e y
siempre va a
estar latente. Lo
q u e p u e d e
h a c e r s e e s
p r e v e n i r l a
vulnerabil idad,
trabajar en la
p r e p a r a c i ó n
comunitaria y en
el aumento de la

cultura en ese sentido,
la que se ha hecho
más evidente después
del terremoto de Haití
en el 2010.

El Grupo Empresarial de Campismo
Popular en la provincia cerró 2011 con
resultados satisfactorios, y se propone
seguir brindando un producto de calidad y
excelencia, así trascendió en el diálogo con
Liván Mecías, director de la entidad en el
territorio.

De manera general -precisó- la empresa
logró un ascenso en los ingresos en
comparación con 2010, diversos indicadores
señalan un paulatino y consolidado avance
en el trabajo. El 100 % de las instalaciones se
mantuvieron abiertas los 365 días del año,
acogiendo a más de 139 000 visitantes, y los
indicadores crecieron en un 5 %.

También hubo un aumento de 9 616
campistas en la modalidad de excursiones
por un día, logrando resultados de un 5 y 7 %
de crecimiento, ampliando la práctica del
senderismo y acampadas.

Por primera vez aportamos 5 000 000 de
pesos al país, terminando el año con
ingresos por encima de lo previsto. De igual
manera lo planificado en divisa creció en un
35 % con respecto al 2010.

Otro renglón que demuestra el sostenido
trabajo de la empresa son las ofertas
especiales -fin de año, 14 de Febrero, y en
este mes fechas históricas como el 22; 24 y
27 de febrero, en abril, el 4, entre otras- que
motivan acudir a las instalaciones a unos
43 000 campistas diariamente, según los
estimados.

Entre los resultados favorables también se
destaca el ahorro de los portadores energéti-

cos, combustibles y electricidad, cumpliendo
con lo planificado.

Sí, dejamos atrás las casas de campaña, la
infraestructura se mantiene según su
concepción, pero con mejores condiciones
de vida, los excursionistas disfrutan de
cómodas cabañas, la mayoría con baños
sanitarios y todas tienen servicio de

restaurante y cafetería.
En el año que terminó, en río La Mula se

concluyeron los baños públicos; en Loma
Blanca, se cambió la carpintería del
restaurante; en Caletón Blanco se termina
una sala de fiestas. Todas de una manera u
otra recibieron mantenimiento, incluyendo la
pintura.

Laboramos duro para mantener en buen
estado las instalaciones, y nos empeñamos
en seguir mejorando la estancia de los
vacacionistas y trabajadores.

Sí, trasladamos hasta las instalaciones el
50% de los campistas. Nuestro Talón de
Aquiles sigue siendo río La Mula, que en la
actualidad no cuenta con este servicio
porque la carretera está en muy mal estado,
ahora estamos trabajando en la gestión de
venta para otras provincias del oriente del
país.

Buscamos alternativas para mantener el
servicio, coordinamos con la Empresa de
Atención al Viajero de Granma en aras de
trasladar en el tren Habana-Manzanillo a los
vacionistas y desde aquí transportarlos en
ómnibus por la carretera de Pilón hasta La
Mula.

En la actualidad vendemos los meses de
enero-abril, además atendemos las
excursiones por un día, que son aquellas en
que los excursionistas van en grupos y se
vinculan a las actividades de las instalacio-
nes, pues compran el paquete con todo
incluido.

Estamos insatisfechos con la gestión de
venta, podemos incrementarla, laborando
aún más en la promoción y divulgación,

creando iniciativas para incentivar a la
población a participar en esta modalidad de
recreación sana, de pleno disfrute de la
naturaleza.

Son variadas, tenemos el propósito de
rescatar los juegos tradicionales -tracción de
la soga, competencias de habilidades, etc.-
así como los juegos de mesa, dama, parchís,
ajedrez y dominó, entre otros. Los vacacio-
nistas pueden disfrutar de excursiones de
aventura a sitios históricos y naturales.

Los niños también tienen su espacio, en el
programa de animación se les dedica una
jornada para realizar competencias en
zanco, carrera en saco, y juegos didácticos,
además del disfrute de las salas de video,
que hoy cuentan con DVD.

Es bueno señalar que no todo es perfecto,
en 2011 tuvimos tres hechos delictivos, los
que fueron detectados por los propios
trabajadores.

Seguir cumpliendo los indicadores de
eficiencia económica, además del control y
administración de los recursos internos, para
disminuir los subsidios del Estado, así como
incrementar la calidad en todos los aspectos,
recalcó Mecías.

Tenemos el reto de seguir brindando un
servicio de calidad y para lograrlo desarrolla-
mos un sinnúmero de actividades que
contribuyen a mejorar nuestro producto,
mantenemos los cursos de capacitación del
personal y las escuelas de superación que
implementa el Ministerio del Turismo, y la
más importante, la consagración al trabajo,
para que los clientes se sientan a gusto y
busquen el campismo entre sus opciones.

¿Los ingresos cómo se comportaron?

Hace 30 años las instalaciones conta-
ban con rústicas casas de campaña, en la
actualidad todo es diferente. En Santiago
de Cuba qué se ha hecho para mejorar el
confort.

¿Se mantiene la transportación?

¿Cómo se comportan las ventas de las
reservaciones?

¿Cuáles son las ofertas que están a
disposición de los campistas?

Perspectivas para el 2012
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L leer o escuchar casi todas las evocaciones de
nuestro Héroe Nacional, parece forzoso concluir que
aquel trienio glorioso (1892-1895) en que se preparó la

última guerra independentista, fue lo más armónico y fácil que
pudiera concebirse, y que la labor de Martí fue cosa de andar y
silbar durante esa dura y compleja etapa.

Aunque terminó por ser -lo cual es parte de sus muchas
grandezas- el líder más ampliamente aceptado de la emigra-
ción cubana revolucionaria, en el primer lustro de la década de
1890 -electo y reelecto varias veces Delegado del Partido
Revolucionario Cubano (PRC), al que hizo cada vez más
protagónico dentro del programa separatista de la Isla-, José
Martí no fue entonces el adalid indiscutido que hoy muchos
creen al evocarlo…

No lo fue, ciertamente, y, por el contrario, en su labor de
coordinador de los clubes patrióticos, de dentro y fuera de
Cuba, para allegar fondos, defender y propagar las ideas del
independentismo, comprar y distribuir armas y organizar el
alzamiento dentro del archipiélago, Martí, en efecto, tuvo que
afrontar numerosos desacuerdos, abiertas y sutiles oposicio-
nes, así como también fuertes campañas incriminatorias.

