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Ernestico va contento, en medio del bullicio. Lleva
entre las manos “su tesoro”: La Edad de Oro, el libro
de los atributos, el libro de las banderas… A su lado
va Estela, la madre, que no está contrariada pero
tampoco alegre: no alcanzó Cosmetología. Belleza y
autoayuda ni Deshilado, que enseña corte y costura,
bordado… Así es, con sus contrastes, la Feria
Internacional del Libro, que en su edición 21 mañana
al caer la tarde será historia.

Loable el esfuerzo del país y la provincia por hacer
del festejo un momento inolvidable para todos.
Lamentablemente, no alcanzan los libros… Mejor
dicho: varios títulos de entre los más buscados.
Prácticamente se esfuman. “Vale la Pena” apenas dio
para la presentación. Y estas aparentes contradiccio-
nes son sanas pues demuestran el aprecio por la
lectura y los libros.

También es corto el tiempo de la Feria: cinco días.
La gente quiere más y así será cuando exista la
posibilidad.

En el “Heredia” aún quedan decenas de miles de
ejemplares. Hoy y mañana domingo hay nuevas
oportunidades. Siempre aparece un buen título,
aunque en verdad los diccionarios volaron, igual que
los textos de ortografía, La Edad de Oro, los cuentos
infantiles, los de recetas de cocina, “Empacho:
Síndrome o Mito”, las pancartas con los atributos y
juegos diversos; el libro de las banderas, los libros de
colorear, “El sueño. Consejos y cuidados”; “Intimidad
emocional y otra relación”, “Cómo educar a los
hijos”…

La Feria premió ayer al Autor Novel 2011: la
distinción fue para Víctor Hugo Pérez Gallo, narrador,
sicólogo, graduado en la Universidad de Oriente,

oriundo de Nuevitas, en Camagüey, y residente en
Moa, donde ejerce como profesor universitario. Ganó
con “La eternidad y el peligro de morir”, de Ediciones
La Luz, en Holguín.

Por primera vez se entregó el Premio Ateneo al
Lector, un gesto de la librería ateneo Amado Ramón
Sánchez hacia quienes acuden por libros, a cambiar-
los, a los Sábados del Libro. Juan Manuel Cobas,
Sandra Ratón Castellanos y Clara Cumbá fueron los
galardonados.

La Feria es resultado del esfuerzo de muchos y no
fuera posible sin los aportes de la UNEAC, la
UNICEF, la AHS, ARTEX, la EGREM, el Fondo
Cubano de Bienes Culturales, la Editorial Oriente, la
Editorial Pablo de la Torriente, la Dirección de
Deportes, Casa de las Américas, Pueblo y
Educación, LingüísticaAplicada, laAlianza Francesa,
Comercio y Gastronomía, entre otros.

Los grupos Bayate, Miranda y “Francisca Alonso”
vinieron desde Mella y trajeron su expo naif sobre la
Virgen de la Caridad del Cobre.

Y si algo ha caracterizado esta Feria del Libro es la
participación de los niños. Quedan dos jornadas. La
Feria y los libros siempre esperan.
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Nuevamente los alumnos volvimos a acudir al Maestro.
Esta vez para rendirle tributo a quien, con sus enseñan-
zas, constituye uno de los más altos paradigmas del
periodismo cubano.

Con la colocación de una ofrenda floral en el Mausoleo
que atesora sus restos, en el cementerio Santa Ifigenia,
se inició la jornada por el Día de la Prensa Cubana, que se
celebra el 14 de Marzo. Junto a los profesionales del
gremio, participó Lázaro Expósito Canto, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido en la
provincia.

A 120 años de la fundación del periódico Patria por
José Martí, se escoge esta fecha para homenajear a su
fundador y revitalizar el compromiso de hacer un periodis-
mo más crítico y creador, como reiteró Lourdes Palau,
presidenta de la UPEC en Santiago de Cuba.

Perfeccionar el trabajo de quienes escriben para el
pueblo es el mayor reto de los reporteros santiagueros,
que alcanzaron la condición de provincia destacada junto
a Sancti Spíritus y Villa Clara, mientras Las Tunas
mereció el primer lugar.

“Estamos obligados a lograr una mayor profesionali-
dad, con una investigación más profunda, un estilo más
fresco y una iniciativa creadora”, comentó el periodista y
profesor Heriberto Cardoso.

Como parte de la celebración, se desarrolló el tradicio-
nal taller Martí y el periodismo, en el que obtuvo el Gran
Premio Arnoldo Fernández Verdecia,
de radio Grito de Baire, con su ensayo La imagen de José
Martí como construcción social.

Durante la jornada, habrá una donación a niños
enfermos en la sala de Oncohematología del Hospital
Infantil Sur, sesionará el Taller de género y comunicación,
se reconocerá a los periodistas con mejores resultados y
otorgarán los premios Gloria Cuadras por la obra en
2011, entre otras actividades que incentivarán, además,
el crecimiento profesional, la virtud del buen quehacer
periodístico y la calidad y veracidad en el producto
comunicativo ofrecido al pueblo.

Así daríamos fuerza a la idea de Martí:

Nuestra América

“No es el oficio
de la prensa periódica informar ligera y frívolamente
sobre los hechos que acaecen, o censurarlos con mayor
suma de afecto o de adhesión. Toca a la prensa encami-
nar, explicar, enseñar, guiar, dirigir…”

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN
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88 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJERDÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El protagonismo de las santiagueras les ha
ganado un sitio destacado en el acontecer
de la provincia, pero en esta fecha

merecen un reconocimiento especial para enaltecerlas como Marianas
de estos tiempos. Reciban el homenaje desde las páginas del semanario, al

que se unen el Comité Provincial del Partido y la Asamblea Provincial del
Poder Popular (pag 4)(pag 4)

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
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Anoche soñé yo contigo del amor que
perdimos
del amor que tanto he sufrido y ahora estoy
perdido
tú me decías que me amabas, pero en mi
espalda tú me engañabas
por eso es que nuestro amor ha fracasado
tal vez no sabes cuánto te amé pero siempre
lloré
aunque tú nunca mi amor lo hayas notado
tus labios me decían te amo
y tus ojos me rechazaban
por eso es que hoy yo mujer ya no te creo.
[coro]
Yo te amé
te adoré
no te quiero veeieie
y sufrí hasta el fin
no te quiero veeieie (x2)
(royce!)
Duramos una noche amando y la otra
peleando
y aunque todo seguía igual, pasaban los años
a pesar de tus engaños
tú me diste un milagro
ese fruto de tu vientre
que yo más amo.
Se repite coro (x2)

(quisiera
llorar!)
sentimiento
come on!
[Se repite coro] (x2)

Colaboradoras: Claribel Alfonso y Yaitel
Serrano.IPU Mario Maceo Quesada; y
Yaimara Pérez P. Esc. de Economía Félix
Pena.

Acualina, la pequeña
musa del Medio
Ambiente, es un
p e r s o n a j e q u e
representa a una niña
filósofa que en su ropa

de la Antigua Grecia
lleva los colores de la
bandera cubana. Con

su jarrón echa agua, o
m e t a f ó r i c a m e n t e
conciencia, a los corales
para protegerlos (los
ar rec i fes cora l inos
representan el principal
ecosistema en el medio
marino y se encuentran
g r a v e m e n t e
amenazados a nivel
local , regional y
global)

Aunque el índice de infestación del mosquitoAedes aegypti
ha continuado disminuyendo en la ciudad de Santiago de
Cuba, aún quedan lugares donde las condiciones favorables
para una epidemia no han desaparecido. Hay áreas de
salud, como la Frank País, Julián Grimau, Finlay, López
Peña y Municipal, donde el índice está por encima de la
media del territorio.

En las últimas semanas se ha venido desarrollando un
programa de saneamiento en las manzanas más complica-
das, con la participación de varios organismos y de la
comunidad, aunque en algunos casos la efectividad no ha
sido la esperada, por una pobre participación de los vecinos.

Los casos febriles han continuado también en descenso,
pero las autoridades sanitarias mantienen el rigor en la
vigilancia para que toda persona con ese u otros síntomas
característicos de la enfermedad del dengue sea oportuna-
mente reportada y atendida.

En el presente ciclo, los programas de tratamiento focal y
adulticida se cumplen, pero se siguen reportando viviendas
cerradas que no son revisadas y fumigadas en el momento
requerido, aunque sean recuperadas más tarde, lo que le
resta calidad al proceso.

En la semana del 21 al 28 de febrero, solo un centro fue
reportado con foco del mosquito Aedes aegypti: el Taller
Cultural, sito en Calle 11, Nro. 306, del áreaArmando García.

MIRTA Delbaty Borges
comenta que: “los
camiones que viajan
hasta Ciudamar cobran
$2.00 al subir, no
aceptan $1.00 de las
personas que van
hasta el parque de
Carretera del Morro. El
día 5 de febrero monté
en el camión UDM -316,
en la parada de Trocha

y San Agustín, para quedarme en Carretera del
Morro, exactamente dos paradas, le pagué con
$20.00 y me devolvió $18.00. Cuando reclamé me
dijo que él lo devolvía si quería, pero como no
quería no lo devolvería. Deseo saber si está
establecido cobrar el pasaje completo. ¿Por qué no
cobran al bajar?”....

LISANDRA Vargas Socarrás,
quien viaja con frecuencia por la Terminal de
Ómnibus Nacionales comenta que hace un mes
aproximadamente se llevaron de la cafetería de la
terminal el dispensador de refresco -por demás
barato y con muy buena calidad-y no lo han vuelto a
traer...

COMO dice
el estribillo de una canción de Cándido Fabré,
…sigue barriendo calle barrendero… muy a tono
con lo que sucede en la ciudad, calle arriba, calle
abajo, los barrenderos mantienen la limpieza, y si
no se ha dado cuenta, fíjese cómo amanece la
Avenida Victoriano Garzón después de la Noche
Santiaguera, las palmas para ellos…

UNA gran cantidad de caneyenses se
quejan del cobro del agua, según manifiestan, hace
varios meses no se efectuaba el cobro, y ahora los
trabajadores de Acueducto del poblado están
cobrando el atraso sin pleno aviso. Todos sabemos
que cada quien se administra de acuerdo con el
salario devengado, entonces, ¿por qué el atraso?
¿Por qué no tienen fecha de pago como otros
servicios, por ejemplo la Empresa Eléctrica,
ETECSA, etc.? ¿Cómo se mide la productividad del
personal de la entidad? Y por último, ¿cuál es el
mecanismo para ingresar ese dinero atrasado al
banco?...

