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Aunque arrastró con el incumplimiento de su UEB Guantánamo
(por menos de 20 000 pesos), la Empresa Grupos Electrógenos
de Montaña cerró el año 2011 con un notorio sobrecumplimiento
de su plan de ventas, al realizar 3 624 200 pesos, de 3 500 000
planificados.

Así lo dio a conocer el director de la entidad, doctor Jorge
Cervantes Portuondo, quien apuntó, además, que el Coeficiente
de Disponibilidad Técnica (CDT) se mantuvo, mes por mes, por
encima del 98%, de modo que cerraron el año con un solo grupo
paralizado, en Holguín; saldo del gran esfuerzo e iniciativas de los
operarios y mecánicos de esos equipos.

Cervantes señaló, asimismo, el cumplimiento de los planes de
servicios de mantenimiento a los grupos, en la reparación de
líneas y de grupos (plantas); a la vez que, en la eficiencia econó-
mica muestran: una disminución del costo por peso total (ligera-
mente más de 59 centavos, de 63,62 planificados; es decir, el
93%), un incremento de la productividad por trabajador al 8%,
mientras que el salario medio fue un 11% menor, a causa del no
pago de los incrementos por la aplicación del perfeccionamiento
empresarial.
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Una veintena de años
distinguen el trabajo de
científicos, especialistas y
técnicos, quienes consagra-
dos al Centro Nacional de
Investigaciones Sismológicas
(CENAIS), contribuyen al
desarrollo económico y social
del país, fundamentalmente a
la preservación de la vida
humana.

Con sustanciales logros
científicos y sociales, el
CENAIS festejó un aniversario
más, este viernes, con la
satisfacción de ayudar a la
mitigación de riesgos y
monitorear toda la actividad
sísmica del archipiélago
cubano.

Investigadores, trabajado-
res del Centro y de las diver-
sas Estaciones Sismológicas

del territorio, se dieron cita en
el Teatro Heredia para
galardonar el desempeño y la
colaboración de instituciones y
personalidades que han
acompañado el devenir de
esta sede de investigación.

Sobresalen el Estado Mayor
Nacional de la Defensa Civil, el
Ejército Oriental, la Región
Militar y el Órgano de Defensa
Civil de la provincia de
Santiago de Cuba, así como el
Centro de Gestión de Riesgos,
el Ministerio de Informática y
las Comunicaciones, la
Universidad de Oriente, la
Empresa de Proyectos No. 15,
entre otras, que han manteni-
do un trabajo sostenido de
apoyo y planes de enfrenta-
miento ante los eventos
telúricos.

Por sus aportes a esta rama
de la ciencia fueron reconoci-
dos investigadores y especia-
listas como Orlando Sierra
Quesada, primer director del
C e n t r o , L u i s V á z q u e z
Seisdedos, pionero de la

sismometría digital en Cuba, y
el doctor Julio García Peláez y
muchos más, merecedores de
la estima y el respeto de la
comunidad científica nacional.

La doctora Lina Domínguez
Acos ta , v i ce t i t u l a r de l
M in i s te r i o de C ienc ia ,
Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), felicitó a los trabaja-
dores del CENAIS, a sus
colaboradores y a todos los
que hacen posible la existen-
cia y el trabajo exitoso de una
institución vinculada a tan
sensible tema.

“Sirva entonces este 20.
a n i v e r s a r i o , e x p r e s ó
Domínguez Acosta, para
iniciar una nueva etapa de
trabajo y consolidar lo logrado,
con más excelencia, unidad y
rigor científico”.

Cierra una página más en la
historia y el desempeño del
CENAIS, único centro de la
nación encargado de los
estudios de vulnerabilidad,
pe l i g ros idad y r iesgos
sísmicos.

JOEL MOURLOT MERCADERES
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
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La lucha contra el mosquito Aedes
aegypti en la ciudad de Santiago de Cuba
cuenta con los recursos necesarios en
productos químicos, equipos y personal
calificado para erradicar a este vector o
reducirlo a índices que dejen de ser un
peligro para la salud de la población.

Pero esa tarea no depende sólo de esos
recursos, bastante costosos en divisa en el
caso de los químicos, que en grandes
cantidades se utilizan. La responsabilidad
institucional y de las personas -que no hay
que importarla- decidirá el éxito o no de
esta tarea.

En este momento, la focalidad ha
descendido, pero no lo necesario y
posible. Las áreas de salud Frank País,
Grimau, Finlay, López Peña y Municipal
están por encima del índice de infestación
promedio, mientras que 157 manzanas
están clasificadas como las más críticas
en la ciudad.

Para estas manzanas, las autoridades
sanitarias tienen trazado un programa de
saneamiento, tratamiento focal y adultici-
da, con la participación de la población,
estudiantes, organismos estatales,
organizaciones de masas y alumnos de la
Enseñanza Primaria.

En ese escenario se deciden los buenos
o malos resultados. La certificación de una
manzana sin riesgos, ni condiciones
favorables para el mosquito en las
viviendas y otras instalaciones, exige la
ausencia de microvertederos, protección
con tapa o hermetizados de todos los
recipientes de agua, así como también,
que no exista un solo local cerrado sin
inspeccionarse y recibir las acciones
antivectoriales correspondientes.

Una manzana certificada no puede
tener solares yermos ni viviendas o
centros laborales sin sanear, ni criaderos
potenciales sin medidas previstas, ni
salideros de agua potable o albañal.
Tampoco fosas desbordadas, registros
obstruidos ni refugios sin sanear o
hermetizar.

Otros requisitos son la ausencia de
evidencias clínica, epidemiológica ni
serológica de transmisión activa, y que no
sean detectadas muestras de Aedes
aegypti en ninguna de sus etapas de vida.
Las tareas están bien definidas y lo que
vale es cumplirlas.

Es criterio de los directivos de la
Campaña, que febrero será decisivo en la
lucha antivectorial, pues, además de
contar con los recursos en productos,
equipos y humanos, es favorable también
la temperatura y que la circulación del virus

es más baja.
Lo que deje de hacerse en este mes, o

no se haga bien, sería mucho más difícil
después, más costoso y en medio de
mayores riesgos.

Un factor favorable lo está siendo ya la
participación de los niños de la Enseñanza
Primaria, tanto en su cultura antivectorial
como en tareas prácticas contra el
“Aedes”. Se proyecta también la integra-
ción de unos 2 000 estudiantes de la
Universidad de Ciencias Médicas, con sus
profesores, en labores directas en las
áreas.

Tarea inaplazable sigue siendo la de los
tanques bajos. Un estudio reciente
determinó que el 67 % de los focos han
sido detectados en estos tipos de
recipientes, principalmente en las
viviendas, donde un alto número estaba
sin tapa o deteriorados. Es bajo todavía el
uso de los peces larvíboros, como método
de control biológico, ahorro de divisa, y
protector, además, de la ecología y la
salud.

La responsabilidad, la calidad en cada
paso de la Campaña, y una mayor
exigencia ante quienes violan las normas
establecidas, no tienen otra opción que
incrementarse para que los resultados se
correspondan con el esfuerzo y los
recursos invertidos.

HOY comenzamos con
varias respuestas de
i n s t i t u c i o n e s y
organismos, la primera es
de la Empresa Provincial
G a s t r o n ó m i c a d e
Servicios Especiales,
f i r m a d a p o r N e l s o n
Willians Patiño, director
de la U/B Mercados

Ideales , y dice: “Los
Mercados Ideales tienen como objeto social la
comercialización de productos listos para la venta
en moneda nacional. En el caso de la pasta para
bocaditos que se vende a 35.00 pesos el kilogramo,
el paquete proviene del Cárnico, que es el
suministrador”. Agradecemos la misiva pero en
realidad quien debe responder es la dirección de la
Empresa Cárnica en Santiago de Cuba…

AHORA responde Enrique Dávila Fernández,
director general de la Empresa Constructora de
Obras de Ingeniería #24, quien refiere: “El bacheo en
las arterias de la ciudad es ejecutado por tres
empresas, Vial Santiago, Vial #10, pertenecientes al
Poder Popular, y ECOING #24 del MICONS, que es la
nuestra. Hemos detectado deficiencias y se han
adoptado medidas organizativas y técnicas para
prevenir los problemas de calidad, así como la
designación del personal especializado para la
revisión y certificación del trabajo. En cuanto al
bacheo se trabajó en diferentes puntos de la
ciudad…

VLADIMIR Díaz Denis, director provincial de
Servicios Comunales nos ratifica que “ciertamente
la ciudad se reanima y que existen 24 violeteras
uniformadas, con sus coches de flores que
ambientan esta ciudad, quienes hacen su labor en la
calle Enramadas y Plaza de Marte. Igualmente en las
Noches Santiagueras se habilitaron carpas para la
venta de flores y nuestra entidad trabaja para que no
se pierda la tradición”…

Y ya nos vamos, aahh
que dónde nos vemos. Mis fieles lectores en
cualquier lugar de esta añeja ciudad.

CUANDO
hay una celebración en casa -cumpleaños, bodas, o
quizás una actividad familiar o de un centro laboral-, se
piensa en hacer cake, y comienza el problema ¿dónde
hacerlo? Siempre hay que recurrir a los particulares,
donde los precios son exorbitantes. Muchos habitantes
de esta ciudad se preguntan ¿por qué no crear más
dulcerías especializadas en la elaboración de cakes?...

JOSÉ Ramón, asiduo cliente de la cafetería
Verano, ubicada en la calle Enramadas y Carnicería,
explica que aunque usted esté consumiendo en el lugar,
cada vez que desee ir al baño, debe abonar 1:00 peso en
moneda nacional. ¿Quién implantó ese sistema, si
tenemos presente que se vende cerveza y por lógica se
utiliza el baño reiteradas veces? Esperamos respuesta...

POR último la Unidad
Provincial de Tránsito informa que “se adoptaron las
medidas para el enfrentamiento a las indisciplinas viales
en las principales arterias de la ciudad. Diariamente se
designa un ciclista y los fines de semana hasta cuatro,
para evitar las competencias de velocidad, y a los
comisores de esta violación del artículo 108 del Código
de Seguridad Vial, el jefe del MININT puede disponer el
decomiso de los vehículos”…
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La familia es el ámbito natural para dar
criterios a los hijos, para ayudarles a no ser
manipulados por modas o tendencias, ya sea
en la ropa, en las diversiones o en la manera de
pensar. Los padres deben, y pueden ayudar a
los adolescentes a ser dueños de sus
decisiones.

Ayudarles a dar más importancia al que al
a ser críticos con la publicidad, a no tener

miedo a decir que no, a saber distinguir lo
superfluo de lo necesario, entre las necesidades
reales y las creadas por la sociedad de
consumo.

El niño o la niña deben ir desarrollando un
individualismo estético ("esto va con mi figura,
esto va con mi edad, esto me hace ver como
deseo ser, esto va con mis principios, esto va
con mi forma de pensar, esto refleja mi
personalidad....").