Desde la aprobación misma de las bases y estatutos del
Partido, por ejemplo, le afrontaron varios dirigentes de la
emigración cubana en Nueva York -como Enrique Trujillo,
Néstor Ponce de León y otros-, que estimaron ver en esos
documentos gérmenes de una posible “dictadura”, que podría
ejercer Martí sobre el Partido, y por más de un año -con Trujillo,
Juan Calderón y otros a la cabeza- acusaron al Delegado de
tales propósitos.

Otros, como los patriarcas Juan Arnao, Leandro Rodríguez y
varios más -aunque no le adversaron, propiamente-, dieron de
Martí imágenes subjetivas no muy favorables que digamos...

Cual si fuera poco, por aquellos días, el entonces teniente
coronel mambí Ángel Guerra, rechazó subordinarse a él en
cualquier plan de invasión armada a la Isla, e, igual, los comités
revolucionarios de Las Villas, encabezados por Luis
Lagomasino, lo rehusaron como conductor del movimiento
insurreccional en el país, y así se lo hicieron saber a su primer
comisionado a Cuba, Gerardo Castellanos Lleonard, coman-
dante de la Guerra Grande, en febrero de 1892.

Contrariaron el modo como él lo había concebido -y el tiempo
en el que lo tenía pensado hacer-, las exigencias de los
conspiradores en la nación y fuera de esta -veteranos y muchos
de nuevo ingreso- para colocar a los jefes más sobresalientes
del mambisado al frente de los planes de la guerra, lo cual puso
en el tapete viejas y nuevas prevenciones.

Martí se vio precisado a dirimir hasta el papel de rector del
PRC al secreto “Luz de Yara”, en los preparativos del levanta-
miento y de la invasión a Cuba, y lo conquistó. Sabedor de que
quien dominase los fondos provenientes de las contribuciones,
ganaba el poder de decisión en esta esfera de la organización
revolucionaria del separatismo, llevó a cabo insistente y sagaz
labor para convencer a los líderes del Consejo de Presidentes
en esas dos localidades norteamericanas, de que debían dar
los fondos al PRC, y específicamente al Delegado de este, a él,
lo cual logró con diversas argumentaciones, entre noviembre de
1892 y el 27 de febrero, en que se aprobó unánimemente, con
lo que el Partido ya adquirió la máxima influencia para sus
funciones dentro del movimiento, aunque, también, responsabi-

lidad ante cualquier revés ocasional que se
experimentara.

Precisamente, lo incriminaron ante la
conciencia pública por los fracasos de
Purnio (Holguín) y en Las Villas,
durante el año de 1893, y, en
consonancia, por supuesta-
mente no haber hecho el
más correcto uso de los
fondos recaudados entre los
emigrados. Fueron duras
pruebas de confianza por
las que pasó, examen que
llegó al paroxismo, en
d ic iembre de 1894,
cuando los presidentes de
los Consejos de Clubes de
Tampa, Cayo Hueso e Ibor
City, le rogaron reiterada-
mente no acudiera al Cayo,
y ante la determinación de
Martí para enfrentar allí
a quienes propalaban
argumentos en su
contra, le urgieron no
fuese a aque l l a
localidad, “por temor a
algún desmán contra
él”.

TRIUNFO MARTIANO
Semanas más tarde, se

esfumó la tormenta; las
actas consignan: “[…] no ha
estado entre nosotros, pero ha
hecho cuanto ha sido posible
para que triunfe la razón y la
justicia”. Los hechos -y el apoyo
resuelto de Gómez, Maceo y de
todos los principales líderes
políticos y militares cubanos en la
emigración- terminaron por fortalecer
la posición de Martí dentro del
movimiento, quien, lo mismo allá en el
Cayo, como en Tampa, en abril de ese
propio año 1894, recibió el voto unánime
de los 19 clubes como Delegado del PRC, lo
que se repitió en abril del 95.

Es lo más significativo que puede resaltarse: Martí
salió siempre más fortalecido de cada uno de esos
trances, o ante cualquiera de esas campañas.

Su intachable biografía habló por él en aquellas
circunstancias. Digamos sucintamente: los veintiséis años de
creación y lucha, en los que se distinguen la prisión, la deporta-
ción, las denuncias más severas y palpitantes contra la tiranía
colonial española, con las publicaciones de obras tales como:
“Presidio Político en Cuba”, y el folleto “La República Española
ante la Revolución Cubana” (Madrid, 1871 y 1873, respectiva-
mente); su peregrinar por las tierras de América, en las cuales
dio su valioso aporte intelectual, a la vez que a la obra por la
redención de su Patria: magnífica y colosal obra literaria,
periodística, indigenista, de trascendentes correspondencias y
piezas oratorias y de conspiraciones políticas, de nueva
deportación y de exilio forzoso, así como de salto al liderazgo de
organizaciones patrióticas de la emigración cubana en los

Estados Unidos, previo a su extraordinario
rol en la fundación del PRC y los

preparativos de la nueva guerra
para la independencia cubana

de España.
También, le ayudaron a

derr ibar muros, e l
derroche de su talento,
la profunda y clara
visión que tenía del
presente y del porvenir
de Cuba, la rectitud de
principios, su inmenso
amor por su país y su
demostrado patriotis-
mo militante, tanto como

el empleo tremenda-
mente atinado de todas
las armas válidas de la

polí t ica, que Martí ,
e v i d e n t e m e n t e ,
dominó al dedillo.

A l g u i e n q u e
compartió con él
aquellas fechas de

gloria, lo describió así:
“Era encorvado, pálido

y taciturno […] No era
amigo de la violencia, pero

en la tribuna, su apariencia
triste y melancólica se

transformaba, y aquel hombre
flébil y encorvado se erguía recto

como una flecha: la sonrisa
desaparecía de su boca adquiriendo

un rictus de severidad que hacía de
sus labios indignados el canal natural al

torrente de palabras”, que -al decir del
general (EL) Enrique Collazo, uno de los que

en algún momento le censuraron- quien no las
haya oído en la intimidad no se da cuenta de todo

el poder de fascinación que cabe en la palabra
humana.

Que pudo haber cometido errores de exagerado
entusiasmo, y hasta de exceso de confianza en algunos jefes

en el interior de Cuba, es posible; que su amor infinito a la
libertad y a la democracia le aconsejaron agudo celo contra
“posibles caudillos”, y prisas para “neutralizar” influencias
potenciales de estos líderes veteranos, parece cosa cierta; pero
fue más que todo, la obra de los envidiosos y de sus enemigos
políticos, lo que intentó provocar aquel pase de cuenta al
Delegado del Partido Revolucionario Cubano.