Con esta nos vamos, y nos
vemos, casi seguro que en la Feria del Libro…

AURORA Porrata Comesañas,
dice que: “me dirijo para expresar mi satisfacción por
esta sección. Por otra parte reconocer la mejoría en la
venta de dulces en la Vía Central. No obstante, existe
disgusto por la obligación que tiene el cliente que desea
comprar un cake, de adquirir la caja, que cuesta cinco
pesos. Eso no es justo, debe ser el cliente quien decida
si la compra o no…

ALGUNAS personas tienen el mal hábito de
hablar pronunciando palabras obscenas, pero como si
esto fuera poco, las dicen a toda voz en la vía pública,
sin importarles quiénes las rodean -niños, mujeres,
ancianos-, ¿por qué tanta falta de respeto?, y dónde
quedó la educación formal, hay que cerrarles el paso a
la chabacanería y al mal uso del idioma…

MIENTRAS el
pueblo trabajador construye y lucha porque la ciudad
mantenga la higiene, limpieza y belleza, otros atentan
contra las más elementales normas de urbanidad. Una
muestra está en carretera de El Caney entre 1. y 3ra.
Ampliación de Terrazas, donde se emprendió una
construcción estatal y en estos momentos está parada,
ya algunos vecinos están creando un micro vertedero,
Chi lo sa…

COMENZÓ la jornada por la Prensa Cubana,
una felicitación para todos los colegas santiagueros y
del resto del país...

Chaoooooooooooooooooooooooooo
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Tienen igual valor
y .

Ambos verbos significan
'hacer fuerza para vencer
una resistencia' y
también 'hacer

oposición, contradecir tenazmente'.

forcejar forcejear
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Lupe y
María Elena

Sabadazo
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El reconocimiento al sistema social
cubano interesado y ocupado por hacer
valer sus derechos y oportunidades, y la
disposición de ese segmento de la
población de retribuir tanta dedicación,
defendiendo su espacio para aportar a la
sociedad, sintetizó el sentir de los
asistentes a laAsamblea Provincial de la
Asociación Cubana de Limitados Físico-
Motores (ACLIFIM).

Asimismo los delegados, en represen-
tación de los más de 6 800 discapacita-
dos santiagueros, exigieron a Obama la
liberación inmediata de los Cinco y su
regreso a la Patria.

El informe presentado ponderó los
resultados de una etapa signada por el
esfuerzo, en la que sumaron unos 2 000
empleos a domicilio, en los talleres de
industrias locales y como cuentapropis-

tas; y señaló también los aspectos que
precisan perfeccionarse.

En tal sentido, Ramón Téllez
Fernández se refirió a dificultades con el
calzado ortopédico y agregó que no
obstante la situación con los recursos,
Salud Pública debe trazarse una
estrategia para resolver un problema tan
sensible para quienes lo necesitan.

Varios delegados coincidieron en
señalar que el Consejo Nacional de
Atención a Personas con Discapacidad
que debe funcionar en cada municipio
con los organismos con capacidad para
dar respuestas a sus inquietudes, ha
tenido una labor muy lenta en este
período, aunque reconocieron que esas
estructuras están en proceso de
transformación y reorganización.

Hubo preocupación en torno al
cumplimiento de la Resolución que
ampara la política de ubicación laboral y
disponibilidad de estas personas; la

necesidad de que se tengan en cuenta en
los planes de construcción de viviendas;
así como la urgencia de seguir disminu-
yendo las barreras arquitectónicas, que
influyen en la plena incorporación para
aportar al desarrollo socioeconómico.

Quedó claro en el debate que uno de
los objetivos básicos de la asociación
continúa siendo la incorporación a la vida
socialmente útil, por lo cual es preciso
promover solidaridad y cooperación,
pero no el paternalismo, se recalcó.

En la reunión fue elegido el nuevo
Consejo Provincial de la ACLIFIM, de 30
miembros, que ratificó como presidente a
Juan Yero Rodríguez, y promovió a dos
vicepresidentas, Josefina Leyva Leyva y
Maricela Sánchez Rodríguez. Además
se aprobaron los delegados al 5.
Congreso de la asociación y reconocie-
ron a los municipios mejores: Palma
S o r i a n o , S e g u n d o F r e n t e y
Contramaestre, en ese orden.

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

¿Quién es
Acualina?
¿Quién es
Acualina?
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Hay algo tan necesario como el pan
de cada día, y es la paz de cada día; la
paz sin la cual el mismo pan es amargo

Amado Nervo
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AÍDA QUINTERO DIP

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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A nuestra Redacción llegó esta gran
curiosidad. En el patio de Fauto
Espósito, en la carretera de Caletón, en
la localidad de El Cuero, se cosechó
este boniato de 14 libras. Observe la
imagen y saque usted sus propias
conclusiones.

Tremendo boniatoTremendo boniato
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El trabajo antivectorial contra el mosquito Aedes aegypti será

efectivo en la misma medida en que sea sistemático. Y para lograr
ese objetivo es decisivo contar con una fuerza laboral estable y
calificada.

En esa dirección se trabaja en Santiago de Cuba, pues la
fluctuación de esa fuerza ha estado y está presente. Se hacen
captaciones, se capacita al personal, pero el éxodo sigue causando
grietas y hay sin cubrir cerca de 400 plazas.

Estos trabajadores, los operarios, son los encargados del vínculo
directo con la población en las labores de tratamiento focal y
adulticida, para evitar los focos o destruirlos de forma oportuna
cuando aparezcan.

Un reciente análisis expuso la inmediata necesidad de captar y
capacitar personal para esas funciones y que la provincia pueda
enfrentar con efectividad la labor antivectorial y mantener los
avances obtenidos en las últimas semanas, evitando la proliferación
de los focos del Aedes aegypti y el incremento de riesgos de una
epidemia del dengue.

Los requisitos para los aspirantes a estas plazas son los de edad
laboral requerida, tener, como mínimo, el grado 12 vencido, además
de poseer aptitud física y psíquica. Pueden aspirar también
personas que han transitado por la Campaña, con cursos aprobados
y buena conducta mostrada.

Se indicó, en el análisis referido, solicitar a la CTC la colaboración
en la selección de los trabajadores que accedan a incorporarse a
esa fuerza necesaria, gestión que podrán hacer también, de forma
directa e individual, quienes estén interesados, dirigiéndose a la
Oficina de Orientación Laboral, sita en San Pedro 258.

La Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial, y el
Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, son los encargados
de la captación, selección, capacitación y ubicación del personal.

Se necesita completar fuerza laboral
de lucha antivectorial

Se necesita completar fuerza laboral
de lucha antivectorial

Menos infestación,
pero igual rigor
en saneamiento
y vigilancia

Menos infestación,
pero igual rigor
en saneamiento
y vigilancia
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No se trata de una simple alusión a un hecho
que de tan común, se torna protagonista de
nuestra cotidianidad en la provincia de
Santiago de Cuba y el resto del país, sino de
sus implicaciones, que merecen de toda
nuestra atención.

Desde que amanece, hasta altas horas de la
noche, incontables personas recorren
nuestros barrios y comunidades pregonando
esta o aquella mercancía, este o aquel
producto, ya sea de procedencia agrícola o
industrial, de forma libre y a precios elevados.

Lo mismo le ofertan a usted una ensarta de
pescados, que una cuchilla de afeitar, una lata
de carne, sin que prácticamente nadie los
moleste. Y cuando esto se combate, es como
por campaña, unos días, después el asunto
sigue igual.

Hay que hacer una diferenciación entre
estos vendedores, tanto ambulantes como los
de puntos fijos, los cuentapropistas, de los
ilegales, es decir, los no autorizados a ejercer
esta actividad.

En el caso de los trabajadores por cuenta
propia, aunque su actividad se encuentra
dentro del marco de la ley, en algunos casos
abusan del bolsillo de la población con precios
verdaderamente excesivos. Por estos días he
leído en la prensa nacional notas de personas
de La Habana que se quejan de los precios
elevados de los carretilleros que ofertan
productos de la agricultura, y del desabasteci-
miento de los mercados, tanto estatales como
de oferta y demanda.

Esta experiencia, con sus lógicas diferen-
cias, la venimos viviendo desde hace un buen
tiempo en Santiago de Cuba, con iguales
características. Estamos hablando de los
vendedores autorizados, que si bien le llevan
los productos al consumidor hasta la puerta de
la casa, y es lógico que obtengan ganancia
-los especialistas consideran que no deben
exceder el 30%- incurren en sobredimensio-
nar el valor de las mercancías y en el mantener

los precios con una rigidez como de piedra.
Digo esto, porque cuando ofertan la

malanga a cinco pesos o más, por ejemplo, un
día, otro y hasta una semana, puede estar en
la carretilla o el mostrador del punto fijo con
igual precio, aunque su calidad ya no sea la
misma.

Urge agregar además, que muchos
vendedores de productos agropecuarios no
pesan las mercancías, sino que comercian por
grupos, montoncitos o manos, como ocurre
con el plátano burro, el tomate, el ají, otras
viandas, etc.

Por cierto que hemos conocido de primera
mano con especialistas económicos, que la
ley de oferta y demanda que tanto se esgrime
aquí, se viola en uno de sus fundamentos
como es la libre opción del comprador de
escoger mercancía y precio, porque una y otro
son semejantes. Es decir, adquiridos en el
mismo camión madrugador que entró y
parqueó en las afueras de la ciudad, el mismo
mercado agropecuario, industrial o ideal, y
con precios monopólicos: todo el mundo
vende al mismo precio.

Los cientos de vendedores ilegales que
andan por nuestras calles, al mismo tiempo
que hacen lo anteriormente señalado,
cometen la contravención de no pasar
controles sanitarios, de no pagar al fisco lo que
está establecido por la ley, y para colmo, hay
quienes maltratan al público con aquello “si lo
quieres bien y si no también” o “lo tomas o lo
dejas”, y punto.

La población reconoce la importancia de que
le lleven a la puerta de la casa o al barrio lo que
necesita; el valor del incremento de la
producción y los servicios por los cuentapro-
pistas; y el aporte monetario que su labor
significa para la economía del territorio y el
país, pero las limitaciones de estos tiempos
requieren de la mesura y la solidaridad
humana, y no deben servir de trampolín para
lucrar con la necesidad ajena.

RAFAEL
CARELA RAMOS

PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
DEL
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llamado

Con frecuencia leemos o escucha-
mos en los medios de comunicación, o
somos testigos de una conversación,
en la que el papel que debe desempe-
ñar la familia en la educación de los
niños y jóvenes es motivo de polémica.
Y es bueno que así sea. Pero pienso
que ese papel educativo, de formación
y cultivo de valores, tiene que extender-
se a todos, sin diferenciación de
edades.

En no pocos casos las desviaciones,
incluso las derivadas en delitos, han
tenido su origen en conductas de
personas mayores. Y podríamos
preguntarnos, ¿han tenido contrapartida
en el seno del núcleo familiar?

Hay muchos ejemplos de hombres y
mujeres que por vías ilícitas, entre éstas
el robo en las entidades donde trabaja-
ban, han cambiado de nivel de vida. A
veces esto se ha manifestado en la
adquisición de artículos de lujo, cons-
trucción de viviendas, compra de autos y
otros bienes muy lejos de las posibilida-
des del salario devengado. ¿Podría
hacer esto un hombre sin que su esposa,
hijos o familiares no se den cuenta?
¿Podría hacerlo una mujer sin que el
resto del núcleo familiar se percate de
que algo anda fuera de lugar?

Los primeros interesados en evitar
esas conductas deben ser los integran-
tes de cada núcleo familiar. Porque
cuando la justicia actúa, la ausencia de
alguien, condenado por sus desmanes y
la desestimación social, deja para ellos
huellas nada deseadas.