Se trata, de ayudarles a crear un estilo propio
acorde con su físico y su manera de pensar. Por
eso ceemos que la moda es útil siempre que
esté al servicio de la mejora como personas.

ser
tener,

El sustantivo femenino
significa plato de poco

fondo que se usaba en los
sacrificios antiguos.

pátera
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CANCIÓN

Mi corazón quiere entender
lo que me pasa
no soy yo
ni por error dejo el amor
que me regalan hoy los
dos.
Cada uno un sentimiento
cada uno una emoción
mi alma me grita
qué tome una decisión.
Siento que me encuentro
dividida
entre dos hogares
tan impares
siento que me encuentro
dividida
corazón herido
no me falles
dividida entre dos amores
que me arrancan la piel.
La confusión
la indecisión
forman mi día a día.
No hay explicación
mi corazón

sólo quiero romperlo en
dos.
Cada uno un pensamiento
cada uno una emoción
no se cuánto tiempo
aguante la situación.
Siento que me encuentro
dividida
entre dos hogares
tan impares.
Siento que me encuentro
dividida
corazón herido
no me falles.
Dividida entre dos amores
que me arrancan la piel
cada uno un sentimiento
cada uno una emoción
cada uno un pensamiento
cada uno una ilusión
cada uno un sufrimiento
cada quien en desamor.
Estoy atrapada
tan enamorada de los dos
siento que me encuentro
dividida
entre dos hogares

tan impares.
Siento que me encuentro
dividida
corazón herido
no me falles
dividida entre dos amores
que me arrancan la piel
siento que me encuentro
dividida
entre dos hogares.
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Lupe y
María Elena

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE
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Sabadazo

Para hombres
-Use un exfoliante una o dos

veces a la semana, y una crema
limpiadora a diario para evitar la aparición
de granitos y pelos enquistados.

-Enjuague el rostro con agua templada
antes de usar la espuma de afeitar.

-El afeitado debe realizarse en el
sentido del crecimiento del bello y no al
revés. Al terminar retire el resto del
producto solo con agua tibia, no se debe
lavar la cara con jabón ya que reseca la
piel.

-Utilice una loción para después del
afeitado que sea hidratante, no use ningún
producto que contenga alcohol pues
deshidrata la piel.

Iatsanti@enet.cu

24-1-012 Manuel Perdomo Pupo. Lucha Contra
Bandidos
24-1-012 Felicia Velázquez Gaínza. Internacionalista
24-1-012 Eutacio Roberto Durand Vicario. Ejército
Rebelde
25-1-012 Emilio Hernández Campos. Internacionalista
25-1-012 Juan Cumbá Beltrans. Internacionalista
28-1-012 Esperanza Cintra Pozo. Internacionalista
29-1-012 Ana Iris Conte Moreno. Madre de mártir.

FALLECIDOS
La inscripción en el Registro Militar constituye el primer paso de cada

joven para su posterior incorporación al Servicio MilitarActivo.
Teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Ley No 224 del Servicio

Militar, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias convoca a
todos los jóvenes varones nacidos en el año 1996, a formalizar su
inscripción en el Registro Militar.

Esta, se realizará preferiblemente en las Áreas de atención correspon-
dientes al lugar de residencia de cada joven o durante la realización de las
inscripciones masivas en los centros de estudio, en estrecha coordinación
con el Ministerio de Educación, la FEEM y la UJC.

Cada joven debe presentar su Tarjeta de Menor o Carné de Identidad,
recibiendo como constancia el comprobante de inscripción.

Región Militar Santiago de Cuba

CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MILITARCONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MILITAR

Canta: Anahí

DivididaDividida

Colaborador: Frank Leyva.
IPU Mario Maceo Quesada

Agradece a la llama su luz, pero no
olvides el pie del candil que,
constante y paciente, la sostiene
en la sombra

La moda no es ni buena ni malaLa moda no es ni buena ni mala

Rabindranath Tagore

Chaoooooooooooooooo

LA RESPONSABILIDAD NO HAY QUE IMPORTARLALA RESPONSABILIDAD NO HAY QUE IMPORTARLA
Contra el Aedes aegyptiContra el Aedes aegypti

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Como consecuencia de interrupciones
operativas industriales e inestable
suministro de caña, la provincia incumplió
su plan de producción de azúcar corres-
pondiente al mes de enero y ahora adeuda
3 964 toneladas del endulzante.

Santiago de Cuba sólo acumula un 59%
de la norma potencial de molida de un 70%
planificado y un 80% de compromiso
interno. El central Paquito Rosales registra

un 65% de procesamiento; América Libre,
64; Julio Antonio Mella, 54, y Dos Ríos, un
52%.

Marilyn Cobas Landeau, jefa de la sala
de control y análisis de la Empresa
Provincial Azucarera, dijo que la deficiente
molida de Santiago de Cuba contrasta con
el favorable comportamiento del rendi-
miento industrial, con los ingenios Paquito
Rosales, Julio Antonio Mella y Dos Ríos
por encima de 11, indicador que expresa
las toneladas de azúcar que se extraen

por cada 100 toneladas de caña, pero al
molerse pobremente disminuye en gran
medida la elaboración del producto.

La unidad empresarial de base industrial
Paquito Rosales, con un 98%, fue la que
más se acercó al plan de azúcar de enero,
en tanto la del Dos Ríos, con un 32%, fue
la de más bajo comportamiento.

Urge incrementar la molida para detener
y resarcir el atraso en el actual período
óptimo de febrero, marzo y abril para hacer
zafra.

SE INCUMPLE PLAN DE PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN ENEROSE INCUMPLE PLAN DE PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN ENERO
PEDRO FELIPE PÉREZ
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Finalmente, me di por vencido: volvieron
a cambiar, de ahí que lo memorizado ya no
me servía. Concluí entonces, que quienes
requerimos de los servicios en general, nos
debatimos en una apabullante incoheren-
cia con los horarios, en casi toda la red de
servicios.

Desenlace: Ya no sé a qué hora abre nada
ni a qué hora cierra nada, porque realmente
cada entidad asume el horario que le
conviene y no el que le concierne a quienes
supuestamente va dirigido el servicio.

Se asombrará si por curiosidad anota en
una libreta cuántos cartelitos con los
horarios tachados una y otra vez Ud.
encuentra. Así, perfectamente puede ir a
un sitio que cerraba a las 6:00 p.m. y
toparse un anuncio: Nuevo Horario. Cierre:
4:00 p.m. Cuántos planes se irán a bolina.

Santiago de Cuba es la segunda ciudad
en importancia del país. Tiene casi medio
millón de habitantes, y una población
flotante de unas 60 000 personas; también,
una red de servicios al público (servicios en
general) cada vez mayor y pujante, gracias
al enorme esfuerzo de la dirección del
territorio y su voluntad política por mejorar
la vida del santiaguero.

Cómo entender entonces que la red
comercial de esa misma ciudad cierre casi
en su totalidad a las 5:00 p.m. ¿Nadie ha
reparado en que a esa hora es que la
inmensa mayoría de los trabajadores
comienzan a salir de sus centros laborales?
¿Quiénes, entonces, tienen la posibilidad
de asistir a esos comercios, a las oficinas,
cuando nos están llamando a ser estricta-
mente cumplidores del horario en nuestros
puestos?

Cuando la mayoría de los trabajadores y
las trabajadoras terminan la jornada, ya
casi nada está abierto o en las unidades
apenas disponen de oferta.

En cualquier urbe, las vías donde se
aglomeran los comercios imprimen
dinamismo y animan la localidad; son las
que le dan prestancia de ciudad. En
Santiago de Cuba, por citar un solo
ejemplo, es impresionante deambular
Enramadas a partir de las seis de la tarde...
por la soledad, por la semipenumbra....

Otro aspecto es aún más desquiciante.
Cómo memorizar tantos horarios diferen-
tes, y los días de labor en cada lugar.

Puede Ud. encontrar en una misma
cuadra centros de servicios con horarios
diferentes, o días alternos de atención al
público.

¡Qué bien! Abrieron una CADECA en
Enramadas. Era hora, porque una sola en
el centro de la ciudad, evidentemente no
alcanzaba. ¡Sorpresa! La CADECA de
Aguilera ahora cierra a las 4:00 p.m. y un
día abre a las 8:30 a.m., otro a las 8:15 a.m.
¿Los domingos? No. Por lo tanto, luego de
las 4:00 p.m. ya no hay dos opciones sino
una sola. Si en Enramadas hay mucha cola
quizás Ud. se vea forzado a entrar en el
famoso “trapicheo” con los avispados
cambiadores para quienes sí no hay horario
ni domingo.

Hay centros de servicios que no abren los
lunes. ¿Qué es eso? Cerrar nada más y
nada menos que un día tan importante,
cuando la gente va a iniciar la semana.
¿Cuánto se deja de recaudar en una
jornada de inactividad en plena semana, en
un lugar de estos?

Seamos sinceros: ¿Qué Ud. haría si la
unidad equis fuera suya? Sencillo:
organizaría a su personal de manera que

siempre pueda vender a toda hora, todos
los días. Si en definitiva va a ganar y la
gente va a salir satisfecha. En eso algunos
trabajadores por cuenta propia son ejemplo
por imitar.

Estoy seguro de que la idea del Día de la
Técnica o el Día de la Higienización lleva
implícito la mejor intención del mundo. Pero
se hace sobre la base del tiempo de
atención al cliente. Y si varios centros
coinciden en días y horarios puede ser que
Ud. no encuentre ni un refresco en varias
cuadras a la redonda.

Y la fumigación: A ver: Miércoles 21 de
diciembre 2011. Plena mañana. Todo el
mundo afuera y los centros de servicio
llenos de humo en Aguilera, Enramadas...
en las inmediaciones de la CMKC.

Correctísima la acción de fumigar. Pero
¿no puede ser al término de la jornada? No
es trabajar doble sino organizar mejor, para
que la tarea se cumpla y no afecte a nadie.
¿Por qué todo va a parar al tiempo del
público?

¿Y los cartelitos? El ingenio del cubano
no tiene límites, porque de “cartelitos” está
empedrado el camino hacia la insensibili-
dad y el desatino. Los hay de mala factura;
otros causarían la envidia de cualquier
maestro de la plástica, por su hechura, la
cadenita de la que cuelgan, y la tipografía.
Son bellos en verdad. Y en esencia dicen lo
mismo: Cerrado por Tupición, Cerrado por
Balance, Cerrado por Inventario, Cerrado
por Higienización, Estoy almorzando,
Cerrado, Estamos celebrando el Día de...
Los hay que no se andan con rodeos:
Terminé. Venimos mañana.

Un directivo provincial de una institución
muy prestigiosa e íntimamente ligada con
el público, señalaba en una sesión de la
Asamblea Provincial del Poder Popular:

“... Da la impresión de que todos los que
prestamos un servicio al público hemos
organizado los horarios para complacernos
a nosotros mismos y no al pueblo que es
nuestra razón de ser y a quien debemos de
servir.”

Eso explica, en síntesis, el desatino que
existe hoy con los horarios en oficinas,
unidades de venta... Lo real, lo que la gente
percibe, vive y sufre, es la incertidumbre
que siempre acompaña a cualquier gestión
que vaya a hacerse.

