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En una convergencia de avance tecnológico y ahorro 
energético en post del desarrollo sostenible del país, se 
conectó en el Centro de Investigaciones de Energía Solar 
(CIES) un sistema fotovoltaico de 7,5 kiloWattpico (kWp) a la 
Red Eléctrica Nacional, lo que contribuirá a la disminución del 
consumo y aportará MegaWatt hora a la red nacional.

El ingeniero José Emilio Camejo Cuan, coordinador del 
proyecto, informó que el sistema está formado por 30 módulos 
de paneles solares de 250 Wattpico, conectados en serie a 
tres inversores de corriente directa en corriente alterna para 
una potencia de 2,3 kWp, que representan 2,9 kWp de produc-
ción de energía.

La instalación está prevista teóricamente para producir 11,4 
MegaWatt hora al año y constituye la segunda colocada en la 
región oriental después de la de Justicí de Siboney, ambas en 
Santiago de Cuba.

El sistema está acompañado de un metro-contador que 
permitirá  medir la energía en dos sentidos: uno, cuando el 
cliente la consume del Sistema Electroenergético Nacional y 
otro, cuando entregan lo que le sobra del panel de celdas 
fotovoltaicas.

Israel Hernández Caballero, técnico en redes de la UEB de 
Servicios Comerciales de la Empresa Eléctrica de Santiago de 
Cuba, expresó que el metro-contador facilitará diferenciar cuál 
es la que consumen y cuál es la que aportan a la red nacional.

“Liberando así energía del sistema, agregó Hernández 
Caballero, ya no tienen que generarla las centrales electronu-
cleares ni los grupos electrógenos instalados a la red”.   

“En estos momentos, puntualizó el M.Sc. Rubén Ramos, 
director del CIES y jefe del proyecto, la instalación se encuen-
tra en una etapa de evaluación experimental, con el objetivo de 
valorar la capacidad real de producción de energía, y de 
preparar los recursos humanos en la formación y capacitación 
para la apreciación de esta tecnología en el país”.

Esto forma parte del proyecto internacional Microsistema 
con energía solar fotovoltaica conectado a la Red Eléctrica 
Nacional por el CIES y el Casal de Amistad Cuba de Badalona, 
España.

La energía solar fotovoltaica es, hoy en día, sin lugar a 
dudas, una forma limpia y fiable de producción de energía 
eléctrica a pequeña escala. 

 

 

TECNOLOGÍA 
Y AHORRO SE 

DAN LAS MANOS…

TECNOLOGÍA 
Y AHORRO SE 

DAN LAS MANOS…
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Página 6Página 6Página 6Página 6

Como Comandante de la Revolución, 
hombre y patriota íntegro, músico 

exquisito, leal a Fidel, 
Juan Almeida Bosque 

sigue arraigado 
profundamente 

en el corazón 
de su pueblo 

Como Comandante de la Revolución, 
hombre y patriota íntegro, músico 

exquisito, leal a Fidel, 
Juan Almeida Bosque 

sigue arraigado 
profundamente 

en el corazón 
de su pueblo 

solo de las féminas ingresadas en 
el hospital, sino de algunas que ya 
están de alta y vuelven para hacer 
realidad este acto de humanidad 
infinita, agrega la doctora 
Domínguez.

En conversación con Uberlinda 
Rivera, enfermera neonatóloga, 
conocimos que a la feliz idea se 
han sumado incluso trabajadoras 
del propio centro de salud, que 
una vez incorporadas al trabajo, 
luego de la licencia de maternidad, 
regalan lo que aún queda en sus 
pechos.

No obstante, la convocatoria es a 
que todas las madres que lo 
deseen se incorporen a este noble 
empeño, pues la idea es que un 
centro de este tipo sea creado en 
todas las maternidades de la 
provincia, propósito que aún no se 
concreta.

La leche donada en esta unidad 
asistencial se procesa y puede 
estar hasta seis meses congelada, 
luego de un estudio para determi-
nar sus propiedades y de un 
examen microbiológico que 

término o son sometidos a algún permite comprobar si está apta 
tipo de cirugía. para el consumo de los bebés.

Según la M.Sc. en Atención Existir puede tornarse un milagro El centro también está asequible 
Integral al niño, Isabel Domínguez, a pocos días del alumbramiento, mediante el teléfono 646804, para 
responsable del centro, el propósi-mas la sensibilidad de color blanco cualquier consulta sobre lactancia,
to es atender también a los recién aparece como alternativa salvado- y se le recomienda a quien tenga 
nacidos con infecciones gastroin-ra, desde los senos de madres que alguna duda al respecto, que 
testinales, los hijos de madres con emplee esta vía, dado el elevado donan vidas y demuestran por qué 
VIH positivas y de otras que por somos seres humanos. nivel de calificación de los especia-
cualquier situación crítica de salud listas que allí laboran.Y es que un moderno banco de 
no puedan lactar. Cuba es un país reconocido en leche humana funciona ya en el 

Un principio fundamental en el los diversos foros mundiales sobre hospital general doctor Juan Bruno 
banco es que toda la leche Zayas, para beneficio de los bebés la salud, como uno de los que más 
provenga de donaciones que se que por disímiles cuestiones, defienden el consumo de la leche 

nacen bajo peso, desnutridos, pre realicen de forma voluntaria y no materna. 
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ción de vectores de enfermedades fumigación, anulando el efecto del 
trasmisibles, será penado con multas de producto aplicado?
100 a 300 pesos y la obligación de ¿Cuánta agua empozada, salideros, 

Las disposiciones que sancionan las abstenerse de continuar con dicha yerbazales y malas condiciones sanita-
conductas contribuyentes a propagar conducta. Uno de los artículos de este rias se detectan todos los días en patios, 
epidemias, son poco conocidas por Decreto Ley puntualiza, que quien centros laborales o lugares públicos? 
muchos infractores, aunque eso no los mantenga un local cerrado, incumpliendo ¿Cuántas veces, como se ha compro-
libera de su responsabilidad por los las normas de higiene establecidas, bado, operadores de la Campaña o 
daños que causen a la salud y la vida de recibirá multas de 200 a 600 pesos y supervisores, no han hecho el trabajo con 
la población. procederá al cumplimiento de lo norma- el rigor necesario?

En Cuba, la Ley 62, de 1989, al referirse do. Las autoridades sanitarias santiague-
a los delitos contra la salud pública, en lo ¿Cuántas de estas violaciones se ras podría citar centenares, puede 
concerniente a la propagación de producen a diario en Santiago de Cuba, aseverarse que miles, de aplicaciones de 
epidemias, establece que quien infrinja donde la alta infestación del mosquito multas, junto a actividades educativas 
las medidas o disposiciones dictadas por Aedes aegypti, trasmisor del dengue, sobre el peligro del Aedes aegypti y las 
las autoridades sanitarias competentes representa un grave peligro para la salud medidas para combatirlo.
para la prevención y el control de las y  l a  v i d a  d e  l a s  p e r s o n a s ? Sin embargo, las violaciones continúan. 
enfermedades trasmisibles y los ¿Cuántos tanques y otros depósitos de El objetivo final, valga decirlo, no es 
programas o campañas para el control o agua, pese a las advertencias, siguen mal multar a una persona o entidad, sino 
erradicación de epidemias de carácter protegidos y albergando focos de ese prevenir la enfermedad. Lo que sucede 
grave peligrosas, incurre en sanción de vector? es que, como parte de esa prevención, es 
privación de libertad de tres meses a un ¿Cuántos casos de personas que botan necesario y justo sancionar a quienes 
año o multas de 100 a 300 cuotas o el abate y dejan el espacio abierto a los dificultan el normal desarrollo de la 
ambas. mosquitos para nacer y desarrollarse? Campaña y favorecen la posibilidad de 

Un Decreto Ley, el 212, sobre la Higiene ¿Cuántas casas cerradas obstaculizan el una epidemia que, como en los años 
Comunal, plantea que quien dificulte en trabajo de la Campaña? ¿Cuántos 1981 y 1997, costó varias vidas en 
cualquier forma el cumplimiento de las moradores de viviendas y centros nuestro país, incluyendo a Santiago de 
medidas sanitarias dictadas por la laborales abren puertas y ventanas sin Cuba, además de cuantiosos recursos 
autoridad competente para la erradica- esperar el tiempo prudente después de la económicos.