Mas, su virtud, su inteligencia, su honradez y su patriotismo a
toda prueba, se impusieron, y le dieron éxito evidente sobre
oponentes y detractores; su amor venció, al fin, el valladar de
quienes no le querían, y su sangre, regada heroicamente en los
campos rebeldes de su Cuba, le agenció un triunfo mayor: el de
la inmortalidad.

“Para Martí -repito una vez más lo que dijo con absoluta razón
uno de sus más fervientes estudiosos- no se puede tener sino
frases de alabanza, de admiración, de entusiasmo, y más que
todo de reconocimiento. Su talento seduce, su patriotismo es un
modelo digno de ser recomendado a la juventud.”
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Por las calles de Santiago de Cuba camina
Laritza Castillo Rodríguez, una joven como otras
de esta ciudad; una mujer común para muchos.
Sin embargo, de sus manos emanan ingenio y
fortalezas que hacen de lo viejo, algo nuevo, y
de la pluma, un tesoro en un baúl.

“A veces me confunden con una pintora, y en
una ocasión hasta pensaron que era una
reclusa. Quienes nos ven trabajando en las
calles, con el overol, los instrumentos de labor y
de protección, y además, como en mi caso, por
ser mujer, no pueden imaginarse de dónde
procedemos”, expresa.

Laritza tiene 21 años y es alumna de la
especialidad de Albañilería en la escuela Taller
Hugo Luisi, perteneciente a la Oficina del
Conservador de la Ciudad.

Cuenta que primeramente comenzó a estudiar
en la Universidad de Ciencias Informáticas, en
La Habana, luego vuelve a la Ciudad Héroe y
matricula en la sede Mella de la Universidad de
Oriente la carrera de Química.

“Por disímiles motivos tuve que renunciar a
ambas y en el curso 2010-2011 matriculé en este

centro. En un inicio pensé que sería sencillo,
superficial, algo para pasar el tiempo, pero no ha
sido así. Me he encaminado no solo como
estudiante, sino también como una trabajadora
responsable.

“Aquí tenía la posibilidad de estudiar cualquiera
de los oficios que ofrecen, pero me interesé por la
albañilería, la que, al contrario de lo que piensan
algunos, no se resume al trabajo con la cuchara,
por ejemplo. Es mucho más que eso, y tampoco
es solo para hombres.”

La vida de esta joven cambió de pronto, pero
para bien. Los sueños que vio truncados un día,
hoy quedan en el pasado; vive un presente
diferente en el que hace lo que realmente le gusta.

Ahora camina entre las construcciones,
aplicando lo que ha aprendido, como ella misma
dice …esa es la única forma de hacer un
trabajo eficiente, pues del interés y el amor que
pongamos en lo que hacemos, depende
también la calidad de la restauración.

“Si tuviera la oportunidad de volver a la
Universidad, lo haría en una carrera afín a lo que
hago ahora, una labor muy linda, pues tengo que
confesar, que además de escribir, es lo que más
me gusta.”

Comenta que en su tiempo libre, aparte de
escuchar música, conversar y hacer chistes con
sus amistades, hace “volar” su imaginación,
escribiendo novelas de ficción y de temas
sociales.

La escuela taller Hugo Luisi fue inaugurada
oficialmente el 28 de enero del 2004 y ha
graduado alrededor de 160 estudiantes en
especialidades como carpintería, electricidad,
plomería, herrería y hojalatería.

Ramón Cobas, director del centro, explicó que
los alumnos vinculan desde el primer día el
estudio con el trabajo, como una forma de
aprender en la práctica por un período de dos
años.

Actualmente, se encuentran trabajando en las
restauraciones a las iglesias de El Cobre, La
Catedral y el Arzobispado, además de tener en
proyecto el rescate de la farmacia Botino.

La Habana, Cienfuegos, Camagüey y
Trinidad, son otras provincias que cuentan con
escuelas talleres de este tipo, con el objetivo de
formar obreros calificados para la restauración
de inmuebles, dándoles también otra oportuni-
dad de estudios a jóvenes a partir de los 17 años
y con un mínimo de noveno grado aprobado.

“
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D e s d e h a c e
muchísimos años,
l a z o n a d e
C o n t r a m a e s t r e
s u m ó a s u s

características principales dos
vertientes agroindustriales: la
azucarera y el cítrico, que le han
servido como emblema.

Pero esta tierra pródiga en frutales y
por la zafra, también muestra un
poderoso movimiento artístico y
cultural, que ahora enarbolan allí por
los 99 años de la localidad (5 de
febrero de 1913).

La fiesta será en grande, con una
jornada desde hoy hasta el 5 de
febrero. Y dos nombres: Alfonso
“Pachango” Gutiérrez y Luis Ángel
Rodríguez Mora, del sistema de
Casas de Cultura, sintetizan, por
decirlo de alguna manera, el esfuerzo
de muchos por organizar la celebra-
ción.

Pachango, músico de Los Astros y
presidente del Contingente Cultural
Juan Marinello (CCJM), es un
promotor cultural nato, y por sus
iniciativas y las del equipo que lo
rodea, se hará el 5. Encuentro
Territorial del CCJM, con invitados de
las provincias orientales y los

municipios santiagueros.
Contingente, sistema de Casas de

Cultura, el Sindicato y la Dirección
Municipal de Cultura han unido
empeños y el 29 de enero, a las 2:30
p.m. será el Encuentro de Amigos y
Amigas del Barrio, en el Consejo
Popular Lumumba, además de la
Competencia de Apodos, a las 2:00
p.m. en áreas de la ESBU Rodolfo
Rodríguez.

“Tenemos un jurado presidido por el
Lic. Mayito Durruty, para el Concurso
de Cuentos y Composiciones de
Guaracheros, el 30 de enero a las
8:30 p.m. en la Casa de la Cultura
Isidro Iglesias del Rey. Es algo más
bien humorístico”, dijeron Rodríguez
Mora yAlfonso Gutiérrez.

Francisco “Paquín” Miranda y Jorge
Durán conducirán el espacio
Hablando de Música. Lo harán al
estilo de Escriba y Lea, frente a la
emisora Grito de Baire. El público
hará las preguntas. En Cuba muy
pocos saben del tema más que
Paquín.

Pachango explicó que hoy la “Isidro
Iglesias” iniciará la Jornada festiva
por los 99 años de Contramaestre, y
lo hará con un desfile de pioneros y
representantes del adulto mayor,

para luego reunirse en el parque
Jesús Rabí, para el espectáculo
infantil Amanecer de Sonrisas. Allí
mismo, pero el día 3, a las 3:00 p.m.
será el encuentro de congueros.