Lo único que cabe es estudiar cómo
unificar los horarios y extenderlos de
manera que la gran masa de trabajadores y
trabajadoras pueda disponer de esos
servicios y pueda, además, realizar
gestiones pertinentes en oficinas de
trámites. Que salvo excepciones, estos
centros abran por la mañana y cierren bien
entrada la noche, como durante mucho
tiempo ocurrió.

No es ninguna ilusión, además, pensar
en unidades que bien distribuidas en la
urbe se mantengan abiertas las 24 horas.
En casi todos los lugares del mundo es así,
por qué tenemos nosotros que marcar la
diferencia.

Enramadas cambia un tanto cuando
hasta allí llegan las Noches Santiagueras.
Pero lo hace tímidamente: unas veces con
más esplendor; otras, con menos pero en
fin, la buena influencia de lo acontecido en
la Avenida Garzón cruza a veces la Plaza
de Marte y baja Enramadas, vía populosa
que en tiempo distante era el rostro de una
Santiago de Cuba que sí es gran ciudad y
como tal debiera de mostrarse ante los
santiagueros y los visitantes.

DESATINO A
LA HORA CERO
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LA HORA CERO
Los Estados Unidos se empeñan en

calificar como “embargo” las disposiciones
unilaterales que aplica contra Cuba desde
hace 50 años. Para los cubanos, las
medidas económicas, comerciales y
financieras de los EE.UU., no son menos
que un bloqueo, por su naturaleza, carácter
y las afectaciones de todo tipo que le
provocan a este pequeño país del Tercer
Mundo.

Esto ha dado origen a una polémica
internacional, que se ha mantenido a lo largo
de décadas, en la que unos emplean el
término embargo y otros el de bloqueo,
aunque para mí, lo más importante son sus
efectos.

Se da el caso, incluso, de que defensores
de la Revolución cubana, confundidos o
desconociendo lo establecido por el
Derecho Internacional, como apuntan
juristas, definen equivocadamente las
medidas hostiles de USA contra la nación.

Por “embargo” se conoce generalmente
como la forma judicial de retener bienes para
asegurar el cumplimiento de una obligación
contraída, aunque puede ser también una
medida precautoria autorizada por un juez,
tribunal o autoridad competente, con igual
propósito de hacer cumplir por el deudor sus
compromisos. Y Cuba ni es deudora de los
Estados Unidos, ni es una amenaza para la
seguridad de ese país, por lo que es injusto
aplicarle medidas de legítima defensa.

La Dra. Olga Miranda Bravo (fallecida),
especialista en el tema del Derecho
Internacional, escribió en su libro

Editorial Ciencias Sociales, 1996:
“Desde la Conferencia Naval de Londres,

de 1909, es un principio aceptado en el
derecho internacional que: el bloqueo es un
acto de guerra , y siendo así, sólo es posible
su empleo entre los beligerantes. No existe,
por otra parte, norma del derecho internacio-
nal que justifique el llamado bloqueo
pacífico , el cual fue práctica de las potencias
coloniales del siglo XIX y del principio del
pasado siglo”.

El bloqueo de los Estados Unidos contra
Cuba se implantó oficialmente a las 12:01
del día 7 de febrero de 1962, mediante la
Proclama presidencial 3447; pero ya desde
1959 ese país venía aplicando políticas de
bloqueo contra Cuba, dirigidas esencial-
mente a socavar los pilares fundamentales

de la economía y la defensa de este
archipiélago, con el objetivo final de lograr el
derrocamiento del Gobierno revolucionario y
poner de rodillas al pueblo cubano, lo que
no ha podido lograr en medio siglo, gracias a
la firmeza y patriotismo del pueblo cubano.

Así, a lo largo de cinco décadas, el
bloqueo se ha mantenido, e incluso
endurecido, con acciones adicionales que
han afectado y afectan cada día más el
normal desarrollo de esta nación. Entre esas
acciones hostiles está la aprobación de la
Ley Torricelli, en 1992, con el fin de combinar
la guerra económica -los buques que
transporten artículos a Cuba no pueden
tocar puertos estadounidenses durante seis
meses- con la subversión ideológica por
medio del Carrill II; después, en 1996, entró
en vigor la Ley Helms-Burton, la que
establece sancionar a empresas y personas
que inviertan en Cuba, internacionalizando
aún más el bloqueo, al tiempo que a los
directivos de esas empresas se les puede
negar la entrada a USA.

En mayo de 2004, el gobierno del
entonces presidente Bush creó la llamada
“Comisión de Asistencia a una Cuba Libre”,
que tenía el objetivo de lograr la transición a
la sociedad de consumo, y en el 2006 se
formó un grupo destinado a perseguir a las
agencias de viajes, empresas y ciudadanos
que tuvieran alguna relación con la isla,
entre otras represalias.

Básicamente, por la existencia del
bloqueo, Cuba no puede exportar ningún
producto a los EE.UU., tampoco puede
comerciar con firmas norteamericanas en
terceros países; no puede usar el dólar en
sus transacciones financieras internaciona-
les y sus barcos y aviones no pueden tocar
territorio norteamericano.

Las acciones ejercidas contra Cuba por el
Gobierno de los Estados Unidos no se
enmarcan en la definición de "embargo"
-señala la Dra. Miranda-. Por el contrario,
trascienden a este y tipifican un "bloqueo," al
perseguir el aislamiento, la asfixia, la
inmovilidad de Cuba, con el avieso propósito
de ahogar a este pueblo y llevarlo a
claudicar de su decisión de ser soberano e
independiente.

Cuba-
USA-Nacionalizaciones y Bloqueo,
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El pasado 7 de mayo publicamos en este espacio la preocupación que tenía
Onivia Verdecia, de la carretera de Siboney Km 3, Altavista, con una Caoba
Africana que le afectaba el tendido eléctrico y debían podarla para evitar un
accidente.

Con fecha 24 de enero recibimos la misiva firmada por Odexa Fuentes Medina,
vicepresidenta de la Defensa, Comunales y el MIC, del Consejo de la
Administración Provincial, quien explica que: “Con el asesoramiento de los
compañeros de la Forestal, la Organización Básica Eléctrica, Servicios
Comunales, Tránsito y el Poder Popular Municipal, además de la consulta con los
compañeros de Rescate y Salvamento, se inició el corte del árbol el sábado 21 de
enero, concluyendo el domingo 22 con la participación activa de los factores de la
comunidad”.

Agradecemos la respuesta, y sugerimos mayor agilidad al resolver casos
como este, con independencia de su complejidad, ya que representan un
peligro, además de que hay muchos en la ciudad esperando por una solu-
ción similar.

Ocho meses de esperaOcho meses de espera
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No en pocas ocasiones las
páginas de este semanario han
tratado temas vinculados al
comercio, la gastronomía y los
servicios, ecos del sentir de la
población santiaguera; bien para
elogiar a un colectivo o centro
laboral por su entrega y excelencia
en el servicio, o para sacar a la luz
pública lunares que entorpecen el
trabajo, crean descontento y
atentan contra la imagen del sector.

Pero hoy no será la crítica el
centro de esta propuesta periodísti-
ca, ni tampoco las loas, pues a mi
juicio, es aún muy largo y escabro-
so el camino por andar en aras de
lograr la calidad en los productos y
servicios, para que prevalezca una
atención esmerada, y para que el
pueblo reciba, con gusto, lo que
demanda, prefiere y paga, por
demás, muy bien pagado en
ocasiones, si tenemos en cuenta
los elevados precios de muchas de
las opciones.

Les propongo entonces una
mirada, reflexiva, al trabajo del
sector y especialmente a los
trabajadores gastronómicos, que
llevan a la población uno de los
servicios más demandados y
complejos, vital en nuestra vida
diaria, pero todavía con muchos
matices negativos por transformar.

Para nadie es un secreto que en
los años más críticos del período
especial y tras el recrudecimiento
del bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por los Estados
Unidos a Cuba, uno de los sectores
que más sufrió los impactos fue el
comercio, la gastronomía y los
servicios; el cierre de incontables
unidades, el deterioro de inmuebles
y materiales de trabajo, y la
escasez de productos e insumos,
se unió a la falta de exigencia de
algunos administrativos y a la

pérdida de valores de no pocos de
los trabajadores del gremio.

Carencias materiales, que
inevitablemente trajeron consigo
carencias humanas, en quienes no
amaban lo suficiente su oficio; se
impuso entonces esa mentalidad
de “lo mío primero”, de querer ganar
más que el propio Estado, adue-
ñándose de sus bienes; el cliente
dejó de tener la razón, de ser la
persona más importante, y sin
darnos cuenta, empezamos a
hacerles el juego a los oportunistas,
ante la opción de tomar o dejar lo
que necesitábamos, tuviese o no la
calidad requerida.

Años muy difíciles vivimos los
cubanos, pero trabajadores dignos
se mantuvieron firmes, incorrupti-
bles en esa importante esfera de
trabajo; para el Estado era una
prioridad revitalizar tan indispensa-
ble sector y ante los primeros
asomos de recuperación de
nuestra economía, se dispusieron
cuantiosas sumas para reanimarlo
en todo el país.

Para entonces Santiago de Cuba
fue privilegiada, decenas de
unidades renacieron de sus ruinas,
muchas dotadas de las más
modernas tecnologías, peluque-
r ías, barber ías, cafeter ías,
restaurantes, heladerías, atelier,
talleres de servicios, centros de
elaboración, carnicerías, bodegas,
tintorerías se construyeron o
repararon, también nacían los
mercados ideales y una nueva
imagen empezó a tener la ciudad
capital y los municipios; sin
embargo, la mentalidad de no
pocos de los trabajadores cambió.

Nosotros, los clientes, seguimos
añorando un servicio de excelen-
cia, pues créanme que hasta una
respuesta negativa, con cortesía,
respeto y argumentos, se acepta
con gusto.

Las transformaciones en ese
campo continúan, la Ciudad Héroe

crece en restaurantes y centros de
servicios, en lugares acogedores,
con tecnologías de primera,
dotados de insumos, mueblerías y
todo el confort necesario, pero lo
más significativo es que a la par
caminen sus trabajadores en el
rescate de nuestra identidad,
apostando por la cultura del detalle.

Para muchas familias santiague-
ras que viven solo de su salario, la
salida a un restaurante es sin dudas
un acontecimiento, que debe
convertirse en el más grato y
recordado encuentro familiar; no se
concibe entonces que un mal trato,
una cerveza caliente, una norma
inadecuada en el peso del cárnico,
una mala elaboración o una carta
ausente de productos, ocasionen la
decepción del cliente, que para esa
salida, que no podrá repetir en
meses, a veces gasta casi la mitad
del salario.

Muchos hemos padecido esos
“detalles” que no son tan sutiles, y
entorpecen la labor y el esfuerzo de
la Revolución por impulsar la esfera
de la gastronomía y los servicios, y
elevar la calidad de vida de
cubanas y cubanos.

Cientos de gastronómicos se

esmeran en su trabajo, cumplen y
sienten como suya la unidad que
representan, la prestigian con su
actuar, con un trato cortés, desde el
saludo hasta la despedida, que
implica además la excelencia del
servicio o producto que se ofrece.
Ellos merecen el respeto del pueblo
y no tienen por qué ser juzgados
por la actuación negativa de otros.