 

 

El amor tiene firma de autor en las y al final siempre se va...
causas perdidas El amor casi siempre es mejor 
el amor siempre empieza soñando cuando está en otra parte
y termina en insomnio luce bien en novelas que venden 
es un acto profundo de fe que finales perfectos
huele a mentira no te vayas amor que aunque 
el amor baila al son que le toquen, duelas no quiero dejarte...
sea Dios o el demonio... si eres siempre un error, ¿por qué 
El amor es una guerra perdida nunca se ven tus defectos?
entre el sexo y la risa puede ser que lo que juzgo sea 
es la llave con que abres el grifo otra cosa, no lo sé...
del agua en los ojos que a mi suerte le ha tocado el 
es el tiempo más lento del mundo impostor, tampoco sé...
cuando va de prisa El amor es un ingrato que te eleva 
el amor se abre paso despacio no por un rato, todos tus sueños...
importa el cerrojo... y te desploma porque sí... El amor es un ingrato que te eleva 
El amor es la arrogancia de por un rato,El amor es dos en uno que al final 
aferrarse a lo imposible no son ninguno, y te desploma porque sí...
es buscar en otra parte lo que no y se acostumbran a mentir... El amor es dos en uno que al final 
encuentras en ti... no son ninguno,El amor es la belleza que se nutre 
El amor es un ingrato que te eleva de tristeza, y se acostumbran a mentir...
por un rato, y al final siempre se va... El amor es la belleza que se nutre 
y te desploma porque sí... de tristeza,Y no te deja decir lo que quieres 
El amor es dos en uno que al final decir y al final siempre se va...
no son ninguno, sin hacerte saber que se escupe 
y se acostumbran a mentir... hacia arriba...
El amor es la belleza que se nutre Es sentarte a mirar pasar frente a ti
de tristeza, el desfile mortal del cadáver de 

QUEREMOS felicitar a todos 
aquellos que tuvieron que 
ver con la organización de 
las actividades y ofertas del 
pasado 14 de Febrero, estas 
fueron bien acogidas por 
santiagueros y santiague-
ras, las palmas para ellos. 
Además, en las carpas de 
S e r v i c i o s  C o m u n a l e s  

ubicadas en la Avenida Victoriano Garzón, muchos 
hicieron cola para adquirir arreglos florales; pero lo 
que más llamó mi atención fue la cantidad de 
hombres que esperaban las flores para su 'media 
naranja', una bonita tradición que vuelve a revivir, 
muy bien por ellos… LA Empresa Provincial 
Gastronómica de Servicios Especiales y la vicedirección 
de Fiscalización y Control, responden a la queja sobre lo 
que ocurría en la zona festiva de la Ciudad Deportiva, la 
que dice: “desde el pasado 15 de octubre de 2011 la 
dirección de la Unidad Básica y Doble Moneda a la cual 
pertenece ese Complejo de Carpas, decidió adoptar las 
siguientes medidas, responsabilizando a la administra-
ción de la unidad con el cumplimiento de estas:-Quedó 
prohibida la venta de cerveza dispensada, -Velar porque 
la música se escuche de forma moderada, a partir de las 
12 de la noche, -Cumplir con el horario de servicio de 
7:00 a.m. a 11:45 p.m., -y se contactó con los factores de 
la comunidad, verificándose el cumplimiento de lo 
indicado”, Santiago en las Noticias agradece la respues-
ta y solución del problema… VECINOS del consejo 
popular Boniato, preguntan por qué no ponen un 
punto de transportación de pasajeros “amarillos” en 
el entronque del lugar; manifiestan que hace un 
tiempo existió uno pero desapareció sin ninguna 
explicación… ENRIQUE Díaz Morán, vecino del bloque 
D-11, apartamento # 9, en el centro urbano Antonio 
Maceo, estuvo ingresado en el hospital provincial 
Saturnino Lora, en la Sala 2- A, durante 12 días, y quiere 
felicitar al personal médico y paramédico que trabaja en 
esa sala… JOSÉ A. Macías expresa que: “…soy 
jubilado, además, poseo una discapacidad, por lo 
que me acojo al pago de la chequera en casa por 
medio del cartero, y pertenezco al Correos Central, 
pero tengo una insatisfacción que quisiera que algún 
directivo de esa entidad me explicara ¿por qué 
nunca se cumple con la fecha de pago? La respuesta 
que he recibido es que esto sucede por falta de 
dinero”. ¿Realmente es así?… VICENTE  González 
Mondejar, vecino de Comandante Borrero # 32, reparto 
Villalón, en Santiago de Cuba, refiere que: “…desde 
noviembre del pasado año, están llegando a mi celular 
anuncios y promociones de grupos reguetoneros sin mi 
consentimiento. Me dirigí a CUBACEL, donde me 
atendió Gerardo Hechavarría, quien me expresó que se 
adoptarían las medidas necesarias para que esto no 
volviera a ocurrir, pero el problema continúa y para colmo 
de males, el último ya viene con palabras obscenas 
incluidas. Yo me pregunto, ¿no es obligación de 
CUBACEL poner fin a un acto que molesta a sus 
clientes? ¿Qué sucedería si la mensajería fuera de otra 
naturaleza?, son preguntas que me hago a diario y no les 
encuentro respuestas, pero lo que sí sé es que sigo 
pagando un servicio que hasta el momento no ha 
garantizado todos mis derechos”.  Esperamos la 
respuesta de esta entidad…. Y con esta nos vamos, 
¿dónde nos vemos? Pues por cualquier lugar de 
Chago, y seguro que conversaremos un rato…
Chao
                                                                                               

   Sábado, 18 de febrero de 2012

El mejor momento 
para hidratar la piel 
e s   a n t e s  d e  
acostarse a dormir, 
ya que esta puede 
absorber mucho 
más los nutrientes 
de las cremas. Es 
impor tan te  que  
cuide cada área, 
especialmente en invierno, codos, 
rodillas, manos..., por la noche los 
músculos están relajados por lo que la 
piel no se plegará ni arrugará.

Excita: Es la 
forma del verbo 
excitar. Ej: Tanto 
ruido excita al 
enfermo, pero 
e l  a d j e t i v o  
escita significa 
natural de la 
Escitia, región 

de la antigua Europa, entre el 
Danubio, el Mar Negro, el 
Cáucaso y el Volga.
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Contra el Aedes aegyptiContra el Aedes aegypti

6-2-012 María de la Caridad Pelegrín Carbonell. 
Ejército Rebelde
7-2-012 Jorge Sorribe Puig. Ejército Rebelde
9-2-012 Juan Evangelita Silva Rivera. Lucha 
Contra Bandidos
11-2-012 Ricardo Ortiz Pérez. Lucha Contra 
Bandidos
11-2-012 Evelio de la Concepción Martí Figueredo. 
Lucha Clandestina
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Algunos sitios consultados en Internet  
plantean que si el perro consume una pequeña 
cantidad de chocolate, probablemente sólo le 
produzca un malestar estomacal. Podría vomitar 
o tener diarrea. Sin embargo, cantidades 
mayores tendrán efectos más graves. En  un 
poco más, la teobromina puede producir 
temblores musculares, convulsiones, un latido 
cardíaco irregular, hemorragias internas o un 
ataque al corazón.  Causa efectos similares a las 
otras metilxantinas, es decir, estimulación del 
sistema nervioso central, broncodilatación y diversos efectos 
cardiovasculares.