Hoy, en la arrancada de la Jornada,
el “Jesús Rabí” también acogerá el
espacio Arte en Vivo, coincidiendo
c o n l a N o c h e T r o p i c a l
Contramaestrense.

La gala cultural del 4 de febrero en
el cine Bélic, comenzará a las 9:00
p.m.

El movimiento de historiadores es
parte de los festejos por los 99 años
de Contramaestre. Para la ocasión
sus integrantes hurgaron en la
fundación de la localidad y presenta-
rán ocho ponencias en la librería
Daniel Readigo.

Nadie en esta localidad quiere
perderse el desfile del concurso La
Criolla de Medio Ambiente, que será
el día 3 de febrero. Los 13 consejos
populares del territorio estarán
representados en el espacio del cine
Bélic, con motivos característicos de
cada lugar.

“Y lo del día 2 -señala Pachango- sí
se las t rae : Concurso de
Interpretación musical, con talentos
de las cinco provincias orientales y de

los nueve municipios santiagueros, a
las 8:30 p.m. en el “Bélic”. El jurado lo
integrarán Sergio Trujillo, presidente,
y los directores de las cuatro
orquestas profesionales de
Contramaestre: Los Astros, Órbita
Uno, Charanga Santiaguera y
Explosión del Caribe.”

Los días 31 de enero y 1. de febrero
tendrá lugar el concurso Yo bailo de
todo, con el apoyo de la EGREM, en
la Casa de Cultura Isidro Iglesias del
Rey.

El día 4 será el Gran Desfile, desde
La Algarroba, en el CP Lumumba,
hasta el Parque Jesús Rabí, con la
Banda Municipal de Conciertos al
frente y 99 abanderados con la
Enseña Nacional portada por
jóvenes de la UJC.

A los precedentes les seguirán
personalidades de la cultura, el
deporte, trabajadores destacados,
representaciones de todos los
sectores, invitados, un bloque de
mellizos y mellizas, agrupaciones
musicales, la Brigada de Instructores
José Martí, la Asociación Hermanos
Saíz, un bloque de mascotas: perros,
chivos, gatos, vacas, toros, coto-
rras... bloque de donantes de sangre;
bloque de mujeres con el pelo largo y
mujeres embarazadas, con la FMC a
la vanguardia.

El cierre estará a cargo de la Gran
Conga de Lumumba, y todo: jornada
y desfile, llevará un lema en este
festejo por los 99 años de
Contramaestre:

.
Por la unidad socio

artística medio ambiental

LOS 99 DE CONTRAMAESTRELOS 99 DE CONTRAMAESTRELOS 99 DE CONTRAMAESTRE
Con más arte y cultura

De repente los caminantes nocturnos de la calle
Enramadas se encontraron, el pasado domingo, ante
un grupo de “estatuas” singulares... porque eran seres
humanos.

El público, admirado, disfrutaba así con una manifes-
tación del arte escénico, recreada en la aparente
rigidez de los cuerpos, el maquillaje, y el diseño de un
vestuario hecho de grueso papel.

Con tan expresivo, y silencioso a la vez
por parte de los actores, el proyecto comunitarioAllegro
Teatro, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), inició la velada que celebró en Santiago de
Cuba el Día del Teatro Cubano.

“Estatuas Vivientes” se tituló la muestra, dirigida
artísticamente por Alexander Legró, con música de
ambiente y diseño de Carlos Rodríguez y Guasch
Estiú, respectivamente.

Casi simultáneamente, en la Galería Santiago
Apóstol, en el interior de la sala teatro Nguyen Van Troi,
el artista Francisco Echarte clausuraba la expo de
pinturas , y más
tarde, el grupo Histrión, dirigido por José Ramón
Hernández, regalaba , en el patio
del Cabildo.

Los teatristas santiagueros dedicaron la velada al Día
del Teatro Cubano y, muy especialmente a la memoria
del fallecido actor, director y escritor Ramiro Herrero
Beatón, de ahí que los vestuarios de papel de las
“estatuas” aludieran a los utilizados en su momento, en
obras que Herrero llevó a escena.

Cada 22 de enero, nacionalmente se conmemora lo
ocurrido en 1869, en el Teatro Villanueva, en La
Habana: En la función de la víspera un ¡Viva Céspedes!
en boca de Jacinto Valdés, popular guarachero,
sorprendió a los españoles. El 22, cuando en la
representación de

, un personaje exclamó: "¡Viva la tierra que
produce la caña!", el público dio vivas a Cuba libre.
Entonces, los voluntarios apostados cerca del teatro
dispararon con saña al edificio de madera y luego a los
que huían, provocando una verdadera masacre. Para
recordar el hecho y enaltecer a los trabajadores de las
artes escénicas por su desempeño a favor de la cultura
nacional, fue declarado el 22 de enero como Día del
Teatro Cubano.

performance

La ineluctable modalidad de lo visible

Fiesta de Máscaras

"Perro huevero, aunque le quemen
el hocico"

POR SIEMPRE EL TEATROPOR SIEMPRE EL TEATRO

Cuando circule esta
edición de “Sierra Maestra”,
los murales resultados de la
edición 10 de la Bienal
InterNos tendrán cuatro
días de haberse inaugurado
en Santiago de Cuba. Esto
afianzará a la ciudad como
una monumental pinacote-
ca a cielo abierto.

Al ponerse en marcha el
InterNos'2012 a principios
de enero, más de 100 obras
pictóricas y cerámicas de
gran formato en muros,
parques, plazas, paredes y
frontales de edificios,
aparecían registradas como
récord de los nueve
encuentros precedentes..

El miembro del Comité
Central y Primer Secretario
del Partido en la provincia,
Lázaro Expósito Canto,
asistió a las inauguraciones, lo
que ratifica la prominencia de la
Bienal para el movimiento de
las artes plásticas santiagueras,
la estética de la ciudad, y el
nexo tan útil de artistas y
población.

El vínculo con los vecinos en
los sitios escogidos, o sencilla-
mente con los transeúntes, no
solo debe verse como un
estímulo para los más de 40

creadores extranjeros proce-
dentes de 13 países y más de
30 cubanos sino como un
modo, original y práctico, de
universalizar en el pueblo el
conocimiento sobre las artes
plásticas, al tiempo que genera
en la ciudadanía un sentido de
pertenencia sobre las obras que
embellecen su entorno y la
necesidad de preservarlas.

Con cada “InterNos”, se
generaliza entre más santiague-

ros la satisfacción espiritual al
observar detenidamente los
murales y captar el mensaje
implícito en las obras.

