
Una felicitación para quienes
fraguaron el sueño y lo han hecho
realidad, transmitió el viceministro de
Salud Pública, doctor Roberto
González Martín, al clausurar la
celebración del aniversario 50 de la
Universidad de Ciencias Médicas en
Santiago de Cuba.

El dirigente ministerial elogió el
aporte de esta institución a la
formación de los recursos humanos
para esta provincia y del territorio
oriental, puntualizando que entre los
más de 42 000 profesionales
graduados se cuentan 14 757
médicos, casi cinco veces la cifra de
los que quedaron en el país en los
primeros años de la Revolución.

El 98 % de la cobertura médica de
Santiago de Cuba -dijo- se hace con
graduados en este centro, al tiempo
que el

95 % de los profesionales ocupados
en este sector son del propio territorio.

La categoría docente especial
Doctor Honoris Causa, que se entrega a
personalidades con una destacada
trayectoria en la formación de profesionales y
el desempeño científico y académico, fue
entregada al Dr.C. Luis Estruch Rancaño,
actual viceministro de Salud Pública.

También fue concedida la categoría
docente especial Profesor de Mérito a
personas eminentes con aportes destacados
en la docencia y el desarrollo del sistema de

salud de la provincia y del país, honor que
recibieron la Dra.C. Isabel María Álvarez
Torres; Dra.C. Nayra Irene Pujals Victoria;
Dr.C. José Goderich Lalán y el doctor
Roberto Sánchez Batista.

La Placa 50 Aniversario de la Universidad
de Ciencias Médicas fue conferida a dos
prestigiosos centros santiagueros: la
Universidad de Oriente y el Hospital
Provincial Docente Saturnino Lora. Igual
estímulo fue otorgado a los doctores Walter

León Goire, Francisco Durán García y
Fernando Rabionet, además del Dr.C. Luis
Estruch Rancaño. Un reconocimiento
especial fue dedicado al doctor Juan José
Ceballos Arrieta, primer rector de esta
institución en su nacimiento.

Embajadores e integrantes del cuerpo
d ip lomá t i co ac red i tado en Cuba ,
compartieron la festividad por el medio siglo
de vida de la Universidad de Ciencias
Médicas santiaguera.
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La provincia santiaguera experimentó
un crecimiento económico en el mes de
enero sustentado en el sobrecumpli-
miento de la producción mercantil, a
tono con la aspiración del territorio de
ganar, por los resultados alcanzados, la
sede del Día de la Rebeldía Nacional.

En una estrategia encaminada a
lograr indicadores de eficiencia
elevados, unidos a la calidad de las
producciones y los servicios, descansa
la meta de obtener con los resultados
de este 2012, el acto central por el 60.
aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de

Céspedes, que se celebrará en julio del
2013.

En esta dirección trabajan la mayoría
de los organismos que emulan, que han
contribuido de manera decisiva a que la
producción mercantil se comportara en
este primer mes al 109,4%, con un
crecimiento del 14,2 % respecto a
similar etapa del año anterior.

Igualmente es apreciable el incre-
mento de las producciones físicas, aun
cuando hay obstáculos por vencer,
pues más de 20 renglones todavía no
se comportan de acuerdo con lo
planificado y están urgidos a resarcir
los atrasos.

Situación similar presenta la agroin-

dustria azucarera, ya que la producción
de azúcar de enero fue inferior a la
comprometida y sólo se alcanzó el 75,8
% del estimado, sobre todo por la baja
molida propiciada fundamentalmente
por interrupciones operativas de la
industria.

El SIME es el otro organismo que
incumple y sus producciones no
obtienen lo planificado, por la incidencia
esencialmente de las empresas
Conformadora 30 de Noviembre,
Marcel Bravo y Retomed.

Es válido destacar que en la impor-
tante esfera de la construcción de
viviendas, la provincia se comportó en
enero al 92,4 %, con Guamá y Tercer

Frente como abanderados de este
renglón.

La circulación mercantil cierra el mes
al 100,6 % y con un crecimiento del
6,1% en comparación con igual etapa
del 2011, a pesar de los incumplimien-
tos de la Empresa Provincial de
Gastronomía y Servicios Especiales y
la de Gastronomía Santiago.

A grandes rasgos esta es la situación
económica con que el territorio inicia el
año, alcanzando un crecimiento
sostenido, pero atentos a los incumpli-
mientos para atajarlos a tiempo y no
empañar la aspiración de ganar por
h i s t o r i a y
resultados.
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Cuando de peligro para la salud de la
población se habla -por el alto índice de
infestación del mosquito Aedes aegypti-
el consejo popular Mariana Grajales, del
área Julián Grimau, está entre los
primeros en el municipio de Santiago de
Cuba. Es una situación reiterada. Y
dentro de esta demarcación, hay
manzanas donde la amenaza del
dengue es más preocupante.

Esa realidad nos condujo a una visita al
lugar. El primer contacto, acompañados
del doctor Antonio Caballero Ortiz, de la
dirección del Policlínico, fue con el grupo
de operarios de la Campaña.
Escuchamos sus criterios. Supimos que
el personal y los medios de trabajo están
completos. Siendo así, ¿por qué una
situación tan crítica? ¿Por qué hay
incremento de focos?

Juan Luis Soria, operario, opina que se
hace el trabajo, pero las personas botan el
abate, no cooperan,
protestan ante su
visita, pese a que se
han aplicado multas.
Agrega que hay
acompañamiento de
las organizaciones,
mas se incumplen
sus orientaciones.

Sobre la manzana
0650, en Calle A, de
Los Pinos, Carlos
Mustelier se refiere a
una situación difícil
que provoca un alto
riesgo. Menciona las
t u p i c i o n e s c a s i
permanentes, que se
a r r e g l a n y s e
reproducen, con incidencia en la focalidad.

Un análisis podría parecer contradictorio.
Casi el 90 % de los focos han sido localiza-
dos en tanques bajos, en las viviendas.
Pero, ¿de dónde salen los mosquitos que
se asientan en estos? Se plantea que se
producen en los charcos, que en muchos
casos están casi en el interior de la mayoría
de las viviendas.

Siendo así, no solo de la población es el
problema. Lo es también de una situación
de riesgo que debe asumir el Estado, que lo
está haciendo, pero se requieren solucio-
nes más abarcadoras y efectivas.

El trabajo de los operarios ha tenido

también sus grietas.
Fallas en la vincula-
ción real con la
población, la calidad
y exigencia, han
determinado incluso
sustituciones.

La delegada de la
circunscripción y
p r e s i d e n t a d e l
Consejo Popular,
Madel ín Méndez

Díaz, opina que no es justo echarle la culpa
a la comunidad, pues cuando existe un
trabajo integral, los moradores saben
comportarse, y hay que trabajar para que la

gente entienda y cumpla las medidas
orientadas. "Nadie -agrega- va a
resolver el problema de una forma
personal y aislada. Es necesaria una
acción conjunta, integral, pero que cada
cual cumpla lo suyo".

Alejandro Bota, supervisor, retoma la
situación de las obstrucciones y expresa
que se han multado a muchas personas,
pero ellas ven el problema que les rodea
y se preguntan quién resuelve esa
situación de alto riesgo, que tanto
molesta a los moradores de la manzana.

Vimos a los vecinos del lugar, escoba
en mano, tratando de eliminar los
charcos, pero el espacio limpio es pronto
ocupado por otras aguas. En realidad la

manzana 0650 está prácticamente cercada
de charcos provocados por las obstruccio-
nes.

El interés y necesidad es erradicar el
mosquito Aedes aegypti. Si se suprimen las
obstrucciones y no se consigue un trabajo
integral que garantice la permanencia del
abate, el saneamiento de cada vivienda y la
participación de todos en esa labor, es
seguro que el Aedes aegypti seguiría como
huésped indeseado. Con todo esto
realizado, si persistieran las obstrucciones,
llevarían a iguales resultados. Entonces, si
está el personal especializado de la salud,
si no se carece de los medios de trabajo, si
la comunidad -salvo casos cuya irrespon-
sabilidad no debe quedar impune- está
dispuesta a cooperar en la preservación de
su propia salud, ¿qué falta? Sin dudas, la
acción conjunta. Ejemplos existen de que,
cuando se trabaja bien y de forma sistemá-
tica, los resultados son buenos.

La Unidad Provincial de Vigilancia y
Lucha Antivectorial reportó, en el período
del 31 de enero al 6 de febrero, dos nuevos
centros con focos del Aedes aegypti:
Sucursal LABIOFAM Santiago de Cuba, en
avenida de Las Américas, del área Julián
Grimau, y Matadero de Aves, Carretera de
Siboney, Km. 10 1/2, área de Siboney.

D O S C E N T R O S L A B O R A L E S
REPORTADOS CON FOCOS

No tengo un
celular con
diamantes
de muchos kilates
pa' impresionar,
pero tengo una
buena
conversación,
con la que te
enamoro más y
más!
No tengo un jet
privado
que compré con la
Black Card
pero tengo una
guagua vieja
con la que siempre
vamos a pasear.
No tengo ropa de
Versace,
ni musculatura
dura para enseñar,
pero tengo un par
de brazos
desnudos
que muy fuerte te

van abrazar.
No soy como
Mariah Carey
con un jacuzzi
lleno de agua
Evian,
pero tengo una
chocita en la playa
pa' que te bañes
con aguita de mar.
Ricky tiene cara
linda,
Enrique Iglesias
los millones
Y Aventura las
mansiones
Pero...
Coro:
Yo tengo tu amor,
I got your love,
Yo tengo tu amor
Yo tengo tu love
(x2)
El tiempo vale más
que un Rolex
Y el amor más que

un table dance.
el amigo más que
un peso en el
bolsillo
como el que tú
acabas de gastar.
Hablar vale más
que un iPhone
y más cuando
alguien te quiere
escuchar.
Saber vale más
que el diploma
como el que tú
acabas de
enmarcar.
El compromiso
vale más que el
anillo
no hay palabra si
no hay corazón
el silencio vale
más que un grito
cuando el grito no
es por amor.
Tu mirada vale
más que el oro

Y enseñarte vale
más que un tabú
y aunque pueda
tenerlo todo, todo,
nunca hay nada si
me faltas tú.
Chayanne baila
bien bonito,
Fonsi canta
afinaito
Juanes los
grammys latinos
Pero...
Coro:
*Yo tengo tu amor,
I got your love,
I got tu amor!
Yo tengo tu love!*
(x2)
No estoy entre los

más bellos
de People en
Español
pero tu mirada me
dice
que soy el Brad
Pitt de tu corazón,
jaa!
Lady Gaga está
en Twitter
y también en el
facebook,
Justin Bieber en
YouTube
Pero...
Coro:
Se repite (x4)
Colaboradoras:
Susana Vázquez
e Isnaidis Galán

L a E m p r e s a
P r o v i n c i a l
Gastronómica de
Servicios Especiales
y la vicedirección de
F i s c a l i z a c i ó n y
Control responden a
lo publicado sobre
l o s h o r a r i o s d e
p r e s t a c i ó n d e
servicios en las

