
Un mensaje de hermandad al
presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, Raúl Castro Ruz, fue
enviado por la presidenta de Costa
Rica, Laura Chinchilla, expresado por
su viceministro de Relaciones
Exteriores y Culto, Carlos Roverssi, en
ocasión de un homenaje al prócer
cubanoAntonio Maceo.

“Ante todo manifestarle el cariño, el
aprecio, los deseos de seguir aunando
esfuerzos y de profundizar las relacio-
nes entre Cuba y nuestro país”, refiere
el texto.

Lo anterior sucedió en la entrega, por
la familia costarricense Castro Salazar,
del revólver calibre 32 del Titán de
Bronce a la ciudad de Santiago de
Cuba, arma que guardaron de genera-
ción en generación desde noviembre
de 1894, cuando Maceo la puso en
manos del segundo jefe de la policía de la
ciudad de San José, luego de resultar
herido en un atentado por espías españo-
les.

La ceremonia se realizó en el Salón de
la Ciudad y la pieza fue recibida por Raúl
Fornés Valenciano, presidente de la

Asamblea Municipal del Poder Popular en
Santiago de Cuba.

René Castro Salazar, ministro de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones,
expresó la trascendencia para ellos de
haberla conservado por tantos años, y
relató las circunstancias en las que su
bisabuelo la obtuvo.

“Devolverla a su legítimo propietario es
para nosotros una gran satisfacción,
significa cerrar un ciclo histórico que ha
dejado profundas raíces entre ambas
naciones”, aseveró.

Rafael Bernal, ministro cubano de
Cultura, se refirió a la importancia que
tiene este hecho para el fortalecimiento

de las relaciones entre Cuba y Costa
Rica, y agradeció en especial a la familia
Castro por este gesto.

Como parte del programa de la
delegación, conformada también por
Hubert Méndez Acosta, embajador de
este hermano país en Cuba, y otras
personalidades, se realizó la presenta-
ción del libro El Código de Maceo, del
autor costarricense Armando Vargas
Araya, texto que refleja no solo el
accionar libertario del Titán de Bronce,
sino también sus ideas emancipadoras
deAmérica Latina.

En el ámbito de la jornada, visitaron el
cementerio Santa Ifigenia, donde
depositaron ofrendas florales por la
hermandad de los pueblos en el mauso-
leo que atesora los restos de José Martí y
en el Panteón de los Veteranos; y flores a
Mariana Grajales, María Cabrales y
Carlos Manuel de Céspedes.

Otro momento trascendental fue en la
tumba de la costarricense Elena Castillo,
viuda del general Flor Crombet. Allí se
regó, en la jardinera, tierra del parque de
la ciudad de Nicoya, también como
símbolo de unidad.
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y en la misa que oficiará en la
Plaza de la Revolución Antonio Maceo
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6-2-2012 Odio
del Río Marrero.
Internacionalista.
Palma Soriano

16-2-2012
Luis Marino
Guerra Acosta.
Ejército Rebelde.
Columna 3.
Contramaestre

25-2-2012
Rafael Fuentes
Matos. Doble
condición.
Columna 3.
Contramaestre

25-2-2012 Luis
Manuel Pérez
Legrá. Lucha
Contra Bandidos

26-2-2012
Ramón Chávez
Montero.
Internacionalista

26-2-2012
Armando
Carballo Infante.
Lucha
Clandestina

27-2-2012
Armando
Savigne
Montesino.
Lucha Contra
Bandidos.
Songo-La Maya

28-2-2012
Rubén Román
Suárez. Ejército
Rebelde.

Columna 17.
Songo-La Maya

2-3-2012
Regino Díaz
Valdés. Ejército
Rebelde.
Columna 13.
Segundo Frente

4-3-2012
Urbelino
Verdecia
Quindelán.
Lucha Contra
Bandidos. San
Luis

4-3-2012
Miguel Pereira
Mora.
Internacionalista.
Contramaestre

5-3-2012
Rafael Martínez
Aguilera. Lucha
Contra Bandidos.

No buscaba nada
caminaba sin pensar
pero cuando vi tu cara
no me pude alejar.
No me lo esperaba
y no supe reaccionar
no encontraba las
palabras
ni un momento para
hablar.
*Y tu mirada
me corta la respiración
me quema el alma
y me acelera el corazón
pierdo el control*.
Tengo todo para arriesgar
siento que no puedo
esperar
llévame en tus sueños
y no me dejes hasta el
final.
Tu mirada cae en mi piel
y me va quemando otra
vez
cuando te desatas

ya no sé
que viene
después.
Siempre
dices tanto
cuando
vuelves a
mirar
pero eres
como el aire
imposible
de atrapar.
Es una estrategia
una intriga nada más
voy haciendo que el
misterio
te descubra más y más.
Se repite *-*
Tengo todo para arriesgar
siento que no puedo
esperar
llévame en tus sueños
y no me dejes hasta el
final.
Tu mirada cae en mi piel
y me va quemando otra

vez
cuando te desatas
ya no sé que viene
después.
(1)Y tu mirada..
me corta la respiración
me quema el alma
y me acelera el corazón
pierdo el control.(2)
Se repite 1-2

Colaboradoras: Aimée
Menéndez y Surisbel
Almenares. IPU Tony
Alomá

A muchos les puede parecer
una reiteración de los medios
de comunicación y de los
trabajadores de la Salud
Pública los mensajes constan-
tes sobre la necesidad
inminente de eliminar el
mosquito Aedes aegypti, pero
es preferible precaver que
lamentar.

La idea no es sobresaturar-
los, sino concientizarlos del
peligro del vector y de las
fatales consecuencias de la
enfermedad que transmite: el
dengue, así como las secue-
las.

Para combatirlo no es solo la
labor individual, sino el trabajo
mancomunado, pues en una
morada que no se fumigue o el
operario no revise los depósi-
tos de agua, puede existir un
foco generador que afecte a
toda la población de esa área.

El movimiento popular
"tanque boca abajo" debe ser
una prioridad en aquellas
viviendas donde el agua
potable es constante. Sobre
todo, si los depósitos están
deteriorados, ya que estos
constituyen posibles criaderos
del vector, por lo que los
moradores están expuestos al

contagio.
Cada foco que se encuentre

es una brecha para posibles
casos de la enfermedad, de
ahí la convocatoria a la
sistematicidad en las labores
de higiene y sanidad mediante
el autofocal.

Asimismo, deben eliminarse
los depósitos de escombros
que encontramos a nuestro
paso en la ciudad y sus
alrededores, muchos forma-
dos por la propia población.

Al respecto, la Dirección
Munic ipa l de Serv ic ios
Comunales en Santiago de
Cuba informó que el pasado
sábado 10 de marzo fue
sorprendido un carro estatal
con matrícula UST 098,
perteneciente a la Empresa
Provincial de Servic ios
Técnicos Personales y del
Hoga r m ien t ras ve r t í a
escombros en el Polvorín.

Como está establecido en
estos casos, el camión pasará
a laborar por tres meses en
Servicios Comunales con el
combustible y el chofer de la
empresa a la que pertenece,
por acuerdo del Consejo de la
Administración Municipal,
según explicación ofrecida por
la Dirección Municipal de
Servicios Comunales.

OLGA Martín Odio,
del Edif. 21-D Apto. 8,
dice que: “vivo en el
Micro 1-A del centro
u r b a n o A b e l
Santamaría; hace
unos cuantos años
hicieron un vertedero
manual, que según
informaron es para
enterrar los desechos

sólidos y luego convertirlos en abono. Resulta
que los compañeros que trabajan allí queman
los desechos, y eso está dañando a la comuni-
dad. En varias ocasiones he llamado al policlíni-
co Josué País manifestando esta preocupación
y me han dicho que van a ver eso, pero no sé qué
sucede que todo sigue igual”…

EL sábado pasado Santiago en las
Noticias llegó hasta la Avenida Victoriano
Garzón, en esta ciudad, donde se trabajaba en el
montaje de kioscos para las Noches
Santiagueras, mas algo llamó nuestra atención,
las carpas que se ponen entre Cañedo y San
Miguel ya estaban listas para comenzar su venta
con variados productos del agro, pero cuando
las personas preguntaban por la mercancía para
comprarla, los dependientes contestaban que la
orientación que tenían era de iniciar la venta a
las 4:00 p.m. Recordamos que ya habíamos
tratado el tema de los horarios (de la actividad)
en esta columna y recibimos la respuesta de que
los puntos de venta que estuvieran listos antes
del horario establecido, podían comenzar.
Entonces, cuál es la verdad…

Y con esta nos vamos, aahh,
dónde nos vemos, seguro que por cualquier
lugar de Chago, para seguir intercambiando
sobre lo que pasa en la añeja Santiago...