Consejo de bellezaConsejo de belleza

LOS PERROS Y EL CHOCOLATELOS PERROS Y EL CHOCOLATE

Colaboradoras: Susana Méndez, 
Aimé Menéndez y Surisbel Almenares. 

IPU Tony Alomá (1200)
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Unos 1 600 estudiantes de 1er. y 2do. años de la Universidad sustituir las funciones de los trabajadores de la Campaña, más 
de Ciencias Médicas participan directamente en el terreno, bien uniendo esfuerzos hacia un mismo fin.
junto a profesores, en la lucha por la erradicación del mosquito La integración de estudiantes a esta labor, no constituye un 
Aedes aegypti, en la ciudad de Santiago de Cuba. hecho fortuito, pues, tal como han explicado autoridades de 

Esta fuerza, debidamente uniformada y acreditada, trabajará Ciencias Médicas y de la Salud en la provincia, es también un 
en el terreno, en viviendas y centros enclavados en la comuni- método docente permanente, de vinculación a las áreas, que 
dad. Con una previa capacitación, tendrá como funciones, incluye la correspondiente evaluación y podrá, en ocasiones, 
labores educacionales, de saneamiento ambiental, de chequeo contribuir a otras prioridades del sistema sanitario en el nivel 
del autofocal y todo lo relacionado con la lucha antivectorial, sin primario.

ESTUDIANTES Y PROFESORES 
EN LA LUCHA ANTIVECTORIAL
ESTUDIANTES Y PROFESORES 
EN LA LUCHA ANTIVECTORIAL

Las autoridades sanitarias, ante la infestación del mosquito Aedes aegypti, 
trasmisor del dengue, han divulgado los síntomas que caracterizan a esta 
enfermedad, con el objetivo de que las personas que los padezcan, acudan con 
inmediatez al médico y reciban un diagnóstico y tratamiento oportunos.

Los síntomas clasificados son la fiebre alta y repentina, malestar general, 
cansancio intenso, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza fuerte, dolores 
musculares y en las articulaciones, náuseas, vómitos y erupción cutánea.

De forma permanente se hacen  pesquisas, en los hogares y centros 
laborales, para detectar los casos febriles. Pero es decisivo que cada persona y 
familia se preocupen por su propia salud, no utilicen la automedicación ante la 
aparición de estos síntomas, y acudan a cualquier institución médica.
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tienen que enfrentarse a los altos 
p r e c i o s  d e  l a  G a s t r o n o m í a  
Especializada.

Igualmente visitamos la “salita” de 
la Lista de Espera, donde no existe el 
confort necesario, dando lugar a que 
gran cantidad de pasajeros tenga Pensar en degustar a lgún 
que esperar en las afueras del alimento en la cafetería o el restau-
inmueble.rante de la estación ferroviaria 

Aunque la Terminal Ferroviaria Senén Casas Regueiro, es una 
dispone de un amplio y cómodo utopía desde hace alrededor de 
Salón de Espera, las personas no siete años. Allí prolifera la mugre y el 
tienen acceso a este hasta haber abandono, y la ausencia del sentido 
comprado su boletín, aun cuando de pertenencia.
viven fuera de la ciudad. Según explicó Jorge Valón 

Según Valón Savigne, a estos Savigne, jefe del departamento 
casos se les garantiza comida de la admin is t ra t ivo ,  esos loca les 
destinada a los trabajadores. Sin permanecen cerrados por la 
embargo, pudimos comprobar con filtración de la cubierta, la que ha 
Isnaidi Méndez Molina, pasajera destruido gran parte del falso techo.
procedente de Ocujal del Turquino, “Esta situación -dijo- la conocen 
quien tuvo que adquirir en las afueras di rect ivos del Minister io del 
de la Terminal los alimentos necesa-Transporte y la respuesta que nos 
rios, que nunca fue informada de esa han dado es que no hay presupues-
opción, a pesar de que viajaba con to. La cafetería la teníamos alquilada 
dos niños, un varón de dos meses y a la Gastronomía Especializada y al 
una hembra de cuatro años.presentar esta situación, solo brinda 

¿Cómo se explica que esta el servicio en el punto de venta 
Terminal, con unos 15 años de ubicado fuera de la estación”, afirmó 
func ionamiento, presente ta l  existe suciedad y aflora un micro Valón Savigne.
deterioro en la segunda planta, que basurero como se aprecia en la foto. Todo parece indicar que el paso del 

Las f i l t raciones pueden ser impide brindar un servicio gastronó-tiempo, la falta de seguridad  y las 
causantes de algunos de los males filtraciones, han provocado también mico oportuno, sobre todo a los 
encontrados, pero los otros no, esos actos vandálicos y deterioro del viajeros de lejos? 
dependen del factor humano, de la inmueble, careciendo de tazas Este colectivo y los responsables 
responsabilidad individual y colecti-sanitarias, interruptores eléctricos, de resolver esa triste realidad deben 
va. cristales en los ventanales, y azulejos interiorizar que es una instalación que 

que en algún momento formaron Sierra Maestra pudo constatar, da la bienvenida y despide a los 
parte de las paredes. además, que la mayoría de los visitantes de la Ciudad Héroe, por 

productos que se ofertan en la Súmele a esto, la falta de higiene, 
tanto, no debe ser ni es la imagen que 

cafetería exterior no satisfacen la pues a pesar de que a esta área solo 
caracteriza al santiaguero. demanda de los viajeros, quienes tienen acceso algunos trabajadores, 
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Ella mira por el cristal a su bebé en la incubadora. Los 
ojos se le llenan de lágrimas mientras su esposo le tiende 
un brazo sobre los hombros y también se entristece. 
Ambos sienten culpa de que su hijo haya nacido bajo peso; 
saben que no hicieron todo cuanto pudieron porque la 
esposa tuviera un embarazo sano.

Creyeron que abundante refresco gaseado, pan, galletas 
y confituras era la mejor dieta para la gestante. Asimismo, 
no previeron que ella no podía fumar ni ingerir bebidas 
alcohólicas,  aunque estos eran sus vicios.

Prefería comer y comer desmedidamente, pero no con 
una dieta balanceada cargada de frutas y vegetales, sino 
de productos elaborados con harina de castilla y grasa. Los 
jugos no eran naturales, por el contrario, se compraba los 
artificiales con un alto contenido químico.

Su esposo la apoyaba y complacía. Creía que sin 
contradecirla, le hacía bien. Ahora son las lamentaciones. 
Aunque la madre está fuera de peligro, hizo una 
complicación por una preeclampsia. Ellos no saben en 
cuánto tiempo su bebé recupere el peso y ni siquiera, si lo 
logre.

El Índice de Bajo Peso al nacer  es un serio problema en 
la provincia de Santiago de Cuba. Al cierre de 2011, por 
ejemplo, los municipios de Mella, San Luis, Palma Soriano, 
Tercer Frente y Songo- La Maya exhibieron un índice por 
encima de la media provincial. Y excepto los municipios de 
Contramaestre y Santiago de Cuba, los demás 
incrementaron el bajo peso con respecto a igual período 
del año anterior.

La anemia, la desnutrición, la hipertensión arterial, la 
infección vaginal, así como el aumento de embarazos en 
adolescentes, son los factores más frecuentes asociados 
al bajo peso al nacer en el territorio.

La mujer debe prever su gestación e identificar el 
momento oportuno. Una vez embarazada es necesario 
que sea responsable en todos los sentidos, desde la 
asistencia a la consulta médica hasta en las relaciones 
sexuales protegidas con preservativo.

El uso del condón en el embarazo es una garantía para 
evitar las infecciones de transmisión sexual. En esa etapa  
debe eliminar también el sedentarismo y el estrés, que 
nada bien le hace y el cual entorpece el desarrollo feliz del 
feto.