Por la Bienal, hoy mucha
gente en Santiago de Cuba
conoce un poco más sobre
perspectiva, combinación de
colores, técnicas aplicadas en el
arte pictórico o cerámico a gran
escala... Y ocurre entonces lo
más estimulante para los
organizadores: el pueblo es el

que ahora presiona, al
solicitar un mural en su
comunidad. Agradable “dolor
de cabeza”, pues con cada
programa aumentan las
peticiones, aunque no
s i e m p r e p u e d e n s e r
complacidas todas.

En cuanto al alcance del
encuentro, al Taller Cultural
Luis Díaz Oduardo y al resto
de las instituciones que lo
apoyan, hay que reconocer-
les iniciativas, perseverancia
a n t e l a s d i f i c u l ta d e s
materiales, y una consagra-
ción admirable por difundir el
movimiento muralístico y
hacer partícipe de este a la
población, quizás uno de los
aspectos más importantes de

la reunión.
No podía faltar aquí el aporte

de los artistas de otras zonas de
Cuba, y de los extranjeros que
en cantidad récord esta vez,
vinieron hasta Santiago de
Cuba a regalar su arte y a
mostrar, implícitamente, su
solidaridad con nuestro país.

A lo largo de 20 años, las 10
bienales InterNos le han dado
un toque de distinción a la
ciudad. Y han fomentado una
tradición que mucho agradece
el pueblo santiaguero.

Reinaldo Cedeño Pineda, periodista de
los servicios informativos de Radio
Siboney, acaba de sumar un nuevo éxito
literario, al obtener el Premio Loynaz, de
poesía, en el certamen convocado por el
Centro de Promoción y Literatura
Hermanos Loynaz, en Pinar del Río.

El concurso, que ya cumplió 23
ediciones, acoge tres categorías: cuento,
literatura infantil y poesía.

El triunfo en poesía lo alcanzó Cedeño
Pineda con el cuaderno ;
la categoría de literatura infantil quedó
desierta, y en cuento, el galardón
correspondió a Souleen Dell'Amico, de La
Habana, con “Trazo de la noche”.

El jurado de poesía estuvo integrado por
Marylin Bogues, Luis Lorente y Marcelo
Morales.

Al referirse a “Poemas del lente”, el
periodista santiaguero señaló:

“Es la unión de dos pasiones: el cine y la
literatura. Todos los poemas están

inspirados en películas que me han
impresionado”.

El libro “Poemas...” Está dividido en dos
partes: la primera se denomina La
Linterna, y basa los textos en películas
clásicas, “donde me dejo habitar por los
personajes y las atmósferas de los filmes”,
agregó Cedeño, quien mencionó algunas
de las cintas: El Piano, de Nueva Zelanda;
Lo que el viento se llevó, norteamericana;
Un tranvía llamado deseo, Casablanca...

La segunda parte: “Siluetas amarillas”,
se asocia a películas latinoamericanas,
cubanas en especial, y a filmes que tratan
el tema de la diversidad sexual, con un
carácter más reflexivo. Ahí aparecen
poemas inspirados en películas como
Ciudad de Dios, brasileña; La Virgen de
los Sicarios, colombiana; Lucía y Suite
Habana, cubanas; La Flor Congelada,
coreana, que cierra el cuaderno de unas
50 páginas, con poemas, algunos breves
y otros largos, pero todo en verso libre.

“Yo apenas publico poesía porque he
visto en blanco y negro mucho verso
irregular y soy temeroso de eso. Es
primera vez que mando a un concurso un
libro de poemas, aunque tengo Los
corderos alzan la vista, de Ediciones
Santiago'2005... En fin, he publicado
poemas y libros pero es la primera vez que
mando uno a un concurso, así con un solo
tema.”

Cedeño Pineda reconoció que el
cuaderno premiado se debe al entusias-
mo de Deysi Cué y de Tony Iglesias,
quienes al conocer poemas sueltos
avizoraron el libro sin que aún existiera.

El Premio Loynaz lo recibirá el periodista
santiaguero durante la etapa occidental de
la ya próxima Feria Internacional del Libro.

Reinaldo Cedeño Pineda ha obtenido el
Premio Nacional de Periodismo Cultural
(1998 y 2001), el Premio de Crónica
Miguel Ángel de la Torre 2010, y Premio
CubaDisco 2011.

Poemas del lente

CEDEÑO GANÓ EL “LOYNAZ” DE POESÍA
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Lo que pocos imaginaron pasó. Cuando Las
Avispas luchaban a brazo partido con Villa
Clara por el liderato de la zona oriental,
resbalaron en par de ocasiones frente a uno de
los conjuntos más débiles del campeonato,
Metropolitanos.

El bateo, la principal arma del equipo, se
“apagó” en el estadio “Changa” Mederos de la
capital cubana, y los Metros, que les jugaron
con muchos deseos a los santiagueros, se
llevaron el gato al agua.

La realidad es, que los indómitos tienden a
relajarse un poco frente a equipos de menor
envergadura, algo inaceptable. Debería ser
todo lo contrario. ¡Esos son los juegos que hay
que aprovechar! La situación no está como
para desaprovechar oportunidades, hay mucha
rivalidad en el Oriente y para aspirar a la
clasificación tenemos que ganar todos los
encuentros que se puedan.

Conscientes de esto, los muchachos de
Alcides Sánchez llegaron a la vecina provincia
de Holguín, y a pesar de no conectar con
mucha soltura en los dos primeros choques, sí
lo hicieron en el último, para de esa forma ganar
la subserie a los Sabuesos por dos juegos a
uno.

Dos hombres están llevando el mayor peso
ofensivo de los santiagueros, Héctor Olivera y
Edilse Silva. El primero es el que más jonrones
pega en el equipo y marcha empatado en el
tercer lugar de la Serie con 11. Silva, por otra
parte, ha desaparecido 10 Mizunos y es el
m á x i m o e m p u j a d o r d e l c o n j u n t o .
Colectivamente el equipo batea para 290, con
55 cuadrangulares (líder).

Entre los lanzadores, a pesar de caer en su

última salida frente a los
M e t r o s , Y a u m i e r
Sánchez es la principal
r e f e r e n c i a d e l o s

“rojinegros”, con un excelente
promedio de 1,34 (segundo del
campeonato) y con los rivales
promediándole solamente para
183.

Hoy se reanudan los juegos.
Santiago de Cuba estará
recibiendo, hasta el próximo
lunes, en su cuartel general del Guillermón
Moncada, a los Leñadores tuneros en
interesante subserie, a partir de las ocho de la
noche; y el 1; 2 y 3 de febrero acogerán a
Cienfuegos, en otro atrayente duelo.