En manos de los administrativos
está que se cumpla con eficiencia y
calidad el objeto social de cada
unidad, siempre con la óptica de
que el jefe, que no sea ejemplo de

trabajador, jamás podrá inspirar en
otros hábitos de disciplina o
responsabilidad, y mucho menos
de respeto; por eso, es esencial que
sean los directivos más capaces,
con una trayectoria respetable, o
nuevos trabajadores con aptitudes
para dirigir y con ganas de hacer y
hacerlo bien, los que estén al frente
de esa tropa.

Llegue la congratulación a todos
los que hacen posible avanzar la
obra de la Revolución y que hoy
celebran el Día del Trabajador del
Comercio, la Gastronomía y los
Servicios; un buen momento para
imponerse nuevas metas, para
aspirar a resultados superiores, en
los que la idoneidad y la abnega-
ción prevalezcan. Se precisa ya,
cambiar, cambiando.

En esta batalla por transformar la
imagen del sector estamos todos,
los clientes que con respeto
debemos exigir que se cumplan
nuestros derechos como consumi-
dor, y los trabajadores, que como
fieles guardianes de sus puestos de
trabajo, como representantes de un
oficio de vital importancia para la
vida, deben pronunciarse por la
excelencia, y hacer valedera esa
frase tan repetida, pero que no
siempre se cumple: mi trabajo es
usted.

CAMBIAR, CAMBIANDOCAMBIAR, CAMBIANDO
MAYTE GARCÍA TINTORÉ

Sin llamarse a engaños de lo que
todavía queda por hacer, el veterano
campesino José Ramón, siente que la
recuperación cafetalera en la provincia
de Santiago de Cuba, la mayor
productora del grano en el país, se
encuentra en marcha y solamente
queda darle tiempo al tiempo -como
popularmente se dice- para recoger los
resultados previstos en el 2015.

Precisamente, en estos instantes
transcurren los primeros días de
febrero y expira la cosecha cafetalera
2011-2012 en el territorio santiaguero,
donde nuevamente se consiguió
cumplir el estimado de acopio del
cerezo y crecer en casi un 4%, en
relación con la campaña anterior. Cabe
señalar que los municipios involucra-
dos en esta importante tarea económi-
ca completaron sus planes tanto en
acopio, despulpe y toneladas, con
destaque para Songo-La Maya y
Guamá, como los más integrales.

Para los especialistas esta campaña
tuvo matices diferentes, que influyeron
directamente en una mayor eficiencia.
En ese sentido, despuntan los
preparativos y organización en el
período de precosecha desde la base
hasta la Comisión Provincial de Café; el
emplantillamiento y disposición de la
fuerza recogedora; más del 90% de los

recursos reclamados por la cosecha
entraron en el tiempo previsto; el
incremento del precio del café
recogido; así como un mayor control y
exigencia que disminuyó el desvío del
grano, entre otros aspectos.

Sin embargo, resulta estimulante
conocer que en esta ocasión más del
70% del café recolectado en esta
cosecha se concretó con la fuerza
interna -los cooperativistas, campesi-
nos, recogedores habituales y sus
familiares, los pobladores serranos en
general-, disminuyendo de esta
manera las tradicionales movilizacio-
nes de los estudiantes al Plan la
Escuela al Campo, con ahorro de
recursos materiales y combustible.

En esta oportunidad una mención
especial para los usufructuarios
beneficiados por el Decreto Ley No.
259, relacionado con la entrega de
tierras ociosas en usufructo, quienes
ya realizan significativos aportes en los
macizos cafetaleros de Segundo
Frente, San Luis, Songo-La Maya y
Tercer Frente.

El compromiso de los santiagueros,
enmarcado dentro del programa de
desarrollo cafetalero hasta el 2015, es
producir 7 000 toneladas de café, una
ambiciosa cifra que exige desde estos
momentos un mayor esfuerzo en el
trabajo, para dejar bien atrás las más
de 3 020 t de esta campaña, que
representan el 52% de la producción

total del país.
Para alcanzar ese empeño, comentó

Sergio Castillo Hechavarría, jefe de
Café del Grupo Provincial, se tiene
previsto para este año la siembra de
2 600 hectáreas a partir de los meses
de mayo y junio, de ahí que ya se
encuentren en etapa de viveros más de
7 000 000 de posturas de las especies
Arábigo y Robusta, además de tener en
cuenta otras 300 h que serán rehabilita-
das.

Este es un proceso paulatino, añadió
el especialista, que se extiende hasta el
2015. Por el momento se está cum-
pliendo y se continuará creciendo
progresivamente, no obstante los retos
que tenemos con la preparación de la
industria -en la búsqueda de mayor
capacidad de secación del grano- y la
disminución del índice de broca para
garantizar calidad en la producción.

La cosecha cafetalera 2011-2012 ya
es historia en Santiago de Cuba, donde
actualmente se realizan los preparati-
vos para la próxima, a partir de la
atención de las plantaciones, mediante
las bondadosas aplicaciones culturales
que incluyen el manejo de sombra, el
deshije, el suministro de materia
orgánica, rehabilitación de las áreas y
el control integral de la broca del café.

El desarrollo del programa de
recuperación está en marcha y el 2013
será un indicador que revelará por
dónde andamos.

¿ES CIERTO QUE ANDAMOS BIEN?¿ES CIERTO QUE ANDAMOS BIEN?

Aumentar las áreas de secaderos
es un reto para la recuperación

F
o

to
:

In
te

rn
et

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

CAFÉ

El café Mama Inés apuesta
por la excelencia en el servicio
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La II Declaración de La Habana, documento
aprobado en Asamblea General del pueblo de
Cuba, el 4 de febrero de 1962, no solo fijó la
posición cubana ante las agresiones del
imperialismo norteamericano, sino que
constituyó un análisis histórico sobre la
realidad de nuestro continente, con plena
vigencia para la lucha actual contra la
explotación y por la esperanza de un mundo
mejor.

El 31 de enero de ese mismo año, en Punta
del Este, Uruguay, el gobierno de los Estados
Unidos consiguió que la Organización de
Estados Americanos (OEA) expulsara a Cuba
de su seno, trillando el camino para, pocos
días después oficializar el bloqueo económico,
comercial y financiero al país.

En esa ocasión, el soborno y el temor
pudieron más que la dignidad de quienes se
reunieron para condenar a Cuba. En América
Latina, sólo México no rompió sus relaciones
con nuestro país.

Pero ese 4 de febrero, más de 1 000 000 de
personas se reunieron en la capital cubana, y
en nombre de todo nuestro pueblo, con Fidel al
frente, proclamaron el histórico documento.
Vale recordar algunos fragmentos del discurso
del Comandante en Jefe ese memorable día,
hace ahora 50 años.

“En Punta del Este se libró una gran batalla
ideológica entre la Revolución cubana y el
imperialismo yanqui. ¿Qué representaban allí,
por quién habló cada uno de ellos? Cuba

representó los pueblos; los Estados
Unidos representó los monopolios.
Cuba habló por las masas explota-
das de América; Estados Unidos,
por los intereses oligárquicos
explotadores e imperialistas. Cuba,
por la soberanía; Estados Unidos,
por la intervención. Cuba, por la
nacionalización de las empresas
extranjeras; Estados Unidos, por
nuevas inversiones de capital
foráneo. Cuba, por la cultura;
Estados Unidos, por la ignorancia.
Cuba, por la reforma agraria;
Estados Unidos, por el latifundio.
Cuba, por la industrialización de
América; Estados Unidos, por el
subdesarrollo. Cuba, por el trabajo
creador; Estados Unidos, por el
sabotaje y el terror contrarrevolucio-
nario que practican sus agentes, la
destrucción de cañaverales y fábricas, los
bombardeos de sus aviones piratas contra el
trabajo de un pueblo pacífico. Cuba, por los
alfabetizadores asesinados; Estados Unidos,
por los asesinos. Cuba, por el pan; Estados
Unidos, por el hambre. Cuba, por la igualdad;
Estados Unidos, por el privilegio y la discrimi-
nación. Cuba, por la verdad; Estados Unidos,
por la mentira. Cuba, por la liberación; Estados
Unidos, por la opresión. Cuba, por el porvenir
luminoso de la humanidad; Estados Unidos,
por el pasado sin esperanza. Cuba, por los
héroes que cayeron en Girón para salvar la
Patria del dominio extranjero; Estados Unidos,
por los mercenarios y traidores que sirven al
extranjero contra su Patria. Cuba, por la paz

entre los pueblos; Estados Unidos, por la
agresión y la guerra. Cuba, por el socialismo;
Estados Unidos, por el capitalismo.

“Con lo grande que fue la epopeya de la
independencia de América Latina -continuaría
el jefe de la Revolución su histórico discurso-
con lo heroica que fue aquella lucha, a la
generación de latinoamericanos de hoy le ha
tocado una epopeya mayor y más decisiva
todavía para la humanidad. Porque aquella
lucha fue para librarse del poder colonial
español, de una España decadente, invadida
por los ejércitos de Napoleón. Hoy le toca la
lucha de liberación frente a la metrópoli
imperial más poderosa del mundo, frente a la
fuerza más importante del sistema imperialista

mundial y para prestarle a la
humanidad un servicio todavía más
grande del que le prestaron nuestros
antepasados.

“Esta epopeya que tenemos
delante la van a escribir las masas
hambrientas de indios, de campesi-
nos sin tierra, de obreros explotados,
la van a escribir las masas progresis-
tas; los intelectuales honestos y
brillantes que tanto abundan en
nuestras sufridas tierras de América
Latina; lucha de masas y de ideas;
epopeya que llevarán adelante
nuestros pueblos maltratados y
despreciados por el imperialismo,
nuestros pueblos desconocidos
hasta hoy, que ya empiezan a
quitarle el sueño”.

Han pasado 50 años y la historia
ha confirmado los planteamientos de

la II Declaración de La Habana. El imperialis-
mo no ha podido destruir la Revolución
cubana. Ya Cuba no está aislada, nunca lo
estuvo de los pueblos, sino de los gobiernos
traidores a estos. En otras naciones de nuestra
América, se alzan procesos revolucionarios a
los cuales el imperio no ha podido sobornar ni
eliminar, aunque los ha convertido en víctimas
de infamias, de amenazas y agresiones.

La realidad es que en la América de Bolívar
y Martí, se está haciendo ya en disímiles
lugares, lo que ellos dejaron sin hacer por los
holocaustos de Santa Marta y de Dos Ríos,
porque esta humanidad sigue diciendo ¡basta!
y no ha detenido ni detendrá su marcha.

Tras sesionar durante los días 28 y
29 de enero, en el capitalino Palacio
de las Convenciones, en homenaje al
159. aniversario del natalicio del
Héroe Nacional José Martí, la Primera
Conferencia Nacional del Partido
Comunista de Cuba ratificó el sistema
sociopolítico de un solo Partido como
genuino representante de la indepen-
dencia y las aspiraciones del pueblo
cubano.

José Martí fundó un partido único, el
Partido Revolucionario Cubano, para
organizar la guerra necesaria de
1895, por lo cual, se destacó en la
conferencia, la necesidad de seguir
fieles al legado martiano para continuar preservando la unidad
del pueblo en torno a su partido dirigente.