Una gestante está vulnerable a sentimentalismos, por lo 
que hay que dedicarle tiempo y comprensión, ayudarla en 
todo lo que se pueda y evitar complicaciones que podrían 
repercutir sobre el niño.

La anemia en el embarazo, por ejemplo, trae consigo 
parto pre-término por ruptura prematura de la membrana, 
mayor susceptibilidad para las infecciones vaginales y para 
padecer otras enfermedades como la hipertensión 
inducida por el embarazo.

En ese estado debe ingerir seis comidas al día, 
desayuno, almuerzo, cena y las tres meriendas. En estas 
últimas es preferible que se consuman jugos naturales o 
frutas.

La responsabilidad de la familia,  la embarazada y la 
sociedad garantizan, en buena medida, una sana 
gestación y por consiguiente, un parto sin riesgos y el 
advenimiento de un niño sano, sin complicaciones.

Si a las mujeres se les protege en esta etapa de la vida, 
entonces, serán menos los que tengan que mirar con 
tristeza por el cristal a su criatura que está en la incubadora, 
sin saber  si regresarán juntos al hogar.
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 Aquí estuvo una taza sanitaria Aquí estuvo una taza sanitaria Aquí estuvo una taza sanitaria

LILIET MORENO SALAS Y 
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Micro-basurero ubicado en la segunda 
planta, el mobiliario deteriorado y 
el falso techo en mal estado por 

las filtraciones

La acción depredadora del hombre
dejó sus huellas



no te faltarán mientras encuentre con Almeida Bosque, en entrevista  realizada el 
quién enviártelas, pues siempre que 4 de marzo de 2011, “macho”, como 

cariñosamente lo llamaban sus padres, tenga la oportunidad lo haré…“Los hombres verdaderos son aquellos 
hermanos y amigos, se caracterizaba por “Dime mi querida madre cómo han que dejan huellas imborrables en los 
ser un hombre honesto, preocupado, senderos de la vida”, así expresó nuestro estado todos por allá, tú, papá y los demás, 
modesto, respetuoso, humano, buen hijo, yo espero que bien… Sigo en la sierra pues Apóstol José Martí, y hago mías sus 
hermano, amigo y jefe. para mí es el lugar más seguro que tengo palabras para rendir homenaje, este 17 de 

febrero, al Comandante de la Revolución Las cartas que enviaba a sus progenitores hasta que dure todo esto. Cuídense 
Juan Almeida Bosque, quien cumpliría el desde la Sierra Maestra demuestran el ustedes que yo me cuidaré. A mis 
pasado viernes, 85 años. amor que sentía por ellos y sus hermanos: queridos hermanos que no me 

“Querido padre: ¡Cuánto tiempo sin Muchos conocemos de las anécdotas y olvido de ellos y menos de los 
cruzarme unas líneas contigo, cuánto más pequeños Charito, Irene, las historias de coraje e integridad que 
tiempo! Hoy por fin te escribo con el pecho Eugenio, Petra y Rubén, mi caracterizaron a este Héroe de la República 
apretado por la emoción para saludar muy de Cuba, de su papel en la Sierra Maestra, Rubén querido porque más 
cariñosamente al padre bueno y amoroso, en el Partido y en diversas funciones como necesita de todos nosotros, 
al amigo del hijo que siempre lo tengo dirigente político. deseo que me lo cuiden     
presente en los momentos de alegría y de Pero también de su amor, respeto, bien… ”
tristeza. ¡Cómo deseo verlo!”.consideración hacia la familia y de los Así se mostraba Almeida, 

La misiva, con fecha 25 de julio de 1958, pequeños detalles que hacen que hoy los u n  h o m b r e  s e n s i b l e ,  
más adelante enuncia: “Hace algunos días habitantes de esta nación lo recuerden humano, cariñoso con los 
escribí para la casa para saber de todos por eternamente. suyos, que hasta el último 
allá; espero que estén bien. Salúdeme Aunque algunos afirman que Almeida era instante de su vida se 
usted a todos los que pregunten por mí y oriental y santiaguero, sus raíces están en la inquietó por el bienestar de 
dele en mi nombre las gracias. Un fortísimo capital. Fidel, de Raúl, de la Patria, 
abrazo de su hijo Almeida”.  de los combatientes, de Nació en La Habana, en el hospital Calixto 

De igual forma escribía a Rosario Bosque, García, el 17 de febrero de 1927; era el familiares y amigos.
su madre, quien para él era lo más grande segundo de 12 hermanos, ocho hembras y Hoy lo recordamos en cada rios como el del VI Congreso del Partido y el 

cuatro varones, de procedencia humilde, del mundo: “Queridísima madre, ya más nueva batalla que libra el pueblo cubano; en de la Conferencia Nacional; en canciones 
recuperado y con las heridas cerradas te criados en el reparto Poey. momentos en los que necesitamos de sus que evocan su personalidad y traen gratos 
vuelvo a escribir mis amorosas líneas, que recuerdos; lo recordamos en el pueblo.Según cuenta su hermana Rosario consejos, sapiencia y fortaleza; en escena-

 

Como consecuencia de interrupciones desempeña como técnica de área, ocupándose 
operativas industriales e inestable abasto de de la organización, la siembra y la limpia, entre 
caña, Santiago de Cuba presenta bajas molidas, otras labores indispensables para obtener una 
sin embargo el rendimiento industrial registra un buena composición de cepas en las cosechas.
favorable resultado, por lo que urge aprovechar A ella la encontramos sentada entre los 
al máximo las capacidades fabriles instaladas. sembrados de la dulce gramínea. Comenta que 

Entre los pelotones de Palma Soriano, se es su tercera experiencia en esta faena, y que 
encuentra el operador de combinada Idalberto aunque la lluvia no los ha beneficiado mucho en 
Hernández Hernández, quien tiene como esta ocasión, la siembra tiene mucha más 
propósito superar los más de 2 000 000 de calidad y se esfuerzan porque las próximas sean 
toneladas que cortó el año pasado, enfrentándo- superiores.
se cada día al ardiente sol o a la madrugada, Hombres y mujeres se enfrentan cada día a la 
entre el ruido de las máquinas y el crujir de las zafra azucarera, sin reparar en horarios y mucho 
cañas. menos en las dificultades que se presentan a 

“Esta es mi vida, el año anterior obtuve el primer cada paso. La voluntad y las ganas de trabajar 
lugar en la provincia y el segundo en el país, y en superan cada obstáculo.
esta zafra voy por el mismo camino. Yo no dejo de “Ha sido un poco difícil por la falta de recursos, 
trabajar, si se rompe alguna pieza yo mismo la algunas máquinas han presentado dificultades, 
arreglo si es necesario, pero parar, nunca”, decía principalmente con el sistema de mangueras, 
con orgullo a este semanario, pero sin detener el pero hemos resuelto. Nosotros tenemos una 
corte. tarea que cumplir y nos sobra disposición, eso es 

Así pasa el día o la noche este operador, lo que importa, señaló Esmel Ramírez Rondón, 
manejando una enorme y moderna máquina jefe del pelotón # 1.
Brasileña marca CASE, de alta productividad, El municipio de Palma Soriano cuenta con 19 
entre el ir y venir de camiones cargados de caña, combinadas, de estas cuatro CASE y 15 KTP 
y con la satisfacción de haber sido el primero en tradicionales, además de 50 camiones, trabajan-
esta zona en cortar el millón de toneladas a do 24 horas, en las que es necesario sobrepasar 
menos de un mes de iniciada la zafra. el 50% de la norma potencial diaria de molida, de 

“Es la cuarta temporada que manejo este un 72% planificado y un 80% de compromiso 
equipo, y puedo afirmar que en cada jornada se interno. 
aprende algo. Comencé como mecánico, luego Si bien constituye un propósito apremiante 
jefe de taller, y así hasta que llegué a aquí. Esto incrementar la molida, la provincia santiaguera 
es lo que realmente me gusta hacer, y siempre está hoy a más del 60 % en este indicador y 
pongo todo mi empeño y salgo como trabajador aunque resulta insuficiente, ocupa el tercer lugar 
destacado”, dice. en el país, afirmó a Sierra Maestra, Aselio 

Por estos campos se encuentra también la Sánchez Cadalso, director de la Empresa 
joven de 28 años Ineidis Guerra Peña, quien se Azucarera Santiago.