Noches Santiagueras. “Los horarios fueron
discutidos y aprobados por las autoridades del
Gobierno en la provincia, acordándose iniciar
las actividades los sábados a las 4:00 p.m.
hasta las 2:00 a.m., y los domingos, desde las
9:00 a.m. hasta las 12:00 de la noche, con el
objetivo de incrementar las ventas y dar
cumplimiento al plan de circulación mercantil;
las carpas que estén en condiciones de
comenzar antes del horario establecido,
pueden hacerlo”. Agradecemos la pronta
respuesta, y exhortamos al resto de las institu-
ciones y organismos a hacer lo mismo

SANTIAGUEROS y santiagueras recibieron con
beneplácito el nuevo Mercado Ideal La Primera
Caridad, en los alrededores de la Plaza de
Marte, aumentando los centros comerciales en
una de las zonas más céntricas de este empo-
rio, donde la población tiene la opción de
adquirir, en moneda nacional, galletas, refres-
cos, mayonesas, frutas y vegetales en conser-
va, entre otros productos…

asi me despido, no sin antes
desearles muchas felicidades en el Día del
Amor, y a propósito de la fecha, los invito al
nuevo espectáculo que presentará la compañía
Arcoiris, mañana domingo a las 5:00 p.m., en la
sala principal del Teatro Heredia, seguro que allí
nos vemos…

…
MIRELYS L. Ochoa, vecina de Calle 8 # 107, entre
Calle 7 y Calle 11, en el reparto Mariana de la Torre,
plantea que hace casi un año que acudió a la
Oficina de Acueducto y Alcantarillados de su
comunidad, y de igual manera a la dirección de
Vivienda, por una tupición de la fosa del interior
donde viven 10 familias. “Comenzaron el trabajo -
dice- pero la cura ha sido peor que la enfermedad,
lo dejaron inconcluso, quedando a cielo abierto el
vertimiento de aguas albañales, por una zanja que
abrieron, provocando otro problema, se hace casi
imposible la entrada y salida al inmueble. Esta
situación es de conocimiento de los organismos e
i n s t i t u c i o n e s d e l a c o m u n i d a d ” …

PEDRO Horacio
Molina Samada, vecino de Los Maceo #359, entre
Santo Tomás y San Pedro, en Santiago de Cuba,
quien pertenece al Sindicato de Trabajadores
Civiles de la Defensa, en la provincia, manifiesta
que: “Fui 'estimulado' con la posibilidad de construir
mi vivienda por esfuerzo propio, mediante el Plan
CTC. Para no extenderme, solo decirles que hace
más de un año no recibo materiales, y me encuen-
tro en un 'limbo jurídico' al cual nadie le da solución.
Las respuestas han sido muchas: que se está
trabajando, que tendrá solución, pero en realidad
todo ha quedado solo en palabras”. ¿Quién es el
encargado de responder le a Horacio?
Esperamos... C
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No hay nada más agradable que ver
o escuchar reír con ganas a un niño o a
una niña. Estos estados de bienestar,
sin embargo, algunas veces, se
pierden con la edad, con las
preocupaciones y con las tensiones
diarias del trabajo, el estudio y las
responsabilidades. El saber reír
cuando se tiene ese tipo de angustias
es la mejor terapia para el alma y el
cuerpo. ¿Quién no ha experimentado
cuando se tienen “ataques de risa” un
cansancio saludable en los músculos
de la cara, en los abdominales y hasta
en las piernas? Y, ¿cuántos no se han
orinado de la risa sin que ello, en tales
casos, haya sido motivo de vergüen-
za sino de más risa? Quienes saben
de eso aseguran que cuando uno se
ríe necesita mover catorce mil
músculos de la cara, algo exagerado
tal vez pero a fin de cuentas, yoga
bien importante para mantener la
lozanía del rostro.

Reír y ser optimistas son requisitos
fundamentales para triunfar en la vida.
Nunca quienes tienen genio adusto
han sido bien recibidos en el medio
social y más bien, por sus pataletas
han terminado con gastritis agudas,
úlceras estomacales, estrés laboral,
abandono marital y hasta en la tumba
a muy temprana edad.

El adjetivo

significa
diligente,
solícito,
presuroso,
dinámico,
movido por un
deseo
vehemente. Emplear este
adjetivo por ,

es una
incorrección.

acucioso

minucioso
concienzudo
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Sabadazo

Iatsanti@enet.cu
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La risa…La risa…
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Madelín Méndez Díaz,
delegada y presidenta
del Consejo Popular
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Juan Andrades
Gondres.
Internacionalista.

José Erasmo
Pérez Reyes. Lucha
Contra Bandidos

Lutgardo M.
González Pérez.
Pensionado FAR. Palma

Soriano
Nancy de la

Caridad Torres Sigas.
Lucha Clandestina. Palma
Soriano

Emigdio León
Columbié. Internacionalista

Gerardo Pérez
Ramos. Familiar fallecido.
Mella

Raúl Reyes
Almarales.
Internacionalista. Palma
Soriano

Luis A. Sarmiento

Rower. Internacionalista
Enrique Quintana

Rivera. Internacionalista.
San Luis

Angel Felino
Guillart Causse.
Internacionalista

Miguel Beimort
Rodríguez. Lucha Contra
Bandidos

Pura A. Savary-
Mirabal Vega. Lucha
Clandestina

Juan Torres
Marrero. Internacionalista

FALLECIDOS

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

- Sé que necesito el

corazón para vivir, pero

más necesito a quién lo

hace latir

-

- Si algún día quieres

matarme no lo hagas con un

puñal, deja un momento de

amarme y el golpe será

mortal

Me gustaría que nuestro
amor fuese como el mar,
que se viera el principio
pero no el final
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Cuando se habla de amor, a veces las
palabras no pueden abarcar la inmensidad
de este sentimiento, por eso, esta vez, me
apoyo en el género musical que muchos
creen que existe únicamente para los

amantes el bolero. Qué mejor declaración de amor que estas
letras que han perdurado durante años como un himno para los
enamorados.

Este estremecimiento llega de forma inesperada, despacio,
de a poco y va calando hondo, en ocasiones, de manera
imperceptible.

Cuando las personas se sienten amadas el mayor deseo es
que sea para siempre, que ese éxtasis se prolongue por
muchos años.

Quisiéramos congelar el tiempo, detener cada minuto de
placer, hacer eterno los momentos compartidos.

Cada palabra dicha por la persona amada es música para los
oídos y alimento para el alma. Las frases, aunque parezcan
cursis o repetidas adquieren otro matiz cuando salen de los
labios de quien escogimos para entregarnos por completo.

.
Cuando se ama el menor detalle es alimento oportuno, es el

fuego que se prende, una caricia, un beso tibio, el abrazo tierno
es la mejor recompensa…

.
El verdadero amor nunca se olvida, trasciende más allá de

fronteras, del tiempo e, incluso, de la misma vida.

Los recuerdos enlazan al pasado con el presente y siembran
la esperanza de un futuro mejor.

Existen historias de amor que marcan para siempre por su
desenlace, dejan una angustia que con los años consiguen la
resignación pero nunca el olvido. Esas son las que la memoria,
de vez en vez, haciéndonos trampas, trae de vuelta en las
tardes lluviosas, en las flores secas que caen sin querer al abrir
un viejo libro de poemas, en las fotos amarillas, al escuchar una
canción,...

Sientes que el piso se ha movido bajo tus pies, que el sol solo
sale para esa única persona, te absorbe tus pensamientos y el
deseo más ferviente es fundirte en el más ardiente de los
besos.

El universo gira
alrededor de una
sola persona, el
mundo se mira con
otro color, la vida
empieza a sonreír si
somos correspondi-
dos. Cuando este
sentimiento es auténtico
se deposita únicamente en
el ser amado, sin mentiras
ni engaños:

Aprovechemos la oportunidad que la vida nos brinda para
amarnos más, entregarnos sin miedos ni recelos. Apaguemos
la luz y con los cuerpos pegados en un abrazo infinito, bailemos
y amémonos al compás de un bolero. Disfrutemos del amor
cada minuto, quizás cuando pase el tiempo, seguiremos
entrelazados a la mano que los años han vuelto temblorosa,
besando la misma frente que ahora la adornan cabellos
blancos…

Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicar lo que pasó,
pero de ti me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser, tu
risa como un manantial, llenó mi vida de inquietud. Fueron tus
ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la
impaciencia de tanto esperar…..tu llegada.

Quiéreme mucho, dulce amor mío que amante siempre te
adoraré; yo con tus besos, y tus caricias, mis sufrimientos
acallaré.

Reloj no
marques las horas porque voy a enloquecer. Ella se irá para
siempre cuando amanezca otra vez (…) Reloj detén tu
camino porque mi vida se apaga.

Ella es la estrella que alumbra mi ser, detén el tiempo en tus
manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de
mí (…)

El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz, la
noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de
amor

Con solo un beso me dijiste todo, me
diste la vida, en tus caricias viví mi fantasía, en tu mirada vi que
eras mío, que en ti yo viviría. Dímelo en un beso, cuéntame el
secreto de tu amor, no me ocultes nada y déjate llevar por mi
corazón

Pasarán más
de mil años muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad,
pero allá tal como aquí en la boca llevarás, sabor a mí.

Nuestro amor es tan grande y
tan grande, que nunca termina y esta vida es tan corta y no
basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido por favor, me
esperes en el cielo y allí entre nubes de algodón haremos
nuestro nido

Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra
tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor
ilusionada, y no estabas tú. El otoño vi llegar, al mar oí cantar y
no estabas tú.

Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no

hay momento que no
pueda estar sin ti, me
absorbes el espacio y
despacio me haces
tuyo, muere el orgullo
en mí y es que no
puedo estar sin ti.

Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida,
no más tú. Tú eres alma de mi alma, la que perfuma la calma y
la inquietud.

Cuando estemos viejos, dulce novia mía, tu cabeza
blanca, tendrá en cada cana, una bendición. Y tu mano suave
como en otros tiempos temblará en mi frente. Y mi boca mustia
cansada de besos te hablará de amor, cuando estemos viejos,
no hará falta el cielo pues tus ojos lindos el Sol y la Luna para mí
serán y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y
llegar a viejos para amarnos más.

,

(…)

:

.
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“Me equivoqué”, dijo un dependiente del
mercado agropecuario La Plaza, cuando en la
pesa de comprobación se detectó que a la
anciana Irma Ruiz le habían vendido una y
media libras de malanga en vez de dos.

Esta reportera vio cómo en menos de 15
minutos, tres consumidores fueron víctimas de
“equivocaciones” parecidas.

Lo inexplicable es por qué avezados
operarios de las pesas “se equivocan” en
detrimento de la población y a favor de sus
bolsillos. Usted estará de acuerdo conmigo en
que sucesos como estos se repiten a diario; las
ventas en onzas, libras o kilogramos de
comestibles son, generalmente, una estafa a la
vista del cliente.