Félix Blanco
Trujillo, director general de la Empresa Provincial de
la Industria Alimentaria, responde a la queja
publicada sobre la calidad de las galletas de la
fábrica de Santiago de Cuba: Se realizaron los
análisis correspondientes en la fábrica, llegando a la
conclusión de que realmente las galletas, por
distintas causas, no siempre salen con la calidad
que establecen las normas técnicas, independiente-
mente de la calidad de algunas materias primas, y
de los problemas tecnológicos existentes. Se
detectaron violaciones en el proceso productivo,
adoptándose un grupo de medidas: la democión del
administrador y otros funcionarios, cerrar la fábrica y
realizar una reparación que dé solución a todas las
etapas del proceso, hacer un análisis de las
materias primas que están establecidas por norma,
y las variaciones que por necesidades se autoricen
por el aparato técnico de la Empresa Provincial,
constando esto en el documento del proceso
productivo de ese día, además de realizar un
análisis y preparación del personal en cada uno de
los pasos de la producción”. Agradecemos la pronta
respuesta…

OJO con los
bocaditos de queso y pasta untable que se venden
en la cafetería El Gallito, Sabadazo visitó el lugar el
lunes pasado en horas del mediodía, y el queso
parecía pasta untable. Al conversar con la elabora-
dora, ella respondió que era la calidad del queso.
Pero pudimos observar que en un bocadito que
preparó después, el queso tenía otra consistencia y
con un mayor gramaje. Realmente ¿qué está
pasando allí?...

Chaoooooooooooooooooooooooo

“
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:
Estar en apuro, estar en un
compromiso, pasar dificultades,
estar entre la espada y la pared.

Ser experto, tener experiencia.
Ser disparatado, no

tener sentido
- : Antiguo, viejo,

arcaico

-Estar con el agua al cuello

-Tener muchas horas de vuelo:

-No tener pies ni cabeza:

Del tiempo de Maricastaña

CANCIÓNCON CERVANTESCON CERVANTES
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Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

-Es muy eficaz a la
hora de matar los
piojos y también
tratar la caspa si lo
utiliza en un “lavado
de cabeza” como si
fuera un champú y se
da un masaje.

-Como repelente
de hormigas, con un
spray, rociar los

m a r c o s d e l a s
puertas, ventanas y
cualquier camino de
h o r m i g a s q u e
conozca.

-Si bañamos a
nuestra mascota con
una solución mitad
agua y mitad vinagre
no quedará ni una
pulga viva.

Para realizar una limpieza facial
profunda en casa, debemos comenzar
lavando la cara con agua fresca y
jabón. Luego dar un pequeño masaje
con los dedos para relajar esta zona,
después aplicar un producto exfoliante
y dejar actuar por dos minutos, más
tarde retirar, y untar una crema o loción hidratante en
todo el rostro. Es conveniente no maquillarse hasta el
otro día para que la piel se desinflame, se regenere y se
vea mejor. Es importante lavar bien todos los días la
cara antes de irnos a dormir para retirar toda clase de
contaminantes y restos de maquillaje para que la piel
respire y quede limpia. Por último usar una crema
hidratante por la noche para humectar y lograr que la
piel esté suave.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

Tras 85 días de zafra, la
provincia sobrepasó la mitad de
su plan técnico económico de
producción de azúcar, al
registrar un 59% de la cifra
comprometida para esta
cosecha 2011-2012.

Marilyn Cobas Landeau, jefa
de la sala de control y análisis
de la Empresa Provincial
Azucarera, dijo que el territorio
llega a ese porcentaje con un
62% acumulado de la norma
potencial de molida, de un 80 %
de compromiso interno y un
70% planificado.

Con un rendimiento industrial
acumulado de 11.19, superior
en 0.54 a lo previsto, de haber
molido alto y estable, Santiago
de Cuba hubiera llegado mucho
antes a la mitad de su plan de
azúcar.

La directiva puntualizó que
los cuatro centrales santiague-
ros alcanzan 12 de rendimiento
industrial, una cifra envidiable
que no ha sido adecuadamente
correspondida con el suministro
de caña, por lo cual persisten
molidas deprimidas que, de no
resolverse, pudieran prolongar
peligrosamente hasta mayo la
cosecha.

El rendimiento industrial,
indicador de oro de la zafra,
expresa las toneladas de
azúcar que se extraen por
cada 100 toneladas de caña
molida.

En el peor de los casos,
m a n t e n i e n d o l a n o r m a
potencial de molida a un 62%,
Santiago de Cuba pudiera
materializar su plan para el 20
de abril, aunque si incrementa
el procesamiento de caña
existen posibi l idades de
lograrlo antes.

Pese a la insuficiente molida,
la provincia se mantiene en el
segundo lugar nacional en la
cosecha, sólo antecedida por
Sancti Spíritus. La provincia de
Cienfuegos, en tercer lugar,
batalla por írsele arriba al
territorio indómito.

De 46 ingenios que muelen
nac iona lmen te , Paqu i to
Rosales, de San Luis se ubica
en el décimo lugar; Julio
Antonio Mella, de Mella, en el
12; Dos Ríos, de Palma
Soriano, en el 17 y América
Libre, de Contramaestre, en la
posición número 22.

Afirmó Cobas Landeau que
se mantiene el propósito de
crecer un 11% en azúcar en
esta zafra, respecto a la
anterior.

FALLECIDOS

PEDRO FELIPE PÉREZ

Algunos usos del vinagreAlgunos usos del vinagre
Locuciones y su significado

TU MIRADA

“Odio la pluma
que no vale para
clavar la verdad
en los corazones y
sirve para que los
hombres defiendan lo
contrario de lo que les
manda la verdadera
conciencia, que está en el
honor, y nunca fuera de él”.

Sobrepasa la mitad del plan de
producción de azúcar

Sobrepasa la mitad del plan de
producción de azúcar

Grupo ReikGrupo ReikGrupo ReikGrupo Reik

Vale más precaver
que lamentar

Vale más precaver
que lamentar

NALENA JARES RIVERO

NALENA JARES RIVERO

La Unidad Empresarial de Base
Escuela de Educación Vial y
Conducción tiene como objeto social
la preparación a los que inicien u
opten por un permiso de aprendizaje,
tanto teórico como práctico, así como
la recalificación a los choferes
profesionales, porteadores privados,
bicitaxis y cocheros.

En el curso de Permiso de
Aprendizaje, esa escuela ha
graduado unos 700 alumnos, desde
su surgimiento el 14 de julio de 2011.

Todo ciudadano natural o jurídico
mayor de 16 años, puede solicitar su
ingreso. El curso teórico vale 45
pesos en moneda nacional. Son dos
horas diarias de lunes a jueves
durante 15 días.

De este tipo de escuela existe una
en cada provincia. En el caso de la de
Santiago de Cuba tiene también
instructor en Songo-La Maya, San
Luis, Palma Soriano y Contramaestre,
con los cuales se satisfacen las
demandas de todos los municipios,
explicó Juan M. Rodríguez Franco,
administrador del centro.

En 2011 la Escuela de Educación
Vial y Conducción preparó, además, a
más de 170 profesores del sistema de
Educación, por la importancia que
tienen estos en la enseñanza de las
normas del tránsito y la vialidad en las
aulas.

Rodríguez Franco dijo que los
aspirantes a solicitar su licencia de
conducción deben presentar el título
que se emite en esta escuela,
ubicada en Peralejo y San Francisco,
en la Ciudad Héroe.

ESCUELA PARA CHOFERESESCUELA PARA CHOFERES



Año 54 de la Revolución

PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu

Nos escribe Elizabeth Sánchez Arias,
vecina de Calle 4ta # 160 ½, entre Aguilera y
Fernández Marcané, reparto Santa Bárbara,
quien está preocupada con la situación que
narra en su carta. “Desde el 17 de junio de
2011 en el Supermercado 4006 de Cuabitas,
poblado de Boniato, al cual yo pertenecía, se
me hizo el cambio del aire acondicionado
-grande- por dos pequeños, y me entregaron
una certificación para ir al Banco Popular de
Ahorro y comenzar el pago de los equipos.

“Desde el pasado 20 de junio me están
descontando el importe de los aires, pero
cuando fui a buscarlos ya se habían
terminado. La administración me informó que
había que esperar que volvieran a surtir,
viendo la demora me personé varias veces en
el supermercado, sin obtener resultado
alguno.

“Acudí a la oficina del Grupo Empresarial de
Comercio con la compañera Tamara, quien
me informó que en la provincia de Santiago de
Cuba no había aires para cambio e iban a
traer de otra provincia para las personas que
tenían el cheque, se les había recogido el
equipo y les estaban descontando.

“Hace ocho meses que estoy pagando unos
equipos que aún no han llegado a mis manos”.