Sábado 18 de febrero de 2012 
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LILIET MORENO SALAS

ZAFRA AZUCARERAZAFRA AZUCARERA

Por esas cosas de la vida y la suerte periodística -si 
es que existe- me crucé con un Ángel Negro, sí, un 
Ángel Negro que no llegaba desde el cielo ni 
prometía vida más allá de la muerte. Estaba 
simplemente allí sentado, bebiendo un buen trago de 
ron.

Parecía una noche más la de ese miércoles, yo 
pensando como siempre en las páginas del 
periódico, mientras saboreaba un delicioso mojito, 
aún sin percatarme de que una joya de la música de 
habla hispana estaba sencillamente frente a mí.

Enrique, ¿nos cantas algo?, le dice un amigo que lo 
acompañaba, pero él declinó con un gesto, alguien, 
sin embargo, lo delata: es Enrique Miranda, ayer 

cantó en la Casa de la Trova, es la voz de los Ángeles Negros.
Y tenía razón, ahí de cuerpo presente y por primera vez en Cuba, estaba quien en 

tantas ocasiones había hecho vibrar corazones enamorados, con las bellas 
melodías de un grupo que ha hecho historia y ha marcado un hito dentro de la 
música romántica.

No podía más que intentar acercarme y conversarle, y aunque después de mi 
presentación no pareció muy animado con la idea, le dije que era mucho pedirle a 
un periodista que no insistiera y que yo lo haría una y otra vez.

Y funcionó, segundos más tarde estaba yo sentado a su lado arrancándole 
emociones y recuerdos tan gratos como aquella primera vez, que con solo 19 años, 
allá por 1974, le tocó reemplazar para siempre al legendario Germaín de la Fuente, 
quien hasta ese momento había sido el cantante principal de la agrupación.

A partir de ahí, fue como encontrar el camino, desde entonces interpretó cada año 
las canciones de los más de 50 discos que grabara esta agrupación y hoy día aún 
realiza de conjunto con sus compañeros, sus acostumbrados conciertos en varios 
países.

“De cuando comenzamos todavía quedan tres en el grupo, Luis Ortiz, quien toca 
la batería, Nano Concha, compositor, y Gonzalito en el piano, pero hacemos un 
buen equipo y a la gente le gusta escucharnos todavía, volvemos a vivir cada vez 
que cantamos”.

“Ahora yo estoy aquí en Santiago y pienso en la música que hemos hecho 
durante tantos años, me hubiera gustado mucho actuar para este pueblo, me 
agrada esta ciudad de mujeres bellas,  y me voy encantado de aquí, con el deseo 
de volver”.

“Sería un orgullo para mí subir a un escenario en Cuba, pero si es aquí en esta 
ciudad, mucho mejor; yo les agradezco a todas las personas que aún sienten amor, 
que aún se les enciende la chispa de ese noble sentimiento, porque son esas 
precisamente las que más han seguido nuestra obra.”

Los Ángeles Negros es un grupo chileno de gran fama internacional,  surgido a 
finales de los años 60, cuyos integrantes son oriundos casi todos de San Carlos. 
Fue fundado por Mario Gutiérrez.

En su extenso repertorio se muestran melodías tan hermosas como “Quisiera no 
quererte más”, “Y volveré”, “Como quisiera adorarte”, “Mi ventana” y “Murió la flor”, 
entre otros éxitos que todavía muchos de todas las edades cantan a coro. 

Un “Ángel Negro” se enamoró de Santiago Un “Ángel Negro” se enamoró de Santiago 
JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

Ineidis Guerra PeñaIdalberto Hernández 
Hernández



QUÉ mejor premio para la afición cubana, DEL JUEGO DE LAS 
después de la fiesta que se va a vivir durante ESTRELLAS  decirles 
hoy y mañana, en Matanzas, que la celebra- que la Dirección Nacional 
ción del clásico de clásicos de la pelota dio a conocer el róster de 
cubana, el enfrentamiento entre los eternos los equipos de Orientales y 
rivales: Santiago de Cuba e Industriales. Occidentales, así como también el de los 

veteranos. El mencionado calificativo está bien 
justificado, por ser los equipos que cada vez En el combinado de la región del este 
que se miden entre sí, lo hacen con una pasión aparecen los santiagueros Héctor Olivera con 
y entrega sin límites en el terreno, como si 6 140 votos; Reutilio Hurtado, 5 799; Edilse 
estuvieran discutiendo el banderín. Silva, 5 773; Yaumier Sánchez, 5 235 y 

Rolando Meriño, 6 804, quien no podrá Por estas y otras razones, que van más allá 
participar por estar lesionado.del aspecto regional, es que esta confrontación 

despierta siempre una expectación singular, Con la franela de los veteranos estarán 
máxime cuando ahora la Luis Enrique Padró, Gabriel 
subserie contará de cuatro Pierre, Evenecer Godínez y Rey 
juegos. Recuerden que el Isaac. 
tercer compromiso que debió Como preámbulo, la afición de 
c e l e b r a r s e  e n  e l  la ciudad de los puentes y la del 
Latinoamericano se suspendió resto del país podrá disfrutar de 
por lluvia. las pruebas de habilidades: el 

Otro aspecto que debe corrido de home a primera, vuelta 
tenerse en cuenta es que tanto al cuadro, tiro al barril, lanza-
los leones de la capital como miento desde los jardines, y el 
las avispas santiagueras están gran plato fuerte, el derby de 
en zona de clasificación, y a cuadrangulares, para el cual está 
esto se le añade que el cotejo sembrado el campeón del año 
se va a efectuar en vísperas anterior, Alexander Guerrero, de 
de la celebración del 50. Las Tunas. De esta lid saldrán 
aniversario de la inauguración dos contendientes para desafiar 
del  estadio  Gui l lermón el domingo al actual líder, el 
Moncada, escenario de granmense Alfredo Despaigne.
grandes encuentros entre los DE LA SERIE NACIONAL lo 
dos combinados, entonces existen sobradas más llamativo de martes a jueves ha sido la 
motivaciones para denominarlo como el barrida de Cienfuegos frente a Guantánamo 
clásico de clásicos. para romper la cadena de victorias de los 

La convocatoria a la afición está hecha. Indios del Guaso que se elevó a nueve, los 
Acudir durante martes, miércoles y jueves a la juegos reñidos escenificados por Pinar del 
flamante instalación deportiva, para animar, Río y Matanzas, y en lo individual el estupen-
con disciplina y entusiasmo, al equipo local; do pitcheo de Osmani Tamayo, el martes, en 
reconocer las buenas jugadas del visitante y su primera presentación como abridor en el 
respetar las decisiones de los árbitros. Seguro Campeonato. Sin temor a equivocarnos, 
que, de este modo, estaremos en presencia lanzó el juego de su vida. Por razones obvias 
de un bello y emocionante espectáculo como les debemos los Apunticos. Nos vemos el 
se merece nuestro pueblo. martes en el “Guillermón”.