El mal no es privativo del sector privado; casi
todo lo comercializado en carnicerías,
bodegas, mercados agropecuarios, restauran-
tes y otros establecimientos estatales, llega al
cliente con un peso inferior.

¿Será que tienen problemas las pesas y
balanzas?

“No. Generalmente los instrumentos que se
utilizan en la comercialización de alimentos no
tienen dificultades técnicas para realizar una
medición confiable”, aseguró Ángel Luis Ferrer,
jefe de laboratorio de medición de masa de la
Oficina Territorial de Normalización (OTN).

El especialista en Metrología y magnitudes
mecánicas explicó que, como establece el
Decreto Ley 183/1998 de la Metrología, la OTN
certifica la aptitud de las pesas y balanzas de
las entidades estatales que intervienen en la
venta de comestibles, incluyendo aquellas
donde laboran trabajadores por cuenta propia.

“En nuestra Oficina se determina y confirma
que el instrumento de medición satisface
totalmente los requerimientos de las regulacio-
nes para la verificación y se emite un documen-
to que acredita la aptitud y el carácter legal de
este.

“Y si se repara la pesa o balanza, es preciso
someterla nuevamente a la verificación”, dijo.

Otro procedimiento de control metrológico
es la calibración de estos medios. Útil porque
establece la conformidad de los valores
indicados por el instrumento y los valores que
para este se hayan establecido como
patrones.

“Estos servicios se brindan a centros
estatales y a cuentapropistas -agregó Ferrer.
La Oficina tiene hasta 25 días para realizarlos,
pero en aras de una mayor eficiencia los

efectuamos en 72 o menos horas -siempre
que sea posible.”

¿Reciben muchas solicitudes de verificación
y calibración de trabajadores por cuenta
propia?

“Sí. Sobre todo de los que laboran en
mercados estatales, pues las administraciones
lo exigen. No es el caso de los que trabajan en
puntos de venta particulares, esos vienen
menos.”

Mantener aptos los medios de medición de
masa es la función de los talleres que poseen
algunas empresas santiagueras. Sin embargo,
aún no existe ninguno que beneficie a los
cuentapropistas. De modo que por no detener
sus negocios, muchos vendedores acuden a
personas que no son especialistas y tampoco
solicitan la verificación ni calibración, de
manera que no puede afirmarse que realicen
mediciones confiables.

¿Clientes ignorantes?
“A veces el cliente solicita determinada

cantidad de un producto pero no sabe
identificar cuándo le están dando menos
porque desconoce el funcionamiento de las
romanas”, señala Alexis Torres Charón,
administrador del mercado agropecuario La
Plaza.

“La gente dice: dame 20 pesos de arroz, y el
dependiente despacha lo que él entiende. Las
personas deberían conocer de gramos, libras,
kilogramos y pedir que se les venda el producto
especificando la cantidad en unidades de
medida, no en dinero”, explicó Ferrer.

“El primer responsable de exigir sus
derechos es el comprador, pero a veces se va
del establecimiento insatisfecho y no busca al
administrador. También hay quienes reclaman
con mala forma”, señaló Violeta Fundora,
funcionaria de la dirección provincial de
Supervisión Integral.

“Aunque yo no sepa de pesas, el vendedor
debe darme lo que pedí porque pago y no me
puede faltar ni una onza”, asegura la joven
Yarisbelis Zapata.

Todas estas opiniones son válidas: el
desconocimiento también es una ventaja para
quienes se han habituado a robar, mediante
sus malas mediciones.

No obstante, usted coincidirá conmigo en
que como dijo Zapata, quien paga debe recibir
lo justo. Y los gobiernos municipales y
provincial están en la obligación de poner a
funcionar con eficiencia sus mecanismos de

detecc ión de estas
infracciones y promover
las sanciones pertinen-
tes. Esto ni siquiera se
logra en el sector estatal.

¿Quién protege al
consumidor?

Es difícil responder. En carnicerías, bodegas,
restaurantes y mercados agropecuarios se
cometen violaciones de pesaje y si el cliente
logra darse cuenta, puede quejarse en la
administración o escribir en el libro de quejas y
sugerencias de la entidad -si está a la vista de
todos.

Se supone que las inconformidades
plasmadas en el libro, sean analizadas durante
las visitas que deberían realizar mensualmente
los supervisores integrales, así como los
directivos del sector de Comercio y dar una
respuesta al consumidor en el plazo de 30
días.

Ernesto Blanco, titular de la dirección
provincial de Supervisión Integral, aseguró que
los clientes insatisfechos pueden dirigirse a las
direcciones distritales y municipales para
denunciar los malos manejos de que han sido
víctimas.

Las inspecciones no alcanzan con frecuen-
cia a todas las entidades: el conjunto de
supervisores en el municipio cabecera, por
ejemplo, actúa mayormente en las principales
arterias, con menoscabo de la frecuencia con
que deberían controlarse las ventas estatales
de alimentos.

En el caso de cuentapropistas como los
carretilleros que venden productos agrícolas
en los barrios alejados de áreas céntricas, las
inspecciones son prácticamente nulas.

Aunque el consumidor debe ser el primero en
exigir sus derechos, una labor más sistemática
en la detección de infracciones y aplicación de
sanciones a los violadores favorecería en gran
medida la erradicación de este cáncer social,
que carcome los bolsillos del pueblo sin que
aparezca quien le ponga freno.

La ausencia de pesas de comprobación en la
mayoría de los comercios, el deficiente trabajo
de los inspectores, el desconocimiento de la
población, la falta de vigilancia de algunos
administradores e incluso la complicidad entre
estos y los dependientes, son factores que
propician que continuemos pagando para que
nos roben.

YAMILÉ C.
MATEO
ARAÑÓ
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INDIRA FERRER
ALONSO

El santiaguero Joel Saumell Ferrera,
vecino de Rey Pelayo No. 4 e/
Carnicería y Calvario, cliente de la
bodega La Troya, situada en Calvario,
esquina a Rey Pelayo, se hace eco del
sentir de los consumidores de esa
tienda y narra que: “El administrador,
(alias El Chino) la mayoría de las veces
no tiene moneda fraccionada para dar
vuelto, y con una total falta de respeto
les indica a los consumidores que
busquen cambio si no, no van a
comprar.

“Por otra parte el horario lo pone el
administrativo, lo mismo abre tarde que
cierra temprano o no abre el estableci-
miento.

“Hemos planteado esta preocupación
(maltrato y violaciones) en varios
escenarios a fin de que pueda tenerse
una respuesta que elimine estas
enfermedades sociales que existen en
establecimientos del Estado y que
provocan irritación y maltrato al pueblo.

“Es muy significativo que usuarios de
esta bodega se hayan trasladado para
otra bodega, porque es insoportable
tanto engaño a los consumidores y
otras conductas que no deben permitir-
se y que cuando se hace alguna
reclamación tal parece que el estableci-
miento es de su propiedad”.

Entonces, si la queja se ha tramitado
en las asambleas con el delegado del
Poder Popular, la Dirección de
Alimentos del distrito 26 de Julio, según
dice Joel Saumell, ¿por qué todavía no
tiene solución? ¿Acaso esta preocupa-
ción y malestar de los clientes de la
bodega La Troya cayó en un archivo sin
fondo?

Esperamos se resuelva lo más
pronto posible el caso.

PUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu

Sigue el irrespeto
a los consumidores,

¿por qué?
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Tendido en un banco de la beca
universitaria, estaba un joven de unos
18 años, mostrando su pecho y axilas
depiladas, mientras su novia inclinada
sobre su rostro le daba a sus cejas
menos copiosidad.

Muchas personas de generaciones
anteriores verían esta escena con
desdén, pero lo cierto es que cada vez
se vuelven más cotidianas al pasar el
tiempo.

Claudia, de noveno grado,
encuentra más atractivo a los
hombres depilados, “yo le
exijo a mi pareja que se
depile, en Cuba hace mucho
calor para tener tantos vellos,
encuentro que rasurado es
más higiénico, además es un
ritual romántico y a la vez
g r a c i o s o c u a n d o , p o r
ejemplo, nos afeitamos juntos
las piernas”.

Hoy es frecuente ver a
varios jóvenes cubanos con
tendencias que en otras
épocas se consideraban
femeninas, como el depilarse
las cejas, arreglarse las uñas,
teñirse el cabello, usar aretes
(incluso en las dos orejas),
collares largos, piercing, entre otras,
sin que estas necesariamente
marquen las preferencias sexuales.

Alejandro muestra un pelo largo y
copioso, que cae sobre sus ojos con un
corte moderno. Para mantener su
apariencia asiste recurrentemente a
unas de las peluquerías más céntricas
de la ciudad. “Cada vez que le pido al
estilista un corte específico, no falta
quien me mira por encima de
los espejuelos, o con las cejas
levantadas y miradas cómpli-
ces, y en algunos casos, he
escuchado hasta comentarios
sobre la juventud perdida.”

L a n u e v a g e n e r a c i ó n
masculina no se avergüenza
de pasarse varias horas frente
al espejo para ataviarse, usar
cremas o polvos, engomarse el
cabello y lucirles así a las
féminas.

El vestuario siempre ha sido
importante en todas las
épocas, para jóvenes o no, sea
de cualquier clase o sector
social. Este marca identidad, el
momento histórico en el que se
vive, modos de pensar y
culturas.

En Cuba existe mucha
influencia extranjera, sobre
todo de los artistas internacio-
nales y nacionales de moda.

“Cada vez que le reclamo a
mi nieto su forma de vestir

c u a n d o v a a
alguna fiesta con
pantalones tres
veces mayor que
su talla, medio
calzoncillo afuera y

espejuelos oscuros
en la noche, me

responde 'ay abuela,
eso es lo que se usa, no
ves los reguetoneros
cómo se visten, esa es

l a o n d a ' - a f i r m a
Mercedes , qu ien se

califica una abuela bastante
moderna-, “cada cosa para

cada persona y sexo, todavía
nuestro país es muy machista y

algunas de las prendas que hoy
se llevan, no son bien vistas por los

de más edad, y los tildan de homose-
xuales o de superficiales, no quisiera
que a mi nieto lo echaran en ese saco,
porque independientemente de cómo
se viste, es un buen muchacho.”

Existen estudios que enmarcan
estas tendencias en el vestuario en
disímiles corrientes de la moda, como
por ejemplo, la metrosexual, mikis,
repas, emos, entre otras, pero lo real es
que los jóvenes cubanos no se
interesan por ninguna de estas
etiquetas. “Yo no me preocupo si lo que
uso o cómo me arreglo es motivo para
hacer un tratado o un libro, ¡qué hagan

de mi ropa un tambor!, cambiando el
refrán popular. Lo que sí me importa es
que cuando me mire al espejo me
sienta bien, y lo más importante, que
las muchachas se interesen por mí”
-refiere un joven universitario.

El estar a la moda se ve reflejado en
no pocos estudiantes con el uniforme
escolar. Camisas ajustadas por pinzas,
pantalones anchos que muestran la

marca de la ropa interior (y en algunos
casos, mucho más), cuellos levanta-
dos, espejuelos oscuros…

El reglamento existe para no violarlo,
un uniforme debe usarse correctamen-
te y debe alejarse de las modas
imperantes.