Este fin de semana el accionar beisbolero
aumentará en el país, ya que comienzan los
campeonatos nacionales juveniles de la
categoría 15-16. Así que en próximos encuen-
tros hablaremos más al respecto, porque hoy el
espacio no da para más.

Nos vemos…

Por estos días se celebraron varias reuniones
de trabajo entre la Comisión Nacional,
directivos del INDER, Glorias del Deporte y la
prensa especializada, en las que se analizaron
algunos puntos que podrían provocar diversos
cambios en la próxima Serie Nacional.

Entre los aspectos que se discuten con
fuerza, de cara a la venidera temporada, está
retomar una estructura de 16 equipos. Si esto
ocurriera, alguna novena debe desaparecer y
los Metros vuelven a estar en el centro del
debate.

Según Agustín Abril, jefe de la dirección de
programación y organización deportiva del
INDER, otra idea sobre la mesa es que el
manager del equipo Cuba no dirija a ningún
equipo provincial durante la temporada y se
dedique a evaluar a los peloteros por todo el
país. Incluso, su “gestión” debe ser por varios
años, sin “explotar” inmediatamente por el
efecto de una derrota internacional.

En todas las reuniones -se efectuaron dos
con el mismo formato en La Habana y Sancti
Spíritus- hubo consenso sobre la necesidad de
divulgar el béisbol internacional en nuestros
medios de comunicación, como se hace con el
fútbol.

También se dijo que el equipo campeón
nacional debe representar a Cuba todos los
años en algún evento internacional, entre otros
asuntos.

LOS CAMBIOS EN LA SERIE NACIONAL
SIGUEN EN LA AGENDA

El estelar torpedero del equipo de
Santiago de Cuba, Luis Miguel Nava, se
convirtió el pasado mes en el decimoquinto
santiaguero en arribar a los 1 000 hits en
series nacionales, algo inolvidable en la
vida de un pelotero.

A propósito de esta hazaña,
conversó con él en una de las

secciones de entrenamiento de Las
Avispas.

Sierra
Maestra

¿Qué significa para ti como pelotero,
alcanzar los 1 000 hits?

Sin embargo, tu rendimiento desde el
inicio de la Serie no ha sido del todo
bueno, ¿piensas que haya alguna
razón?

La defensa santiaguera no es de las
mejores del campeonato a pesar de
contar con una línea central de lujo,

¿cuáles son, a tu juicio, las principales
deficiencias que enfrentan?

A nuestro entender eres uno de los
mejores torpederos del país y tus
números lo demuestran. En la Serie 49
promediaste ofensivamente para 347 y
en la 50 para 345, ¿consideras que se
fue injusto contigo al dejarte fuera de la
preselección nacional en estas últimas
temporadas, cómo te sientes al respec-
to?

Para todo pelotero cubano es muy
importante llegar a esta cifra, me siento muy
contento y orgulloso. Es un regalo por mi
sacrificio y entrega, porque a pesar de las
dificultades, me preparo para dar lo mejor
en cada juego.

Me preparé como cada año para la
campaña y es cierto que no he comenzado
del todo bien. Las cosas no siempre salen
como uno las espera, pero sigo entrenando
fuerte para aportar más al equipo, creo que
puedo hacerlo porque aún es joven la Serie.
En la medida en que avance el campeonato
mi rendimiento crecerá, para eso trabajo.

El principal inconveniente está en la
calidad de los terrenos de béisbol, aunque
es parejo para todo el mundo, puedo decir
que nosotros hemos tenido un poco de
mala suerte. No es tan preocupante, porque
entrenamos todo el tiempo y esperamos
cambiar la situación, ese es nuestro
objetivo para alcanzar la principal meta: ser
campeones nuevamente.

Tengo mente positiva todo el tiempo,
siempre he salido adelante con el apoyo de
mis entrenadores, los compañeros de
equipo y sobre todo con el de mi familia.
Sentí que fueron injustos conmigo, pero eso
pasa. Mi estado de ánimo es el mejor, voy a
tener una buena temporada y espero me
tengan en cuenta para la próxima preselec-
ción.
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A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALES

CONVOCATORIAS
La UEB Gráfica de Santiago de Cuba, ubicada en

Avenida de los Desfiles s/n, solicita una plaza de
especialista B en gestión económica. Grupo: XI. Salario
$ 365.00 pago por perfeccionamiento: $ 105.00.
Total: $ 470.00. Se paga estimulación en MN y en CUC.
Llevar currículo.

Lic. Francy Cuadrado Delgado
Esp. C en Gestión de los Recursos Humanos

Poco después de dominar uno
de los dos grupos clasificatorios del

Caribe, la selección femenina
cubana sub-20 conoció su destino en la final de
CONCACAF rumbo al mundial de fútbol de la
categoría.

Según el sorteo, las cubanitas fueron ubicadas
en el grupo B del torneo que se disputará en la
capital panameña del 1 al 11 de marzo próximo. En
esa llave también concursarán las anfitrionas junto
a las representaciones de Guatemala y los Estados
Unidos.

La suerte puso en el otro apartado a Jamaica y
Haití, estos dos equipos caribeños junto a las
favoritas selecciones de México y Canadá.

Solo tres de los elencos concursantes avanzarán
hasta el mundial de la categoría, inicialmente
programado para el verano en Uzbekistán, pero
que por algunas dificultades organizativas pudiera
trasladarse hacia Japón.

El partido de vuelta, correspondiente a los
cuartos de final de la Copa del Rey de España,
entre los equipos del Real Madrid y el Barcelona,
concluyó con empate a dos goles por bando,
resultado que le permitió al Barça avanzar a
semifinales del torneo.

El Madrid presionó, asfixió y complicó el juego de
los “azulgrana”, debido a esto, gozaron de varias

oportunidades en el primer tiempo, pero la falta de
puntería y la mala fortuna les jugó una mala
pasada.

El Barcelona, por otra parte, no perdonó. Cuando
tuvo la ocasión dejó su huella en el marcador;
primero con una gran jugada de Lionel Messi,
quien habilitó magistralmente a Pedro Rodríguez
para que marcara con placer a los 41 minutos y
luego, con un zapatazo teledirigido de Dani Álves a
la escuadra desde el borde del área, en la última
acción del primer tiempo.

Pese a esto, los muchachos de José Mourinho
no se amilanaron y siguieron jugando como
durante casi todo el encuentro, y lo impensable
paseó sobre el Camp Nou de la ciudad Condal
cuando Cristiano Ronaldo (m 67) y Karin Benzemá
(m 71), empataron el choque a dos goles y
pusieron al Madrid a una anotación del pase.