 

Sierra Maestra Año 54 de la Revolución

El primer mes del año tuvo tercer lugar, en el llamado agraciados  fueron  los  
en el equipo de lucha torneo Los cuatro grandes, gladiadores Gustavo Balart y 
femenino y en el de hockey celebrado en Ciego de Ávila. Javier Cortina, titulares 
sobre césped masculino, a En virtud de los excelentes nacionales, y mención para 
sus dos mejores representan- resultados alcanzados, se Miguel Martínez y Elmis 
tes, de acuerdo con la decidió seleccionar en el Jav ie r  Matos  Danger,  
selección que hace el Círculo femenino, como mejor atleta medallista de bronce en el 
de Cronistas Deportivos de la del mes, a la luchadora Lisset estilo greco, así como Henry 
UPEC, con los integrantes de H e c h a v a r r í a  M e d i n a ,  Haen Ortiz, de atletismo.
la Dirección Provincial de campeona nacional; mención Como los mejores atletas 
Deportes. para Harry Leydis Casero, d iscapac i tados  fueron  

El elenco femenino de también de esta disciplina y escogidos por la ANSOC, 
lucha ratificó su condición de monarca nacional; y a Dailín Raúl Plutín y Osmar Ortiz, de 
monarca nacional por cuarta Be lmontes  Tor res ,  de  lucha, y por la ANCI, Reinier 
ocasión consecutiva, al atletismo, ganadora de la Acosta y Jorge Hierrezuelo, 
sumar dos preseas de oro, medalla de oro en la carrera de judo, todos medallistas de 
igual número de plata y tres de 12 kilómetros “Incendio de oro, en los certámenes 
de bronce, mientras que el de Bayamo”. nacionales en que intervinie-
hockey logró un meritorio Por la rama masculina los ron.
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  LÁSICO DE 
  LÁSICOS

forma llevarse el boleto a la final, la cual está 
programada que comience el próximo día 22, 
en la sala polivalente Alejandro Urgellés, de 

El equipo de baloncesto de Santiago de esta ciudad.
Cuba rama femenina, defenderá su corona Entre los hombres, Camagüey dejó en el 
frente a la quinteta de Pinar del Río, tras camino al favorito Capitalinos tras derrotarlos 
imponerse esta última a las capitalinas por tres juegos por uno, y así se metió en la final 
tres juegos a uno en semifinales. del día 22, mientras ya esperaba Ciego de 

Las indómitas avanzaron a la final sin Ávila, verdugo de Matanzas.
necesidad de jugar el tercer juego del play off El play off final de los varones comenzará 
semifinal frente a Guantánamo, el cual en la sala Giraldo Córdova Cardín, de la 
dominaban por dos a cero; ya que las del ciudad avileña, y al igual que el de las damas, 
Guaso no hicieron el viaje a la Ciudad Héroe y se jugará en series de siete juegos para ganar 
fueron descalificadas. cuatro.

Las pinareñas por otra parte, derrotaron a Aunque la cancha siempre tiene la “última 
las capitalinas en la sala Ramón Fonst de La palabra”, me inclino por un triunfo de las 
Habana, en un “electrizante” cuarto partido nuestras entre las chicas y de los Búfalos 
con marcador final de 76-74, para de esa avileños entre los hombres. Esperemos.

CCC

Osmani TamayoOsmani TamayoOsmani Tamayo

Se apagó una voz 
de oro de la locución 
cubana y oriental para 
más orgullo nuestro. 

El entrañable José 
Armando Guzmán Cabrales murió el 
martes en esta ciudad y con él desapare-
ce una insignia del micrófono, maestro y 

dispositivo para el manejo de armas estratégi-artista de la palabra radial. 
cas; promueve y divulga la cultura en las FAR, Cuántos santiagueros y santiagueras, 
hasta que llega a Radio Rebelde (el Mejor cubanos y caribeños habrán acompañado 
Trabajador en 1979), Radio Liberación, Radio momentos placenteros con el timbre 
Progreso.agradable y hasta cadencioso de Guzmán en 

Con la voz de José Armando la radioaudien-tantos y tantos espacios de la radio en el país.  
cia identifica espacios populares como El Aun jubilado, José Armando se mantuvo 
Cuento, Sector 40, Agente Especial, El casi hasta el final ante el micrófono; 59 años 
Vengador, El Capitán Alba, novelas, progra-en una profesión en que se inició a los 16 
mas especiales y dramatizados... Guión 5, en años. 
la Tele Rebelde santiaguera.En infinidad de ocasiones no dudé un 

Trasmite experiencias a artistas noveles de instante en buscarle en la CMKC, o por 
la locución, asesora en las nuevas emisoras, Boniato... o simplemente por las calles 
evalúa; en CMKC, Santiago, Objetivo X, aledañas a “Radio Revolución”, para 
Páginas de la Historia, Domingo a las once... escuchar sus apreciaciones, siempre 
llevan el sello de este locutor, narrador, actor, y inteligentes y reflexivas. Porque eso tienen los 
animador, también estelar en el carnavalesco buenos locutores: conocimiento universal; y 
paseo de La Placita.más: respeto por su profesión y por las 

Enrique Bonne, en un homenaje de la audiencias. Y él era de esos. 
UNEAC a Guzmán Cabrales, le entregó flores Dentro de seis meses Guzmán Cabrales 
y recordó cuán brillante era ante el micrófono; cumpliría 76 años, el 11 de agosto. Su salud y otro locutor cincuentenario, Emilio Cardona, se quebrantó y no pudo erguirse nuevamente. expresó que el homenajeado le dijo una vez: 

La muerte nos priva de otra de las voces de ... jamás se me ocurriría comparar la locución 
oro santiagueras, pero no podrá borrar del con otra cosa que no fuera mi madre.
recuerdo a José Armando ni el tránsito de 

El martes se acalló para siempre un aquel muchacho que alentado por otra gloria 
paradigma de la locución, que agradeció del micrófono, Rolando González, despuntó 
siempre el “Vida y Sueños” por sus 50 Años en el naciente cuadro dramático de la CMKW 
como locutor; el Premio Nacional de Radio en 1953 y se perfiló como locutor y conductor (2006); los innumerables premios y reconoci-en diversos escenarios radiales y sociales. mientos que le otorgaron en festivales 

El otrora popularísimo Copa Club recibe al nacional y provincial de la radio o en nombre 
joven presentador, que escolta al consagrado de la UJC y la Asamblea Municipal del Poder 
Rodríguez Miranda ante celebridades del Popular; la “Raúl Gómez García”, del 
momento: Pacho Alonso, Los Modernistas, Sindicato de Trabajadores de la Cultura; el 
René del Mar, las orquestas “América”, “Caracol”, de la UNEAC; distinciones del ICRT 
“Sensación”, Pancho Portuondo...  nacional y de la radio en su ciudad natal; el 

Seguirán otras incursiones por Radio Micrófono de Oro, por la radio cubana; el 
Santiago, Radio Victoria, en Las Tunas; Radio “Félix B. Caignet”, el de Artista de Mérito de la 
Turquino, Circuito Oriental, la CMKC. Radio Cubana… 

Triunfa la Revolución y en la CMKC Estos y otros galardones oficiales fueron 
Guzmán es elegido secretario general de la muy importantes para él, pero ninguno 
primera Sección Sindical. La creación de las alcanzó el relieve que tuvo para Guzmán 
MNR lo encuentra en sus filas, igual que la Cabrales, saberse identificado, querido y 
Escuela de Instrucción Revolucionaria, en admirado por el pueblo que siempre lo 
Guantánamo o como fundador de las Tropas recordará y en su memoria le oirá decir casi 
Coheteriles de las FAR; también integra un con melodía “...Domingo…a las once”. 