“En ocasiones quienes usan el
uniforme escolar de esta manera no
son los mejores alumnos. Un papel
importante en este sentido lo desem-
peña la familia, existen madres que
suben el falso a las hembras, o que les
ponen el material de las placas usadas
como examen médico en los cuellos de
las camisas a los varones. Cada padre
debe velar por cómo viste su hijo para ir
a la escuela”, explica Yénisse Bruzón,
educadora de Secundaria Básica.

Por otro lado, hay algunos que
marcan su cuerpo con tatuajes o se
perforan las cejas, la nariz, la zona del
ombligo con piercing o argollas.

Sin el ánimo de etiquetar la conducta
de los jóvenes por estas marcas o
perforaciones en el cuerpo, sí creo
necesario dialogar sobre los perjuicios
a la salud que pueden acarrear y si en
verdad, son estéticas.

El doctor en Ciencias Históricas,
Julio César González Pagés, coordina-
dor general de la Red Iberoamericana
de Masculinidades, en una entrevista
relacionada con el tema, sostuvo que
“la moda pasa por la cultura, por la

evolución de los modos
de expresión, y a veces
los más jóvenes son
objeto de críticas porque
los adultos nos sentimos
con el derecho de
decirles lo que deben
usar”.

Más a l l á de una
estética individual, de
género, la moda marca
estilos de vida y una
etapa histórica y social,
por eso es motivo para
debatir, pensar más que
criticar, proponer más
que imponer. Creo que
podríamos, por ejemplo,
d a r l e s o p c i o n e s a
nuestros jóvenes con

precios asequibles de prendas que los
identifiquen con lo que aman del país
en el que viven, de sus artistas,
deportistas, de sus paisajes. No
necesitamos miradas alarmadas que
niegan con la cabeza, es el momento
de mirar con otra óptica, de entender y
conversar. Sin marcas ni etiquetas, los
jóvenes de hoy son indiscutiblemente,
el reflejo de su tiempo.

LO QUE NO ESTÁ EN LAONDA
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Con resultados superiores en la producción de
alimentos al año precedente, Cuba cerró el 2011 con
renovados impulsos, pese al bloqueo de los Estados
Unidos y a la crisis económica-financiera que afecta
prácticamente a todos los países del planeta.

Se destacaron en este empeño, el sector agrope-
cuario, con el 2% de crecimiento; el comercio, el
5%; la industria manufacturera, con el 2,7%; y la
industria azucarera, el 5,29%.

Esto influyó en el crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) del país, a precios constantes, que fue de
2,7%, inferior al 3,0% planificado, como informó el
ministro de Economía y Planificación,Adel Yzquierdo
Rodríguez, pero superior al del año 2010, que fue
1,9 %.

Cabe destacar también, en estos resultados
económicos, el incipiente pero estratégico papel de
la puesta en práctica del arrendamiento de tierras en
usufructo, que de acuerdo con cifras oficiales, ya
alcanzan 1,4 000 000 de hectáreas, a unos 150 000
agricultores privados, que tienen en producción del
70% al 80% de estas tierras, antes ociosas, con su
correspondiente aporte al fondo productivo de la
nación.

No obstante, aún existen insuficiencias que
entorpecen el buen desarrollo de la producción de
alimentos y que provocan egresos de recursos no
planificados, perjudiciales para la actualización de
nuestra economía, como los incumplimientos, el año
pasado, de la producción de carne vacuna y de
cerdo, leche de vaca, frijoles, maíz, café y cítricos, lo
que obligó a realizar importaciones adicionales por
un valor de 48 875 000 dólares, gasto no previsto en
el plan del año, según dio a conocerse en la última
sesión del Parlamento cubano.

En la provincia de Santiago de Cuba se cumplieron
11 de los 13 reglones en la producción de alimentos,
tales como el de las viandas, hortalizas y vegetales,
carne de cerdo, carne de ave; miel, que desde hacía
unos años no se cumplía, y frijoles; mientras se
incumplió la de huevos y de cítricos.

En la producción general con destino a la exporta-
ción (azúcar crudo, café y bebidas alcohólicas), se
sobrecumplió en un 19,7%.

Estos datos, para el país y la provincia, son
alentadores, pero no satisfacen las necesidades y
demandas de la población, que espera que los
avances y cumplimientos de planes productivos
hagan acto de presencia en la mesa.

Junto al aumento de la producción, precisa
elevarse los niveles de eficiencia y productividad; el
cumplimiento estricto de los términos de la contrata-
ción entre las partes; y estimular justamente a los
productores, con el pago a tiempo y en forma de sus
cosechas.

Hay una mala experiencia repetida a lo largo de
estos años, y es la pérdida de producciones de los
campesinos que no son recogidas oportunamente
por nuestras empresas estatales, con una u otra
explicación, lo cual se da en muchos casos con las
frutas, que después de envasadas, no se van a
buscar por quienes corresponde y se desperdician a
la orilla de los caminos o en lugares apartados, con
pérdidas y disgustos para unos y otros, porque lo
esencial es hacerlas llegar a manos de los consumi-
dores.

Pero lo más negativo en el empeño de salir
adelante en este propósito, es el incumplimiento de
los compromisos contraídos por los productores con
las empresas, en cuanto a la entrega de productos
acordada, así como el no pago a tiempo de las
empresas a los productores.

Con la transformación de trabas burocráticas y las
deficiencias organizativas, de control y productivas
que lastran nuestro quehacer diario, lograremos
avanzar en la producción de alimentos, que aun
cuando lo alcanzado en el 2011 permitió planificar
50 000 000 de dólares menos en las importaciones
de este sector, todavía el país debe gastar 1 717 000
dólares en el presente año.
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Cuando el calendario se detuvo durante 24
horas en la fecha del 10 de febrero de 2012, la
Universidad de Ciencias Médicas de Santiago
de Cuba cumplió 50 años de existencia. Esta
institución, surgida como Escuela de Medicina
de la Universidad de Oriente, fue la primera en
inaugurar la docencia médica fuera de la
capital cubana, por iniciativa del Comandante
en Jefe Fidel Castro, con la misión de forjar los
profesionales de la salud de la región oriental
del país.

En su fructífero medio siglo de trabajo, de las
aulas de este prestigioso centro han egresado
42 010 profesionales médicos, estomatólo-
gos, licenciados en Enfermería, tecnología de
la salud y psicólogos.

Entre los graduados de la más humana de
las profesiones, se cuentan 2 738 extranjeros
de 72 países, lo que pone de manifiesto la
vocación cubana no solo por la salud de su
pueblo, sino también por la del mundo entero.

Uno de los logros principales, señalado por
el Dr. Antonio López Gutiérrez, es haber
mantenido durante los últimos siete años una
matrícula de más de 20 000 estudiantes de
pregrado en cada curso académico y más de
1 500 residentes en formación de especialida-
des médicas, mientras que la matrícula de
extranjeros se ha estabilizado durante los
últimos cinco años con más de 1 500 alumnos
de 50 países.

La Universidad de Ciencias Médicas de
Santiago de Cuba tiene este curso una

matrícula de 16 787 educandos, distribuidos
en las carreras de Medicina, Enfermería,
Estomatología, Psicología de la Salud y
Tecnología de la Salud. La de mayor número
de alumnos es Medicina, con 7 749, cifra
superior a la cantidad de médicos que tenía
Cuba cuando triunfó la Revolución y más del
doble de los que abandonaron el país en los
primeros años.

La matrícula incluye a 1 878 estudiantes
extranjeros, procedentes de 54 países. Así, la
obra edificadora de la Universidad de Ciencias
Médicas de Santiago de Cuba, trasciende el
territorio de la provincia y las fronteras
cubanas, para insertarse en decenas de
naciones que, además de la matrícula
existente, cuentan con miles de graduados
que ya trabajan en sus respectivas regiones,
además de docentes cubanos que preparan a
otros.

En la graduación más alta de su historia, el
pasado curso, la Universidad de Ciencias
Médicas de Santiago de Cuba entregó 4
110 nuevos profesionales, entre ellos 885 de
Medicina. Además de una sólida calificación
profesional, los egresados universitarios de la
salud son formados en los principios del
humanismo, la solidaridad y la ética que
garantizan su actuar en cualquier lugar del
país y del mundo donde sea necesaria su
presencia.

Una de las obras más grandiosas de ese
centro de altos estudios, es la formación de su
personal docente. Cuando hace 50 años se
inició el primer curso, el claustro lo integraba
un reducido número de profesores, muchos de

ellos procedentes de la capital del país,
quienes respondieron al llamado de extender
la formación de especialistas en correspon-
dencia con las transformaciones del sistema
de salud cubano.

Al concluir el pasado curso, el cambio es,
sencillamente, grandioso. Su claustro lo
integraban ya 4 325 profesores -ahora son 4
402- incluyendo 49 doctores en ciencias y 159
con la categoría de consultantes, poseyendo,
además, cinco doctores Honoris Causa y 25
profesores de Mérito.

Se ha logrado, también, la acreditación de
56 especialidades en las que se forjan los
nuevos especialistas en las áreas acreditadas
de la atención primaria y el nivel secundario,
contribuyendo a la formación de 5 682
médicos especialistas de I Grado, 702 de II
Grado y 302 de Enfermería en la provincia de
Santiago de Cuba.

Bajo el lema de:

el colectivo de esta
institución conmemora sus primeros 50 años
de fructífera vida, como puntal indiscutible del
sistema de salud cubano y de la amplia
cooperación con otros países. Las actividades
se extendieron hasta el mismo día del medio
siglo de existencia, fecha en que la otrora
Escuela de Medicina fue inaugurada por el hoy
Segundo Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y Primer
Vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, doctor José Ramón Machado
Ventura.

Orgullo y beneficio para Santiago de Cuba,
para Cuba y muchos otros países, la
Universidad Médica santiaguera asume
nuevas metas, en aras de la vida. Su mérito
mayor no es solo estar cumpliendo medio
siglo, sino, sobre todo, por su obra, haberse
convertido en símbolo.Universidad de Ciencias

Médicas de Santiago de Cuba: Medio siglo

de profesionalidad, ética y compromiso
con la salud, con la vida,

Universidad de Ciencias MédicasUniversidad de Ciencias Médicas

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Una vida dedicada a la vidaUna vida dedicada a la vida

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de
las ciencias básicas biomédicas, fue inaugura-
do este jueves un moderno laboratorio en la
Universidad de Ciencias Médicas de Santiago
de Cuba, como parte de las actividades de la
jornada científica para saludar el medio siglo de
la creación de la prestigiosa institución.

Equipos de última generación como el
espectrofotómetro ultravioleta, vital para la
realización de determinaciones de bioquímica
clínica; un cromatógrafo de baja presión, para
indagaciones de farmacología biológica clínica;
aparatos para estudios inmunológicos o de
electroforesis, entre otros, integran los nuevos
instrumentos que contribuirán a la formación de
profesores y estudiantes.