Buzón pregunta ¿por qué tanta demora y
descontrol? ¿Quién es el responsable de
que a Elizabeth se le estén cobrando unos
equipos que todavía Comercio no ha
entregado?. Esperamos la respuesta.

¿Dónde están
mis aires

acondicionados?

¿Dónde están
mis aires

acondicionados?

MAYTE
GARCÍA
TINTORÉ

El tema de la producción de alimentos es
todo lo recurrente que la situación del país y de
la economía internacional requiere porque,
ciertamente, los frijoles son más importantes
que los cañones, en un mundo donde abundan
los hambrientos.

Y es que los precios de los alimentos van
cada día más en aumento, en un proceso de
crecimiento que no para desde el 2009, año en
que, por ejemplo, los Estados Unidos, el mayor
productor de alimentos en el mundo, cosechó
416 millones de toneladas de cereales, de las
cuales 119 fueron destinadas a las destilerías
de etanol, fenómeno muy negativo advertido
por Fidel hace casi una década.

De acuerdo con un informe de la
Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), entre los elementos que han
contribuido al alza de los precios en los últimos
años están, además de los biocombustibles, el
estancamiento en los rendimientos agrícolas de
los países desarrollados, el agotamiento de las
reservas acuíferas, la erosión del suelo, el
desvío del agua dedicada al riego hacia las
grandes ciudades (resultantes del cambio
climático) y las elevadísimas cotizaciones del
petróleo.

A estos factores, como apunta el Centro de
Investigaciones de la Economía Mundial de
Cuba, en una información a la prensa nacional,
hay que añadir la especulación financiera
vinculada al sensible tema de la comida, que
ha llevado a las grandes potencias a ubicar en
los mercados de alimentos millones de
millones de dólares.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta
es el incremento de la población en el mundo,
que desde 1970 ha venido creciendo a razón
de 80 millones de personas cada año, o sea,
219 000 cada día, que de mantenerse elevará
la demanda de alimentos en un 50 %.

No puede olvidarse en esto el éxodo de
personas del campo hacia las ciudades, ya que
si en la década de los cincuenta existían
cuatro personas en el campo por una en la
ciudad, actualmente la proporción es casi una
por una.

Lo anterior se agrava cuando nos remitimos a
la distribución, desigual por completo, pues el
informe señala que mientras el 25 % de los

habitantes de los países desarrollados
consumen el 50 % de los alimentos, el 75 %
perteneciente a los países subdesarrollados
consume el otro 50 %.

Semejantes desproporciones hay en el
consumo y la exportación de los grandes
productores; el control de la producción de
semillas que ejercen los particulares
poderosos; y el aumento del consumo de
fertilizantes por la industria.

En consonancia con todo esto, si se le suma
el bloqueo económico, comercial y financiero
de los Estados Unidos, la crisis económica
global, el cambio climático, y el aumento del
precio del petróleo, la producción de alimentos
se convierte en algo vital para los cubanos, y
aunque el pasado año se disminuyó el monto
de las importaciones de estos rubros, todavía
es muy alto lo que tiene que desembolsarse en
las compras de alimentos.

Hay que trabajar duro para vencer las
insuficiencias que tenemos, como se ha
informado, en la producción de arroz, leche,
frijoles, carne de puerco y viandas, que dieron
lugar a que el país tuviera que gastar,
adicionalmente, más de 300 millones en el
2011, y que para el presente año la cifra por
invertir sea unos 1 700 millones de dólares.

La provincia de Santiago de Cuba tuvo un
buen desempeño en la producción de
alimentos el año anterior, al cumplir lo
planificado en 11 de los 13 renglones
productivos, como por ejemplo, las viandas,
granos y hortalizas, en los que creció un 21 %
respecto al 2010; la carne de cerdo, al 139 %;
la producción de miel, al 105 %; la de arroz, al
102 %; y la producción de la industria
alimentaria ha incrementado y diversificado
sus producciones de galletas, repostería,
conservas de frutas, panqué, dulces criollos y
otros, según informe de la dirección del
Consejo de la Administración Provincial.

La producción de alimentos tiene que
levantar boga en el país. Eso permitiría reducir
aún más los gastos por importaciones, con el
consiguiente ahorro de recursos, necesarios
en estos momentos de tensiones económicas y
financieras para todas las naciones del
planeta.

La ciudad de Santiago de Cuba
respira laboriosidad, usted lo puede
percibir en cualquiera de sus calles; la
gente está feliz y es que se aproxima
todo un acontecimiento, del que
seremos protagonistas los
santiagueros en nombre de cientos de
miles de cubanos.

La visita del Papa Benedicto XVI a
Cuba, del 26 al 28 de marzo, ya es un
hecho del que se habla por doquier, en
barrios, paradas, centros laborales,
escuelas; también por el que se
trabaja muy duro, porque sin dudas
esta será otra página memorable en la
historia de nuestra pequeña nación,
que se agiganta por su obra cotidiana,
de sacrificios y victorias.

Faltan pocos días y la labor se
intensifica, no hay descanso, mujeres

y hombres de disímiles empresas y
organismos trabajan día y noche por
lograr que la ciudad luzca engalanada
al paso de su santidad, el Jefe del
Estado más pequeño del mundo, la
Ciudad del Vaticano.

Ante la imponente obra escultórica
de la Plaza de la Revolución Antonio
Maceo Grajales, se construye el altar
para oficiar la misa, también
majestuoso, como para la ocasión que
reunirá a miles de creyentes y no
creyentes, pues este es un
acontecimiento de pueblo, de todos
los amantes de la Patria, que nos
sentimos orgullosos y honrados con la
visita del Sumo Pontífice de la Iglesia
Católica.

Como buenos anfitriones, con
disciplina, respeto y hermandad

recibiremos al "Peregrino de la
Caridad" que nos visita en el contexto
del Año Jubilar Mariano, con motivo
del 400. aniversario del hallazgo de la
imagen de Nuestra Señora de la
Caridad y cumplimentando una
invitación del Gobierno cubano y de la
Conferencia de Obispos Católicos de
Cuba.

De 84 años y con una larga
trayectoria religiosa, Benedicto XVI en
su viaje apostólico por México y Cuba,
tiene prevista la visita al Santuario
Nacional de la Virgen de la Caridad
del Cobre, recinto que atesora a la
Virgen Mambisa, la madre de todos
los cubanos, para suerte nuestra
ubicado en un poblado santiaguero: El
Cobre.

Una vez más estará a prueba

nuestra entereza. El patriotismo y la
solidaridad de la gente buena y noble
de la nación se harán sentir en todo el
continente, en el mundo, que aguarda
a la expectativa la visita de su
Santidad.

Cientos de miles de feligreses,
cientos de miles de cubanos de todos
los rincones del archipiélago junto a
invitados extranjeros, prensa
acreditada, turistas, colmarán las
plazas de la Cuna de la Revolución,
en Santiago de Cuba, y de la capital
de todos los cubanos, en La Habana.

El Papa dejará sobre este pueblo
abnegado y trabajador su mensaje,
para que reine la paz y el amor entre
los hombres; nuestro pueblo, dejará
en él una huella imborrable, ante
infinitas muestras de respeto.
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El pueblo santiaguero, en representación de los cubanos,
recibirá la visita apostólica del Papa Benedicto XVI, invitado
por el gobierno cubano y la Conferencia de Obispos Católicos
de Cuba, con motivo del 400. aniversario del hallazgo de la
imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre.

En esta oportunidad se prevé un recorrido durante un
trayecto de 7,6 kilómetros, con la participación de los habitan-
tes de la urbe. Desde el aeropuerto internacional Antonio
Maceo Grajales, donde se efectuará la ceremonia oficial de
bienvenida, y hasta la sede del Arzobispado, aledaño a la
emblemática Plaza de Marte, el Jefe del Estado de la Ciudad
del Vaticano será aclamado por decenas de miles de santia-
gueros.

A partir de la 1:00 de la tarde se concentrarán en los puntos
los creyentes y no creyentes, entre ellos amas de casa,
trabajadores, estudiantes y pueblo en general para tributar
una cálida y respetuosa acogida, alegre y bien organizada,
con total garantía de seguridad, orden y disciplina a Benedicto
XVI, quien es actualmente el Sumo Pontífice 265 desde San
Pedro.

Los trabajadores, pioneros y estudiantes serán moviliza-
dos por los Sindicatos con el apoyo de la administración y los
demás factores de cada centro, y se trasladarán según
decisión de la Comisión Distrital (excepto las universidades y
los centros educacionales que participarán en la misa y se
congregarán con sus respectivas direcciones), mientras los
jubilados, amas de casa, cuentapropistas y desvinculados lo
harán por las organizaciones de masas y se trasladarán y
ubicarán según decisión de la Comisión Distrital.