Para nadie es un secreto que muchos
han hecho de sus responsabilidades

administrativas un
p e d e s t a l p a r a
resolver problemas
personales. Casos
en los que el afán de
lucro y de vida fácil
han estado por encima del deber
administrativo y moral de cuidar los
bienes que la sociedad les confió para
cuidarlos. Y lo peor ha sido la complici-
dad familiar, al recibir un beneficio que
sabe no proviene del trabajo honrado.

Pienso que, como lo preconizó el Che,
la familia desempeña un papel muy
importante en la vida de quienes, en
nombre del pueblo, dirigen alguna
actividad. Debe ser parte del apoyo y del
sacrificio, no del lucro inmerecido. Y, en
el caso de los hijos, educarlos en el
principio -también defendido por el
Guerrillero Heroico- de que deben tener y
carecer de lo mismo que tienen y carecen
los hijos del hombre común. Claro, si una
persona gana más, sus hijos tendrán
ventajas sobre los de quienes ganan
menos. Pero lo que no debe pasar es que
sean recursos mal habidos los que
sostengan esa diferencia.

El ser depositarios de valores éticos y
morales no se circunscribe a edades,
como tampoco es privativo de una parte
de la familia el deber social de proteger
esos valores.

Si la familia está definida como célula
principal de la sociedad socialista
cubana, es evidente que su papel está

a crecer y a convertir, cada vez
más, a todos sus integrantes en celosos
guardianes de su autoridad moral y
social.

,

Orides Lambert Matos, vecina de Calle 2da # 6, entreAve. Victoriano Garzón
y Escario, reparto Santa Bárbara, escribe nuevamente a y dice:
“El pasado 19 de noviembre, en la sección Buzón del Pueblo, bajo el título “Un
derrumbe anunciado”, comenzó la más reciente historia del techo de la
segunda planta de mi vivienda, que está al derrumbarse.

“Después de la publicación, se personaron en mi casa compañeros de la
Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y de Vivienda municipal
y provincial, en reiteradas ocasiones.

“En la columna Santiago en las Noticias, sale la respuesta de la directora del
Distrito 4 de la Dirección Municipal de Vivienda, quien manifiesta que se le dará
solución al problema, pero pasó el mes de enero y sigo esperando.

“Desde el 1ro de febrero me estoy presentando en el Distrito 4 de Vivienda,
nadie conoce el caso, ni la secretaria de la directora, y eso que le presento un
documento firmado por la directiva, en el que comunica que en el mes de enero
se demolería la placa y se colocaría la cubierta de zinc. He tratado de localizarla
y no lo logro; me presento en la entidad por la mañana y por la tarde, y la
respuesta es que está reunida.

“No sé realmente a qué se debe que hacen promesas y luego no se cumplen,
y la solución no acaba de aparecer. ¿Es acaso necesario que nos caiga la placa
encima para que vengan a repararla. Confío en que esta vez pueda verse algún
resultado”.

Sierra Maestra

Nota: Al cierre de esta edición recibimos la comunicación telefónica de
Niolvis Bell Castillo, directora de la UMIV, Distrito 4, quien explicó que
este caso se incluyó en el plan el 14 de febrero del año en curso.

Sin embargo con fecha 14 de diciembre de 2011 llegó a esta Redacción
una misiva que dice: “se comenzará a accionar en la vivienda en el mes
de enero con la demolición de la cubierta y se colocará una cubierta ligera
de Zinc...”

Seguimos insistiendo en que hay que ofrecer una respuesta adecuada
en el momento adecuado para eliminar los criterios desfavorables de la
población.

Según plantean Dayamí
Rosabal Betancourt, técnica en
bibliotecología, y Martha
Alonso Veranes, jubilada y
vecina del lugar, desde hace
más de dos años
repararon la
Biblioteca
Pública en la
Avenida de Los
Pinos, esquina a
Calle B, en el
reparto Jiménez,
en la ciudad de
Santiago de
Cuba. Pero la
instalación no
funciona actualmente por falta
de estantes para colocar los
libros, los cuales se están
deteriorando y esto impide que
se brinde un servicio de calidad
a la población. Aquí solo se
realiza el servicio de extensión
bibliotecaria, mediante el
sistema de Extensionismo.
Desde esta sección
preguntamos ¿quiénes
responden a la solución de
este problema?

CÁMARA EN LA
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Susana Carrasqueño
es una santiaguera que
nunca renunció a sus
sueños, aunque hoy
extraña el olor a tizas y
la algarabía de sus
estudiantes, decidió
exper imentar algo
diferente para su vida,
probó suerte como
cuentapropista y el
tiempo la premió.

Hoy representa el
“pa ladar ” Bend i ta
Farándula situado en la
c a l l e B a r n a d a ,
reconocido por sus
platos exquisitos preparados con muy buen
gusto y, sobre todo, a decir por ella misma, con
mucho amor.

“Siempre me gustó el teatro, cuando era
profesora tenía un grupo de aficionados,
admiro a los artistas que brindan lo mejor para
su público y después de cada actuación
comparten con los amigos, con la gente, de ahí
viene el nombre del restaurante. Aquí llegan
personas de todas partes y de disímiles
profesiones, incluso artistas como Ana Gloria
Buduen o el presidente de la UNEAC, Rodulfo
Vaillant ”.

La salud no le permitió permanecer frente a la
pizarra formando a las nuevas generaciones,
pero no se rindió y encontró un nuevo incentivo:
“Siempre me gustó la cocina, al principio todo
requiere sacrificios, este local ocupó mi sala y
comedor, ahora tengo en el cuarto dos
balances y el televisor, además limitó la
intimidad en mi habitación porque pasan
muchas personas por su frente. Al inicio era mi
familia quien me ayudaba en la cocina,
atendiendo a los clientes y haciendo manda-

dos, todos colaboraron para brindar el mejor
servicio.”

Hace un año ya que este sueño se ha
materializado y piensa que más que el don
natural que le permite preparar excelentes
recetas, es el empeño el que ha posibilitado el
éxito: “Cuando tienes una meta en la vida hay
que sacrificarse para llegar, dedicarse con
devoción, sin chapucerías. Nosotras tenemos
muchas más facilidades en este sentido porque
las cubanas somos carismáticas, luchadoras y
en ocasiones tenemos más bríos que los
hombres, todo no es color de rosas, pero el
sacrificio vale la pena.”

“Hay veces me siento tan bien con los
clientes, compartiendo con ellos, que olvido
que hay que cobrarles, como fue el 14 de
febrero, se prepararon varios platos temprano y
brindamos con los clientes como una familia,
fue muy lindo y un rato agradable realmente.”

Susana es el ejemplo de esas mujeres que no
cejan a pesar de los esfuerzos y las limitacio-
nes, que no se dejan abatir por los problemas y
que sin importar los obstáculos luchan por
hacer palpables sus sueños.

Sábado, 3 de marzo de 20124

¿Quién dijo que su lugar es junto al tizne
del fogón o al balde de agua que recoge la
suciedad del piso del hogar? ¿Quién es el que
piensa que su única función es ser vientre
fértil?

Ella está en todas partes, en cada obra que
renace de los escombros, en las ideas
geniales que surgen tras el telescopio, en las
decisiones importantes que transforman la
nación, en la semilla que brota del surco, en la
magia de enseñar letras y números, en las
manos que brindan vida, en los fusiles que
defienden…

No existe un rincón en esta nación que no
tenga sus manos o su mente, ni proyecto que
no la tenga presente. La mujer en Cuba es
privilegiada, nunca antes en la sociedad
había ocupado el lugar que por siglos pidió a
gritos, nunca fue tan liviano su andar sin
cadenas pesadas de estereotipos y tabúes.

Sus metas y sueños son hoy tomados en
cuenta, no existe aula universitaria sin su
presencia, incluso en muchas carreras ellas
son mayoría.

El Ministerio de Salud las prioriza en su
labor diaria, y varios programas se han
realizado pensando en sus padecimientos y
etapas de la vida, como El Programa

M a t e r n o -
Infantil,

el de detección precoz del cáncer
cérvico-uterino, el de detección

precoz del cáncer de mamas y el
Programa hacia una Maternidad y

Paternidad Responsable.
Por otro lado nuestra legislación contempla

un conjunto de disposiciones, las cuales
conceden derechos especiales a la mujer
tanto en el Derecho Civil, como en el de
Familia, en la LegislaciónAgraria y en materia
de empleo y de seguridad social.

Las trabajadoras tienen garantizados entre
otros, su derecho al empleo, a salario igual
por trabajo de igual valor, a la seguridad
social, a la licencia de maternidad pre y post
natal, a la protección ante accidentes y
enfermedades laborales y comunes.

En el ámbito político, la inserción de la mujer
cubana en el proceso de desarrollo del país
como protagonista y a la vez como beneficia-
ria debe evaluarse como uno de los fenóme-
nos sociales más exitosos ocurridos en estas
cinco décadas de Revolución.

Ha tenido la posibilidad de acceder al
ámbito público en igualdad de condiciones
que los hombres, sus ideas son respetadas y
han demostrado con su constante empeño
que pueden dirigir exitosamente a su familia a
la par de alguna entidad o ministerio.

Ella, como pájaro encerrado durante siglos,
aprovecha al máximo las posibilidades que le
brinda el proceso revolucionario para
estudiar, calificarse y trabajar, accediendo de
esta manera a su independencia económica
en relación con su pareja.

Ya no encaja en clichés que la ubicaban en
el matrimonio como la “aguantona”, o
únicamente como la madre de una numero-
sa familia, o la criada fregona, hoy es
realmente mucho más.
Representan alrededor del 60% de la fuerza

laboral calificada del país y su esperanza de
vida es de aproximadamente 80 años.

Poseen una organización que las une y las
protege, revistas que abordan sus
principales preocupaciones y logros,
además de una editorial que publica
temas de interés para todas.
A Cuba también la hacen andar las

mujeres. Ellas están en todas partes
brindando lo mejor. A pesar de las
carencias y escollos, dedican sus
sueños y esfuerzos a un futuro
más próspero. Las cubanas
s iguen s iendo hoy una
Revolución dentro de otra
Revolución.

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

YAMILÉ C.
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En una lejana prisión del norte america-
no, a un joven cubano le privan tras las
rejas la dicha de estar junto a la mujer que
ama, quien solo tiene, entre sus consue-
los, escribirle cartas de amor. Ella, en
Cuba, también espera los textos que
desde la distancia él le regala.

A las injustas dos cadenas perpetuas
impuestas a Gerardo Hernández Nordelo,
por luchar contra el terrorismo; se le suma
que se le ha privado de ver a su esposa
Adriana Pérez O'Connor, así como el
derecho a ambos de ser padres.

Para ellos un aliento son las cartas, las
cartas de amor. Para el 14 de febrero
pasado, Adriana le regaló una que
estremeció varios corazones y se coló
como regalo de enamorados.

Otros tres cubanos están encarcelados
por luchar contra el terrorismo: Ramón
Labañino, Antonio Guerrero y Fernando
González. Y René González está en los
Estados Unidos bajo libertad supervisada
y sin permiso para regresar a su país.