Algunos en el mundo recomendaban a Cuba reinstaurar el
pluripartidismo, pero esto equivaldría a darles cabida a los
partidos de la contrarrevolución interna que lucharían por
desmontar los logros sociales alcanzados por el socialismo en
50 años.

Propósito esencial del evento fue profundizar en el trabajo de
la organización, para acelerar el desarrollo de la sociedad y
afianzar los Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso, a partir
del concepto de que no hay ideología sin economía.

Los delegados aprobaron por voto unánime los dictámenes
presentados por las cuatro comisiones: funcionamiento,
métodos y estilo de trabajo del Partido; trabajo político-
ideológico; política de cuadros y relación del Partido con la UJC
y las organizaciones de masas.

También se adoptó la Resolución final de esta Primera
Conferencia, que sintetizó los aspectos fundamentales que
guiarán el trabajo de la organización política.

La Primera Conferencia, una vez evaluados los dictámenes
de las cuatro comisiones, aprobó los Objetivos de Trabajo del
Partido, con las modificaciones acordadas; facultó al Comité
Central para que en correspondencia con esos objetivos,
decida las modificaciones que estime pertinentes a los
Estatutos del Partido y responsabilizó al Buró Político para que
siguiendo las indicaciones del Comité Central, apruebe y ponga
en práctica las modificaciones necesarias a las Estructuras y
Reglamentos del Partido.

También encomendó al Buró Político la implementación de
los Objetivos de Trabajo, mediante la acción del Secretariado y

las estructuras del Partido hasta las organizaciones de base.
Además, atendiendo a que la Conferencia Nacional no
incorporó nuevos miembros al Comité Central, facultó a este
organismo, para que pueda cooptar, por esta vez, hasta un 20%
del número de integrantes aprobados por el VI Congreso, en el
período que comprende el presente mandato.

Durante la clausura de la Conferencia, el presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros y Primer Secretario del
Partido, General de Ejército Raúl Castro, dijo: Para impedir
que nuevamente caigan en saco roto las instrucciones del
Partido, el Buró Político decidió, al igual que como se indicó en
su momento con respecto a la marcha de la actualización del
modelo económico y el cumplimiento de los planes anuales y el
presupuesto, que los plenos del Comité Central analicen dos
veces al año la aplicación de los Objetivos de Trabajo del
Partido aprobados por esta conferencia. Del mismo modo,
agregó, procederán los comités provinciales y municipales del
Partido, en la forma y frecuencia que establezca el Comité
Central.”

Por otro lado, respecto a la prensa, el Dictamen Final de la
comisión que debatió sobre el trabajo político-ideológico
recogió la necesidad de exigir, tanto de la prensa como de las
fuentes, el cumplimiento de sus respectivas tareas para que el
periodismo cubano sea más objetivo, oportuno, sistemático y
transparente.

RECIBIMIENTO A DELEGADOS SANTIAGUEROS Y
GUANTANAMEROS

Los 53 santiagueros y 21 guantanameros delegados a la
conferencia, viajaron a la capital del país por ferrocarril el 26 de
enero y su regreso fue el lunes 30, por la estación ferroviaria
Senén Casas Regueiro, de Santiago de Cuba.

A su llegada a la Ciudad Héroe, los delegados de ambas

p r o v i n c i a s f u e r o n
recibidos por cuadros del
Partido y representacio-
nes de las organizacio-
nes de masas. Mario
Donet Torres, trabajador
de la Aduana santiague-
ra, habló en nombre del
pueblo de la Cuna de la
Revolución cubana, y la
p r o f e s o r a C a r m e n
Cumbá declamó una
poesía patriótica.

L á z a r o E x p ó s i t o
Canto, integrante del
Comité Central y primer
secretario del Partido en
la provincia de Santiago
de Cuba, en breves
declaraciones a la

prensa, dijo que la Conferencia cumplió los objetivos para los
cuales fue convocada, entre estos, el análisis de los métodos y
estilo de trabajo de la organización política para consolidar su
papel de vanguardia de la Revolución y fuerza superior de la
sociedad y el Estado.

Por otra parte, Luis Torres Iríbar, también integrante del
Comité Central y primer secretario del Partido en Guantánamo,
coincidió en destacar la trascendencia de la Conferencia y el
magistral discurso de Raúl, en el que convoca a enfrentar y
erradicar la corrupción, flagelo equivalente a la contrarrevolu-
ción y que exige de medidas severas, incluida la expulsión de
las filas del Partido, en los casos de militantes que incurran en
este delito.

Sucel Barbado Fonseca, funcionaria del Comité Provincial
del Partido en Santiago de Cuba, se refirió al análisis de la
política de cuadros, tarea estratégica para el futuro de la
Revolución, con énfasis en la promoción de mujeres, negros,
mestizos y jóvenes a cargos de dirección, siempre basada en el
mérito y las condiciones personales. Importante, precisó, la
delimitación de dos mandatos de cinco años para cargos
políticos y estatales.

Rosa Amalia Castillo, también miembro del Comité Central
del Partido y coordinadora de los Comités de Defensa de la
Revolución en la provincia, manifestó que fue muy aleccionador
el debate sobre la revisión de los conceptos y los métodos de
relación del Partido con la UJC y las organizaciones de masas,
en aras de fortalecer la razón de ser de estas.

El discurso del General de Ejército, Raúl Castro, ha tenido
gran repercusión nacional e internacional, y abre una nueva
etapa en la consolidación del trabajo del Partido, la Revolución,
y en la profundización de la actualización del modelo económi-
co socialista cubano.

“
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Lázaro Expósito Canto Luis Torres Iríbar Sucel Barbado Fonseca Rosa Amalia Castillo

PEDRO FELIPE
PÉREZ

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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Sara González y su voz que tanto recuerda
al pueblo de Cuba, se apagaron físicamente
el pasado miércoles. Y aún cuando la
tecnología nos permita seguir escuchándola

y hasta verla, la pérdida es inconmensurablemente irrepara-
ble.

Varias generaciones de cubanos crecimos oyendo cantar a
La Gorda, además, con el corazón. Y la admirábamos por su
pasión y el desenfado inicial en medio del talento masculino
del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, que con
originalidad enfrentaba musicalmente la avalancha europea
en español y en inglés.

Hace apenas semanas la vimos en la TV hablar de proyec-
tos y planes. Y lo hizo con tal ánimo que pensamos: 'venció
otra vez'.

En su plenitud vocal, estuvo aquí, en la cuna del son y el
bolero, hace mucho tiempo, junto a Lucecita Benítez, de
Puerto Rico, y a Sonia Silvestre, de la también hermana tierra
dominicana.

Menos de dos años atrás, quizás en su última visita a
Santiago de Cuba, conversamos con ella en la Plaza de
Marte, donde cantó con unos deseos tremendos, cuando la
tarde daba paso a la noche, el 19 de marzo de 2010, cierre del
48. “Pepe Sánchez”.

Con ella se fue un modo muy particular de vocalizar; un

c a r i s m a
inigualable;
una ejemplar
i d e n t i f i c a-
ción con la
Revolución,
que siempre
d e j ó b i e n
establecida
en cualquier
escenario.

A q u e l l a
tarde-noche
del Festival
de la Trova, Sara, junto a Sonia Silvestre, Miriam Ramos, y
trovadoras y trovadores de la ciudad, nos llenó de satisfac-
ción por su manera tan sencilla de comunicarse, y más por
estas palabras:

“Ustedes los santiagueros son el pueblo más bello que
pueda encontrarse, y son tan sumamente solidarios que
hasta el susto (un temblor de 5,5 grados había estremecido
la ciudad) lo compartieron con nosotros.”

Luego, la inolvidable Sara se dedicó a “regalar” bellas
interpretaciones y el público la aplaudió cálidamente, sin
imaginar que la estaba despidiendo.

Israel Escalona Chadez, Dr. en Ciencias Históricas y
profesor Titular de Historia de Cuba en la Universidad de
Oriente, acaba de ganar el Premio Martiano Ramón de
Armas'2011, convocado por el Centro de Estudios Martianos
(CEM), en La Habana.

Escalona Chadez obtuvo el galardón con el artículo
Develar nexos perdurables. José Martí y las localidades
cubanas. Un reto historiográfico, publicado en el libro de su
autoría La historiografía en la Revolución Cubana.
Reflexiones a 50 años, con la coordinación de Rolando J.
Rensoli Medina, bajo el sello Editora Historia.

El Centro de Estudios Martianos convoca a este concurso
anual, para premiar los mejores artículos publicados en
Cuba, tanto de investigación como de divulgación, que
guarden relación con la vida y la obra de José Martí.

“Develar nexos...” es un balance historiográfico sobre la
relación sostenida por el Héroe Nacional de Cuba y las
regiones y localidades del país.

Escalona sostiene
que desde la emigra-
ción Martí mantuvo un
contacto perenne con
la patria y sus mejores
hijos, y que el artículo
valora también la huella
dejada por el Maestro
en regiones y localida-
des cubanas.

El Dr. Israel Escalona
envió un mensaje de
agradecimiento a los
organ izadores del
certamen, en el que
puntualiza “el compro-
miso de continuar en el
camino de revelar la
imperecedera impronta
martiana en el devenir
histórico nacional”.

Licenciado en Historia en la Universidad de Oriente, en
1985, Israel Escalona alcanza la categoría de Dr. en
Ciencias Históricas en el 2000.

En su extenso currículo, Escalona aparece como miembro
de instituciones académicas y científicas; miembro corres-
pondiente de la Academia de Historia de Cuba; Presidente
de la Filial Provincial de la Unión Nacional de Historiadores
de Cuba desde 2004, miembro de la UNEAC, además de
una destacada labor docente, numerosos premios y
reconocimientos; la Distinción por la Cultura Cubana (2005)
y la Distinción por la Educación Cubana (2011), y libros y
artículos publicados.
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Autores de nuestra provincia presentarán sus más
recientes producciones de carácter literario en la capital
cubana cuando comience este 9 de febrero la 21 Feria
Internacional del Libro.

Ediciones Santiago, perteneciente al Centro Provincial del
Libro y la Literatura, iniciará las acciones en la Cabaña con el
título “ ” de la Dra. Daysi Cué Fernández.

Otros títulos que nos representarán son
, de Francisco

Martínez Hinojosa; , de Jesús Cos
Cause; , compilación de
Pascual Díaz y

, de María Teresa Fleitas.
Esta cita también servirá para rendir homenaje al intelec-

tual Joel James de quien este sello editorial presentará
y .

La XXI Feria Internacional del Libro Cuba 2012, tendrá la
primera etapa en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña,
entre el 9 y el 19 de febrero, y en Santiago de Cuba del 29 de
febrero al 4 de marzo.

Esta gran fiesta del libro y la literatura, dedicada en esta
ocasión a Ambrosio Fornet y Zoila Lapique, Premios
Nacionales de Literatura y de Ciencias Sociales respectiva-
mente, tendrá como invitadas de honor a las Culturas de los
Pueblos del Caribe.

La cita coincidirá con el aniversario 40 de la decisión de
Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago de
establecer relaciones diplomáticas con Cuba, en expresión
de soberanía y que constituyó el embrión de la Comunidad
del Caribe (CARICOM).