La visita a Cuba de Benedicto XVI, invitado por el Gobierno
y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, es la segunda
de un líder católico a la Mayor de Las Antillas, y está presidida
por el lema “Peregrino de La Caridad”.

Un total de 14 tramos incluye la trayectoria de recibimiento,
que abarcará importantes vías y lugares de la ciudad, los
cuales serán escenarios de la concentración popular y
expresión de la hospitalidad, cultura, solidaridad y humanis-
mo, entre otros valores que tiene este pueblo, y como
respuesta a una convocatoria de movilización masiva,
consciente y organizada.

:
A e r o p u e r t o
Internacional Antonio
Maceo-Rotonda de la Autopista, se
reunirán los pobladores de los CP Abel
Santamaría y Haydée Santamaría

: Rotonda Autopista-
Puente de la Fábrica de Cemento con la
participación de los vecinos del CP
Ciudamar, El Caney y la Facultad de Cultura
Física Manuel Fajardo

: Puente de la Fábrica de Cemento hasta
las Alturas de Versalles con la intervención de los habitantes
del CP El Caney yAltamira

:Altura de Versalles hasta la entrada al Hotel,
estarán presente los pobladores del CPAltamira, Ciudamar,
el reparto Versalles y los estudiantes y profesores de la
Sede Pedagógica Frank País García

: Entrada del hotel Versalles hasta el Copa
Club, se reunirán moradores del CP Veguita de Galo, con los
repartosAntonio Maceo, Versalles y Ciudamar

: Copa Club a la rotonda de Vista Hermosa
estará ocupado por residentes de los CP de Veguita de Galo
y Vista Hermosa

: Rotonda de Vista Hermosa hasta Calle 11,
donde se ubicarán los pobladores de los CP de Veguita de
Galo y Vista Hermosa

: Calle 11 hasta Trocha se colocarán los
vecinos del CP de Veguita de Galo

: Trocha hasta la prolongación de la calle
Calvario está reservado para los habitantes de los CP
Guillermón Moncada y Veguita de Galo

: Prolongación de Calvario hasta 12 de
Agosto con el CP Heredia y el reparto Chicharrones

: Desde 12 de Agosto hasta Santa Úrsula
(por la derecha) y de Rey Pelayo hasta Paraíso (por la

izquierda) CP Heredia y Flores
: Santa Úrsula hasta la calle Celda (por la

derecha) y de Rey Pelayo hasta Paraíso (por la izquierda)
CP Heredia y Flores

: Calle Celda hasta Hernán Cortés y Ave.
Garzón (por la izquierda) y Paraíso hasta Hernán Cortés y la
Ave. Garzón (por la derecha) CP 30 de Noviembre y Heredia

: Ave. Garzón hasta San Jerónimo (PCC
Provincial) CP Los Maceo y Heredia

El programa prevé que ese mismo día, en horas de la
tarde, el Papa oficie en Santiago de Cuba una misa al aire
libre por los 400 años del hallazgo en Cuba de la Virgen de la
Caridad del Cobre (Fiesta de la Anunciación de la Virgen
María) en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo
Grajales, en el mismo lugar donde la hizo el Papa Juan
Pablo II, en enero de 1998.

En este histórico sitio se reclama de la concentración del
personal a partir de las 4:00 p.m,
exigiéndose el cumplimiento de
normas de conducta que garanticen la
disciplina, el orden y la solemnidad de
este tipo de actividad, entre estas:

-Participación puntual de todo el
personal comprometido

-Ubicación en los lugares asignados
y evitar los movimientos innecesarios

-Garantizar la no presencia de
personas en estado de embriaguez y la
no ingestión de bebidas alcohólicas

-Preparar al personal para participar
en ambos momentos:

Almorzar antes de dirigirse a las
actividades

Llevar agua en pomos plásticos
No llevar bolsos, ni mochilas
Llevar medios de protección

contra el sol (exceptuando las sombri-
llas)

-Evitar la participación de personas
enfermas y con padecimientos de
demencia

-En el momento del recibimiento no
utilizar medios que entorpezcan la
visibilidad

-No usar fotos, carteles ni consignas

Como un día de esfuerzo, sacrificio y
de victoria, está marcada la jornada del
26 de marzo en Santiago de Cuba, en la
que la disciplina, el respeto y la alegría
se unirán a un conjunto de medidas
organizativas a partir de los barrios,
comunidades, centros estudiantiles y
de trabajo desde el recibimiento hasta
la concentración en la Plaza Antonio
Maceo y Grajales, donde será la misa,
alrededor de dos horas.

A continuación detalles del itinerario y la población que

se congregará
en cada tramo.
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El 16 de marzo de 1982 dejó de latir el corazón de Cecilio Sánchez
Valiente. Obrero, dirigente comunista, combatiente desde su
juventud, ejemplar constructor y defensor de la Revolución socialista.
“Yo soy cobrero de El Cobre”, solía decir de forma jocosa, reafirman-
do su apego a las faldas montañosas de esta localidad santiaguera,
donde nació el 1ro. de febrero de 1916.

Hijo de soldado mambí, uno entre los 13 hermanos. La miseria se
ensañó con su humilde hogar. Por eso, los 10 años lo recibieron ya
trabajando. Cuando cumplió los 12, el desalojo privó de tierra y
vivienda a la familia. En ese contexto se fue forjando su rebeldía.

Los campos de caña, los hornos de carbón, los cultivos de viandas,
los centrales azucareros, fábricas de cigarros y otros empleos, lo
ligaron más a la clase obrera y formaron su conciencia proletaria.

En 1938, a los 22 años, ingresa a las filas del Partido de los
comunistas cubanos. Dedica su vida por entero a la lucha. Organiza
huelgas, protestas y demandas, en defensa de los derechos y la
mejoría de los trabajadores.

Crea los sindicatos de la Construcción, Tintoreros y Azucarero, este
último junto a Jesús Menéndez. Participa en la lucha contra los
desalojos campesinos en Realengo 18 y en la Sierra Maestra.

Las cárceles de Palma Soriano, Guantánamo, Jamaica -también de
Guantánamo-, Jiguaní y Cueto, lo tuvieron como prisionero. La
esquina de Carnicería y Enramadas, en Santiago de Cuba, en 1939,
fue testigo de una golpiza que le propinaron los esbirros batistianos,
hasta caer al pavimento sin conocimiento. Su delito fue reclamar el
pago atrasado de los obreros.

En 1941 recibe del Partido Comunista una riesgosa misión: trabajar
en la Base Naval de Guantánamo, con el objetivo de luchar allí por
mejorar las condiciones de vida de los obreros. Para eso, tuvo que
cambiar el nombre de Cecilio por el de Elpidio, para no ser identifica-
do. Llegó a organizar huelgas y denunció el asesinato de un trabaja-
dor por las autoridades norteamericanas en esa instalación.

De esa época, junio de 1941, hay una carta dirigida por Cecilio a su
padre, que lo retrata en toda su dimensión revolucionaria y humana.
He aquí algunos fragmentos:

Cecilio Sánchez, durante tres años, cumplió la misión encargada
por su Partido en la Base Naval de Guantánamo, e incluso organizó
allí una célula de su Partido. En 1946 ocupa responsabilidades en el
Comité Provincial del Partido en Oriente y luego en el Comité
Regional Clandestino en Guantánamo, como Secretario General.

A partir del 10 de marzo de 1952 su actuar revolucionario alcanza
dimensiones superiores. Es designado como Secretario de
Organización del Partido en Oriente.

Figuró entre los condenados a muerte por la tiranía y logró escapar
de la masacre conocida como Las Pascuas Sangrientas. Se
incorporó a la lucha clandestina y al Ejército Rebelde. Y tuvo la dicha
de ver coronada la obra que desde joven había deseado y por la cual
había combatido con total entrega.

Fundador de los Órganos de la Seguridad del Estado, luchador
contra las bandas mercenarias de alzados, jefe de la Defensa Civil
en Oriente, jefe del departamento de Contrainteligencia Militar, cargo
que desempeñó hasta 1963, cuando pasaría a trabajar en el Partido
Unido de la Revolución Socialista de Cuba, hoy Partido Comunista de
Cuba, hasta el último día de su vida.

Tan ejemplar en la paz, como antes y durante la guerra, fue la vida
de Cecilio. Sus compañeros de lucha, sus jefes y subordinados, así lo
recuerdan.

Fue secretario general del Partido en la entonces región de
Santiago de Cuba. Dirigió la secretaría de Orientación Revolucionaria
del Comité Provincial de Oriente, donde atendió, además, en distintas
etapas, los departamentos de Industria y Servicios y Producción
Azucarera. Fue uno de los pilares de la construcción del Partido
Unido de la Revolución Socialista de Cuba en Oriente.