Pero fáciles son los hombres cuando se
sostienen con ayuda del honor de mujeres
como Adriana, guardando similitud con
aquello que una vez dijo José Martí, al
conocer a la valerosa Mariana Grajales.

Y es que de acero están forjadas las
esposas, madres, hijas, hermanas de
estos antiterroristas, que desde las
prisiones donde cumplen sus injustas
condenas, no dejan de sentir sus corazo-
nes latiendo a la par de los suyos.

Nada humano relacionado con estos
cubanos injustamente condenados les ha
sido ajeno durante estos largos años, la
virtud y el honor de la mujer cubana
resume el actuar de cada una de estas
féminas, que no han perdido un instante
en la batalla por que se haga justicia.

Cuánto de amor, coraje y valor desbor-
dados durante todos estos años de la
mano de estas damas, que codo a codo
sufren y añoran el regreso de sus seres
prisioneros e inocentes.

Cómo no honrarlas este 8 de Marzo, si
vemos en ellas la estirpe de mujeres que
no se rinden, no declinan en el propósito
de hacer justicia, no temen enfrentar
obstáculos y plantan cara a la insensibili-
dad del sistema político y judicial nortea-
mericano, alimentado por el odio y el
desdén por las causas justas.

Cómo no felicitarlas en una fecha como
esta, si parecen una inspiración para la
efeméride, así tan sencillas como
valientes, tan tiernas como luchadoras, tan
hermosas como presentes.

NALENA JARES RIVERO
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“Las campañas de los pueblos solo
son débiles, cuando en ella no se
alista el corazón de la mujer; pero
cuando la mujer se estremece y
ayuda, cuando la mujer, anima y
aplaude, cuando la mujer culta y
virtuosa, unge la obra con la miel de
su cariño, la obra es invencible”.

José Martí

Nuestra Revolución está orgullosa de
sus mujeres que constituyen una
poderosa fuerza al servicio de la socie-
dad, con un protagonismo decisivo en la
vida socioeconómica de la nación, por lo
que merecen un reconocimiento muy
especial con motivo del Día Internacional
de la Mujer, que se celebra este 8 de
Marzo.

Especialmente felicitamos a las
santiagueras que tuvieron el honor de ver
nacer en la legendaria ciudad a Mariana y
a Vilma y a otras tantas valerosas
compatriotas que con su firmeza y actitud
dejaron un hermoso legado a las genera-
ciones presentes y futuras.

Nuestro sincero homenaje a las
santiagueras de hoy que cada día se
empeñan en el ejercicio pleno de la
igualdad y en el aprovechamiento de las
oportunidades, construyendo a la par de
los hombres la Patria que soñó Martí,

manteniéndose unidas y firmes junto a
Fidel, a Raúl y al Partido. Como protago-
nistas principales en las tareas que lleva
adelante este heroico pueblo, son
imprescindibles en la defensa del país, en
las transformaciones económicas,
laborales y sociales que se desarrollan,
en su labor como forjadoras de las nuevas
generaciones en su papel de maestras,
madres y educadoras en el sentido amplio
de la palabra porque ustedes se alimen-
tan de lo extraordinario.

Hoy, cuando más se necesita su
concurso, están también en la primera fila
del combate en la lucha por lograr la
libertad definitiva y el regreso de los
Cinco, y apoyando todas las causas
nobles porque saben que un mundo mejor
es posible.

Muchas felicidades en nombre del
Comité Provincial del Partido y la
Asamblea Provincial del Poder Popular, y
las exhortamos a seguir sirviendo de
inspiración para convertir cada jornada de
trabajo en la materialización de los
lineamientos y objetivos aprobados en el
VI Congreso del Partido y en la Primera
Conferencia que, sin dudas, contribuirá a
que el acto por el 60. aniversario del asalto
a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes sea ganado en esta tierra
por trabajo y por historia.

Reconocimiento
especial a las

mujeres en su día
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Todo comenzó cuando decidió salir por primera vez con
una muchacha; tenía la preocupación de cumplir con sus
expectativas sexuales, hace tiempo que ella le gustaba y por
fin se atrevió a enamorarla; estaba hecho un manojo de
nervios, y un amigo le recomendó la nombrada “pastillita del
amor”…Ahora siente que no responde igual si no la toma, por
eso procura tener siempre alguna reserva.

El consumo cada vez mayor de Sineldafil, más conocido
por Viagra entre los jóvenes cubanos para prolongar sus
relaciones sexuales, es una situación preocupante en la
actualidad.

“Se consiguen a un precio ‘módico’, la primera vez que la
tomé me la recomendó un amigo, pero como no sabía la
dosis, me dio un dolor en el pecho que parecía que se me iba
a explotar; la uso cada vez que quiero impresionar a una
chica”, comentó un joven que accedió a dar su testimonio
pero no su identidad, “mi nombre no lo publiques, ¿te
imaginas que mi novia se entere de que tantas noches de
placer no son reales?”

Lo que puede ser un momento erótico y de gozo, se
convierte en la expectación por el tiempo que dura la erección
o la cantidad de veces de eyaculación, y lo peor, a largo plazo,
en adicción.

En el recién concluido VI Congreso Cubano de Educación,
Orientación y Terapia Sexual, celebrado en La Habana,
explicó el sexólogo cubano Generoso Torres: “Llegan a la
consulta pacientes que tienen contraindicado el Viagra, pues

padecen de cardiopa-
tías isquémicas, y lo
compran en la calle
(en el mercado
n e g r o ) y l o
toman”.

Especialistas, ante el
consumo indiscriminado
d e l m e d i c a m e n t o ,
particularmente en jóvenes que no lo necesitan, alertan
sobre los riesgos a largo y corto plazos.

El Viagra no es un afrodisíaco, es un componente químico
recetado para algunos pacientes con disfunciones eréctiles,
pero como la mayoría de los medicamentos, posee reaccio-
nes adversas.

Estudiosos del tema lo consideran como una droga activa
que incrementa la liberación de sustancias relajantes y
vasodilatadoras, no solo en el órgano sexual masculino, sino
también en otros órganos y vísceras, por lo que puede
producir complicaciones y efectos secundarios. De ahí que
no debe tomarse más de una vez por día.

Se han informado eventos vasculares graves como muerte
cardíaca súbita, infarto del miocardio, angina inestable,
arritmia ventricular, hemorragia cerebrovascular, ataque
isquémico transitorio, hemorragia intracerebral, hemorragia
pulmonar, hipertensión e hipotensión.

En una investigación realizada por el Instituto Argentino de

Atención Farmacológica y la carrera de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad Maimónides, sus

autores advirtieron que el mal uso de este
medicamento, elaborado para combatir

problemas de disfunción sexual masculina, puede
generar problemas de esterilidad a un plazo de 10 o
15 años, porque la estimulación recurrente de la
erección con esa droga deteriora la calidad del
esperma.

Por otro lado, las personas adictas a la ingestión
de este fármaco cuando reconocen su dependen-

cia, asisten a la consulta por poseer el Síndrome Adictivo al
Viagra.

Pueden parecer travesuras de juventud, etapa de probar y
arriesgarse, de tomar decisiones sin pensar en el mañana,
que pueden algunas pesar para siempre.

La relación sexual en los jóvenes puede ser una experien-
cia maravillosa si se practica con erotismo e imaginación, sin
que medie ninguna droga que opaque la magia del instante
que debe fluir natural y sin estereotipos.

Más que en una pastilla, el placer está en la mente y en el
cuerpo de los amantes, en la madurez que posean para
disfrutarlo emocional y físicamente.

Para aquellos que encuentran la seguridad de su hombría
en este fármaco que guardan en sus bolsillos, del que
depende también su autoestima, es importante que tengan
en cuenta que por querer aumentar la cantidad en el
momento, poco a poco y a largo plazo, pueden estropear la
calidad de sus instantes de goce.

EL REVERSO DEL
MILAGRO

“MILAGROSA PASTILLITA AZUL”:“MILAGROSA PASTILLITA AZUL”: MODA PELIGROSAMODA PELIGROSAMODA PELIGROSAMODA PELIGROSA
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

El 6 de marzo de 1958, fue fundado el III
Frente Oriental Dr. Mario Muñoz Monroy,
bajo la jefatura del entonces comandante
Juan Almeida Bosque. Su misión había sido
definida como la de lograr que el pueblo
conociera la presencia del Ejército Rebelde
en las proximidades de la capital oriental,
cercar a Santiago de Cuba y otras ciudades
cercanas, y no permitir la salida de armas y
refuerzos de la tiranía hacia lugares
atacados por las fuerzas rebeldes. Fue ese
un paso decisivo como parte de la estrategia
del Comandante en Jefe Fidel Castro, para
extender las operaciones militares hacia
otras regiones del país.

El 1ro. de marzo, desde Pata de la Mesa,
Comandancia de la columna 4, dirigida por
el Che, saldrían la columna 3 Santiago de
Cuba, dirigida por Almeida, hacia la zona de
operaciones asignada en la propia Sierra
Maestra, y la columna 6 Frank País,
encabezada por el también ascendido a
Comandante, Raúl Castro, cuya misión
consistía en abrir otro Frente de combate en
el territorio de la Sierra Cristal.

La nueva zona rebelde, el III Frente,
abarcaba unos 6 000 kilómetros cuadrados,
desde las cercanías de Bayamo hasta las de
Santiago de Cuba, incluidos los territorios
de Baire, Jiguaní, Contramaestre, Guisa,
Santa Rita, Maffo, Palma Soriano,
Aguacate, Ramón de Guaninao, Central
América, Dos Palmas, El Cobre, Melgarejo,
El Cristo, El Caney, el sur de San Luis, Loma
del Gato y Chivirico.

Solo 57 combatientes -entre ellos dos
mujeres, Oniria Gutiérrez Montero y María
Mercedes Sánchez Dotres, ambas miembros
de la Comandancia- integraron esta fuerza
rebelde en el momento de su fundación.
Junto a Almeida, como jefe del Pelotón de
Vanguardia, estaba el capitán Calixto García
Martínez, asaltante al cuartel Moncada y
expedicionario del Granma. Y frente al
Pelotón de Retaguardia venía el capitán
Guillermo García Frías, primer campesino
incorporado al Ejército Rebelde y hoy
Comandante de la Revolución, quien era,
además, el segundo jefe de la Columna 3.

La primera acción de envergadura de la
nueva columna se realizó durante la noche
del 10 y la madrugada del 11 de abril de 1958.
El poblado de El Cobre fue atacado y
ocupado por las fuerzas rebeldes. Era la
primera vez que una cabecera de municipio
se tomaba por el ejército guerrillero, el que,
además, rechazó el refuerzo enviado por la
tiranía e hizo explotar el polvorín minero de
ese poblado, detonación sentida con fuerza
en Santiago de Cuba y que llenó de pánico a
las tropas batistianas. La tiranía no pudo
ocultar ese acontecimiento.