La doctora Sandra Casas Gross, una de las
coordinadoras del trabajo en el área, precisó

que la apertura del laboratorio potenciará el
avance científico de los profesionales de la
salud, con el ánimo de contribuir a elevar la
calidad de vida de los santiagueros y a dar
respuesta a los principales problemas de salud
del territorio.

Este recinto para las ciencias básicas es parte
de un proyecto nacional del Ministerio de Salud
que ha puesto en ejercicio un laboratorio similar
en La Habana y que, además de Santiago de
Cuba, extenderá en esta primera etapa sus
beneficios a las provincias de Villa Clara y
Camagüey, y posteriormente al resto del país.

Por la Universidad de Ciencias Médicas de la
Ciudad Héroe han transitado estudiantes de
varias provincias cubanas y del mundo. De sus
aulas han egresado en estos 50 años más de 42
000 profesionales de la salud, los cuales
convertidos en excelentes médicos, estomatólo-
gos, enfermeras y tecnólogos prestigian la labor
de este centro docente y de investigación.

En el corazón de la Universidad de
Oriente con el devenir de estudiantes,
profesores e investigadores se alza el
Centro de Biofísica Médica, único de su
tipo en el país y merecedor de la creación
del primer tomógrafo de resonancia
magnética GIROIMAG 01 en Cuba.

Fundado el 10 de febrero de 1993 por
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
sus más de 100 trabajadores celebraron,
este viernes, un aniversario más del
centro, con los retos de consolidarse
como una entidad económica indepen-
diente, crecer en números de proyectos
nacionales e internacionales e incremen-
tar los resultados científicos en el
desarrollo económico y social del
archipiélago cubano.

Biofísica Médica tiene como objetivo
fundamental desarrollar investigaciones
en los campos de electromagnetismo
teórico y aplicado de la resonancia
magnética y sus aplicaciones en el
campo de la alta tecnología para la
medicina.

Los equipos de resonancia magnética
producidos por la institución están
considerados como la obra cumbre de la
ingeniería industrial en los últimos 50
años en Cuba, según informó el M.Sc.
Osmany Bicet Dorzon, profesor del
recinto.

Expresó que en estos 19 años, los
logros más significativos son la fabrica-
ción de tres generaciones de tomógrafos
con características diferentes, instalados
por más de 10 años en los hospitales
Juan Bruno Zayas, de Santiago de Cuba,
y Lucía Iñiguez, de Holguín, y en el

Centro de Investigaciones Médico-
Quirúrgicas (CIMEQ) de La Habana,
equipos que en la actualidad ya no están
funcionando debido al término de su vida
útil.

“Creamos también el sofware imagis
que consiste en el diseño e implementa-
c i ó n d e S i s t e m a s p a r a e l
Almacenamiento y Transmisión de
Imágenes Médicas Multimodales
(PACS), a partir del sistema imagis y
aplicaciones que soportan el estándar
internacional DICOM 3.0”, agregó Bicet
Dorzon.

Sobresale también el laboratorio para
el diagnóstico de pacientes con
trastornos de la marcha asistida, lo que
facilita al fisiatra orientar un adecuado
tratamiento a estas personas.

Otro de los méritos, anunció el M.Sc.
Domingo Hernández Seoane, especia-
lista y fundador de la unidad, es el
fotopletismógrafo digital ANGIODIN PD
3000, el cual es un sistema microcontro-
lado diseñado para el diagnóstico precoz
y no invasivo de las afecciones circulato-
rias periféricas y patologías vasculares
como insuficiencia arterial periférica,
macro y microangiopatías diabéticas,
insuficiencia valvular venosa, entre otras
que con mayor frecuencia son tratadas
en el Laboratorio de Hemodinámica
Vascular.

Este equipo, puntualizó el especialista,
está instalado en 40 hospitales de la
nación y se comercializa con países
como Venezuela, México y Perú.

Biofísica Médica tiene el privilegio de
utilizar los avances de la biofísica, la
bioingeniería y otras ramas de la ciencia
y la técnica a favor de elevar el nivel de
vida del pueblo, el nivel científico del país
y la formación de especialistas de alta
profesionalidad.

Una institución al servicio
de la salud y la investigación

Una institución al servicio
de la salud y la investigación

YANET ALINA CAMEJO
FERNÁNDEZ
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Alrededor de un millón de santiagueros están
enamorados y alistan los preparativos para
celebrar el venidero 14 de Febrero el Día de San

Valentín.
En el mundo se conoce la efeméride como de San Valentín; en Cuba,

es tradición denominar Día de los Enamorados la jornada 14 del
segundo mes del año.

El encabezamiento de este trabajo es solo un “gancho periodístico”,
ya que no existe modo real para cuantificar o cualificar el amor ni en
santiagueros ni cubanos ni habitante alguno del mundo.Así, cada quien
ama a su manera, esté en los polos o en el Ecuador; en el centro de
Manhattan o en el corazón de la Amazonia; en las cálidas praderas de
África o en la inexpugnable y congelada taigá siberiana.

Pero ajustada a sus características y tradiciones, la población de
Santiago de Cuba sí tiene una inclinación manifiesta por el amor,
sustentada en las singularidades y tradiciones de sus habitantes.

Aquí se percibe más intensamente el amor por nuestro origen; igual, el
amor por la amistad y la Patria, de connotación especial para el
santiaguero; también, y quizás por el hecho climatológico, aparente-
mente es más cálido el amor por la pareja. Por eso, aunque sea
espiritualmente, puede calificarse a Santiago de Cuba como tierra de
enamorados.

Y para el Día del Amor, el Parque Céspedes, uno de los sitios más
bellos de la provincia y orgullo de su más de un millón de habitantes,
acogerá el espectáculo musical del 14 de febrero, con el título
Enamorados, dirigido artísticamente por el Lic. William Ortiz
Domínguez.

En el “Céspedes”, la celebración tendrá tres momentos: primero,
desde las 7:00 p.m., música romántica de ambiente; desde las 8:00 p.m.
a 10:00 p.m., desfile del talento artístico, y luego, hasta las 11:00 p.m. de

nuevo música romántica de ambiente.
La escenografía de Daniel Marzabal complementará las
actuaciones de los solistas Maritza Bayard, Yoel Leyva,

Maryuris González, María Julia Carcasés, Yunier Puente,
Rosalía Gómez, Yelina Lafargue, Orbe Barriel Mesa,
Evelín Dupuig, el grupo Vocal Divas y Vocal Decisión; de
los actores Agustín Salas, Consuelo Duany, Yamilé
Coureaux, Elio Salas, actores de la agencia EPRAy de los
grupos de modas Andante y Distimto, para cerrar con la
orquesta Chepín Chovén, en sus 80 años, todo con la
conducción deAdo Sanz y Leticia Rodríguez.

En el resto de los municipios, las direcciones de
Cultura y las instituciones y organismos, desarrollarán
actividades similares a las del Parque Céspedes, como
parte de esta celebración tan antigua, que algunos la
sitúan en el Imperio Romano, en el año 270 de nuestra
era, cuando ejercía en Roma un clérigo de nombre San
Valentín.
Y como cada Imperio ha tenido su loco, a Claudio II se

le ocurrió prohibir, además del Cristianismo, casarse a los
jóvenes y vivir en matrimonio, para alistarlos mejor para la
guerra. Valentín se opuso a medida tan injusta y en secreto

casaba a las parejas por la Iglesia.
Claudio, enterado, procuró a Valentín y poco faltó para que convirtiera

al Emperador a la religión cristiana, pero Calpurnio, gobernador de
Roma, se encargó de disuadir al jerarca y logró encarcelar y condenar a
muerte a San Valentín.

Cuenta la leyenda que un carcelero, Asterio, padre de una hija ciega,
pidió a Valentín una muestra de su santidad y este le devolvió la visión a
la muchacha. En pago, Asterio se convirtió al cristianismo pero no pudo
evitar la ejecución del Santo, ocurrida el 14 de febrero.

Los restos mortales de San Valentín se conservan en la basílica que
lleva su nombre en la ciudad de Terni, Italia, y cada 14 de febrero allí se
oficializan los compromisos que resultarán matrimonios el año siguiente.
Al lado de la tumba, dicen, fue sembrado un almendro, árbol que
simboliza el amor y la amistad eternos.

Pero los romanos ya tenían un festejo de trascendencia similar. Y en
honor al dios Lupercus y en busca de la fertilidad, sacrificaban animales
en una gruta llamada Lupercal, y cuando salían de allí azotaban a
cuantas mujeres se encontraban a su paso, convencidos de que así
lograrían la gracia divina de la fertilidad. Cosa de locos como su
Emperador, hasta que en 496 de nuestra era, el Papa Gelasio nombró a
San Valentín sustituto cristiano del dios pagano Lupercus.

Proliferaron desde entonces las tradiciones, casi siempre vinculadas
al finado San Valentín y al 14 de Febrero: en la Inglaterra y Francia de los
siglos XVII y XVIII, entre los enamorados nació la costumbre de
intercambiar regalos y textos de amor; en USA, a principios del XVIII, los
adelantos de la imprenta y la disminución de los precios del correo
favorecieron el envío de saludos; en Japón, los enamorados aún van
hasta el monte Fuji a tañer tres veces la Campana del Amor; en Corea,
los novios, amigos y compañeros de labor reciben chocolate de las
chicas, y un mes después corresponden al gesto; en Brasil engalanan
las vías; en México, Argentina y Chile “suben la parada”: globos,
bombones, misivas de amor, lencería; en Inglaterra, los niños les cantan
a las parejas y estas les hacen obsequios; en Dinamarca, la persona
querida recibe flores blancas prensadas, y además, los hombres envían
cartas jocosas a las mujeres pero la firma es un punto por cada letra del
nombre del remitente. Si la muchacha acierta a descubrir su Valentín,
este le regalará un huevo de Pascua.

¿Y las cubanas y cubanos? Aquí sobran iniciativas: siempre flores y
postales, y sorpresas mutuas: a lo mejor una invitación a salir del tedio
hogareño o un almuerzo cuidadosamente elaborado; un perfume o
pieza de vestir; los dulces decorados; un bolso bien habilitado en los
Mercados Ideales, una canción... Lo que sí jamás faltará ese 14 de
Febrero es el cariño entrañable hacia la persona querida. Así es el San
Valentín santiaguero... quizás el más original del mundo.

Sábado 11 de febrero de 2012
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Con su voz impresionante y la
enorme popularidad que la
acompaña hace décadas,
O m a r a P o r t u o n d o s e
presentará el martes 14 de
f e b r e r o , D í a d e l o s
Enamorados, a las 8:30 p.m. en
la Sala Dolores, con un

concierto dedicado al amor.
La Diva cubana de la canción

repetirá su actuación al otro día
en el Teatro Martí, también a las
8:30 p.m., y la consagrará a un
santiaguero excepcional: Luis
Carbonell, el Acuarelista de la
poesía antillana.