M.Sc. MIGUEL 
ÁNGEL GAÍNZA 

CHACÓN
gainzach@enet.cu

M.Sc. MIGUEL 
ÁNGEL GAÍNZA 

CHACÓN
gainzach@enet.cu

OMARA CANTÓ EN SANTIAGO. RINDIÓ HONORES A VILMA EN EL 
MAUSOLEO, EN SEGUNDO FRENTE

La Diva Omara Portuondo cantó el martes en la Sala Dolores por el 14 de 
Febrero. Impactó por su voz portentosa y vitalidad. La acompañaron Nancy Maura, José Armando 
Garzón y Reynaldo Creag. El miércoles lo hizo en el Teatro Martí en homenaje a Luis Carbonell. 
JORNADA POR 150 AÑOS DE LA TUMBA FRANCESA
Desde el sábado 11 de febrero está en marcha la jornada por los 150 años de la Sociedad Tumba 
Francesa La Caridad de Oriente, primera obra maestra cubana del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad. En el Museo del Carnaval, esa institución y Patrimonio y la Alianza Francesa le hicieron un 
homenaje al grupo Patrimonio Intangible de la Humanidad; el martes 21 de febrero, a las 3:00 p.m. en 
Carnicería # 268, habrá Encuentro de Tumbas Francesas, con las de Guantánamo y Holguín; el 
miércoles, a las 4:00 p.m. recibirá el homenaje de la Fundación Caguayo; el jueves, expo Vivir la 
Tradición, en el Centro Cultural Prat Puig, a las 4:00 p.m., y el viernes, en el Teatro Martí, a las  5:00 
p.m. gala cultural Frenté, Yuba y Masón, 150 años e identidad cultural, con Voces del Milagro, el 
Cabildo Carabalí Olugo, el Teatro Macubá y el actor Dagoberto Gaínza. 
EN EL DÍA DEL INSTRUCTOR DE ARTE
Hoy es el Día del Instructor de Arte y además de la felicitación a ellos por su labor importantísima a favor 
de la cultura, en el cine Rialto habrá un espectáculo a las 8:00 p.m. con el Trío Melodías de Oro, los 
solistas Tomás Peralta, Yeline Lafargue y Rosalía Gómez, y el grupo All Star. Actividades similares se 
realizarán en todos los municipios, comunidades, Casas de Cultura, barrios, urbanos y del Plan 
Turquino.
ESTRENO DE MATEO PAZOS
Ayer era el estreno y se mantendrá dos semanas en el Café Teatro Macubá,  la obra La Larga Noche, de 
Mateo Pazos, también director artístico con asistencia de Consuelo Duany. Es un unipersonal interpreta-
do por Mairelis Flores, extraído de “Cenizas en las manos”, de Laurent Gaudé. El público puede asistir 
viernes y sábado, a las 8:30 p.m. y los domingos, a las 5:00 p.m.
POR LOS CINCO LOS NIÑOS EXPONDRÁN EN MELLA 
“Colores de Libertad”, del proyecto Alas de Colibrí de la UNEAC, es la 
muestra por inaugurar mañana en el Cine Mella, en el municipio de Mella, 
a las 9:00 a.m., dedicada a los Cinco Héroes. Informó Armando Peña que 
los dibujos son de Yeisniel Miranda, Dayla Acosta, Armando Fría, Bisel 
González, Daniela Peña, Ana María Fría, Arniel Llorens, Luis A. Villalón, 
Gabriel A. Raes y Damián Domínguez. 

SILENCIO... 
SE APAGÓ UNA 
VOZ DE ORO 
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Dos voces que ya no están: a la izquierda
 Navarro Coello junto a Guzmán Cabrales

La destacada actriz Elena Yanes Enrique fue homenajeada el 
viernes 10 de febrero en el espacio Noches de la UNEAC. Para 

ella hubo poesía, música, humorismo, teatro y muestras 
audiovisuales. La UNEAC, Artes Escénicas, otras instituciones y 

Carmen Corella  le entregaron flores, diploma y afiche. 

HOMENAJE A ELENA YANES ENRIQUEHOMENAJE A ELENA YANES ENRIQUE
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SANTIAGUERAS POR RETENER LA CORONASANTIAGUERAS POR RETENER LA CORONA

JORGE R. MATOS CABRALES
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Ciego de Ávila-Camagüey en la final masculinaCiego de Ávila-Camagüey en la final masculina
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con el emblema de Cubana de Aviación. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
Pedro Tejeda, reconocido por 25 años de Fernando González, René González y 

labor ininterrumpida, en nombre de los Antonio Guerrero, los dos últimos genuinos 
Trabajadores de la Aviación Civil en agasajados expresó el orgullo y compromi- hijos de la aviación cubana.

Santiago de Cuba recibieron este 15 de so por mejorar en el trabajo diario, la El aeropuerto Antonio Maceo recibe 
febrero la distinción José María Pérez eficiencia y calidad del servicio que se actualmente un mantenimiento general en 
Capote, reconocimiento que se entrega por brinda en la terminal santiaguera. la pista de aterrizaje, edificios y redes 
la destacada trayectoria en ese sector En mensaje enviado por el Sindicato eléctricas, con el fin de mejorar el confort y 
durante 20 o más años. Nacional de Trabajadores del Transporte y la atención a los pasajeros.

En acto efectuado en el aeropuerto Puertos de Cuba, se exhortó a los miem- La terminal aérea transportó en 2011 a 
internacional Antonio Maceo, de esta bros de esa institución, a elevar la combati- más de 203 400 pasajeros, con más de 4 
ciudad, se recordó igual fecha de 1960 vidad ante los delitos y las ilegalidades. 100 operaciones de aeronaves; y en la 
cuando por primera vez los aviones de También a mantener en alto el ejemplo de búsqueda de mejores servicios redujo a 25 
Aerovías Q, Cuba Aeropostal y Expreso los Cinco antiterroristas cubanos retenidos minutos el tiempo de estancia de los 
Aéreo Internacional, realizaron sus vuelos injustamente en los Estados Unidos, pasajeros en el salón.

AGASAJAN A TRABAJADORES DE LA 
AVIACIÓN EN SANTIAGO DE CUBA

AGASAJAN A TRABAJADORES DE LA 
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LILIET DOMÍNGUEZ QUEVEDO

CALIDAD Y RESPETO SE FUERON DE PASEOCALIDAD Y RESPETO SE FUERON DE PASEO

certificada con el correspondiente sello acreditativo. En 
esta, el administrador sí estaba presente. 

En la panadería “Caballo de Oro”, de Calle 4ta. y L del 
reparto Sueño, se elabora un pan 'perro' para la gastrono-Panes y dulces de mala calidad y por demás, en muchos 
mía no acorde con el diseño establecido; se detectaron casos,   viejos y con menos gramaje,  dejan listos para ser 
666 unidades de enciamada  mandadas a hacer desde el vendidos a la población; administradores ausentes de su 
sábado anterior, y como no las habían venido a buscar puesto de trabajo; la no existencia de balanzas para el 
tenían la indicación de venderlas ese martes día 14 a la pesaje de la materia prima del producto que se elabora; 
población. El administrador no estaba, no se hace pan de horarios de venta inadecuados y la generalizada no 
madrugada, el de la mañana se elaboró por la noche. producción de pan por la madrugada, imposibilitando su 
Había pan de la gastronomía indebidamente ubicado en fresca adquisición por la mañana; fueron algunas de las 
los estantes del que se le vende a la  población.dificultades detectadas por miembros del Buró Ejecutivo 

y cuadros del aparato auxiliar del Comité Provincial del “La Principal”, también de “Sueño”, no tiene romana, 
Partido, durante una reciente visita a 85 unidades del no  elabora pan en la madrugada, el primer turno comien-
municipio cabecera. za a las siete de la mañana. El frente de la panadería 

estaba sucio y con un micro-basurero.El recorrido realizado en horas del amanecer del día 14 
de febrero, evidenció, por ejemplo, que en la panadería En la dulcería “La Cubanita”, situada frente a la Terminal 
“Primera del Milenio” del Micro 9, en el centro urbano José de Ómnibus de Calle 4, en el instante de la visita, tenían 