Las acciones combativas se multiplicaron
con rapidez. Ataques a cuarteles,
emboscadas y escaramuzas a patrullas y
puestos militares, además de numerosos
sabotajes. El Frente crecía y se nutría
principalmente de campesinos de la Sierra

Maestra y de obreros. Eran
organizados los pequeños
grupos guerril leros que
operaban en la zona antes
del 6 de marzo y se establecían
contactos más directos con los
combatientes clandestinos de la
ciudad.

En mayo del propio 1958, el
ejército batistiano puso en marcha
la Ofensiva de Verano, con el
nombre fantoche de Plan FF, o
sea, Fase Final o Fin de Fidel. Más
de 10 000 efectivos militares bien
armados, respaldados por la
aviación, artillería, tanques y la

Marina de Guerra, se abalanzaron sobre la
Sierra Maestra, tratando de cercar y aniquilar
a la jefatura rebelde radicada en La Plata, con
Fidel al frente.

Ante la situación creada y respondiendo a
la orden del Comandante en Jefe, las fuerzas
principales del III Frente Oriental regresan al I
Frente José Martí y junto a este, combaten sin
tregua, hasta derrotar la ofensiva enemiga.

Cumplida la tarea, el Comandante Juan
Almeida y su tropa se reincorporaron en
agosto al territorio de operaciones del III
Frente Oriental y se establece la
Comandancia en La Lata. Se centra de nuevo
la atención en el objetivo inicial de cercar a la
ciudad de Santiago de Cuba.

De este Frente surgen nuevas columnas,
como la 10 René Ramos Latour, la 9 Antonio
Guiteras y la dirigida por Guillermo García,

ascendido ya a Comandante, además de las
capitanías de Matías y Filantropía.

A mediados de noviembre de 1958, el
Comandante en Jefe Fidel Castro se traslada
hacia la zona de operaciones del III Frente
Oriental y dirige personalmente la Batalla de
Guisa. En esos días, el máximo jefe rebelde
sostiene encuentros con Almeida para
planear el asalto y rendición de las principales
plazas militares de Oriente, dando inicio, de
esa forma, la Operación Santiago, que debía
concluir con la toma de la ciudad capital.

A las glorias militares del III Frente Oriental,
hay que unir las alcanzadas en el campo
social, relacionadas con la educación, la
salud, los viales, el transporte, las
comunicaciones y la justicia revolucionaria,
preludio en la guerra de las grandes
transformaciones que seguirían al triunfo.

Al cumplirse 54 años de la creación del III
Frente Oriental Dr. Mario Muñoz Monroy, vale
el recuerdo agradecido a los hombres y
mujeres que lo fundaron, a los que se
incorporaron después, a los que con sacrificio
y heroísmo lo condujeron a la victoria.

Y vale también recordar las palabras del
General de Ejército Raúl Castro, al referirse a
este Frente y en particular a su jefe: Almeida
cumplió, con su proverbial lealtad,
eficacia y espíritu de sacrificio, la misión
de crear el III Frente y posteriormente
cerrar el cerco a Santiago de Cuba.

III Frente OrientalIII Frente Oriental

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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Hoy y mañana serán
las últimas jornadas de
la 21. Feria Internacional
del Libro en Santiago de
Cuba, que ha mantenido
un interés especial y
m u c h o p ú b l i c o ,
principalmente niños y
ado lescentes , que
presionan en los stands
para conseguir su libro.

Los programas son los
siguientes:

:
9:00 a.m. Premiación del
Encuentro de niños
escritores (Tesoro de
Papel). 9:30 a.m. Los
Libros Andan, en el
Centro de Menores.
10:00 a.m. Mesa teórica:
Cuba en el Caribe, con
Emilio Jorge Rodríguez
y K e n i a D o r t a .
Moderador: Orlando
Vergés. Reconocimiento
a la Casa del Caribe en
su aniversario 30.
P r e s e n t a c i ó n d e
Ediciones Santiago: El
ser y la historia y
Ve r g ü e n z a c o n t r a
dinero, de Joel James;
Roge l i o Meneses .

Baroko o el tiempo
(Pascual Díaz), Crónica
del crepúsculo, poesía
inédita de Jesús Cos
Causse; y de Editorial
Oriente: José Juan
Arrom y la búsqueda de
nuestras raíces (Jorge
Ulloa y Julio Corbea).
Sala Soler Puig. 11:00
a.m. Presentación de
S í n t e s i s h i s t ó r i c a
provincial de Santiago
de Cuba, de varios
autores (Instituto de
Historia). Teatro de la
Universidad de Oriente.
3:00 p.m. Los Libros
Andan: Cent ro de
Mujeres. 2:45 p.m. La
escena y el l ibro.
Anfitrión Pascual Díaz.
Sala Soler Puig. 3:00
p.m. Entrega de la
Distinción Soler Puig, del
Centro del Libro y la
Literatura y el Centro de
Promoción Literaria a
Alberto Lescay, Olga
P o r t u o n d o , I s r a e l
Escalona, Daisy Cué,
Marta Mosquera, León
Estrada, Reynaldo
García Blanco, Carmen

Candiot Alayo, Eduar
Encina, MiguelA. Botalín
Pampín y Eloy Díaz.
Sala Soler Puig. 4:00
p.m. Presentación de
Haití, paisaje y sociedad,
de André-Marcel D'Ans
(Editorial Oriente), con la
presencia de Linete
D'Ans. Sala Soler Puig.
4:30 p.m. Presentación
de El Gran Caribe.
Umbral de la geopolítica
mundial, de Ana Esther
Cedeña (Ed. Ciencias
Sociales); El negro en el
Caribe, de Erick William
(Casa); El Caribe en el
siglo XXI: Coyunturas,
perspectivas y desafíos,
varios autores (C.
Sociales). 5:00 p.m.
Presentación. El Caribe
Literario: trazados de
convivencias sobre un
mar de lenguas y Haití y
la transcaribeñidad
literaria, de Emilio Jorge
Rodríguez (Ed. Arte y
Literatura); Poesía del
Caribe inglés, de Keith
Ellis (Casa de las
Américas), y revista Del
Caribe No. 55. Sala
Soler Puig. (Marquesina
Teatro Heredia). 5:30
p.m. Panel del CITMA,
con Fidel Castro Díaz
B a l a r t , S o b r e e l
Socialismo en el siglo
XXI. 8:00 p.m. Entrega
de Distinciones a Zoila

L a p i q u e , P r e m i o
Nacional de Ciencias
Sociales, y Ambrosio
Fornet, Premio Nacional
de Literatura. En el
Gobierno Municipal (Por
invitación). 9:30 p.m.
Espectáculo en la Casa
del Caribe.

.
9:30 a.m. Presentación
de Enemigo, de Raúl
C a p o t e ( L e t r a s
Cubanas) Sala Soler
Pu ig . (Marques ina
Teatro Heredia). 10:30
a.m. Encuentro con los
Premios Nacionales:
A m b r o s i o F o r n e t
(Literatura y Edición) y
Zoila Lapique (Ciencias
Sociales). Presentación
de los títulos de Zoila
Lapique: Cuba colonial:
músicos, compositores e
intérpretes, Vocablos
africanos en la música
popular cubana (Ed.
Letras Cubanas). Sala
Soler Puig. (Marquesina
Teatro Heredia). 11:00
a.m. Inauguración de la
expo Ciudad Desnuda,
por los 80 años de
Miguel Ángel Botalín
(Galería Oriente). 12:00
m. Conferencia de
prensa. 5:00 p.m.
Clausura de la feria
Internacional del Libro.
Paseo de la Alameda.

Sábado 3 de marzo

Domingo 4 de marzo
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EL DANZÓN CON CASAPROPIA

MUJERES CANTANALAVIDA

Lissette González
PEÑADEL MENÚ

UNALEMÁN EXPONE

ARTES PLÁSTICAS Y LAFERIA

DEL GUIÑOL SANTIAGO

El baile nacional de Cuba: el danzón,
tendrá desde hoy una Casa en la
ciudad de Santiago de Cuba.
La inauguración de la Casa del
Danzón, en la calle San Mateo entre
Calvario y Callejuela, se efectuará
hoy, a las 5:00 p.m. con la participa-
ción de la popular orquesta de
Chepín-Chovén y los clubes del
danzón de la ciudad.

La VI Jornada de Mujeres Cantan a la
Vida se realizará del 8 al 16 de marzo
de este año, dedicado al aniversario
500 de la fundación de la villa de
Santiago de Cuba y a los 15 años de
la Oficina del Conservador de la
Ciudad. El 8 de marzo habrá un
concierto de música clásica en la
antigua capilla del Seminario San
Basilio Magno, a las 10:00 p.m., con
María Isabel del Prado,Alfonso Lolo y
Laura Rodríguez (pianistas) y la
Orquesta de Guitarra; el día 10,
Proyecto de modas Distinto, en el
“Francisco Prat Puig”, el martes 13,
Conversando-Té, con la artesana
artista María del Carmen Sánchez; el
14, a las 4:00 p.m., mesa debate La
representación femenina a través de
las sociedades culturales republica-
nas, con los invitados Lissette
González Giraudy y Alfonso Lolo
Troisi, y el 16, inauguración del VII
Salón de la Plástica La mujer y la
ciudad. ( ).

Hoy, a las 8:30 p.m. en su habitual
espacio del patio del Museo
Francisco Prat Puig será la Peña del
Menú con su anfitrión, el cantautor
José Aquiles, quien la ha dedicado a
la Feria del Libro y el invitado será el
escritor Reinaldo Cedeño Pineda,
premio nacional de periodismo
cultural. Actuarán el dúo Melodías
Cubanas, Alejandro Almenares y el
bajista Jorge Félix Coureaux.
Además, estarán como siempre el
poeta Reinaldo García con su sección
y el fotógrafo Guillermo Corría.

La Galería de Arte Universal
inauguraría ayer la expo personal El
aguijón en la mano, del artista alemán
Rodney Tillman. La muestra tiene una
gran carga onírica en las 35 obras
entre dibujo, grabado y otras piezas
realizadas en técnica mixta. En la
segunda sala del centro también se
inaugurará ese día a las 5.00 p.m. la
muestra colectiva “Para leerte mejor”
con 30 imágenes de libros de cinco
ilustradores santiagueros, dedicadas
a la Feria del Libro.

Las expo del Grupo Bayate Muestra
por los 400 años de la Caridad del
Cobre, con 23 piezas, más la expo
colectiva Patrimonio de la Casa del
Caribe Vodú dominicano, con 20
muestras fotográficas, y la expo
colectiva de Cultura Comunitaria De
donde crece la palma, con dibujos
infantiles, se exhiben en el Centro
Cultural Heredia, en saludo a la XXI
Feria del Libro

Hace medio siglo, el grupo de teatro
para niños Guiñol Santiago se
convirtió en el primero en ser fundado
luego del triunfo de la Revolución. Su
primer espectáculo fue El Ratón
Pirulero y la Margarita Blanca,
argumento que el colectivo retoma
para llevarlo nuevamente a escena.
La obra, del autor Pepe Carril, tuvo
dirección y creación colectivas 50
años atrás, y ahora Rafael Meléndez
asume la dirección artística y general
de , basada en
aquellos cuentos pero en una versión
por estrenar hoy a las 5:00 p.m. con
reposición mañana a las 10:00 a.m. y
a las 5:00 p.m. en la Sala Mambí, en
la calle San Basilio.
La música es de Alejandro Zamora,
los diseños escénicos de Guasch
Estiú, y el jefe de escena es Orlando
Hernández; los actores titiriteros:
Marlith Valdés, Yoira Martínez, Kirenia
Vinajera, Marylín Lora, Merlis
Miranda y Charles Somodevilla.
Según Orlando Hernández, el
argumento de la obra explica que un
arlequín sueña con un pasado de 50
años, en el que evoca los cuentos con
los que se inició el Guiñol Santiago:
La Margarita Blanca y El Ratón
Pirulero.
“La Margarita...” rememora el
nacimiento de la primavera, dándole
al niño una lección de amor hacia la
naturaleza; la segunda parte indica
la ambición desmedida de muchas
personas, que no ven lo que en
realidad las harán sentirse feliz.