La desaparición física de este héroe nacido del pueblo, conmovió a
los santiagueros, quienes le rindieron honor en el local del gobierno
municipal y lo acompañaron luego hasta el cementerio Santa Ifigenia,
donde se guardan sus restos.

Hoy, a 30 años de su muerte, vale recordar algunas de las reflexio-
nes de Cecilio sobre la sociedad de explotación que le tocó vivir y que
tienen plena vigencia si se habla sobre ese sistema.

“La vida en el capitalismo siempre fue dura y difícil. El sistema
capitalista no le reserva ninguna perspectiva favorable a ningún
obrero, ni a las capas humildes de la población. El caso resulta peor si
además de humilde es negro y comunista; un comunista dentro del
capitalismo resulta algo así como un esclavo rebelde y eso no se lo
perdonan jamás.”

Querido padre Guillermo:
Recibí tu carta donde me hablas de la situación y me pides que

me cuide ahora que tengo familia a mi cargo. Realmente mi
familia está pasando trabajo, sobre todo económicamente está
muy mal y yo prácticamente estoy desnudo.

Es verdad que hace poco estuve preso por tercera vez, pero
tenemos que luchar contra el imperialismo y sus lacayos en
Cuba igual que tú luchaste contra los españoles en tu juventud y
ahora yo vivo contento de tu historia de combatiente. Ahora te
noto preocupado por mi vida y por mi familia, y yo lo creo
natural, pero yo muero con las botas puestas, pienso que si dejo
de luchar traiciono y un comunista no traiciona, ni se acobarda,
ni se corrompe.

Pienso que las cosas se pondrán peor cada día, porque la
penetración imperialista es cada día más grande, pero el
capitalismo pierde terreno cada día.
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La urgencia de realizar un trabajo
sistemático, con especial atención al
desarrollo eficiente de la economía,
que garantice la transformación e
incremento de los resultados para la
satisfacción de las necesidades del
pueblo de Contramaestre, figuró
entre las principales acciones
aprobadas en la Asamblea del
Partido en ese territorio.

El municipio, considerado el polo
productivo agropecuario más
importante en la provincia, tiene el
reto de continuar creciendo sobre la
base del aumento de los rendimien-
tos agrícolas, la entrega de tierra en
usufructo, la recuperación de la
actividad citrícola y la consolidación
del programa de la agricultura urbana
y suburbana, entre otras tareas, de
manera que aprovechando al
máximo las potencia l idades
materiales y humanas se avance en
la producción de alimentos.

Los comunistas contramaestrenses
evaluaron críticamente el comporta-
miento de la economía en la
localidad, aun cuando se aprecian
resultados favorables durante el
pasado año en el cumplimiento de la
producción mercantil al 109,5%, con
un crecimiento del 24,8% en la
productividad del trabajo; no obstante
de 33 renglones nominalizados en las
producciones físicas solo lograron 28,
incumpliéndose en la producción de

cítricos, miel de caña, ladrillos de
barro, pan liberado y transportación
de cargas.

Resulta favorable el sobrecumpli-
miento de la producción de viandas,
granos y hortalizas, en contraposición
al déficit en la destinada a la
exportación, en la cual influye
directamente la miel de abeja, los
jugos concentrados y aceites
esenciales. En ese sentido, las
intervenciones se dirigieron a una
mayor exigencia, control y conciencia
en el aprovechamiento al máximo de
los recursos materiales, la calidad en
los procesos productivos, la protec-
ción y cuidado de los bienes, y la
explotación de todas las potencialida-
des agrícolas e industriales del
municipio.

Se puso de manifiesto, que entre
los desafíos urgidos de mayor
atención, están transformar los
problemas objetivos y subjetivos que
afectan al sector agropecuario
relacionados con el hurto y sacrificio
de ganado mayor, la producción de
cítricos y frutales, el programa de
recuperación cafetalera, el incremen-
to de los rendimientos agrícolas y el
acercamiento de las producciones
agrícolas a la industria procesadora,
con la finalidad de asegurar el
abastecimiento a la ciudad de
Santiago de Cuba, a la exportación y
al mercado interno en divisa.

El desarrollo de la zafra azucarera
ocupó la atención de los delegados,
manifestándose que no anda bien ya

que se incumple el plan de producción
de crudo hasta la fecha, por la baja
molida de la materia prima en el
“América Libre”, donde se ha llegado
hasta un 13 de rendimiento.
Coincidieron los criterios en resolver
todo lo que afecta el desarrollo de la
cosecha, sobre la base de rescatar la
disciplina azucarera tanto en la
industria como en el campo.

Al intervenir en la reunión, Lázaro
Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido
en la provincia, señaló que para salir
adelante y cumplir con eficiencia la
zafra, debe ser el denominador
común para los militantes, dirigentes y
trabajadores del sector un mayor
orden, disciplina y exigencia,
mediante un cambio en la manera de
actuar en cada jornada, en tanto instó
a hacer las cosas bien, trabajar
diferente y atender con más fuerza las
producciones básicas del municipio,
en particular hacer producir la tierra y
comercializar sus frutos.

Se insistió en aumentar la efectivi-
dad del trabajo del Partido en la
batalla contra el delito, la corrupción y
las ilegalidades, así como también,
en la acción sistemática que permita
transformar el panorama económico
y social del municipio, en correspon-
dencia con los acuerdos y lineamien-
tos aprobados en el VI Congreso.

En la reunión quedó constituido el
nuevo Comité Municipal del Partido, y
fue ratificado Miguel Carnero Encina
como primer secretario.

La producción de alimentos, que constituye una
prioridad para el cumplimiento de los planes de la
economía y el presupuesto, aún no satisface las deman-
das de la población de Songo-La Maya por lo que fue tema
de discusión en la Asamblea Municipal del Partido.

Al evaluar los resultados económicos, se conoció que
de las 22 producciones físicas, se cumplieron 17. Las que
no obtuvieron lo planificado fueron las producciones de
viandas, frijol, arroz, artesanías y la transportación de
carga.

Aunque la circulación mercantil minorista se cumplió y
creció con respecto a igual período del año anterior, falló el
comercio minorista con las ventas por concepto de
materiales de la construcción, insumos agrícolas y
productos de higiene, aseo y limpieza.

En el territorio aún existe un trabajo lento en el cobro de
los equipos electrodomésticos, en el cual ha habido poca
acción de la Empresa de Comercio, como máxima
responsable.

Repercutió la falta de organización en el trabajo,
insuficiencias en la vinculación del hombre a los resultados

finales de la producción, la existencia de tierras improducti-
vas, la pobre diversificación de las producciones y rotación
de los cultivos, la insuficiente producción, conservación y
comercialización de semillas, unido a las indisciplinas
tecnológicas, en el incumplimiento de los lineamientos de
la política agroindustrial en el municipio.

A la producción cafetalera, que representa el principal
renglón de la economía en el municipio, se le brindó
especial atención por los reiterados incumplimientos del
estimado en los años precedentes.

Por otra parte, la producción cañera es también uno de
los renglones importantes en la economía de Songo-La
Maya y es la que asegura el 51% de la gramínea que debe
moler el central Paquito Rosales. Sin embargo, la falta de
estrategias, de organización y de calidad en los cortes y en
las contrataciones, además de las indisciplinas, no han
permitido el cumplimiento del corte y tiro previstos.

Durante el intercambio partidista los participantes se
pronunciaron por resolver las insuficiencias que impidieron
obtener mejores resultados. Ahora toca saldar la deuda de
caña y cumplir con el compromiso.

En el municipio de Songo-La Maya quedó elegido el
nuevo Comité Municipal del Partido, el cual ratificó como
primer secretario a Israyde Mora Osoria.

PCC
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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COMO UN
HOMENAJE,

PERMANENTEMENTE

MERECIDÍSIMO
HALAGO AL

DÚO HERMANAS
AGUILERA

DOMINGO PARA SARA
GONZÁLEZ

SÁBADO DE FESTIVAL

DE ASALTOS, SERENATAS,
GALAS Y TEORÍA

En 1964 se celebró en Santiago
de Cuba el Festival de la Trova con
c a r á c t e r n a c i o n a l , c o m o
continuación de lo que se había
hecho en el ámbito local desde dos
años atrás. Por eso cumple ahora
50 años el “Pepe Sánchez”.

Lino Betancourt Molina aunque
nació en Guantánamo en 1930 es
tan santiaguero como el que más. Y
como conocedor profundo de la
trova, no pierde ocasión para hablar
del tema que más lo apasiona.

“Fue un acuerdo de todas
aquellas luminarias nombrar Pepe
Sánchez al Festival, por ser él
precursor de la trova y Padre de
esta. Vinieron trovadores brillantes
de todo el país que se unieron a
glorias de la trova santiaguera. De
aquellos festivales quedamos vivos
muy pocos: Cuca Martí,
Adriano Rodríguez… y yo,
que he tenido el privilegio
de haber venido a todas las
celebraciones.