SIGLO Y MEDIO DE TUMBA
FRANCESA

21. FERIA DEL LIBRO

“UN CUENTO CHINO”

MELODÍAS PARA ENAMORAR

NOCHE SANTIAGUERA EN GARZÓN

WALTER THEMEL Y LA SINFÓNICA

“LA MUÑECA DE TRAPO”

14 DE FEBRERO EN EL “HEREDIA”

POR LOS 113 DEL MUSEO

Para celebrar los
150 años de la Sociedad Tumba

Francesa La Caridad de Oriente, del 18 al 24 cumplirán
aquí un programa que mostrará la trascendencia de esta
Obra Maestra Cubana del Patrimonio Oral Inmaterial de la
Humanidad.

Santiago de Cuba adelanta los
preparativos de la 21. Feria del Libro, que festejará del 29
de febrero al 4 de marzo en el “Heredia”, dedicada a Zoila
Lapique, Ambrosio Fornet Frutos y a las culturas del
Caribe.

Hasta mañana, en el cine Rialto, a
las 8:00 p.m., el filme argentino Un cuento chino, comedia
de 93 minutos apta para mayores de 16 años.

La Compañía Arcoiris
actuará con la revista musical Melodías para Enamorar,
mañana, a las 5:00 p.m., en el “Heredia”, con dirección
artística de Raúl Rizo Galán, guión de Oscar Montoto
Mayor, dirección musical de José Antonio Pérez, y la
dirección general de Wilfredo Aponte Gómez, quien
aseguró que la ternura y el amor dominarán el ambiente.

La tradicional
Noche Santiaguera, preámbulo del 14 de Febrero, será
hoy y mañana en la Avenida Garzón, con sus ofertas
tradicionales y el 1. aniversario de la Alfombra Roja, de la

Compañía Santiago Tropical.
El maestro italiano

Walter Themel será el director invitado hoy a las 8:30 p.m.
en la Sala Dolores, en el concierto de la Orquesta Sinfónica
de Oriente con los solistasAdán Perugorría, Harold Meriño
y Francis Santoja.

El Guiñol Santiago llevará a la
Sala Mambí, hoy a las 5:00 p.m. y mañana a las 10:00 a.m.
y 5:00 p.m. la obra La Muñeca de Trapo, con dirección
artística y general de José Saavedra y Rafael Meléndez,
respectivamente, los diseños de Guasch Estiú y la música
de Enrique Paredes, con Lissette Díaz, Liorges Reyes,
Charles Somodevilla y Marilis Lara.

El martes, Día de
los Enamorados, de 12:00 meridiano a 6:00 p.m. en el Café
Cantante del “Heredia” actuarán Los Blues y de 8:00 p.m. a
1:00 a.m. Sones de Oriente. Habrá rifas y premiarán la
pareja 14. La entrada a 10 pesos MN por orden de llegada,
con oferta gastronómica a precios módicos en CUC.

Por el aniversario 113 del
Museo Emilio Bacardí Moreau quedará abierta allí la expo
transitoria Reliquias, con exponentes de José Martí,
Antonio Maceo y Simón Bolívar. También se exhibirá la
pluma utilizada por Paul McCartney en esta ciudad. El día
14, a las 4:00 p.m. concierto de Aquiles Jorge y cartas de
Doña Elvira Cape a Don Emilio.

RÁPIDAS

FIESTA PARA UN MILLÓN
DE SANTIAGUEROS ENAMORADOS

FIESTA PARA UN MILLÓN
DE SANTIAGUEROS ENAMORADOS

Omara en la
“Dolores” y el “Martí”

Por estos días, y hasta principios
de marzo, será recurrente, todo lo
relacionado con el Caribe, porque la
21. Feria Internacional del Libro está
consagrada a las culturas de los
pueblos de esta región.

Es lógico, entonces, que la Casa
del Caribe y su director, Orlando
Vergés, aparezcan insertados en la
celebración literaria en La Habana y
en Santiago de Cuba.

“Es significativo -dijo- que los
organizadores de la Feria y el
Ministerio de Cultura, hayan
dedicado el festejo a las culturas del
Caribe. Fue una idea sostenida por
el ministro, Abel Prieto, y recuerdo
cómo insistió con el Instituto
Cubano del Libro (ICL) para que
contactaran con nosotros.”

Vergés es una voz autorizada
sobre lo concerniente al Caribe,
tanto por ser director de la Casa
desde 2006, como por llevar más de
dos décadas como Coordinador
General del Festival y luego como
especialista en culturas populares y
tradiciones.

Explicó el Director de la Casa, que
la institución tendrá incidencia
notoria en la Feria de La Habana y
en la de Santiago de Cuba.

Agregó que en la capital ya los
invitaron a Casa de las Américas,
para hablar sobre la presencia
haitiana en Cuba.

En La Habana, la profesora
Yolanda Wood va a presentar Haití,
paisaje y sociedad, libro promovido
por la Casa del Caribe. “Es un
estudio profundo sobre Haití, del
destacado antropólogo francés
Marcel D'ans...”.

El viernes 18 de febrero, en la
Sala Guillén de La Cabaña, va a
tener lugar un homenaje a la
memoria de Joel James Figarola,
director y fundador de la Casa del
Caribe, hasta su muerte en 2006. La
distinción estará organizada por el
ICL e intervendrán la Dra. Olga
Portuondo, Historiadora de la
Ciudad de Santiago de Cuba;

Pascual Díaz y Orlando Vergés.
En La Habana, igualmente se

expondrá una reedición del libro de
Francisco Martínez Hinojosa, sobre
personajes populares de Santiago
de Cuba, a cargo de Lorenzo
Jardines; aquí lo hará Vergés.
También será mostrada una
multimedia con los números de la
Revista del Caribe publicados hasta
ahora. Una propuesta del ICL
materializada por Cuba Literaria.
Igualmente habrá una reedición de
El ser y la historia, de Joel James,
por Ediciones Santiago.

En esta ciudad, el 3 de marzo el
protagonismo será para la Casa del
Caribe, en el “Heredia”. A las 10:00
a.m. inaugurarán una expo
fotográfica sobre el vodú haitiano-
dominicano, gracias a un donativo
de l fo lc lo r i s ta domin icano
Dagoberto Tejeda.

Luego habrá un panel sobre el
Caribe, con Kenia Dorta, sub
directora de investigaciones de la
Casa, y Emilio Jorge, del Centro de
Estudios Caribe de Casa de las
Américas. Posteriormente estarán a
disposición de los lectores varios
títulos, entre estos el de Joel James,
El ser y la historia.

A las 4:00 p.m. en el “Heredia”
será el turno del libro de Marcel, con
la presencia de la viuda del escritor,
quien ha mantenido una relación
muy estrecha con la Casa del
Caribe. Ella cedió los derechos de
autor y la Editorial Oriente publicó la
obra.

También el 3 de marzo, en la Casa
del Caribe, a las 8:00 p.m. tendrá
lugar un espectáculo dirigido por
Reynaldo López, para los invitados
y como homenaje a las dos figuras a
las que está consagrada la Feria:
Zoila Lapique y Ambrosio Fornet, y
a Joel James por su obra y el
aniversario 70 de su natalicio.

IDENTIDAD CARIBEÑA
“Nuestra referencia al Caribe no

viene solo por la posición geográfi-
ca sino porque Cuba ha sido

escenario importante de la
arribazón de otras culturas del área,
que trajeron inmigrantes desde muy
temprano”, puntualizó Vergés.

“Aunque esa inmigración fue en
buena medida forzosa, no por esto
dejaron de venir a nuestra tierra los
pueblos primigenios de otros
lugares del Caribe y desde Cuba
fueron a otras partes.”

Según explica el filólogo gradua-
do en la Un ive rs idad de
Lomonosov, en Moscú, cuando se
produce la Revolución Haitiana,
tiene lugar una primera oleada
migratoria hacia el Oriente de Cuba;
después, ya entrado el siglo XX, hay
otro movimiento de braceros
caribeños hacia acá, en su mayoría
haitianos y también jamaicanos,
dominicanos, de Curazao, de
Aruba... “Desde entonces, lo
cubano ha mantenido un perfil
caribeño muy bien definido. Y
somos caribeños en virtud de las
similitudes históricas que tenemos
con otros pueblos de la región.

“Mencioné la colonización pero
debo hablar también de la lamenta-
ble trata esclavista, que aportó la
presencia africana en estos
territorios; del sistema de planta-
ción; de las grandes creaciones de
la cultura artística, posteriormente, y
de manera especial la literatura
caribeña, con esa pléyade de
creadores en todos los tiempos, que
bien merecen no una sino varias
Ferias del Libro”, finalizó diciendo
Orlando Vergés.

La Casa del Caribe, la Feria del Libro
y el Caribe en la voz de Orlando Vergés
La Casa del Caribe, la Feria del Libro

y el Caribe en la voz de Orlando Vergés
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RECUENTO NECESARIORECUENTO NECESARIO
Como expresamos en el comentario anterior, al llegar a la

primera mitad de la temporada invernal cubana, por cierto,
que de frío ha tenido muy poco; generalmente se hace un
recuento de lo acontecido, en comparación con la contien-
da anterior para esta misma fecha; y la 51 Serie Nacional, la
más atípica de todas las celebradas, no podía ser la excepción.

Atípica porque por primera vez el número de equipos que interviene en la
justa es impar, 17, lo que ha generado una serie de contratiempos como el
que, al iniciar cada subserie, hay un combinado que descansa obligatoria-
mente, y en la semana se produce más de una jornada de asueto, no sólo
por los viajes, sino para preservar que los fines de semana haya actividad.

De 90, el número de compromisos se elevó a 96, provocando que la justa,
incluyendo los play off, concluya en la segunda quincena de mayo.

Nada menos que seis meses de pelota, con gastos innecesarios, en un
país que atraviesa por una difícil situación económica. El tema en sí amerita
un trabajo independiente, que les prometemos.

Si a ese asunto usted le añade, que se ha jugado con dos pelotas, la
Mizuno 150 y luego la 200, y que al montículo de cada estadio se le elevó
más pulgadas, entonces no es difícil entender el porqué estamos en
presencia de la campaña más atípica.

En lo que al Campeonato se refiere, desde el punto de vista colectivo, el
mayor espectáculo de los cubanos ha tenido hasta la fecha, más de un gran
animador de forma sorpresiva.

Nos referimos a Matanzas, Holguín y Metropolitanos, los cuales no
aparecían en la cuenta de nadie, a la hora de sacar los números para la
clasificación. Además de otros dos que les han brindado colorido a la justa,
como Las Tunas y Granma, llamados a ser los aspirantes a la cuarta plaza
de la llave oriental.

Digno es de destacar dos novenas, que a diferencia del año pasado, que
se quedaron fuera del festín, en esta oportunidad exhiben una imagen muy
favorable. Nos referimos a los conjuntos de mayor tradición y rivalidad en la
pelota cubana: Santiago de Cuba e Industriales.

También, el paso victorioso, durante esta primera mitad, de Villa Clara, hay
quienes piensan que para muchos el 2012 parece ser su año, con un nuevo
mentor, que responde al nombre de Ramón Moré.