Sueños de un Arlequín

Zoila Lapique Ambrosio Fornet

RÁPIDAS

El escenario escogido para
el acto de clausura de la XXI
F e r i a I n t e r n a c i o n a l : l a
Alameda Michaelsen, junto a
las aguas de la rada de esta
ciudad, es el más idóneo,
según el criterio de la poeta
Teresa Melo, directora del

Centro del Libro y la Literatura.
Melo recordó que hacer mañana el cierre

del festejo literario en ese lugar, rememorará
el medio marítimo, por el que, dijo, ha llegado
a Cuba absolutamente todo lo que conformó
la identidad cultural cubana.

LaAlameda Michaelsen es un amplio paseo
ubicado en la zona sur de la ciudad, construi-
do en las primeras décadas del siglo XX a

pocos metros de
la orilla oeste de
la bahía de bolsa,
y constituye sin
discusión, uno
de los parques más hermosos de la urbe.

En uno de los segmentos de la “Michael-
sen”, que ocasionalmente sirvió como
embarcadero bajo el nombre de Bienvenido,
por la alegoría impresa en un arco levantado
allí, acontecerá la clausura. Naín Velázquez,
director general del espectáculo

, adelantó que
durante 45 minutos desfilarán por allí el
Ballet Folclórico de Oriente, el grupo Vocal
Vidas, la Familia Valera Miranda, la solista
Zulema Iglesias, el Trío Erosay, los actores

Alexander Legró, Fátima
Sánchez y Alcides González, y Allegro
Teatro, proyecto comunitario auspiciado por
la UNEAC.

El colofón de “Los secretos de las aguas
azules” será la presentación de la centenaria
conga de Los Hoyos.

Con anterioridad se han efectuado estos
actos de clausura en el Castillo del Morro, en
el barrio del Tivolí, en la Sala de Conciertos
Dolores y junto al monumento al poeta José
María Heredia y Heredia, en Manduley y
Calle 13, en Vista Alegre.

Los
secretos de las aguas azules

Secretos de aguas azules para despedir
la Feria junto al mar

Secretos de aguas azules para despedir
la Feria junto al mar

La Feria del Libro en esta ciudad dedicará
mañana, a las 11:00 a.m. uno de sus
espacios para destacar la trascendencia de la
obra pictórica de Miguel Ángel Botalín
Pampín, cuando el artista arriba a su
cumpleaños 80.

En la Galería Oriente se inaugurará la expo
personal de Botalín, titulada Ciudad
Desnuda. El festejo literario le entregará a
Miguel Ángel, en nombre del Centro del Libro
y la Literatura y del Centro de Promoción
Literaria, la Distinción Soler Puig, por su
aporte al libro.

Junto con la acción de la Feria se sumarán
otras instituciones de la ciudad que le harán
reconocimientos al artista.

Esta personalidad de la Cultura cubana
tiene un largo historial tanto en el arte en
general como en su actividad revolucionaria y
social, por lo que ha sido distinguido,
especialmente, como Fundador del PCC y
con la Medalla de la Lucha Clandestina, la
Medalla 20. Aniversario del Asalto al Cuartel
Moncada, y las medallas por los 30, 40 y 50
a ñ o s d e l a s F u e r z a s A r m a d a s
Revolucionarias.

Botalín celebrará sus 80 años con una
muestra integrada por 32 piezas (óleo sobre
lienzo) con formatos entre 0.70m x 0.50m
hasta 1.00m x 3.00m, realizadas con la
técnica a espátula, modalidad que distingue
la obra pictórica del artista nacido en
Santiago de Cuba el 8 de marzo de 1932 y
graduado aquí en Pintura y Escultura en la
Escuela deArte José Joaquín Tejada.

Además, es Licenciado en Ciencias
Jurídicas en la Universidad de la Habana y
miembro fundador de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC).

Botalín Pampín ha realizado más de ciento
cincuenta exposiciones en Cuba, América
Latina y el Caribe, Estados Unidos y Europa,
y sus obras se encuentran en diversas
colecciones privadas deAlemania,Argentina,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile,
España, Estados Unidos, Francia,
Guadalupe, Holanda, Inglaterra, Italia,
Jamaica, Japón, Martinica, México, Rusia,
Suiza, Uruguay, Venezuela, Cuba... Uno de
sus trabajos fue subastado por el Centro
Carter, en Estados Unidos.

Miguel Ángel integró en 1953 el vanguar-
dista grupo Galería y fue jefe de Redacción
de la Revista del mismo nombre, profesor de
la Escuela de Artes Plásticas José Joaquín
Tejada, director del Consejo Nacional de
Cultura (CNC) en la provincia de Oriente, y
director de Extensión Cultural en la
Universidad de Oriente y de la prestigiosa
Revista Santiago.

En La Habana, Botalín estuvo al frente de la
programación del Ministerio de Cultura;
director de la Editorial Arte y Literatura del
Instituto Cubano del Libro (ICL) y de la
Revista Revolución y Cultura; asesor del
Ministro de Cultura y de la UNESCO en
Nicaragua, y presidente del Consejo Técnico
Asesor de Cultura, en Santiago de Cuba.

Por su trayectoria destacada, el pintor ha
recibido la Distinción por la Cultura Cubana,
la Medalla Raúl Gómez García y la Medalla
de Laureado, del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Cultura; la Placa de
Reconocimiento José María Heredia, la
Medalla por los 1 300 años de la Fundación
del Estado Búlgaro, la Medalla al Mérito, en
Pernambuco, Brasil, y Premio de Honor del
Festival Internacional CubaDisco (FIC) en
2011.

Celebrarán en la Feria los 80 años
de Miguel Ángel Botalín Pampín

Celebrarán en la Feria los 80 años
de Miguel Ángel Botalín Pampín

El Reverendo Raúl Suárez,
Diputado a la Asamblea del
Poder Popular y director del
Centro Memorial Martin Luther
King, Jr. (CMLK) asistió en esta
ciudad, el jueves, a la presenta-
ción de varios títulos de la
Ed i t o r i a l Cam inos , se l l o
perteneciente al CMLK.

Uno de los libros presentados
fue

, compilación
de Elizabeth Rodríguez e Idania
Trujillo.

El Reverendo Suárez, según
explicó, llegó en horas de la
tarde a esta ciudad, fue directa-
mente a la Sala Soler Puig para
el lanzamiento de “La inquieta
palabra...” y regresaría por la
noche a La Habana.

Los t í tu los presentados

fueron:

, una compilación
de Elizabet Rodríguez e Idania
Trujil lo;

, un texto compilado por
Carlos Molina, y la antología de

, compilación
de Yoimel González e Izzet
Sama.

También,

, compila-
ción de María Isabel Romero, y

, compilación de
José Ramón Vidal.

Raúl Suárez, también Pastor
de la Iglesia Bautista de
Marianao, ya en ocasión de
hablar sobre “Para avivar el
espíritu...” reconoció que esas
páginas mostraban un peregri-
naje intenso, conflictivo, y hasta
agónico, en el mejor sentido de
la palabra, aunque toda esa
situación terminará -dijo- con el
encuentro de un proyecto de
vida, con nuevas maneras de ver
a Jesús y de ver a la comunidad.

Muchos de los presentes en la
Sala Soler Puig coincidieron en
que “Para avivar el espíritu...”
refleja los valores de la solidari-
dad, de la familia, de la compren-
sión en la pareja, de la educa-
ción en el hogar, de la patria, de
la justicia... En fin: del amor
sobre La Tierra.

La inquieta palabra del
pastor Raúl Suárez

Para avivar el espíritu.
La inquieta palabra del pastor
Raúl Suárez

Protestantismo en
Cuba. Recuento histórico y
p e r s p e c t i v a s d e s d e s u s
orígenes hasta principios del
siglo XXI

Caminos de Vida

La Educac ión
popular en Cuba. Impactos y
desafíos. Cuaderno 26 de
Educación Popular

El desafío del diálogo. Cuaderno
1 de la colección de comunica-
ción popular

Asiste el pastor Raúl Suárez a
presentaciones de Editorial Caminos

Asiste el pastor Raúl Suárez a
presentaciones de Editorial Caminos

DOS JORNADAS
PARA EL CIERRE
DOS JORNADAS

PARA EL CIERRE

El libro “Burlando el cerco”, de Alberto Alvariño
Atiénzar, editado por la EditorialAbril, fue presentado en
la Empresa Gráfica Haydée Santamaría, en el contexto
de la Feria Internacional del Libro, que tiene lugar en
Santiago de Cuba. La obra es un homenaje a Tony
Ginestá, su personalidad y sus méritos revolucionarios,
quien participara en lucha contra la tiranía machadista,
fuera miembro del Mov. 26 de Julio e integrara las filas
rebeldes contra el dictador Batista. Estuvieron presente
en el encuentro, directivos de las artes gráficas,
miembros de la asociación de combatientes y
familiares.

PRESENTAN EL LIBRO “BURLANDO EL CERCO”PRESENTAN EL LIBRO “BURLANDO EL CERCO”
RAFAEL CARELA RAMOS



Con casi todas las preseas que un
atleta puede desear, al clavadista
santiaguero José Antonio Guerra le
queda un solo sueño por cumplir:
escalar al podio de unos Juegos
Olímpicos. La meta parece estar ahí,
al alcance de un salto, a 10 metros
del nivel del agua; pues logró dos
clasificaciones para la cita más
prestigiosa del deporte mundial, con
sede esta vez en Londres,
Inglaterra, en lo que debe ser su
última incursión bajo los cinco aros.

Los tiques fueron “comprados” en
la recién finalizada Copa Mundial de
clavados, justa dirimida en la capital
inglesa. Primero aseguró su
presencia junto a Jeinkler Aguirre en
la plataforma sincronizada, al
culminar quintos en la gran final. La
lid ofreció cuatro cupos rumbo a la
Gran Bretaña, pero los ganadores
del evento, los chinos Yuan Cao y
Yuaquan Zhang, no necesitaban el
pasaporte. Así, la rifa movió un poco

la lista “mojando” a los cubanos.
En la misma instalación en que el

próximo verano escuchará los
campanazos olímpicos del Big Ben,
la dupla antillana marcó 432,40
unidades para asegurar su presen-
cia entre los gentlemen del tanque
acuático.