De antaño
Personajes

populares y cuenteros en Santiago de Cuba
Crónicas del crepúsculo

Rogelio Meneses. Baroko o el pacto
La modernización urbana en Santiago de

Cuba (1899-1930)

El ser
y la historia Vergüenza contra dinero

Más cerca
Feria del Libro
Más cerca
Feria del Libro
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En ocasión de la visita a esta ciudad del
joven santiaguero y laureado pianista
concertista, Adonis González, conocimos
más detalles sobre su nominación al Premio
Grammy Latino 2011, en la categoría de
Mejor Álbum de Música Clásica, por su
fonograma Adiós a Cuba, incluido material
audiovisual.

El intercambio con el artista, dueño de un
reconocido prestigio ante la crítica internacional musical, transcurrió en la calle
Heredia, oportunidad en que Adonis explicó cómo inicialmente “Adiós...”era un
DVD producido por Rey Rodríguez y filmado en Hamburgo, Alemania, y
después en Nueva York, USA, donde vive el concertista.

“Adiós...” debe su nombre a una danza de Ignacio Cervantes, incluida en la
banda sonora de la película Fresa y Chocolate, de Tomás GutiérrezAlea y Juan
Carlos Tabío.

“Precisamente, en el disco indicó Adonis convergen Cervantes y Lecuona,
junto al ruso Serguei Rachmaninov y el polaco Federico Chopin, en una
producción realizada con mucho cuidado, para hacer una entrega que se
disfrute con la cubanía siempre presente en mis teclados.

“Ahora tengo en mente componer una pieza para piano y orquesta. Sería la
inicial para ensamble mayor; lo otro que he compuesto ha sido para piano, para
piano y violín, o para piano, violín y bajo. Sé que suena un poco extraño, porque
usualmente se hace piano, violín y chelo; es la primera vez que voy a materiali-
zar algo con una envergadura sinfónica.”

Con apenas 39 años, Adonis ha sido multipremiado en el mundo del piano,
sobresaliendo los galardones de la UNEAC, el “Ernesto Lecuona”, el “Teresa
Carreño” y los lugares cimeros ocupados en competencias en los Estados
Unidos, y los merecimientos obtenidos en Alemania, España, República
Checa, Italia,Andorra...

En su musical Santiago de Cuba donde retoñó, Adonis planea ofrecer un
concierto.Aquí él inició sus estudios de piano en el “Esteban Salas”, y siguió en
la ENA, el ISA, hasta obtener luego el título de Doctor en Interpretación
Pianística, en la Universidad Estatal de New Jersey, en los Estados Unidos.

Cimarrón es la última composición en la que se esmera ahora el artista. Es
una obra para piano, orquesta y batá, que será estrenada en mayo con la
Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, bajo la dirección del maestro Irving
Hoffman, conAdonis al piano, informó su representante, Rey Rodríguez.

Diálogo
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Adonis
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Texto y foto:

SERGIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Consagrada al amor por la cercanía del 14 de
Febrero, la Peña del Menú, con su anfitrión el
cantautor JoséAquiles, se realizará hoy a las 8 y 30
p.m. en el patio del Museo Prat Puig, lindante con la
Oficina del Conservador de la Ciudad.

La tertulia tendrá como invitada y entrevistada a la
Lic. en Historia, Maria Elena Castañeira Loureiro.

Actuarán en la Peña, el quinteto Vocal Divas y el
Trío Ensueño, además de la siempre esperada
sección del poeta Reinaldo García, y la interven-
ción del fotógrafo Guillermo Corría.

AMAURY PÉREZ VIDAL

NOCHE SANTIAGUERA

CALLE
ENRAMADAS

CALLE HEREDIA

MAÑANA

EXPO

FILME

SALA DE CONCIERTOS DOLORES

PISTA PACHO ALONSO

GRUPO VOLTAJE HABANA

hoy, a las 8:30 p.m. en
Palma Soriano. Ayer estaba prevista su actuación en
la Sala Dolores y la Casa de la Trova.

hoy y mañana en el Paseo
Martí, con sus ofertas culturales y gastronómicas. Y
como parte de las actividades de la

, en la Plaza de Marte estará la peña
Sonríe a la vida, a partir de las 5:00 p.m., con el
proyecto para los niños Alas del Futuro, y a las
8:00 p.m. Peña de la FEU, con los trovadores Juan
Enrique, Leonardo, pareja de baile Tango. Y en

estará lo mejor del talento
artístico profesional, desde las 5:00 p.m. hasta las
10:00 p.m. Son Aché actuará a las 8:00 p.m. en la
peña Fusión y Música Tradicional, en la Plaza
CulturalAguilera.

, a las 10:00 a.m. los integrantes del Foco
Cultural Carabalí Olugo invitan a su aniversario 28 de
su constitución en la sede de la agrupación. Estará el
proyecto Estrellitas del Futuro.
Peña de la Década con Los Blues, en el Café
Cantante, a las 5:00 p.m.

Antonio Gades, viento del pueblo, del
fotógrafo Antoni Miró, en el Teatro Heredia, quedaría
abierta ayer.

venezolano de estreno Por un polvo, en el
cine Rialto hasta el 5 de febrero, a las 8:00 p.m. Y a
las 3:00 p.m. Extinción, USA, de acción y terror, apta
para 16 años.

, en el lobby, a
las 5:00 p.m., Peña Rincón Lírico Daniel Vázquez.

hoy y mañana, a las
10:00 p.m. grupo reguetonero Bases Llenas.

estará unos 15 días
por centros nocturnos de Santiago de Cuba. Ayer
actuaría en el “Heredia”. Están celebrando su primer
año de trabajo y quisieron comenzar por tierra
santiaguera.

PEÑA DEL MENÚ

La apertura del Café con Letras, en el
recién inaugurado Café Mama Inés, frente
a la Plaza de Marte, permitió redescubrir al
narrador argentino José Luis Santiago
Melano.

Este creador, que ya estuvo en la ciudad
en 1999, presentó en el “Café...” sus
últimas publicaciones y habló de su premio
en el certamen literario de su natal San
Pedro de Jujuy, en el norte argentino, con el
ensayo titulado Pasión, locura y muerte de
los Marquegui.

Melano ha dirigido largometrajes, cortos

cinematográficos y es dramaturgo en su
provincia natal, donde trabaja como
profesor al tiempo que continúa su
producción narrativa, en la que asume las
veleidades existenciales del individuo y la
sociedad, con sus ganancias y flaquezas
morales.

A principios de esta semana, el autor
argentino asistió a los debates del Taller
Literario de la Ciudad, en el Museo Casa
Natal de Heredia, y luego al espacio
Conversar la Poesía.

El itinerario cultural de Melano en

Santiago de Cuba terminó en la
Biblioteca Provincial Elvira Cape,
donde participó en la celebración
por el aniversario 150 de Doña

Elvira, ocasión en que José Luis hizo un
donativo de sus obras y compartió sus
experiencias con el público.

Este hermano argentino que nos hizo
girar “Alrededor de un clavo” para entender
la deshumanización enajenante del
Capitalismo finisecular por medio de su
libro y otros cuentos
(1998) se despidió de Santiago de Cuba,
no sin antes agradecerle a la ciudad el
gesto de recibirlo. Y lo hizo con un
“matecito” en los muros del puerto.

Cumplir el refrán

Melano en su ruta cultural santiagueraEDUARDO MONTALBÁN QUINTANA

Foto: Gaínza

RÁPIDAS
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APUNTICOS* Además de ser el
mentor más explosivo, Víctor Mesa
sigue siendo el hombre show de la
pelota cubana; si bien lo que
prometió lo ha hecho realidad:
llevar la televisión al “Victoria de
Girón” y llenar este estadio,
después de 20 años. Esos méritos
no pueden llevarnos a excesos
desmedidos. Nos referimos a la
campaña mediática que se ha
venido orquestando alrededor de
su persona; en el programa Al duro
y sin guante, ya lo propusieron
como director del equipo Cuba al 3.
Clásico Mundial.

* Loable la
decisión de la Dirección Nacional
de Béisbol de rescatar la idea de
que sea la afición la que seleccio-
ne, mediante su voto, a los
peloteros que intervendrán en el
Juego de Las Estrellas; propone-
mos para la próxima edición que
sea el coeficiente JAS y no el
average ofensivo el indicador por
tener en cuenta *

* Encabeza el
caballo de los caballos, Alfredo
Despaigne, los dos departamentos
ofensivos más importantes, el de
jonrones con 17 y carreras
impulsadas 50 *

*Calientito, calientito, en las
postrimerías del primer choque
Industriales vs. Pinar, luego del
incidente entre Odrisamer
Despaigne y David Castillo, pero lo
más censurable fue el actuar de la
afición con esas frases ofensivas
contra el pelotero vueltabajero

de tres meses de ausencia,
debido a problemas de salud, estamos
de nuevo con ustedes. No queremos
pasar inadvertida la ocasión para
hacer extensivo un reconocimiento al
personal médico y paramédico de la
Sala 3Ade Cirugía del hospital general
doctor Juan Bruno Zayas, por las
atenciones recibidas en el proceso de
recuperación.

Para entrar en materia, y más
rápido que aprisa, la 51 Serie
Nacional ya pasó al segundo tercio de
acción y se aproxima a la mitad del
camino por recorrer, el cual siempre
origina, una vez que se llegue a este,
un recuento en relación con la
contienda anterior.

De momento, lo primero que cabe
expresar es que, en la medida en que
la campaña ha ido avanzando, las
aguas van adquiriendo su nivel, y si
alguien tiene dudas, con sólo tirarle un
vistazo a la tabla de posiciones, estas
quedan despejadas.

En relación con las subseries que
se iniciaron el sábado y las que
comenzaron este miércoles -como es
natural, sin tener en cuenta los
compromisos de ayer-, estas
estuvieron matizadas por más de un
hecho relevante.

Las barridas de Metropolitanos
sobre Matanzas y la de Granma ante
Holguín. En verdad fueron muy
pocos, para no ser absolutos, los que
vaticinaron que los giraldillos iban a
maniatar a los cocodrilos yumurinos,
al igual que los alazanes granmenses
a los sabuesos holguineros.

El otro pase de escoba, el de Villa
Clara ante Artemisa no fue sorpresa,
debido al paso victorioso del equipo
naranja y el pobre desempeño de sus
adversarios, a los que les ha servido
muy poco poseer el pitcheo más
profundo de la justa. El resto de los
cotejos finalizaron 2-1.

Lo que respecta a Santiago de
Cuba, luego de ganar 3 x 1 el primer
pleito frente a Las Tunas, con
excelente pitcheo de Danny
Betancourt, el juego clave para
asegurar la serie era el segundo, ese
que se perdió dramáticamente en el
noveno capítulo, al ser capturado el
batazo de Edilse Silva en lo último de
la pradera central. Esas son las cosas
de esta disciplina que la hacen tan
grande.

En el tercer pleito, la balanza se
inclinó a favor de los leñadores,
cuando Deny Alá, después de venir
cumpliendo una buena actuación, se
equivocó frente a Yordanis Scull, para
que este le sacara la bola del parque
con dos hombres en circulación.