producen 4 353 dulces y fue uno de los escasos estableci-Martí, como en muchas otras, estaba ausente el adminis- pocos dulces elaborados y ya viejos porque correspon-
mientos donde el administrador -una mujer- estaba trador; no se había sacado aún el pan producido por la dían a la producción de la noche anterior, no contaban con 
presente.noche para los puntos de venta en el horario indicado; la cartera de productos que debían elaborarse, comien-

existía una bolsa con pan perteneciente a un trabajador, zan a trabajar tarde y solo lo hacen en dos turnos, Por otro lado, en las panaderías de Vista Hermosa y El 
ubicada en el estante de venta a la población; y había pudiendo aprovechar más las capacidades instaladas, Cristo, le debían un día de pan a la población, 6 060 y      5 
panes de buena y mala calidad, ya que los que debían hay mala iluminación en el local, techo en mal estado y 000 unidades, respectivamente, por falta de harina; 
pesar 90 gramos solo pesaban 60, siendo la merma de 30 filtraciones que mojan el horno y el punto de venta; mientras que en “El Viejo León”, de 90 gramos que debía 
gramos. inconsultamente, directivos de la empresa le retiraron un pesar el pan de la población, solo tenía 62 y el elaborado 

torno (mesa de trabajo). La entrega de uniformes a los para organismos en vez de 50 gramos pesaba 34.En la panadería del Micro 7, igual que en la anterior, los 
trabajadores fue incompleta y no reciben medios de aseo, hornos estaban defectuosos, sin mantenimiento ni En el resto de las unidades visitadas se detectaron,
no tienen guantes para manipular los sartenes calientes y atención de ningún tipo; no tenían estufa para acelerar la además de lo expuesto hasta aquí, otras tendencias 
las espátulas son de muy mala calidad. Se observó dilatación del pan en proceso; no se trabaja de madruga- como las siguientes: administradores, maestros panade-
mucha irritación en el colectivo, por deficiente atención al da y el pan que debía venderse por la mañana se había ros y otros trabajadores durmiendo en horario laboral; 
hombre y especialmente a las condiciones de trabajo. elaborado a las 10 de la noche del día anterior, además de personal ajeno a la plantilla del centro, trabajando en las 

que pesaba 80 gramos en vez de 90, que es la norma. En el momento de ser visitada la dulcería “La Diana”, unidades; sartenes sucios y la higiene deficiente en 
Existía poca iluminación y mala presencia de los trabaja- producía kakes para la venta, por el Día de los muchos establecimientos; almaceneros ausentes que 
dores. Enamorados, en la feria de 'Garzón'; no obstante su plan imposibilitaron precisar la cobertura de materias primas; 

de producción diaria es de 4 195 dulces de ocho varieda- panaderías que no disponían de estas para desarrollar su La unidad “Pan de Oro”, de San Pedrito, carecía de
des. Se comprobó que esta unidad no tiene romana y que producción del día; problemas constructivos y el estado iluminación, no disponía de pesa, el maestro panadero se 
de los dos hornos que existen, uno no funciona desde de los equipamientos sin que exista una estrategia había retirado de la unidad, no estaba haciendo pan y 
hace cuatro meses por falta de quemador. adecuada de mantenimiento.tenía el horno encendido sin producción, y la estufa 

defectuosa se usaba para guardar pan. Había mucha El punto de venta de la  dulcería  “La Corona”, que debía Ante esas y otras cuestiones que impiden el buen 
suciedad y desorganización en el local. abrir a las siete de la mañana, llegada esa hora no lo había funcionamiento de las panaderías y dulcerías y, por lo 

hecho, y estaba desordenado, mostraba rastros de tanto, que la población pueda adquirir un producto fresco En la “Corazón de Oro” de Paseo de Martí, a las        
filtraciones. Se detectó, además, la llegada tarde de y de buena calidad, el primer secretario del Partido en la 6:20 a.m. se estaba vendiendo pan viejo, elaborado en la 
algunos trabajadores, así como todos los bombillos del provincia, convocó a que debían transformarse y tarde del día anterior,  con peso promedio de 65 gramos, 
horno fundidos. En dos turnos de trabajo tan solo revolucionarse en el más breve plazo.de 90 que debía pesar, no obstante poseían balanza 
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elementos de resistencia y de apoyo ante las disímiles pruebas 
que enfrentaron en la vida.

El amor puede ser simple, sencillo, y también “Mi amada esposa… mi amado esposo…” eran las palabras de 
grandioso. Solo hay que descubrirlo en consuelo que se decían Gómez y Manana, la cual lo acompañó por 
parejas como las de Antonio Maceo y María los diversos escenarios de combate.

Cabrales, Ana de Quesada y Carlos M. de Céspedes, Bernarda Toro O la canción que Vilma le cantara a Raúl en los momentos más 
y Máximo Gómez o las de Vilma y Raúl, Magali Martínez y Duque de románticos: “Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más, 
Estrada, Vitelio y Eloína, Adriana y Gerardo… estarás junto a mí. Sin ti, qué me puede ya importar, si lo que me 

Del amor entre personas que han dedicado su vida al bienestar hace llorar, está lejos de aquí… sin ti, es inútil vivir como inútil será, 
de Cuba y de su fructificación en la manigua, en la Sierra Maestra y el quererte olvidar.”
en el día a día, fueron temas debatidos por combatientes, Así como también Adriana le escribiera a Gerardo este 14 de 
federadas y jóvenes parejas invitadas, el 14 de Febrero, al panel El febrero: “Me descubrí soñando que ya estabas libre, de vuelta en 
amor en la defensa de la Patria, auspiciado por la FMC en la casa junto a mí, y en un fuerte abrazo te pedía que no volvieras a 
provincia. dejarme sola… Por favor, regresa pronto, te necesito, te amo”.

La casa natal de Vilma Espín, en la Ciudad Héroe, fue escena- Grandes y pequeñas historias de amor han dignificado 
rio idóneo  para exponer las historias de este sentimiento entre los momentos de la historia cubana, algunos en secreto, guardados 
mambises y mambisas, rebeldes y heroínas, hombres y mujeres en las montañas o en el llano, otros materializados con la unión; 
que lucharon por la libertad. pero todos irradiando ese sentimiento que es uno de los más 

La consagración, el respeto, la dedicación y el amor fueron ardientes, delicados y apasionados del mundo. 

Amores de nuestra Patria…Amores de nuestra Patria…Amores de nuestra Patria…Amores de nuestra Patria…
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

El  comportamiento del consumo de energía 
eléctrica en la provincia de Santiago de Cuba fue 
favorable en enero, al cerrar ese primer  mes del 
actual año con un gasto de 77 329 MWh, de un plan 
de 77 866, para un 99 % de cumplimiento. 

Lo anterior significa que el territorio en su 
conjunto  dejó de utilizar   537.18 MWh del total  que 
tenía asignado para la etapa, como consecuencia 
de que los sectores estatal, privado y residencial  
lograron consumos por debajo de lo planificado, al 
tener registros de  93.3;  94.0 y 96.2 %, respectiva-
mente.

Mas, según la información ofrecida por Alexis 
Fernández Soto, jefe del departamento provincial de 
Supervisión Energética, la situación en el actual 
mes de febrero es otra y nada buena,  debido  a que 
el consumo en el territorio santiaguero se ha 
disparado y los pronósticos indican que si no se 
adoptan las correspondientes medidas con los 
gastos y ahorro de electricidad en los sectores, se 
incurriría en un sobreconsumo.

Entre las principales  entidades y organismos que 
se exceden  en los gastos de electricidad de 
acuerdo con el plan que tenían asignado hasta el día  
de ayer, figuran  la Empresa Alimentaria, el Grupo 
Empresarial de Comercio, así como el  MINAL y el  
MINAZ.

El consumo 
de electricidad 
anda mal 
en febrero

El consumo 
de electricidad 
anda mal 
en febrero


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