El arbitraje fue la gran decepción del Clásico, ya
que Texeira Vitienes perjudicó en más de un
momento, el posible destino del partido. Producto a
su lamentable actuación, el Comité de Árbitros ha
puesto en duda su condición de internacional, e
informó que no volverá a pitar un juego del Real
Madrid.

Al final, el Barcelona eliminó a su archirrival, en
un choque que le dejó una enseñanza a los
“blancos”: el Barça también sufre, y si alguien
puede “bajarlos”, esos son ellos.

LECCIÓN DE FÚTBOL SIN RECOMPENSA
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Como saludo al 497. aniversario de la
fundación de la villa de Santiago de
Cuba y al 159. del natalicio del Héroe
Nacional José Martí, atletas y aficiona-
dos participarán en el 12. Maratón
Internacional Martiano (MARIMAR)
2012, programado para hoy sábado.

El punto de arrancada y meta será en la
puerta 3 del estadio Guillermón
Moncada, con salida a partir de las
7:30 a.m. para los que concurran a la
carrera de 15 km, y para las 9:30 a.m.
está señalada la salida de los que tomen
parte en la carrera popular, pactada a

una distancia de 2 850 metros.
También habrá carreras de 400 metros

para abuelos y de 150 metros para
pequeños de los círculos infantiles. Las
categorías especiales (ACLIFIM, ANCI y
ANSOC) competirán en la carrera
popular, y se premiarán los tres primeros
lugares de cada categoría.

Este maratón, surgido en Santiago de
Cuba, se correrá por avenidas y lugares
históricos de la Ciudad Héroe, una
manera también de disfrutar de la
belleza de la bien llamada “Capital del
Caribe”.

HOY EN TODA CUBA,
MARIMAR 2012
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8 Reutilio Hurtado 1435

Santiagueros con 1 000 hits o más en SN, sin incluir la Serie 51 (según datos
del estadístico Juan Antonio Rivas Franco)

1 Antonio Pacheco 2356 9 Rey Isaac 1433

2 Orestes Kindelán 2030 10 Pedro Poll 1404
3 Rolando Meriño 1908 11 Fermín Laffita 1315
4 Fausto Álvarez 1676 12 Elpidio Mancebo 1271

5 Manuel Benavides 1675 13 Jorge García 1254

6 Gabriel Pierre 1577 14 Modesto Larduet 1117

7 Evenecer Godínez 1556 15 Luis M. Nava 1000

ENTRE EL ORGULLO,
LA SATISFACCIÓN
Y LA INJUSTICIA

ENTRE EL ORGULLO,
LA SATISFACCIÓN
Y LA INJUSTICIA

BEATRIZ VAILLANT RODRÍGUEZ
y ÁLVARO ÁLVAREZ VERGARA

(Estudiantes de Periodismo)

NAVA:NAVA:

DARITZA DINZA y YESSICA VALCARCEL
(Colaboradoras)

La Empresa de Soluciones Mecánicas de Santiago
de Cuba oferta las siguientes plazas:

En la Brigada de Reparación de Equipos Ligeros con
dirección Camino de la Ceiba s/n.

-Mecánico “A” Automotor. Grupo VIII. Salario Escala:
$285.00. Pago adicional de Perfeccionamiento
Empresarial: $75.00. Coeficiente de Interés Económico
Social (CIES): $108.00. Total salario básico: $468.00

Requisito graduado de nivel medio superior con
experiencia en la actividad.

-Mecánico “B” Automotor. Grupo VII. Salario Escala:
$275.00. Pago adicional de Perfeccionamiento
empresarial: $75.00. Coeficiente e interés económico
social (CIES): $105.00. Total salario básico: $455.00.

Requisito graduado de nivel medio con experiencia
en la actividad.

Acogidos a sistemas de pago por resultado del
trabajo en MN y se paga estimulación en divisa.

Los interesados deben presentar su currículum en la
dirección de Recursos Humanos, sita en Corona
No. 751 e/ Santa Rita y Santa Lucía, Santiago de Cuba.

Ing. María de los Ángeles Moya Rojas
Dtor. de Recursos Humanos

UN PINCHAZO
EN LA CAPITAL,
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EN LA PELEA
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De un incremento previsto de 19 500
líneas, la telefonía celular en la provincia
de Santiago de Cuba creció en 21 199
durante el 2011, para un 108,7% de
cumplimiento y ahora el territorio
dispone de 55 345 servicios de esta
modalidad.

Gerardo Hechavarría Ferrer, jefe del
departamento de Servicios Móviles de la
Dirección Territorial de ETECSA,
expresó que el 66% de las líneas
existentes corresponden al municipio de
Santiago de Cuba, donde se abrieron en
2011, siete puntos comerciales de

contratación del servicio.
El teléfono celular es un dispositivo

inalámbrico electrónico que permite la
interconexión entre centrales móviles y
la red fija tradicional.

Mientras que en enero del 2011,
precisó Hechavarría Ferrer, sólo
disponíamos de tres oficinas comercia-
les para atender a los clientes, cerramos
el año con 10, uno de los factores
principales que propiciaron el crecimien-
to registrado.

El aumento de oficinas comerciales
indica una superior labor de promoción y
el reciente diciembre fue un ejemplo de
esto, pues de los 21 199 nuevos
servicios, 5 669 se contrataron en ese

mes, cuando se llevó a cabo una intensa
campaña de divulgación para atraer
nuevos usuarios.

Si bien el precio de la telefonía móvil es
y continuará siendo alto, por sus
características, el funcionario señaló
que la contratación de la línea bajó de 40
a 30 CUC y se mantiene en 10 la
recarga.

El plan anual de ingresos de
CUBACEL, nombre comercial de la
telefonía celular en el territorio nacional,
se comportó al 102,32%.

La proyección del departamento de
Servicios Móviles en el 2012 es ampliar
su base de usuarios y brindar servicios
de mayor calidad.

Un Comité de Solidaridad por los Cinco fue constituido en el
foco cultural de la conga de Los Hoyos, en Santiago de Cuba,
centenaria agrupación portadora de la cultura popular tradicio-
nal que se ha enraizado en lo más profundo de la idiosincrasia
del pueblo.

La licenciada Niurka Fournier Duharte, diputada, destacó que
la creación del Comité es de trascendencia no solo para la
cultura santiaguera y cubana, sino también para los comprome-
tidos con esa causa, instando a romper el silencio y reclamando
por todos los medios y vías posibles, la plena libertad de estos
dignos hombres, principalmente los días cinco de cada mes.