En definitiva, la competencia fue
liderada por los asiáticos, dueños de
unos envidiables 481,21 puntos.
Según los datos del sitio oficial del
evento, Guerra y Aguirre habían
logrado en la eliminatoria unas
discretas 398,40 rayas que les dejó
como séptimos, pero clasificados
para discutir las medallas.

Por otro lado, Guerra logró su
clasificación en la plataforma
indiv idual , merced a 449,85
unidades que le reservaron el
puesto 11.

En la prueba intervinieron 42
hombres, y los chinos Yue Lin
(519,80) y Bo Qui (506,75), actual
rey universal, obtuvieron los mejores
resultados.

Sierra Maestra Año 54 de la Revolución
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CONVOCATORIAS
El Centro Nacional de Electromagnetismo

Aplicado (CNEA), brinda a personas naturales y
jurídicas los siguientes servicios:

Servicios científico-técnicos: Alquiler de salones
para reuniones, alquiler de Datashow, carga de
imanes, análisis de agua y Caracterización de
equipos electromagnéticos.

Servicios académicos: Cursos de postgrado,
talleres, entrenamientos u asesorías, sobre
aplicaciones del electromagnetismo en la industria,
la agricultura y la salud.

Para más información contáctenos en el Centro
Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA).
Ave. de las Américas s/n entre calle L y Calle I.
Teléfonos: (022) 646378, 646380, 643721, ext.
103; o mediante los correos electrónicos.

;d c n e a @ c n e a . u o . e d u . c u r e b e-
ca@cenea.uo.edu.cu

Ing. Rebeca Conde García
Directora de Transferencia de los resultados

de la investigación. Centro Nacional de
ElectromagnetismoAplicado (CNEA)

El Centro de Información y
Gestión Tecnológica, Megacen,
brinda a todas las personas
naturales y a los organismos
interesados en lograr una mayor
gestión del conocimiento, un
gran número de cursos. Estos
son: Administración de redes,
S e g u r i d a d i n f o r m á t i c a ,
Información básica, Excel,
Búsqueda de información en

Internet, Marketing, Relaciones
públicas, Asistente ejecutiva,
A t e n c i ó n a l c l i e n t e ,
Comun i cac ión c ien t í f i ca ,
In te l i genc ia empresa r ia l ,
F o r m a c i ó n d e a u d i t o r e s
internos de calidad y Capital
humano; así como talleres,
seminarios y conferencias
sobre temas de Gerencia
empresar ia l , te les como:

Contro l in terno, Patente,
Buenas prácticas para el trabajo
por cuenta propia, entre otros.

Para mayor información,
contáctenos en Carnicería No.
459 entre Enramadas y San
J e r ó n i m o , D e pa r ta m e n t o
Comercial.

Lic. Bessis Robert
RR-HH

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

LAS

DE MANERA

DEL NACIONAL

APUNTICOS
Volvió a ser expulsado de un juego Víctor

Mesa; al ritmo que va, es fuerte candidato para
implantar un récord que las estadísticas no
recogen*

*Disparó Yordanis Samón su hit
número 1 000 en SN y este fue un cuadrangu-
lar *

*Por
último, agregar que ya está en marcha la I
Copa de Softbol Pepe Isla In memoriam, con
12 equipos, en representación de varios
sectores sindicales de la provincia; el evento,
que se celebra en el estadio Caribe de El
Caney, se juega los domingos por el sistema
de todos contra todos y en este participan
colectivos que tradicionalmente animan estas
lides, como es el caso de Cultura, ETECSA y
Soya, entre otros. Por hoy es suficiente. Nos
vemos.

cuatro derrotas consecutivas sufridas por
el conjunto de Santiago de Cuba han originado,
con toda lógica, los más disímiles comentarios.

Y no es para menos. Quién iba a pronosticar
que después del loable desempeño de las
avispas santiagueras ante los azules de la capital,
los indómitos iban a patinar y de qué manera.

Es verdad que la pelota es redonda y viene….
Que en este deporte no hay enemigo pequeño,
pero también es verdad que caer ante los débiles
cuesta caro, a la hora del recuento.

Son los mismos peloteros, pero nos da la
impresión de que esta novena no se parece en
nada a la que vimos la semana pasada vs.
Industriales, en el “Guillermón Moncada”.

Lo cierto es, que luego de ganarles el primer
choque a los Indios del Guaso, los montañeses
inclinaron la cabeza en los otros dos y como si
fuera poco, en igual cantidad de veces ante Isla
de la Juventud.

Las causas de estas adversidades están bien
localizadas. Las fallas del pitcheo abridor, pues
monticulistas como Yaumier Sánchez, quien no
ha estado nada bien en las últimas presentacio-
nes, Osmani Tamayo y Alaín Delá, se han visto
imposibilitados de aportar a la causa de su equipo.

Si a esto usted le añade el pobre bateo en los
compromisos con los pineros, sólo tres carreras,
resulta muy difícil aspirar a la victoria.

En virtud de estos fracasos, la situación para el
elenco montañés se torna compleja, ya que una
vez que concluya hoy la subserie con Isla de la
Juventud, en línea recta se las tendrá que ver con
Matanzas, Granma y Villa Clara.

Los tres combinados son rivales de considera-
ción, pero el más peligroso en estos instantes es
el de los alazanes, ubicado a un juego de los
santiagueros, quienes están obligados a
experimentar una reacción inmediata, si es que
quieren mantenerse en el cuarto escalón.
Esperemos a ver cómo se desenvuelven los
acontecimientos.

simultánea a la 51. Serie
Nacional, que ha resultado interesante en cada
una de las zonas, a lo largo y ancho del país se
desarrollan los torneos nacionales de la categoría
de cadetes y juvenil, y como si fuera poco para

hoy se anuncia el inicio del
Campeonato Nacional de
Béisbol femenino, el cual tendrá
por escenario a la Ciudad Héroe.

Al siempre atractivo certamen
de las damas han confirmado su
asistencia en principio, nueve
provincias, estas son: Sancti
Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas,
Guantánamo, Holguín, La Habana, Santiago de
Cuba y Granma.

Para ayer estaba prevista la celebración del
congresillo técnico, en el que se aprobará el
sistema de competencia, los terrenos de juego, el
horario y otros aspectos de interés.

juvenil y de cadetes la noticia
no puede ser más agradable, pues en cada una
de las categorías los equipos indómitos marchan
a la vanguardia, empatados con su similar de
Granma, con idéntico balance de ganados y
perdidos.

Por cierto, este fin de semana se verán las
caras santiagueros y granmenses. Después de
que se efectúen los juegos se sabrá cuál de los
elencos se quedará en el sitial de honor.

*

Se convirtió el espirituano Ismel
Jiménez en el primer serpentinero en llegar a 11
victorias

Si de jonrones se trata, Alfredo Despaigne va
por 27 y Urmari Guerra conectó uno el jueves, con
las bases llenas, vs. Metropolitanos, en la
conclusión del décimo en muerte súbita

Tras ceder en los dos primeros
choques de la final femenina de la Liga
Superior de baloncesto en la “tierra
caliente” (62-77, 73-76) se esperaba una
reacción de las pinareñas como
anfitrionas en su sala 19 de Noviembre.
Pero lejos de este planteamiento, el
elenco de Santiago de Cuba no tuvo
piedad con sus rivales, las barrió en los
cuatro encuentros de esta justa y así
reafirmó su título de la Liga.

Como ya se ha hecho costumbre, las
alumnas de Mayelín Causse salieron a la
cancha en busca de sacar ventaja en
cualquier acción de juego por mínima
que esta fuera, poniendo en aprietos al
contrario y recurriendo a esa imagina-
ción que las ha convertido en una
escuadra incómoda y muy difícil de
derrotar.

De modo que manteniendo su
concentración como visitantes en
terreno pinareño y provocando estrés en
la tropa anfitriona, ganaron sin contra-
tiempos el play off con dos cómodos

triunfos en los últimos choques jugados
(91-69 y 105-78).

Para conquistar el bicampeonato las
indómitas siguieron apostando a una
efectiva defensa, fruto de esa excelente
comunicación que existe entre todas sus
piezas.

Un factor importante en la fluidez del
juego santiaguero fue el papel cataliza-
dor que asumió la defensa organizadora
de Isneidis Casanova, quien, junto a la
delantera Oyanaysi Gelis, con su estilo,
velocidad, dinamismo y coraje, se
convirtió en la brújula del conjunto tras
anotar 89 puntos (líder) en la final.

Las dobles monarcas fueron recibidas
a su llegada por la máxima dirección de
Deportes en Santiago de Cuba, quienes
les transmitieron el afecto y orgullo de
todos los santiagueros hacia el elenco,
un ejemplo en el deporte de equipo para
el movimiento deportivo de la provincia.

Y si de coincidencias se trata, próximo
a celebrarse el 8 de Marzo, las santia-
gueras y santiagueros festejan otro año
de gloria en el básquet femenino.
Esperemos que no sea el último y los
títulos sigan llegando en próximas
temporadas. ¡Felicidades Campeonas!

JORGE R. MATOS CABRALES

El municipio de Tercer Frente, ciento por ciento Plan Turquino, y
en particular la CPA Sexta Cumbre, resultó sede del Pleno
Provincial de Corresponsales y Peñas Deportivas, eventos que se
desarrollaron como saludo al 51. aniversario de la creación del
INDER.

En la actividad se hizo un balance de la labor realizada en el
período 2010-2011, además de dar a conocer las proyecciones de
trabajo para el presente año.

Como Peña integral a nivel nacional fue seleccionada la Enrique
Cutiño, del municipio de San Luis, y como mejor corresponsal
Laidemar González, de Contramaestre.

Por otra parte, recibieron el galardón de peñas vanguardias, La
Bólido del Cauto, de Palma Soriano; José Raúl Capablanca, de
Tercer Frente; Kid Chocolate, Mella; 24 de Febrero, Contramaestre,
y la Vilma Espín, Teatro Heredia, y Mártires de Barbados, de
Santiago de Cuba. Resultaron destacadas, la Eduardo Vera,
Songo-La Maya; Pepín Carrillo, Guamá; Luis Méndez, Segundo
Frente, y la Enrique Regüiferos, de Santiago de Cuba.

La condición de corresponsales destacados recayó en Eliécer
Joubert, Guamá; Erasmo Robert, San Luis; Otoniel García, Mella;
Elsi Pérez, Palma Soriano; Wilder Aldana, Segundo Frente; Luisa
María Mengana, Songo-La Maya; Gilberto Sotelo, Santiago de
Cuba, y Madelín Suárez yAndrés Mustelier, de Tercer Frente.

PLENO DE CORRESPONSALES
Y PEÑAS DEPORTIVAS

PLENO DE CORRESPONSALES
Y PEÑAS DEPORTIVAS

CON DOS BOLETOS A LONDRESCON DOS BOLETOS A LONDRES

Foto: Internet
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CAMPEONAS
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO:POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO:

Texto y foto:
JORGE R. MATOS CABRALES

Apuntes ¡VAYA USTED A CREER…!¡VAYA USTED A CREER…!¡VAYA USTED A CREER…!¡VAYA USTED A CREER…!
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El municipio montañoso de Segundo
Frente, en buena lid con sus similares
de Santiago de Cuba, obtuvo el primer
lugar en la emulación provincial por la
sede del 26 de Julio, correspondiente
al mes de enero del año en curso.