“Tengo salud y más años
pero seguiré aportando
para que el ‘Pepe Sánchez’
sea cada vez más
grande.”

Hasta Santiago de Cuba
h a l l e g a d o e l D ú o
H e r m a n a s A g u i l e r a ,
procedente de La Habana,
para recibir un homenaje
merecido. Más de 60 años
e n t r e l a s g u i t a r r a s
constituyen el mejor aval de quienes
por los años 40 ya hacían trova en
su natal Baracoa: la ya fallecida Iliris
Aguilera, voz segunda, y Sara
Aguilera, voz prima, con la guitarra
de Mario Rudi, excelente trovador
también fallecido.

Vinieron a la CMKW y a veces las
acompañaba la Orquesta de
Chepín Chovén.

Explicó Betancourt en la UNEAC,
que decir comunista era proferir
una obscenidad. Así y todo, ellas
cantaban en los actos del Partido

Comunista. Mientras Lino habla,
Sara parece recordar la tutela
artística de la madre, Francisca
Celia Aguilera. La popularidad
crece; conocen al maestro Luis
Carbonell, Sindo Garay... En la
capital cubana contactan con Celina
y Reutilio, trabajan en Cadena
Suaritos y en CMQ, hacen un
programa habitual: Un Sorbito
Musical. Muere Paulina Álvarez y
Sara ocupa su espacio en San
Nicolás del Peladero. A su plenitud
vocal se interponen la muerte de
Iliris, de la madre, del esposo, el
compositor Isidro Orta, y se aparta
de los escenarios. Pero su voz
conserva lozanía, frescura. Y en
2011 retoma la pasión. Para
beneplácito de los amantes de la
trova, ahora Sara canta a dúo con su
otra hermana, Milagros Aguilera. En
el Festival, en la ciudad disfrutó de
las voces de las Aguilera, ellas
sienten la nostalgia de lo vivido.

Pero entre cuerdas y sus voces, el
Dúo Aguilera confirma que la trova
no ha muerto.

Mañana, a las 8:30 p.m. en la Sala
Dolores, el homenaje será a la

memoria de la
f a l l e c i d a
trovadora Sara
González. Allí
unirán talentos
Eduardo Sosa,
Martha Campos,
Pepe Ordaz ,
Pancho Amat y
José Aqu i les
V i r e l l e s . E l
d o m i n g o s e
c o m p l e t a d e
11:00 a.m. a 1:00
p.m. con: Dúo
Los Cubanitos,

Eva Griñán y Gabino Jardines; Dúo
Voces Latinas, Trío Eroshay, Dúo
Hermanas Aguilera, Marcos A.
Molina (Venezuela) y Xiomara Vidal.
De 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en el
Salón Principal de la Casa de la
Trova: Sol y Son, Combinación
Latina, Son Diamante, Grupo Fénix,
Sonarte, Omar Corales y el Sexteto
Oriente, y María Ochoa y su grupo.
En el Salón de los Grandes, a las
10:00 p.m. Guitarras y Trovadores y
Salazar y su Fortuna; en el Patio de la
“Dolores”: Adriana Aseff y Rubén
Léster, Jorge Noel y el Trío Palabras,
y en Martí y San Pedro, Contrapunto
y Son del Yayabo.

Hoy, en la Sala Dolores, a las 8:30
p.m. Gala por los 20 años de Ecos
del Tivolí, con Evelyn Dupuy, Las
Divas, Alejandro Almenares, el
tresero Daniel Carnago, la pareja de
baile Belkys Fuente y William
Danger, Kokoyé, niños que hacen
música tradicional, y Coral Novas.
Salón de la Trova, de 11:00 a.m. a
2:00 p.m. Dos Sones de Corazones,
Marcia Tandrón, Dúo Madrigal, Dúo
Renacer, Araceli Romero, Israel
Gutiérrez, Trío Palabras y el DúoAsí

Son.
Salón Principal de la

Casa de la Trova, de 2:00
p . m . a 4 : 0 0 p . m .
Celebración de los 20
años del Dúo Cohíba, con
Xiomara Vida l , Eva
Griñán y Gabino Jardines
y e l Dúo Melod ías
Cubanas. Salón de los
Grandes, a las 10:00 p.m.
Contrapunto y Morena
Son. Patio de la Sala
Dolores, a las 10:00 p.m.
Adriana Aseff , José
Aquiles, Eduardo Sosa,
Jorge Noel y Rubén
Léster. Tarima de Martí y
San Pedro: Caña Brava y
Salazar y su Fortuna.
Salón del Son: Septeto
Santiaguero y Son del
Yayabo

En el Festival, ayer sería el día de
los “asaltos”: al Poder Popular
Provincial, al Poder Popular
Municipal y la emisora CMKC. Y las
serenatas serán mañana, a las 9:00
p.m. a Conchita, el Dúo Cohíba; a
José Julián Padilla, el Dúo Melodías
Cubanas, y al entrañable Félix
Valera, el DúoAsí Son.

El evento teórico reunió a
estudiosos y trovadores: Eduardo
Sosa, Lino Betancourt, Yorisel
Andino, las Hermanas Aguilera,
Silvina Díaz, Antonio López, Ormán
Cala, Lorena Manso, Ligia Lavielle y
Annarella Brice, y Miguel Francisco.

Las galas rendirían homenaje a
Daniel Castillo, los 20 años de Ecos
del Tivolí, y los 40 años de la Nueva
Trova, dedicada a Sara González.

Sábado 17 de marzo de 2012
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Adecuando. Eso es: la estamos adecuando a una forma generosa,
mediante la cual Santiago de Cuba debe asumir que uno de sus festejos
más prestigiosos, el “Pepe Sánchez”, ya no es ni nacional ni internacional y
termina en un modesto Encuentro.

En realidad se hace bien difícil explicar que uno de los festivales más
antiguos del país, si no es el de más larga data con medio siglo de
existencia, ya no es más Festival.

Y ahora, cómo explicamos lo de la tradición; lo de la música auténtica; de
que el padre de la trova nació y murió aquí; que llevamos 50 años haciendo
esta fiesta pero eso no cuenta.

Hace cuatro o cinco años, a alguien se le ocurrió decir, bien lejos de
Santiago de Cuba, que el Día del Trovador no era el 19 de marzo (natalicio
de Pepe Sánchez) y de golpe y porrazo se quiso eliminar... no la
celebración sino la fecha y el lugar. Fue tal el disgusto que eso provocó, que
el amago no trascendió.

La pregunta ahora es aún más sencilla: Si nos hemos pasado medio siglo
diciendo que la trova santiaguera y sus numerosos paradigmas han sido la
base de cuanta armonía cubana se ha hecho; si renombrados intérpretes e
instrumentistas, incluso de la llamada música clásica, no pierden oportunidad
de decir que cuando han querido “beber de la savia auténtica” han venido a
Santiago de Cuba; si hemos llenado el mundo de propaganda en la que
aparece la Casa de la Trova de la calle Heredia como el Templo de los
trovadores cubanos ¿pudieran los mismos que decidieron que el “Pepe
Sánchez” ya no es más un Festival explicar el motivo de tal determinación?

No creo que sea solo el problema de los recursos y de la situación económica
del país. Y aun si fuera por eso ¿por qué sacrificar un Festival de medio siglo de
tradición y mantener otras celebraciones en otros lugares del país?

Si el contexto económico de Cuba obligara a suspender todos los
festivales, estamos seguros de que el pueblo lo entendería. Pero si
quedara para celebrar uno solo, ese debe ser el Festival Nacional de la
Trova Pepe Sánchez. De lo contrario, nos estaríamos desmintiendo
nosotros mismos, luego de 50 años educando a la gente en la innegable
verdad de que aquí en Santiago de Cuba está la raíz, la cuna de la trova
tradicional.

Hay detalles que después de mil análisis sin pasión y sin
empecinamientos, uno no les encuentra la lógica: el Festival de Coros de
Santiago de Cuba, primero nacional y después internacional, ya no es más
Festival. ¿Problemas económicos? Puede ser. Es más: hay problemas
económicos. Pero se quedó el Festival de Coros de La Habana y con rango
internacional. Conclusión sencilla: Faltan recursos pero para hacer el
Festival de Coros de Santiago de Cuba.