Otro de los que
anunció su retiro ya viste la franela de
su equipo, y es Ciro Silvino Licea,
quien el pasado domingo llegó a su
victoria 189 en SN

Fue dado de alta en
el conjunto montañés, el jardinero
Gelkis Jiménez, por el lanzador
Viladimiro Torres

Hoy las avispas
volaron hacia Mayabeque, inmediata-
mente retornarán a su cuartel general
para recibir a Ciego de Ávila y Sancti
Spíritus; nada, que este calendario se
las trae

Mientras, ayer iban por la limpieza
de la casa completa los guerreros de
la capital ante los artemiseños, los
granmenses frente a los espirituanos,
tuneros versus a los avileños y los
guantanameros sobre los matance-
ros, quienes están en franca racha
adversa.

El miércoles cayeron 6 x 2 con
Cienfuegos. Con un gasto ofensivo de
cinco aislados indiscutibles es muy
difícil aspirar a la victoria frente a un
Nolevis Entenza y a Yudiel Ibarra.
Sin embargo, el jueves supieron venir
de abajo frente al estelar zurdo
Norberto González, quien le había
colgado cinco escones. En el sexto,
en un abrir y cerrar de ojos le
empataron el juego y tomaron el
mando para no perderlo jamás y
apuntarse un éxito de 10 x 4. Nada,
que así es este deporte de impredeci-
ble.

*El
pasado fin de semana comenzaron
los campeonatos nacionales juveniles
y 15-16; en la primera de estas dos
categorías Santiago barrió con
Guantánamo, y en la segunda
cayeron 2-1. Por hoy es suficiente.
Nos vemos la semana que viene en
el “Guillermón” con las subseries
frente a Ciego de Ávila y Sancti
Spíritus.

Liuris Marta Figueredo y Joel Ricardo Hidalgo,
corredores de la provincia de Granma, ganaron el
Maratón Internacional Martiano (MARIMAR), el cual
estuvo dedicado al aniversario 159 del natalicio de
José Martí, desarrollado en esta ciudad.

Figueredo venció en la prueba de los 15 kilómetros,
escoltada por Daniela Delgado, de Matanzas,
mientras el tercer puesto del podio lo ocupó la
santiaguera Raquel Pozo.

“Hace seis años que participo en este maratón, es
un orgullo para mí, como cubana, conmemorar el
nacimiento del Héroe Nacional y llevarme la victoria
en una fecha tan significativa”, dijo a la AIN, la atleta
que se ubicó en el sitial de honor.

Agregó además, que el circuito no le resultó difícil,
ya que estaban todas las señales y no había
posibilidades de perder la carrera.

También, en los 15 km triunfó el granmense Joel
Ricardo Hidalgo, seguido por Alvio Rosillo, de
Santiago de Cuba, y Yuleidis La O, de Holguín.

Esta XII edición del MARIMAR tuvo la particulari-
dad de que sólo se compitió en esa distancia, y no en
10 km o media maratón, como siempre se había
hecho.

Asimismo, los amantes del deporte intervinieron en
la carrera popular, que contó con la asistencia de
niños, jóvenes, adultos y ancianos, quienes aprove-
charon la ocasión para ejercitarse, en beneficio de la
salud física y mental.

Estuvieron presente, además, alumnos de diversos
países, los que cursan estudios en universidades del
territorio.

Rogelio Salietes, profesor de Educación Física,
destacó la importancia de que el maratón perdure,
para rendir homenaje al Apóstol de la independencia
cubana, desde la actividad del músculo.
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CONVOCATORIAS

La Serie Nacional de Béisbol en su
edición 51 trajo muchas sorpresas
para los aficionados de nuestro
principal pasatiempo. En primer
orden, estuvo la nueva estructura del
campeonato, con 17 equipos
luchando por alcanzar el título y las
medidas para equilibrar la ofensiva
con el pitcheo.

Asimismo, a los seguidores de Las
Avispas santiagueras les sorprendió
el regreso de Edilse Silva La'O a la
nómina del conjunto indómito. Para
fortuna de todos, el zurdo no ha
defraudado con su rendimiento.

Según los datos de Juan Antonio
Rivas Franco, en el momento de
redactar esta información, Edilse
bateaba para 338 de average, con
35 impulsadas, 10 jonrones y un
OPS de 1 007.

A propósito de sus resultados,
conversó con el

jardinero santiaguero.
Sierra Maestra

¿A qué se deben tus resultados,
tanto en Holguín como ahora en
Santiago de Cuba?

A pesar de esos impresionantes
números, muchos se preguntan
por qué estuviste como séptimo
en la alineación. ¿Cómo te
sentías?

¿Cómo valoras, hasta este
minuto, el desempeño de Las
Avispas?

¿Alguna motivación especial
para este año?

En primer lugar, he madurado
mucho como pelotero, no soy el
mismo de antes. Si recuerdan,
anteriormente en Santiago era

jugador de cambio, cuando me fui
para Holguín comencé a jugar de
regular. Allí tuve la posibilidad de
explotar mis habilidades al máximo y
eso me permitió alcanzar los
resultados que ahora tengo.
Además, siempre he trabajado con
disciplina para crecer como atleta.

Fue en todo momento una
estrategia del equipo, me sentía bien
en ese turno. Lo mío es hacer el
trabajo en cualquier lugar del line-up
que me encuentre, ya sea de
séptimo, de primero o de cuarto,
siempre saldré a pegarle a la bola y a
ayudar al conjunto en todo lo que
pueda. Como séptimo tenía la
posibilidad de venir, casi siempre,
con corredores en base.

Se dice que para tener resultados
hay que trabajar mucho, tener
disciplina y sobre todo sacrificio.
Nosotros hemos trabajado bien en

todos los órdenes, en especial la
ofensiva. Se nos exige mucha
disciplina y entrega en el terreno de
pelota. Tenemos un buen colectivo
de dirección y pienso que este año
estaremos en la pelea por el
campeonato y ojalá seamos
campeones.

Espero tener una buena campaña,
porque para eso me preparo; quiero
ayudar a mi equipo en todo y, como
ya les dije, ser campeón. En
especial, quisiera rendir al máximo
con el objetivo de que me tengan en
cuenta para integrar la selección
nacional rumbo al Clásico 2013, ese
es mi sueño.

Apuntes

Con su victoria sobre Matanzas (78-72), Los Tigres
agramontinos aseguraron un puesto en las semifina-
les de la Liga Superior masculina de baloncesto,
cuando resta un partido para que concluya la fase
preliminar, pactado para ayer.

Curiosamente, Matanzas también clasificó por
carambola, pues Capitalinos eliminó a Guantánamo
(84-66) y Ciego de Ávila hundió a Villa Clara (83-58).
En el otro choque de la jornada, Pinar del Río superó
a Santiago de Cuba (96-90) y de esa forma, los
indómitos quedaron condenados al sótano.

Tras estos resultados, Los Búfalos avileños siguen
en punta (20-7), pero a solo una nariz de Capitalinos
(19-8). Luego aparecen Camagüey (16-11), Matanzas
(14-13), Villa Clara (13-14), Guantánamo (12-15),
Pinar del Río (8-18) y Santiago (5-21).

De tal manera, Camagüey aseguró el tercer puesto
y Matanzas el cuarto. Todavía Villa Clara puede
alcanzar a los yumurinos en el balance de victorias y
derrotas, pero Los Lobos perdieron 1-3 la serie
particular.

Sin embargo, queda por definir el orden de los dos
primeros puestos, ya que sigue la porfía entre
Capitalinos y Ciego de Ávila.

No obstante, según el calendario, para la próxima
etapa las semifinales se iniciarán el próximo día 11,
con Ciego de Ávila-Matanzas en la EIDE LuisAugusto
Turcios Lima y Capitalinos-Camagüey en la sala
Rafael Fortín, como sede de los segundos.

Precisamente, los dos primeros lugares tienen la
ventaja de cerrar en casa sus series de play off y
pueden efectuar hasta tres partidos como locales si
fuera necesario. Recordemos que serán series al
mejor de cinco juegos.

La discusión del título se realizará a partir del día 22,
en una serie pactada a siete desafíos.

Por otra parte, en la Liga femenina los cuatro
semifinalistas serán Santiago de Cuba (23-3),
Capitalinas (20-7), Pinar del Río (18-8) y Guantánamo
(18-9). Aquí pasa al revés que en el masculino, pues
ya están definidos los dos primeros lugares y sigue la
batalla por el tercero y el cuarto.

Guantanameras y pinareñas perdieron 83-86 y
79-83 ante giraldillas y santiagueras, respectivamen-
te, y habrá que esperar el desenlace de los segundos
partidos de esas series y hasta uno suspendido entre
santiagueras y pinareñas para decidir.

Sancti Spíritus (13-13), Camagüey (10-17),
Metropolitanas y Villa Clara (2-27) mantuvieron sus
puestos del cuarto al octavo.

La División DESOFT Santiago de Cuba, brinda a las organiza-
ciones interesadas en mejorar sus resultados con el empleo de la
informática, los siguientes servicios: Configuración e instalación de
servidores y clientes ligeros, elaboración y actualización de planes
se seguridad informática, soporte técnico a redes, consultoría en
tecnologías de la información, a sistemas económicos y la
seguridad informática, análisis de logs, servicios de sistemas de
detección de intrusos, soluciones de seguridad para Linux,
desarrollo de multimedias, páginas web y memorias de eventos,
asesoramiento para enfrentar auditorías de seguridad informática,

así como una gama de cursos como: Introducción al Linux
(Ubuntu), Open, Office, Excel, Informática básica, Acces básico,
Microsoft Project, Postgre SQL, Administración SQL Server 2000,
Dream Weaver, Manejo del ambiente de servidores en Windows
2003, Seguridad Informática, Photoshow, C#, Versat Sarasola y
Control Interno. Para más información, contáctenos en Calle 9 s/n
entre A y B, reparto Fomento, email: ;
teléfono 645412, con el Ing. Walfrido Cobas Portuondo.

clientes@scu.desoft.cu

Lic. Tania Pallerols Mir
Gerente Territorial, DESOFT Santiago de Cuba

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

La empresa de Acopio, Beneficio y
Torcido de Tabaco en Santiago de Cuba, sita
en calle Bayamo No 22, entre Reloj y San
Agustín, teléfono 653979-ext 121, convoca
la siguiente plaza:

Especialista “B” en Agrotecnia de los
Cultivos y Riego. Salario: $430.00 y el pago
del 30 % por resultados en moneda nacional
y sistema de estimulación en divisa.

Requisitos: Ser graduado de nivel

superior en la actividad deAgronomía. Tener
como mínimo cinco años de experiencia en
la actividad y tener conocimiento en
Agrotecnia y Riego.

Los interesados deben presentarse en la
dirección de la empresa, en el horario de
9:00 a.m. a 4:00 p.m. o solicitar información
al teléfono 653979.