Ciego de Ávila, Cienfuegos y Pinar del Río se mantienen en el sube y baja,
en zona de clasificación, elencos que al final deben de alcanzar el boleto que
le conceda el derecho de estar en los play off.

Los equipos decepciones hasta el momento, tomando en consideración
que falta la mitad del camino por recorrer, son Guantánamo, Sancti Spíritus
y Artemisa. Este último podía aspirar a más, en la tabla de posiciones, por
poseer el pitcheo más profundo de la justa.Adiferencia de Mayabeque e Isla
de la Juventud, que por su debilidad están donde tienen que estar.

En el orden individual sobresalen los nombres de Alfredo Despaigne,
Jorge Alberto Martínez, Odrisamer Despaigne, Ismel Jiménez, Johan
Hernández, Guillermo Heredia, Roberto Carlos Ramírez, Yordan Manduley,
Pablo Millán Fernández, Rolando Meriño, Héctor Olivera y Edilse Silva,
entre otros.

Lo que respecta a los cotejos de esta semana, llama la atención que solo
un conjunto pudo aplicar la escoba. Fueron los Indios del Guaso sobre los
cazadores artemiseños, el resto concluyeron 2-1.

con las avispas santiagueras, decir que después de
propinar nocaut el domingo, con Yaumier yAgüero en la lomita, resbalaron el
martes y el miércoles y de qué manera, al no poder descifrar los envíos de
José Betancourt, Reinier González y Lenier Rodríguez, convertido este
último en héroe indiscutible desde el montículo los dos días.

En virtud de estos resultados, Mayabeque se convirtió en la noticia
deportiva de primera página, en lo que va de semana. Muchos pensaron que
esta iba a ser una subserie de puro trámite. Sin embargo, fue lo contrario.

El pequeño y aparentemente inofensivo huracán ganó en intensidad para
infringirle dos derrotas a los montañeses que pueden pesar un mundo a la
hora del recuento final. Entonces sobran las razones para afirmar que la
pelota es redonda y …

Merecida la designación del parque Victoria de Girón para la
celebración del Juego de las Estrellas; el 18 con el tope entre veteranos, y
las pruebas de habilidades; y el domingo, el festival de jonrones y el
encuentro entre las luminarias cubanas.

Matanzas de 10 juegos llegó a perder nueve, mientras que Guantánamo ha
logrado tejer una cadena de ocho sonrisas al hilo sin tener en cuenta el
resultado de ayer

Ayer los indómitos
retornaron a su cuartel general para recibir la visita de los tigres avileños y la
semana que viene a los gallos espirituanos. *

Por hoy es suficiente. Nos vemos en el Palco B-5.

EN RELACIÓN

APUNTICOS
*Muy buenas las últimas dos presentaciones del derecho Danny

Betancourt para ratificar que es la principal carta de éxito de los
montañeses *

* Siguen exhibiendo muy buenas
manos los jóvenes torpederos Daniel Aguilera (SC) y Yamil Ribalta
(IND); ambos poseen condiciones a granel para llegar lejos
*

* Es penoso escuchar en el programa Bola viva, que
resulta lastimoso que serpentineros de la talla de Yadier Pedroso,
Yulieski González, Miguel Alfredo, Jonder Martínez, Miguel Lahera y
José Ángel García jueguen con Artemisa, equipo que puede ayudarlos
muy poco, cuando es a la inversa, ellos son los que no han cooperado
con su equipo, debido a sus discretas actuaciones *

Llegó el Caballo de los
caballos a 20 vuelacercas; con ese paso el récord vigente pende de un
hilo de coser *
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CONVOCATORIA

Apuntes

La ECOING No 24 radicada en La Ceiba y
Carretera Central s/n (Frente a la Plaza de la
Revolución) convoca a los interesados para
ocupar una plaza de:

-Especialista de Gestión de Recursos
Humanos (Especialista Principal) con un
salario de $598.00 más el resultado del
sistema de pago.

-Graduado de nivel superior con
experiencia en la actividad y conocimientos
básicos de Computación. Debe entregar

currículo. Las informaciones se darán en
horario regular.

Requisitos:

Lic. José A. Rosabal García
Departamento Capital Humano

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

JORGE R. MATOS CABRALES RECUENTO NECESARIORECUENTO NECESARIO
A la sombra del béisbol, casi de forma clandestina,

transcurrió la etapa clasificatoria de la Liga Superior de
Baloncesto en uno y otro sexo, por lo que hoy sábado
arrancarán las semifinales y esperamos que cambie el
panorama. A pesar de los pesares, este evento sigue
teniendo un público fiel, y siempre los play off nos hacen
soñar un poquito.

La Liga femenina no tiene el mismo gancho que la
masculina, pero las muchachas salen a jugar sin pensar
en las gradas vacías y brindan un buen espectáculo. El
equipo santiaguero, campeón defensor, parece en
condiciones de repetir el título, tras dominar la primera
fase con 23 éxitos y apenas cuatro reveses.

A continuación finalizó Capitalinas (21-7) y las otras
dos escuadras clasificadas fueron Pinar del Río (19-8) y
Guantánamo (18-10). Quedaron eliminadas las
escuadras de Sancti Spíritus (15-13), Camagüey (11-
17), Villa Clara (2-26) y Metropolitanas (2-26).

De tal manera, quizá debía pensarse en una Liga con
dos equipos menos. En este caso, los números lo dicen
todo.

Las guantanameras perdieron mucho aire en las
postrimerías y ahora chocarán con Santiago de Cuba.
Será una reedición de la final de 2011, cuando las
indómitas se impusieron 3-0.

Mientras, Pinar del Río se medirá con Capitalinas.
Ambas semifinales comenzarán a la par del masculino
y con idéntico formato (el mejor en cinco partidos). Los
dos primeros choques se jugarán en predios pinareños
y guantanameros, para luego concluir en las sedes de
las capitalinas y las santiagueras, los días miércoles y
jueves; de ser necesario el quinto juego, se efectuará el
próximo sábado en ese mismo escenario.

Individualmente, la camagüeyana Leidis Oquendo
promedió 21,33 puntos por partido durante la etapa
clasificatoria, seguida por la pinareña Arlenis Romero
(20,62) y la espirituana Yamara Amargo (20,11). Las
demás no llegaron a los 20 cartones.

Bajo las tablas dominaron también dos muchachas de
la selección nacional: la espirituana Marlenis Cepeda

(11,91 rebotes por juego) y la guantanamera Clenia
Noblet (10).

Otra guantanamera, Islen Carbonell, fue la líder en
asistencias (6,21 por partido), seguida por la santiague-
ra Isneidis Casanova (5,35).

Por los varones, Ciego de Ávila dominó la primera
etapa con balance de 21 triunfos y solo siete fracasos,
un pelo por delante del campeón Capitalinos (20-8).
Además, consiguieron la clasificación Camagüey (17-
11) y Matanzas (14-14).

Nuevamente se quedaron fuera del pastel Los Lobos
de Villa Clara (13-15). Luego terminaron Guantánamo
(12-16), Pinar del Río (9-18) y Santiago de Cuba (5-22),
por ese orden.

Así, los duelos de semifinales serán Ciego de Ávila-
Matanzas y Capitalinos-Camagüey. Curiosamente,
ambas series estuvieron igualadas a dos triunfos por
bando durante la etapa preliminar.

Los dos primeros choques se jugarán en Matanzas y
Camagüey.

Casi todo el mundo apuesta por una nueva final entre
Capitalinos y Ciego de Ávila, aunque esta vez los
retadores tienen mayores opciones que en años
anteriores.

En fin, ya lo sabe usted: vienen los play off del
baloncesto cubano y de momento tenemos otro buen
plato sobre la mesa. Ojalá en las provincias involucra-
das se creen las condiciones necesarias para un buen
espectáculo, porque ya sabemos que el béisbol suele
acaparar todas las atenciones. Esperemos.

Foto: InternetFoto: InternetFoto: Internet
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En los últimos equipos Cuba
hemos visto custodiando la
segunda base a un pelotero con
grandes cualidades. Hablamos del
santiaguero Héctor Olivera Amaro,
hijo de uno de los más ilustres
bateadores de nuestras series
nacionales. Sin embargo, en el
Campeonato Mundial Panamá
2 0 11 y e n l o s J u e g o s
Panamericanos de Guadalajara,
no pudo desempeñarse en la
intermedia por estar aquejado de
una lesión.

Al comenzar la 51 Serie Nacional
de Béisbol, existía el temor de no
ver a Olivera alineando con
Santiago. Para beneplácito de
todos, el estelar camarero ha
estado presente en el line-up
desde el inicio, aunque con
algunas molestias debido a la
lesión sufrida.

Sobre su estado actual y su
rendimiento en lo que va de Serie,

conversó con el
destacado pelotero.
Sierra Maestra

Como ejemplo de entrega por
la camiseta, comenzaste la
temporada con molestias
debido a la lesión que sufriste en
el mundial. ¿Cómo te sientes en
este momento?

A pesar de todo, estás entre
los primeros jonroneros de la
Serie.¿Hiciste un trabajo
diferente para lograr esto?

Según los datos del estadísti-
co Juan Antonio Rivas Franco,
tienes jonrones y hits, o sea, que
estás próximo a cifras importan-
tes en series nacionales. ¿Qué
consideraciones tienes al
respecto?

¿Cómo valoras el desempeño
del equipo hasta ahora, funda-
mentalmente en la defensa, y las
perspectivas para esta campa-
ña?

Las lesiones suceden, uno está

expuesto a estas todo el tiempo. El
equipo habló conmigo para que
comenzara jugando la campaña
aunque fuera al 70%, y así lo hice.
A pesar de no entrenar mucho,
pienso que las cosas me han
salido bastante bien. Todavía no
estoy al 100%, pero haré todo lo
posible para ayudar al conjunto.

Los jonrones han salido porque
he aumentado el peso y la masa
muscular. He estado trabajando
mucho con las pesas y esto
provoca que el swing sea más
rápido y le pegue más fuerte a la
pelota. Considero que esa es la
clave del resultado.

Siempre he salido a jugar pelota
sin pensar mucho en las cifras. Mi
orgullo sería llegar a los 1 000 hits
conectados en esta mi novena
contienda, porque son pocos los
que han conseguido esa marca en

tan poco tiempo. Los sencillos han
sido siempre mi preferencia y esa
es mi meta. En cuanto a los
jonrones haré todo lo que esté a mi
alcance para que también salgan.

El equipo a la defensa no ha
estado del todo bien. Hemos
cometido muchos errores, pero el
ser humano se equivoca aunque
no quiera y eso está en el juego.
Espero que podamos corregir las
deficiencias cuando avance el
campeonato. Sin embargo, el
fuerte de nosotros es el bateo y si
el pitcheo aguanta nosotros
daremos batalla. Nuestro sueño es
ser campeones nuevamente y
brindarle la alegría al pueblo.