El Encuentro Nacional de Orquestas Charangas que durante casi 20
años organizaba Palma Soriano fue eliminado. Una situación fraudulenta
que se generó en la filial de la ANOCH (Asociación Nacional de Orquestas
Charangas) en La Habana, increíblemente donde vino a “explotar” fue en la
Ciudad del Cauto, y aunque se demostró luego que los palmeros no
tuvieron nada que ver con eso, la medida sana fue prescindir de la
Asociación y junto con esta se fue a bolina un festejo que ha sido el único
capaz de reunir en esa ciudad santiaguera a las 20 o 30 orquestas más
populares del formato charanguero en Cuba.

Desde entonces, ni el Ministerio de Cultura ni el Instituto Cubano de la
Música ni nadie ha respondido esta pregunta: ¿Por qué eliminar también el
Encuentro Nacional de Orquestas Charangas si pudo perfectamente
prescindirse de laANOCH pero conservar una fiesta que ya era tradición en
Palma Soriano?

Súmele a lo precedente, que desde hace tres o cuatro años se celebra en
el Salón Rosado de la Tropical, en La Habana, un evento similar, casi con la
misma estructura: encuentros, reconocimientos, sesiones teóricas. ¿Qué
está pasando? ¿Estamos obrando bien? ¿No se estará desvalorando el
sentimiento popular hacia las cosas que nacen, se cultivan y echan raíces
en un lugar?

No tengo la menor duda de que solo la postura vertical e intransigente de
Joel James Figarola, por suerte continuada por la posterior dirección de la
Casa del Caribe, evitó que también se fuera de Santiago de Cuba el
Festival del Caribe.

Es importante el aporte hecho por esta ciudad a la cultura nacional, antes
del triunfo de la Revolución e inmediatamente después. De manera
especial en los coros, la trova, las charangas, cuando en Cuba casi ni se
mencionaban; el Festival del Caribe, el bolero, el son... También por eso
merece un tratamiento diferente. El mundo conoce que la trova en Cuba
existe como una manifestación de dignidad cultural del pueblo. Y sería un
acto de justicia por lo que le ha entregado Santiago de Cuba a la nación,
que con todo el esplendor y el apoyo posibles se celebren aquí el Festival
Nacional de la Trova, el Festival Nacional de Coros, el Encuentro Nacional
de Orquestas Charangas... Pero si ese apoyo no fuera viable
circunstancialmente, a los santiagueros nos sobran creatividad y empuje
para celebrar estos festejos que son parte de nuestra tradición.

Luego de cuatro días de actividades
en esta ciudad, el lunes concluirá el
50. Festival Nacional de la Trova
P e p e S á n c h e z , c o n d o s
presentaciones de lujo: Buena Fe,
Eduardo Sosa, Raúl Torres y Tony

Ávila, en el Teatro Heredia, a las 8:30 p.m., y de 11:00
a.m. a 6:00 p.m. la Gran Trovada, en el Parque
Céspedes.

El desfile artístico en el “Céspedes” será así:
Contrapunto, Dúo Así Son, Son del Yayabo, Xiomara
Vidal, Trío Palabras, Sonarte, Trío Entre Cuerdas, y el
Dúo Melodías Cubanas.

Un segundo momento será con la Familia Valera

Miranda, Rubén Léster, Dúo Madrigal, Moneda
Nacional, Dos Sones de Corazones, la Estudiantina
Invasora, Dúo Los Cubanitos y Grupo Granma.

En el Salón de los Grandes, en los altos de la Casa de
la Trova, actuarán a las 10:00 p.m. el Septeto Son
Amigos y Son de Santiago, y en el Patio de la Sala de
Conciertos Dolores, a las 10:00 p.m. Adriana Aseff,
Rubén Léster y Jorge Noel.

Para el último día del 50. “Pepe Sánchez” ha
quedado una de las acciones tradicionales dentro del
Festival: la Ruta del Trovador, en el cementerio Santa
Ifigenia, desde las 9:00 a.m. con la intervención del
Dúo Cohíba, Marcos A. Molina, Trío Palabras, Dúo Así
Son, y el Dúo Hermanas Aguilera.

LA TROVA NO HA MUERTO...
LA ESTAMOS...

LA TROVA NO HA MUERTO...
LA ESTAMOS...

GRAN TROVADA Y BUENA FE
CERRARÁN EL “PEPE SÁNCHEZ”
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La gala Por siempre Lefebre se
efectuará hoy a las 5:00 p.m. y
mañana, a las 10:00 a.m. en el Teatro
Martí con la Compañía infantil Jorge
Lefebre, por el aniversario 76 del

célebre bailarín y coreógrafo. Las
obras: Espacio Fugaz, de Yulaine
Prado; Oda a Girón, Mágicos Pavos
Reales, de Tania Bell, y el Ave María
de Dalila Urgellés.

POR LOS 76

DE LEFEBREPOR LOS 76

DE LEFEBRE

Las Aguilera y GabinitoLas Aguilera y GabinitoLas Aguilera y Gabinito

Los CubanitosLos CubanitosLos Cubanitos

Eduardo Sosa y el Dúo Buena FeEduardo Sosa y el Dúo Buena FeEduardo Sosa y el Dúo Buena Fe



Me pueden tildar de pesimista,
pero insisto en alertar, porque
repasando lo sucedido en el
recién finalizado Campeonato
Mundial de atletismo bajo techo,
pecaría de iluso si no advirtiera
que este fue uno de los peores
Mundiales bajo capota de la
historia para Cuba.

La primera y única medalla de
los nuestros en la Atakoy Athletics
Arena de Estambul, Turquía,
ilusionó; pero un bronce se antoja
insuficiente y nos deja con la
esperanza debilitada, a la espera
de un título, o algo más, en los
venideros Juego Olímpicos de
Londres. Para serles sincero, no
diviso en el horizonte, ni más allá,
buenos augurios. ¡Ojalá me
equivoque!

Pudiera ser triunfalista y hablar
de nuestra estirpe, coraje y todo
eso de que “la lucha no se acaba
hasta que se acaba”, pero sería
faltarles el respeto a todos los
entendidos y seguidores del
deporte rey en el archipiélago.

Claro que, siendo serios y
objetivos, vale decir que nada
sorprendería, porque cuando un
ciclo no arroja los resultados
esperados y por contingencias de
todo tipo se escurren las meda-
llas, la respuesta es obvia.

Vayamos al asunto. La
segunda fecha de esta cita vio
cómo la triplista santiaguera
Mabel Gay lograba un 14,29
metros en su penúltimo intento,
para colgarse la medalla de
bronce. Su compatriota, Yargelis
Savigne, quedó en el cuarto
escaño (14,28) con un estirón
bien pobre y también punteó para

la Mayor de las Antillas. El
oro fue negociado por la
representante de Gran
Bretaña, Yamilé Aldama
(14,82), y la plata quedó en
poder de la kasaja Olga
R y p a k o v a ( 1 4 , 6 3 ) ,
“casualmente” las mejores
de la fase clasificatoria.

En otra f inal con
representación cubana, el
subcampeón mundial Lázaro
Borges no pasó del quinto lugar
(5,70 metros), en una lucha
pactada entre gigantes. El súper
galo Renaud Lavillenie voló por
encima de los 5,95 y se ciñó la
corona.

En tanto, la balista Misleydis
González finalizó en el puesto 11
de la ronda eliminatoria (17,32
metros) y quedó fuera del podio.

¿El oro?, bien, gracias. En
efecto, la fuera de serie neozelan-
desa Valerie Adams sacó petróleo
al clavar su proyectil a 20, 54
metros y sigue sin perder. Todavía
me pregunto cuándo saldrá
favorecida con el galardón de
mejor atleta del año para la IAAF.

Por otra parte, Ashton Eaton
pulverizó su propio récord
universal en el heptatlón, al sumar
6 645 unidades. En la competen-
cia para determinar al hombre de
hierro del deporte rey, el cubano
Yordani García terminó último con
5 704 rayas.

En una de las pruebas más
esperadas, la estrella australiana
Sally Pearson cumplió los
vaticinios al ganar el título en los
60 metros con vallas. El crono
(7,73 segundos) de la también
reina absoluta de 2011 resultó lo

mejor de 2012.
En los 1 500 metros planos “la

niña” Genzebe, de tan solo 21
años, aseguró el legado de la
dinastía Dibaba con su primer
título grande. Así, congeló los
relojes en 4.05.78 minutos y le
rindió tributo al tremendo apellido
que lleva.

Además, el costarricense Nery
Brenes hizo historia y dio la gran
sorpresa del torneo al conquistar
el oro en las dos vueltas al óvalo
(400 metros), implantando una
nueva plusmarca universal para
justas techadas (45,11 segundos).

Los demás cubanos que
llegaron a las finales, tampoco
tuvieron participaciones muy
alentadoras. Yarisley Silva fue
séptima en la pértiga y el triplista
santiagueroAlexis Copello finalizó
en idéntico puesto. Al final, Cuba
concluyó en el lugar 25 por
países.