En nombre de los miembros del legendario colectivo,
radicado en el popular barrio de Los Hoyos, Rafael Rodríguez
Reginfo señaló que muchas son las acciones en aras de la
liberación de los Cinco, y que lo importante es llevar ese sentir a
todo el pueblo santiaguero, a los cubanos que están dentro y
fuera del país y a los amigos extranjeros que aman la conga,
para que hagan suya esta lucha.

También solicitaron a Barack Obama, presidente de los
Estados Unidos, la definitiva liberación de nuestros antiterro-
ristas.

René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero y Fernando González, después de infiltrarse
en grupos terroristas que operan contra Cuba, en 1998, fueron
apresados y posteriormente sentenciados en un juicio imparcial
celebrado en Miami; cuatro se mantienen en prisión, mientras
René permanece en los Estados Unidos tras cumplir su
condena y no se le permite regresar a su Patria, a pesar del
reclamo de millones de personas en muchas partes del mundo.

La Conga de Los Hoyos -primero llamada “Hijos del Cocoyé”-
representa una cultura de resistencia de la Cuba profunda de la
que son adalides. En esta agrupación estuvieron no pocos
insurrectos -entre ellos el General Guillermón Moncada- en
medio de la dominación española y, prohibidas sus salidas a
veces por cuestiones de seguridad política, sus integrantes en
secreta cofradía se ocultaban para cantar, que más que cantos
eran gemidos de dolor e himnos de guerra.

Actualmente los integrantes de esta conga son descendien-
tes de aquellos fundadores que, en franco avatar, pusieron el
pecho no solo a la danza gozosa del jolgorio o la alabanza de
los padres espirituales de la raza, sino a la bala colonialista en
pleno desafío, mientras buscaban los caminos de la liberación.

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Desde el pasado 3 de enero y
hasta el próximo 30 de marzo de
2012, estará en marcha la etapa de
la Declaración Jurada sobre
ingresos personales en la provincia
y el resto del país, según informa-
ción de la Asesoría Jurídica de la
ONAT en el territorio.

La Declaración Jurada es la
liquidación y pago del impuesto
sobre ingresos personales, que se
efectúa mediante el modelo

establecido, en el que se plasman
todos los ingresos obtenidos, de
acuerdo con el artículo 15 de la
Resolución 298-11 del 6 de septiem-
bre del año pasado del Ministerio de
Finanzas y Precios, en el que se
deducen todos los tributos pagados,
salvo los pagos a cuenta de este
impuesto y el porcentaje por
concepto de gastos necesarios en
los límites establecidos por grupo de
actividades.

En la deducción de los gastos no
se exige justificación de aquellos
que no superen el 50 % del límite

regulado anteriormente, y sí cuando
lo excedan.

La especialista advierte que si un
cuentapropista realiza este trámite
fuera de tiempo, tendrá que pagar un
recargo y multa si lo declarado por él
está por debajo de la cifra real que
adquirió; y multa, si lo declarado es
cierto, pero lo hace fuera de tiempo,
de ahí la importancia de hacerlo en el
marco de tiempo fijado.

Al cierre de diciembre del 2011
habían inscriptos más de 357 000
trabajadores por cuenta propia en el
país, y más de 25 000 en la provincia
de Santiago de Cuba.

En marcha etapa
de declaración jurada

sobre ingresos personales

En marcha etapa
de declaración jurada

sobre ingresos personales
RAFAEL CARELA RAMOS

Mañana 29 de enero los trabajadores del sector
ferroviario celebran su día con resultados en la
actividad económica y el proceso inversionista, lo
que estimula al Comité Provincial del Partido y a la
Asamblea Provincial del Poder Popular en Santiago
de Cuba a reconocer esos logros que se correspon-
den con los Lineamientos y acuerdos aprobados en
el VI Congreso del Partido.

La política aprobada en el evento de los comunis-
tas cubanos debe tener atención priorizada en cada
colectivo laboral, en los momentos actuales y para
el futuro, que propicien mejores indicadores de
eficiencia en todas las ramas, para que los resulta-
dos sean cada vez superiores y permitan que el
Estado pueda satisfacer de forma creciente las
necesidades básicas de la población.

A la vez los exhortamos a extremar las medidas de
ahorro, seguridad y protección, y al combate frente
al delito y actos vandálicos contra los ferrocarriles,
así como a continuar fortaleciendo el sistema de
control de los recursos y el cumplimiento sagrado
del deber social para decirles al Partido, a Fidel y a
Raúl que confíen en Santiago de Cuba, porque en
Santiago siempre les esperará la victoria.

COMITÉ DE SOLIDARIDAD
EN LA CONGA DE LOS HOYOS

COMITÉ DE SOLIDARIDAD
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A los trabajadores
del sector ferroviario
A los trabajadores

del sector ferroviario

La lucha clandestina estuvo
premiada de hombres y
mujeres humildes que dieron
todo su empeño para que hoy
los cubanos disfrutemos de
esta Patria.

Esther Silvia Soto Quintana
forma parte de ese grupo
revolucionario que tuvo la
misión, en las dif íc i les
condiciones del clandestinaje,
de hacerle llegar al pueblo la
verdad de la lucha que se
libraba.

Rodeada de tres hijos, ocho
nietos, 13 bisnietos y un
tataranieto, Esther Silvia,
cumplió 100 primaveras, con
la satisfacción de haber
contribuido a la publicación,
hace 54 años, del periódico

, el cual
mantiene su nombre.

Alfonso Verdaguer, hijo
mayor y combatiente de la
lucha en el llano, comentó que
la familia vivía a una cuadra de

la otrora fortaleza militar del
cuartel Moncada; pero eso no
impidió que en la casa se
imprimieran, en un mimeógra-
fo, las ediciones del rotativo.

"Fuimos registrados por la
guardia batistiana como tres
veces, expresó el primogénito;
mi mamá era y es una mujer
valiente, porque ella sabía que
sus hijos corrían riesgo y aún
así siempre nos apoyó".

La familia Verdaguer Soto es
parte de la historia de la
publicación clandestina de
Santiago de Cuba. En su
hogar funcionó un centro de
impresión y distribución de
propaganda y otras activida-
des contra la dictadura.

Por eso sus compañeros de
lucha celebraron junto a
familiares el centenario de
Esther Silvia, una mujer que
entregó lo mejor de su vida a la
causa revolucionaria y al
cuidado de la familia; de ahí
que parafraseando a José
Martí, honor a quien honor
merece.

Sierra Maestra

Gladiolos para la centenaria
santiaguera Esther

Gladiolos para la centenaria
santiaguera Esther
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YANET ALINA CAMEJO

CRECIÓ EN 21 000 LÍNEAS
LA TELEFONÍA CELULAR
EN SANTIAGO DE CUBA
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PEDRO FELIPE PÉREZ