NO PIENSA EN CIFRASNO PIENSA EN CIFRASNO PIENSA EN CIFRASNO PIENSA EN CIFRAS
ÁLVARO ÁLVAREZ VERGARA y BEATRIZ VAILLANT RODRÍGUEZ

(Estudiantes de Periodismo)

OLIVERA
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¿Qué ha pasado con René González en
estos cuatro meses, qué manifiestan los
jueces sobre su regreso inmediato a Cuba?

En una reciente visita a Cuba de su abogado
Phillip Horowitz, en la que contó los últimos
trámites con la justicia norteamericana para
acortar el tiempo de la llamada libertad
supervisada del antiterrorista cubano,
expresó que esa condición es verdaderamen-
te insultante y un peligro inminente para su
seguridad.

Horowitz afirmó que después de cuatro
meses, se ha preparado lo necesario para
entregarle a la jueza Joan Lenard las
pruebas del buen comportamiento de este
compatriota y tramitar una libertad definitiva lo
más pronto posible.

La dilatación es un arma que usan para
acentuar la injusticia con este hombre ya de
55 años, con 13 de cárcel y la separación
forzosa de su esposa, otros familiares
cercanos y de su Patria.

“Es como un juego de pelota, Ud. nunca
sabe cuánto durará, Ud. juega cada inning
pero no hay un tiempo determinado para que
este termine. La moción será prontamente
presentada, pero una vez que la jueza la
tenga, no existe un cronograma de cuándo
ella va a decidir. Depende de cuándo la revise,
luego el gobierno debe responder, nosotros
también y finalmente está en manos de la
jueza determinar cuándo”, afirma Horowitz.

La moción renovada no solo se apoyará en
esos elementos y el buen comportamiento de
René. Los temores por la seguridad del Héroe
cubano obligado a permanecer en un territorio
por el que se mueven libremente los terroris-
tas que los Cinco monitoreaban, siguen
siendo un argumento fundamental en la
demanda.

René está en peligro, aun más cuando los
medios han tergiversado el caso y lo han
acusado como uno de cinco espías cubanos.
Además, recientemente la loba feroz, Ileana
Ross Lethinen, lo inculpó en su página
personal de tener en sus manos sangre
norteamericana, sugiriendo así que René es
un asesino y poniendo en su contra la opinión
pública.

“La única sangre que él ha tenido en sus
manos es la de cualquier corte al afeitarse”,
expresó categórico este abogado.

Los Estados Unidos es un lugar inseguro
para René González, su vida corre peligro, sin
contar que lo mantienen todavía en una
especie de prisión lejos de sus seres queridos
y sin poder mostrarse del todo por el temor a
ser víctima de algún atentado.

Las leyes norteamericanas siguen burlán-
dose de este caso, dilatando los trámites y
parcializándose con el odio reprimido durante
50 años a la Revolución cubana.

Este compatriota enfrenta por su condición,
restricciones crueles y absurdas como la
imposibilidad de acceder a un seguro médico.
La Corte debe tener en cuenta que él tiene
nacionalidad cubana aunque sea ciudadano
norteamericano.

La magnitud del extremo cuidado que se
tiene con la vida de uno de los Cinco Héroes
cubanos se refleja en las palabras de este
abogado estadounidense cuando dijo, que en
muchas ocasiones le han preguntado que
dónde está viviendo actualmente González
Sheweret, pero una y mil veces ha negado
esa información por la seguridad de su
defendido.

Esta es otra prueba más de la injusticia que
reina en ese país, las leyes se manipulan al
antojo de unos pocos que revierten su odio
acumulado por años contra estos coterrá-
neos, que velaban por la paz de su país,
mientras los verdaderos terroristas caminan
libremente por las calles y son alabados como
héroes.

Cada 15 de febrero constituye un momento importante para reconocer el esfuerzo
y los resultados de la labor imprescindible de los trabajadores de Servicios
Comunales.

Rendimos tributo este día a Faustino Pérez Hernández en el aniversario 91 de su
natalicio, quien en su fructífera vida revolucionaria acumuló méritos suficientes para
llenarnos de orgullo y de inspiración patriótica; desde su responsabilidad como jefe
de la Oficina de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular priorizó la
atención a los trabajadores de Servicios Comunales.

Los exhortamos a que con el esfuerzo de todos hagamos de este territorio un lugar
de excelencia en la ornamentación, limpieza de sus calles y avenidas; además de
lograr la producción y comercialización de flores de calidad, fomentar y mantener las
áreas verdes, así como esmerados servicios en funerarias y cementerios, por lo
sensibles que son, y los servicios del zoológico.

De esa manera y en la aplicación de los Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido, está el
aporte de este sector para que Santiago de Cuba obtenga la sede del acto por el 60.
aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, no
solo por su historia sino por resultados del trabajo de nuestro pueblo en el 2013.

A todos los que con su empeño han hecho posible lo alcanzado, lleguen las
felicitaciones del Comité Provincial del Partido, y la Asamblea Provincial del Poder
Popular.
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Los nuevos retos, la
superación y los problemas
medulares a los que se
enfrentan día a día los
profesionales de la prensa,
fueron los temas fundamen-
tales debatidos en la
Asamblea Provincial de
Balance de la Unión de
P e r i o d i s ta s d e C u b a
(UPEC) de esta provincia.

Los más de 200 afiliados a
la organización, agrupados
en 13 delegaciones de
base, abordaron en
pro fund idad aspec tos
relacionados con la eficacia
informativa, la superación
profesional, el estímulo
material y moral, el secretis-

mo todavía latente en
a l g u n a s f u e n t e s d e
información, y la necesidad
de establecer un mecanis-
mo jurídico que regule y
apoye el papel de la prensa,
dignificando así su funcio-
namiento y su importancia
en la sociedad cubana.

Tubal Páez, presidente
nacional de la UPEC, felicitó
al gremio de periodistas y a
la filial santiaguera por la
labor desarrollada durante
el 2011, y los exhortó a
mantener el intercambio
constante entre la presiden-
cia y la membresía, para
perfilar así el trabajo y las
aristas principales que
deberán debatirse en el 9.
Congreso de los periodis-
tas, previsto para el 2013.

El apoyo incondicional de

la prensa a la Revolución, al
Partido, a Fidel y a Raúl
quedó patentizado una vez
más en esta asamblea, así
como el compromiso de
informar, esclarecer y
educar a nuestro pueblo en
todo lo relacionado con las
nuevas transformaciones
económicas a que estamos
convocados los cubanos.

Queda en manos de los
per iod i s tas , ed i to res ,
diseñadores y trabajadores
del llamado cuarto poder,
que sus mensa jes y
propuestas se parezcan
más a la población a la que
van destinados humanizar
el trabajo periodístico y
superarse ante los nuevos
desafíos que distingue hoy
el periodismo de Cuba y el
mundo.

,

YANET ALINA
CAMEJO FERNÁNDEZ

La compraventa y donacio-
nes de viviendas y vehículos
se están desarrollando en
forma fluida en la provincia
de Santiago de Cuba.

Según informó Deyamira
Hernández Salinas, jefa del
departamento de Registro
Civ i l y Notar ía, de la
Dirección Provincial de
Justicia, hasta el cierre del
mes de enero habían tenido
lugar 211 compraventas de
viviendas y 338 donaciones;
así como también, 715
c o m p r a v e n t a s y 3 4 7
donaciones de vehículos.

“Desde que comenzó este
proceso, dice la directiva, se
han incrementado nuestras
acciones y la de los organis-
mos que tienen que ver con
esto, canalizando las dudas
de la población y orientando
sobre los pasos que deben
seguirse en su gestión”.

La jefa del departamento
de Registro y Notarías

señala que un aspecto en el
que han hecho énfasis, es en
el de atender adecuadamen-
te a la población, para lo cual
se han adoptado las medidas
pertinentes.

Mas, todavía algunas
personas madrugan para
coger turnos o compran
turnos a individuos que se
dedican a esos menesteres,
lo que no es necesario

- a c l a r a D e y a m i r a
Hernández- pues en el
municipio de Santiago de
Cuba contamos con cinco
notarías para hacer esta
gestión -en el reparto Sueño,
en el distrito José Martí, en
las calles San Pedro y Reloj,
y en El Caney-, con personal
preparado. Además de una
en cada municipio restante,
que laboran de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. los lunes, miérco-
les y viernes; los martes y
jueves se extiende el horario
hasta las 7:00 p.m., y los
sábados es hasta mediodía.

“ C o n t r a d i c t o r i a m e n t e
-agrega-, los días de horario

extendido, acuden pocas
personas, desaprovechando
esta oportunidad que se les
brinda”.

“No obstante -interviene
Sergio Recasén Linares,
sub-director de la Dirección
Provinc ia l de Just ic ia-
estamos trabajando para
incrementar el número de
notarios, siempre pensando
en lograr el mejor servicio a
la población”·

Acerca de un tema que
puede estar en la mente de
muchos, como es la declara-
ción jurada sobre el valor de
la compraventa de vivienda
o vehículo, de si lo declara-
do está por debajo de lo real,
los especialistas advierten
que eso es responsabilidad
de las partes: “El notario se
atiene a lo declarado por uno
y otro. Si no se ajusta a la
realidad, en el caso de una
reclamación, este procede-
rá a realizar su trabajo a
partir de la cifra declarada.
Pero hasta ahora, todo
marcha en orden”, concluye-
ron.

“

RAFAEL CARELA RAMOS

Una persona muerta y alrededor de
60 que precisaron atención médica
fue el saldo de un lamentable
accidente ocurrido a las 10:40 de la
mañana de ayer, en avenida de Los
Desfiles, a la altura del kilómetro uno
de la entrada a la ciudad de Santiago
de Cuba por laAutopista Nacional.

La fallecida como consecuencia
del vuelco del camión particular de
transportación de pasajeros Chapa
UDN-044, resultó ser la ciudadana
de 43 años, Lidia Mercedes Álvarez
González, vecina de calle Pepito Tey No. 8
(altos), entre Lora y Villuenda, en Palma
Soriano.

El vehículo procedente de Palma Soriano,
era conducido por el chofer nombrado
Bárbaro Pedroso Correa, quien también
sufrió lesiones, pero no graves.

En el momento de redactar estas líneas las
personas accidentadas, recibían las
atenciones correspondientes en el hospital
provincial Saturnino Lora, de Santiago de
Cuba, a cuyo Cuerpo de Guardia fueron
trasladadas inmediatamente.Asimismo los

menores de edad eran atendidos en el
hospital Infantil Sur (La Colonia), desde
donde ya todos fueron dados de alta.

También se investigaban las causas del
trágico suceso, al tiempo que el teniente
coronel Dionisio Góngora, jefe provincial de
Tránsito, convocó una vez más a conducto-
res de vehículos tanto estatales como
privados a revisar permanentemente el
estado técnico de los carros, en aras de
evitar hechos lamentables.

Las principales autoridades del territorio
se presentaron en la institución médica para
interesarse por el estado de los lesionados.

Lamentable accidente de tránsitoLamentable accidente de tránsito
JOSÉ GINARTE SARDINA

e INDIRA FERRER ALONSO
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