Francisco Garzón Montes de Oca
Director Técnico y Desarrollo Agrícola
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LAS CHICAS DEL BALONCESTO
IRÁN POR EL TÍTULO
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-Camagüey y Matanzas, los otros clasificados en la Liga masculina

LOS GRANMENSES DOMINARON EL MARATÓN INTERNACIONAL MARTIANOLOS GRANMENSES DOMINARON EL MARATÓN INTERNACIONAL MARTIANO
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MADUREZ Y ENTREGA EN EL TERRENOMADUREZ Y ENTREGA EN EL TERRENO
ÁLVARO ÁLVAREZ VERGARA y BEATRIZ VAILLANT RODRÍGUEZ

(Estudiantes de Periodismo)

EDILSE SILVA:EDILSE SILVA:

JORGE R. MATOS CABRALES

JORGE R. MATOS CABRALES



A propuesta
d e l B u r ó
Nacional de la
UJC, el Pleno
de l Comi té
Provincial de

la UJC en Santiago de Cuba,
acordó liberar de sus funciones
como primer secretario de la
organización en este territorio, a
Julio César Rodríguez La O y en
su lugar promover a primer
secretario de la UJC, a Jorge
Suárez Pérez, quien culmina su
proceso de vinculación laboral.

Suárez Pérez tiene 36 años, es
licenciado en Derecho, ha
ocupado diversas responsabilida-
des como dirigente de la UJC,
secretario profesional de base en la Universidad de Oriente, secretario
general del distrito José Martí y primer secretario del Comité Municipal en
Santiago de Cuba.

El Pleno del Comité Provincial reconoció el trabajo desarrollado por
Rodríguez La O, quien se desempeñó como cuadro en la organización por
espacio de 16 años, y a quien se le asignarán nuevas tareas como cuadro
del Partido.
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La sede santiaguera de la Empresa de
Tecnologías de la Información y
Servicios Telemáticos Avanzados,
conocida como Citmatel, pone a
disposición del sector del Trabajo por
Cuenta Propia, un programa computari-
zado para facilitar el pago de los
impuestos y tributos de los trabajadores
insertados en esta forma de empleo, la
cual tiende a crecer cada día más.

El ingeniero Carlos Cruz Arenas, jefe
del grupo de Citmatel en Santiago de
Cuba, expresó que “Cuentas Claras” es
un sofware diseñado por la Empresa,
que permite el cálculo de los impuestos
personales, según las regulaciones
tributarias establecidas para estos
trabajadores.

“A través de este sistema -puntualizó-
es posible de una manera fácil, llevar el
control estadístico y financiero de las
actividades por cuenta propia, de
acuerdo con lo establecido por la ONAT.

“Además, permite el registro de datos
personales del contribuyente, incluye los
coeficientes para el cálculo de los

impuestos, el registro de los ingresos y
los gastos diarios, así como la emisión
de informes de gastos, ingresos y
tributos por liquidar, entre otras facilida-
des”.

El CD “Cuentas Claras” está soportado
en Windows, por lo que es muy fácil de
manipular y corre sobre todas las
plataformas del sistema operativo.

Aquellas personas interesadas en
disfrutar de estos beneficios pueden
dirigirse a la sede de Citmatel, en la
Ciudad Héroe, ubicada en la calle
Carnicería # 459, entre Enramadas y
San Jerónimo.

El grupo Citmatel de Santiago de Cuba
tiene como misión principal brindar
servicio de Internet y correo electrónico
a las empresas, fundamentalmente del
CITMA, extendiéndose a todos los
sectores de la sociedad.

Además, es el encargado de instalar el
programa para la automatización de la
contabilidad en las entidades, nombrado
ROBAS versión 3.0, el cual disfrutan
organismos como el MINFAR, la
Construcción y el Poder Popular, entre
otros.

“CUENTAS CLARAS”, PARA LOS CUENTAPROPISTAS“CUENTAS CLARAS”, PARA LOS CUENTAPROPISTAS
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Dos sentimientos encontrados resaltan al
examinar la gestión técnico-económica de la
Empresa Refinadora de Aceites (ERASOL) de
Santiago de Cuba durante el 2011: uno de
satisfacción, por los resultados productivos
obtenidos al cierre del pasado año; el otro de
amargura, por la persistencia -pese a algún signo
de disminución- de la manifestación delictiva.

En efecto, al cierre de diciembre pasado, esta
importante instalación fabril de nuestra ciudad -no
obstante verse imposibilitada de cumplir los
niveles globales proyectados en la refinación para
el año 2011, por roturas, falta de aceite crudo y
otras causas mayores- logró cifras realmente
satisfactorias, en materia productiva; tales como:
producción mercantil de 32 068t de aceites
refinados, de 31 900 planificadas (equivalente al
101%), y un monto en valores de 53 289 100
pesos, que representó el 115,8% de cumplimiento
del plan, y haber alcanzado -algo muy sobresa-
liente- un rendimiento industrial del 97,1% para la
refinación, evidentemente mucho mejor que el
95% previsto.

Cumplió holgadamente, asimismo, con la
producción para el turismo, al punto que de 9 570t
planificadas, se remontaron por sobre las 16 250,
equivalentes al 169,8% de lo previsto para el año;
al igual que cumplió al 100% en plan de entregas
para la canasta básica de la población, y al
143,5% lo proyectado para el consumo social; en
ambos casos, desde Baracoa hasta Ciego de
Ávila.

El organismo superior, la dirección de la entidad,
representantes de los trabajadores, así como
también cuadros sindicales del sector y dirigentes
políticos relacionados con este giro, convienen en

que -independientemente de que son mayormen-
te problemas objetivos que pesan en los saldos
finales de la empresa santiaguera- hay también
factores subjetivos que inciden negativamente en
los resultados, que muestra a su favor, además, el
indiscutible mérito de que con sus inventivas y
racionalizaciones mantienen un alto nivel del
funcionamiento tanto fabril como vehicular de la
empresa, y sean los grandes responsables,
además, de que la entidad haya ahorrado durante
el año más de 400tcc, en el consumo pronosticado
de portadores energéticos.

Obviando el análisis de otros aspectos técnico-
económicos -unos positivos; otros, no tanto-, el
tema que mayor preocupación causa en este
colectivo es el de las manifestaciones delictivas.
Se atormentan -porque la inmensa mayoría es
gente de vergüenza- cuando las autoridades
políticas de la provincia y dirigentes nacionales del
sector de la alimentación, en vista de los no pocos
casos de sustracciones y desvíos de recursos, le
inquieren acerca de cómo se está presentando el
índice delictivo, antes de preguntarles por los
saldos productivos.

Han decidido -y eso lo han hecho en forma de
compromiso muy serio- que, además de cumplir
para el actual año 2012 las 40 000t de producción
mercantil (un salto de un 25%, con respecto al
2011), de lograr rendimiento industrial del 95%, o
más, y envasar 7 700t, en dosis de un litro, de
otras 1 645t, en envases flexibles de medio litro, y
otras 200t, en formato de un litro, “para niños”,
declarar una verdadera guerra a los hechos
delictivos con el estricto cumplimiento de la
disciplina laboral, tecnológica y financiera, e
impidiendo, en cada puesto, que alguien realice
sustracción alguna, y que elementos situados en
el exterior de la fábrica, obtengan ilegalmente
porción alguna de este valioso producto.

LA PRODUCCIÓN DESTACA, PERO EL DELITO EMPAÑALA PRODUCCIÓN DESTACA, PERO EL DELITO EMPAÑA

JOEL MOURLOT MERCADERES

º Producir y comercializar 40 000t de aceites refinados y ganar la batalla al delito:
dos grandes desafíos para este colectivo en 2012

Refinadora de aceites de Santiago de CubaRefinadora de aceites de Santiago de Cuba

Alrededor de 200 pioneros explorado-
res, escogidos de las secundarias
básicas del municipio de Santiago de
Cuba, festejan desde ayer el 80.
aniversario del natalicio del Héroe de
Yaguajay, el 6 de febrero, con una
acampada en el palacio provincial Una
Flor para Camilo, donde realizan
numerosas actividades recreativas y
culturales.

Luego de que efectuaran un acto
político en la Plaza de Marte, donde
rindieron guardia de honor, se traslada-
ron en forma de excursión por la
avenida Victoriano Garzón hasta esa
residencia pioneril, portando banderas,
flores y fotos del prócer.

En esta jornada de acampada han
tenido la posibilidad de intercambiar sus
experiencias como exploradores, y
demostrar las habilidades desarrolla-

das en el movimiento que los represen-
ta.

Igualmente se deleitaron con una
exposición de platos tradicionales,
confeccionados por ellos, como dulces
y ensaladas de vegetales, expuestas en
elementos naturales como cascarones
de coco y güira, entre otros.

Una de las actividades más interesan-
tes fue el Carnaval Rústico, evento en el
que hacen uso de medios naturales
como plantas ornamentales, cortezas y
bejucos, para confeccionar sus
disfraces y mostrar parte de la cultura de
nuestros ancestros.

Por estos días, en todos los centros
educativos se realizan de forma masiva,
marchas y visitas a tarjas y monumen-
tos, recordando también el 159.
aniversario del natalicio de José Martí.

A esta conmemoración se sumaron
todas las escuelas de la provincia y el
país, las que desde el día de ayer
desarrollan este tipo de actividades.

PIONEROS EXPLORADORES
RECUERDAN AL HÉROE DE YAGUAJAY

PIONEROS EXPLORADORES
RECUERDAN AL HÉROE DE YAGUAJAY

LILIET MORENO SALAS

Movimiento de cuadrosMovimiento de cuadros

Cuatro brigadas, encargadas de la construc-
ción de unas 176 nuevas viviendas -por un costo
de más de 5 000 000 de pesos- que forman parte
del proyecto de rehabilitación del fondo habitacio-
nal de San Pedrito, de la ciudad de Santiago de
Cuba, fueron abanderadas este viernes en
presencia de autoridades del Partido y el
Gobierno del municipio y la provincia.

Entre las que recibieron el estandarte, figuran
fuerzas de los contingentes Tony Alomá y Batalla
de Maffo, ambos pertenecientes a la Empresa
Constructora de Obras Industriales No.11, que
tienen como tarea para este año, en áreas
aledañas al cine Duplex del centro urbano José
Martí, la construcción de cinco edificios de cuatro
plantas -tecnología gran panel soviético- con

ocho apartamentos cada uno, que beneficiarán a
40 familias.

Perteneciente a la Empresa Constructora de
Obras de Arquitectura No. 56, también fue
abanderada una brigada que ejecutará 12
edificios que incluyen 84 viviendas, en la zona # 3
“TonyAlomá”, situada a un flanco de la avenida de
LasAméricas.

El galardón, igualmente fue puesto en manos
de los trabajadores de la Empresa Constructora
de Obras de Arquitectura ECOA-57, que tiene
bajo su responsabilidad la construcción de 11
edificios, integrados por 52 viviendas, en la zona
# 4 “Organopónico”, del centro urbano José
Martí.

Los obreros, en esta ocasión, expresaron su
compromiso de cumplir los cronogramas de
ejecución de estas obras de beneficio social en el
tiempo pactado y con la calidad requerida.

ABANDERAN BRIGADAS
CONSTRUCTORAS DE VIVIENDAS

ABANDERAN BRIGADAS
CONSTRUCTORAS DE VIVIENDAS
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JOSÉ GINARTE SARDINA