En esta etapa inicial de la fraternal
lucha del 2012, considerado como el
año decisivo para que por sus resulta-
dos la provincia gane en el 2013 la
sede del acto nacional por el 60.
aniversario del asalto al cuartel
Moncada, el segundo lugar lo ocupó el
municipio de Songo-La Maya y el
tercero el de Guamá; mientras que del
cuarto al noveno, en orden descenden-
te se ubicaron: Palma Soriano,
Contramaestre, San Luis, Santiago de
Cuba, Tercer Frente y Mella.

El primer lugar, en este chequeo de
emulación, alcanzó en la economía

44,3 puntos, cumple la producción
mercantil al 107,2 y crece al 106,2%;
logra las producciones físicas al 83,3 %
y su circulación mercantil minorista a
un 66,4%. En la evaluación de los
organismos obtuvo 20 puntos que es el
máximo, y en las organizaciones de
masas alcanzó nueve puntos,
acumulando un total de 73,3.

Songo-La Maya y Guamá, por otra
parte, lograron acumular un total de
66,3 y 60,4 puntos, respectivamente,
que les sirvieron para acreditarse el
segundo y tercer puestos.

El miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la
provincia de Santiago de Cuba, Lázaro
Expósito Canto, y el presidente de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, Reinaldo García Zapata,
presidieron el chequeo y entregaron
las banderas y estímulos a los
terr i tor ios ganadores en esta
Emulación Especial.

Santiago de Cuba celebra hoy sábado con
múltiples actividades, el 47. aniversario del surgi-
miento en Romana Siete, municipio de
Contramaestre, del movimiento millonario en el corte
de caña, con un operador de combinada y dos de
alzadoras que han alcanzado esa condición en la
actual zafra 2011-2012.

El operador millonario de combinada Kase, de alta
productividad, es Idalberto Hernández Hernández,
del central Dos Ríos, quien en 33, de 55 días
planificados, derribó esa cifra de arrobas de caña y
sigue laborando para totalizar un segundo millón en
lo que resta de cosecha.

Los operadores millonarios de alzadoras BMH,
superiores en productividad a las tradicionales, son:
Ricardo Mejías Gutiérrez, de la UBPC Chavaría, y
Luis Manuel León Padilla, de la UBPC Leonor,
ambos en el central Paquito Rosales, del municipio
de San Luis.

Joel Torres Calzadilla, técnico en gestión de
Recursos Humanos, de la Empresa Provincial

Azucarera, agregó que seis operadores de combina-
das KTP tradicionales se encuentran en el primer
paso del millón y uno en el segundo paso, en tanto
ocho operadores de alzadoras tradicionales han
vencido el primer paso.

En cuanto a las brigadas de corte manual, 12 están
en el primer paso del millón, 250 000 arrobas, y una
en el segundo, 500 000.

El nuevo aniversario del movimiento millonario
será recordado hoy en las UBPC, CPA y CSS
cañeras, especialmente en la UBPC de Romana
Siete, donde se originó la experiencia y viven varios
fundadores, entre ellos la personalidad del sector
Azucarero, Ramón González Aguilar, y el operador
de alzadora Israel Martínez Parada.

Por otro lado, como consecuencia de la reanima-
ción de la zafra santiaguera, Marilyn Cobas
Landeau, jefa de la sala de control y análisis de la
Empresa Provincial Azucarera, informó que el 25 de
febrero Santiago de Cuba implantó un récord de
producción para un día, al elaborar 1 359 toneladas
de azúcar.

La marca anterior, establecida también en la actual
zafra, era de 1 321 toneladas.

Cuba: ¿revolución o reforma?, la más reciente obra del escritor y
periodista cubano Enrique Ubieta Gómez, fue presentada por su autor el
jueves último, en esta ciudad.

Frente a un auditorio mayoritariamente joven, el director de la revista
La Calle del Medio definió su entrega como un texto pensado para la
polémica en torno a la reproducción de valores culturales capitalistas en
la sociedad cubana actual.

El libro define, por sus manifestaciones históricas, los conceptos de
revolución y reforma, mediante el análisis contextual de sucesos
acaecidos en los siglos XIX, XX y XXI.Asimismo, plantea un acercamien-
to a la cultura revolucionaria desde un enfoque global y motiva el debate
sobre el modelo social cubano, más allá de lo ideológico y lo artístico.

Durante la presentación, Ubieta describió su entrega como una
cartografía del pensamiento contrarrevolucionario contemporáneo,
ofrecida por primera vez desde la perspectiva cultural.

No es, dijo, un libro para objetar personas, sino para abordar la
propuesta que intenta restaurar el capitalismo en Cuba. Por eso cita la
obra académica o periodística de la intelectualidad contrarrevoluciona-
ria.

El texto presenta diversos escenarios culturales de la Cuba de hoy y la
sutil guerra de valores que en estos se libra, y convoca a una nueva
relación entre lo individual y lo colectivo como vía para la defensa del
socialismo.

Lo que pudiera parecer un tema demasiado denso y enrevesado para
la juventud, se torna atractivo en la pluma del escritor. Toma como
ejemplos acontecimientos, canciones, invenciones publicitarias y
anécdotas de diversos puntos de la geografía mundial.

Lo que esta vez intenta el investigador social es un diálogo inteligente y
abierto sobre los valores que se nos venden para deslegitimar la
necesidad de “ser” y afianzar la de “tener”, como parte de la guerra
ideológica que se plantea al socialismo en un país donde la mayoría no
ha vivido el capitalismo en carne propia.

El también ensayista devela la promoción de estos mensajes en
videoclips y películas que se producen o consumen en Cuba. Sin
arremeter contra géneros o artistas, Ubieta alerta sobre la reproducción
de una ideología que históricamente ha desestimulado la irreverencia de
las nuevas generaciones, encauzándolas en la desmedida e irracional
carrera de vivir para comprar, no para cuestionar el estado de cosas en
su sociedad.
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*Recuerdan 47. aniversario del surgimiento del movimiento millonario en el corte de caña

PÁGINAS DE UNA POLÉMICAPÁGINAS DE UNA POLÉMICA

INDIRA FERRER ALONSO

Con favorable reanimación en
sus principales indicadores de
eficiencia en 2011, que deja atrás la
pobre gestión que tuvo en el 2010,
cerró el año anterior la Empresa
Ómnibus ASTRO -Asociación de
Transporte por Ómnibus- de
Santiago de Cuba.

Salvador Peña Cruz, director de
la entidad, dijo a
que durante el 2011ASTRO ingresó
9 175 200 pesos, para un 112,4%
de cumplimiento; realizó 16 800
viajes, para un 108,4 %; transportó
850 000 pasajeros, un 98,2% del
plan, y recorrió 2 972 400 kilóme-
tros, el 108,5% de lo programado,
todo con adecuada relación
productividad-salario medio.

Aclaró el directivo que durante

2010, por causas no imputables a la
actual administración, se le aplicó a
la empresa una multa por indiscipli-
na tributaria que disminuyó las
ganancias y elevó el costo por peso
en el año precedente.

No obstante, los resultados tienen
mayor mérito, pues se obtuvieron
con 23 ómnibus trabajando como
promedio y 10 parados por falta de
neumáticos, de un total de 54
carros, aunque el parque definitivo
previsto para este año será de 43
vehículos.

Esta empresa garantiza nueve
salidas diarias a Ciudad de La
Habana, Baracoa, Nuevitas,
Manzanillo y Pilón, y a Puerto Padre
y Moa, en días alternos, con una
plantilla de 246 trabajadores, de los
cuales 90 son choferes.

Los talleres, ubicados en Avenida
de Los Pinos, en Santiago de Cuba,

trabajan 24 horas, con cuatro
turnos de labor y del total de
mecánicos, un 50% son jóvenes.

Un problema por resolver aún,
dijo Peña Cruz, es garantizar la
puntualidad en el horario de salida
de los ómnibus que tienen que
rendir viajes, pues en ocasiones se
demora el inicio del recorrido.

Nacionalmente, ASTRO se
encuentra en un proceso de
reordenamiento que la convertirá
en una Empresa de Ómnibus
Nacionales, con 19 unidades
empresariales.

Las reservaciones para viajar en
estos ómnibus se hacen en la
oficina central, en la calle Aguilera;
la estación ferroviaria Senén Casas
Regueiro y en la Terminal de
Ómnibus Nacionales, en la Plaza
de la RevoluciónAntonio Maceo, en
la Ciudad Héroe.

Sierra Maestra

SE REANIMÓ EMPRESA ÓMNIBUS ASTROSE REANIMÓ EMPRESA ÓMNIBUS ASTRO
PEDRO FELIPE PÉREZ

Unos 43 339 niños santiagueros serán inmunizados
contra la poliomielitis, durante la primera etapa de la
campaña contra ese mal, iniciada ayer y que se
extenderá hasta el 9 de marzo.

Los infantes que recibirán la dosis -dos gotas por vía
oral- son los menores de tres años, es decir, desde los
30 días de nacidos hasta los dos años, 11 meses y 29
días de vida.

Al ofrecer la información, el doctor Gonzalo Urgellés
Aguilar, vice-director de Epidemiología en la provincia,

y la doctora Mariela Cedeño Arroyo, jefa del
programa de vacunación en este territorio,
precisaron que esta enfermedad está
erradicada en Cuba desde 1962, pero nuestro
país mantiene la vacunación, pues en muchos
países aún existe, incluso con brotes recien-
tes.

Agregan, además, que en Santiago de Cuba,
en los 50 años de aplicación de esta vacuna,
se han inoculado unos 10 000 000 de dosis, lo
que equivale a que ha sido inmunizada toda la
población menor de 62 años y se ha evitado
que al menos 6 000 personas hayan sido
víctimas de esta enfermedad, causante de
muerte o invalidez permanente.

Se reitera que la vacuna no debe ser
administrada a los niños que presenten
vómitos, diarreas o fiebre elevada -la recibirán
al desaparecer esos síntomas- ni a quienes
padezcan de inmunodeficiencia o alergia a
algunos de los componentes de la antipolio. Se
orienta, también, que los pequeños no
deberán ingerir agua 30 minutos antes ni

después de la vacunación.
Esta campaña -la número 51 en Cuba- tendrá una

segunda etapa, del 20 al 27 de abril, en la que se les
aplicará otra dosis a los ahora vacunados y una de
reactivación a los niños de nueve años. En esa ocasión,
está previsto que unos 56 000 santiagueros reciban la
inmunización que beneficiará a más de 500 000
infantes cubanos.

Como en anteriores campañas, la familia debe llevar
a sus hijos a los puntos de vacunación habilitados,
donde un personal calificado, con el apoyo de las
organizaciones de masas, prestará la atención.

COMENZÓ VACUNACIÓN ANTIPOLIOCOMENZÓ VACUNACIÓN ANTIPOLIO

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

JOSÉ GINARTE SARDINA PEDRO FELIPE PÉREZ
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