La realidad es que el atletismo
es una de nuestras principales
disciplinas para alcanzar medallas
en la Olimpiada londinense y, por
ahora, los nuestros no parecen
estar atravesando sus mejores
momentos. Esperemos que esta
realidad se transforme antes de la
cita estival y podamos tener uno o
más “alegrones” en la pista
olímpica.

Sierra Maestra Año 54 de la Revolución
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CONVOCATORIAS
Cursos de capacitación

Cursos

LaAsociación Cubana de Comunicadores Sociales
(ACCS) de Santiago de Cuba informa la apertura de
cursos para profesionales en ejercicio, empresas en
perfeccionamiento empresarial y demás interesados
en las especialidades de publicidad, propaganda,
relaciones públicas, comunicación institucional y
marketing.

: Las Relaciones Públicas en la Cultura.
Comunicación y Cultura Organizacional, dos
procesos básicos de una empresa. Organización de
eventos y actividades sociales. Gestión de la
Comunicación Institucional o Empresarial.

Comunicación Institucional e imagen corporativa.
Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial.
Comunicación Interpersonal. Marketing y
Negociación. Marketing y Gestión de ventas.
Relaciones Públicas en momentos de crisis. Gerencia
de eventos institucionales. La comunicación en las
relaciones interpersonales. Gestión Empresarial e
Investigación y diseño del sistema de comunicación.
Sistema de Comunicación Pública Santiago de Cuba
2015. Sistema para leer imágenes audiovisuales.
Comunicación de Bien Público. Identidad e imagen de
marcas, productos y organizaciones. Manual de
Gestión Empresarial. Gestión con medios de
comunicación masiva. Infografía. Fotografía. Diseño

empresarial. Diseño e imagen visual de las entidades
y sus productos. Manual de Identidad Visual. Normas
de redacción y estilo publicitario para los productos
comunicativos de las empresas. Relaciones Públicas
y gestión de venta. Vender más con una mayor
imagen. Identidad-Apariencia-imagen. Técnicas de
negociación. Lenguaje, técnicas y herramientas para
ferias comerciales, culturales y sociales.

Los cursos tienen una duración de 20 horas, las
cuales se han distribuido en 4h por día, para un mejor
desempeño de cada uno de estos.

Para más información dirigirse a nuestro personal
de contacto: San Félix No.654 entre Aguilera y
Heredia o llamar al teléfono 65 1953.

La Base Nacional de Transporte EMCOMED, convoca la
siguiente plaza:

: 325.00. 65.00.
30.00. 75.00. 495.00. Pago de hasta el

30% y pago de estimulación en CUC 10.80.
Graduado de nivel superior con entrenamiento en el puesto.
(Experiencia de tres años).

Avenida Mariana Grajales s/n La Risueña. Presentarse de:
1:00 p.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes. Traer certificado de
estudios terminados refrendados y curriculum vitae.

Ver a: Tania Isabel Marrero García
Especialista Ppal. en Gestión de los Recursos Humanos
Teléfonos: 635333 o 635222 ext 105

ASESOR C JURÍDICO Salario CIES
Técnico Perfecc Total:

Requisitos:

Base Nacional de Transporte EMCOMED

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

EN OCASIONES

Quién iba a vaticinar que en
esta subserie de cuatro desafíos,
las avispas iban a barrer de forma
inobjetable?

APUNTICOS
*Demostró tener vergüenza

deportiva y amor por la camiseta
que defiende, el receptor santia-
guero Rudelis García; después de
recibir un fuerte golpe en la cabeza,
que requirió de atención médica,
decidió mantenerse en juego

Informar-
les que fue interveni-
do quirúrgicamente
de su brazo derecho,
e n e l h o s p i t a l
provincial Saturnino
Lora, el jardinero
Reutilio Hurtado;
s e g ú n c r i t e r i o s

médicos, la operación resultó
satisfactoria, ahora viene la fase de
rehabilitación, que será algo
prolongada; también, que Héctor
Olivera se encuentra en la capital
del país, debido al proceso
inflamatorio que presenta en uno
de sus hombros; y Alexis Durruthy
evoluciona bien del golpe recibido
en su mano izquierda *

*Llegó a 100 indiscuti-
bles en la presente contienda, el
holguinero Yordan Manduley;
nada, que el torpedero de los
cachorros está que corta y con la
mirada en la preselección nacional
*

Por hoy es
suficiente. Nos vemos.

parecen ser
frases manidas, pero no lo son,
cuando se expresa que en el béisbol
no hay enemigo pequeño; que la
pelota es redonda y viene en caja
cuadrada y que no hay nada escrito
hasta el out 27, hora de recoger los
bates.

Estos axiomas cobraron plena
vigencia, con la actuación del equipo
de Santiago de Cuba sobre su similar
de Villa Clara, uno de los vanguardis-
tas de la llave Oriental.

¿

Muy pocos, para no decir nadie, a
sabiendas de las diferencias reales y
objetivas existentes en
estos momentos, entre
uno y otro equipo, y
máxime cuando los
naranjas llegaron a
predios santiagueros,
con el objetivo de
acabar de rematar a la
novena rojinegra, por
el peligro que para los
del Centro representa
su presencia en los
play off de cuartos de
final.

Pues nada, así es
e s t e d e p o r t e d e
impredec ib le , los
azucareros vinieron
por lana y salieron del “Guillermón”
trasquilados, frente a un combinado
que ha experimentado una vigorosa
reacción, que si bien el domingo al
concluir la subserie con Granma
estaba bien herido, hoy se ve
bastante recuperado y de lleno en la
pelea por la clasificación, a pesar de la
seria situación que aún se enfrenta
por las lesiones con más de un
pelotero titular.

Es como sacar fuerzas de donde no
hay, pero las sacaron a fuerza de
tesón y disposición, valga la redun-
dancia, con actuaciones meritorias
desde la lomita como las de Danny
Betancourt, Alaín Delá, Osmani
Tamayo, Alberto Bicet, Pedro Agüero
y Yaumier Sánchez, la de este último,
estimulante, ya que en las anteriores
apariciones no ha estado bien.

En la ofensiva no puede dejarse de
mencionar el rendimiento de hombres
como Alexei Bell, Joaquín Carbonell,
Rudelis García, Maikel Castellanos,
Luis Yander La O, y el veterano Pedro
Poll, entre otros, incluso frente a
monticulistas de la talla de Alaín
Sánchez, Freddy Asiel Álvarez y el
zurdo Yasmani Hernández Romero.

Este fin de semana, los indómitos
se acogerán al descanso reglamenta-
rio ubicados en la llamada zona de
clasificación, con medio juego de
ventaja sobre los alazanes, para la

semana que viene
iniciar una gira por
Camagüey, Pinar del
Río y Artemisa.
Esperemos a ver
cómo les va en la
carretera.

*Censurable la actitud asumida por
Ariel Pestano; su falta de respeto
evidente con el árbitro Eusebio
Preval, quien impartía justicia detrás

del plato, fue suficiente
p a r a q u e f u e r a
expulsado en el primer
juego del miércoles;
es ta pos tu ra no
guarda corresponden-
cia con una gloria del
béisbol cubano, como
e s e l m á s c a r a
villaclareño *

Los derechos
Raymar Navarro y Pablo Millán
Fernández aunaron sus esfuerzos
para dejar sin hit, ni carrera, a la
representación de Camagüey, para
que Holguín se anotara cerrada
victoria de una carrera por cero, en
excelente juego de pelota, que tuvo
desenlace, nada menos que por la
muerte súbita, en 10 entradas; este es
el partido número 52 de estas
características que se produce en
series nacionales, y el segundo a dos
manos, algo que no es fácil, por
cuanto es continuar la formidable
actuación que realizó el primer
monticulista

Mayabeque les ganó dos a
Industriales y el tercero lo perdió 2 x 1;
miren de qué forma los azules
salvaron la honrilla *

El Maestro FIDE, Carlos Larduet
Despaigne, con dos normas de
Maestro Internacional, hizo valer su
favoritismo precompetencia al
ocupar el primer lugar, en el
Campeonato Nacional deAjedrez de
la Asociación Nacional del Ciego
(ANCI), celebrado en la ciudad de
Matanzas.

Larduet, subcampeón mundial en
el torneo que tuvo por sede a la urbe
de Goa, en la India, en el 2006, y
campeón de la Copa del Mundo, en
Benasque, España, en el 2000,
totalizó 5,5 puntos de seis posibles.

A continuación se ubicaron el
villaclareño Luis E. Ramos Galindo,
con cinco rayas, y el granmense
Alfredo Sánchez, con tres unidades,
de acuerdo con la información
suministrada por Rafael Santiago
Álvarez, quien fungió como
entrenador y árbitro del certamen.

Por otra parte, el trebejista Mario

Payerol Durán obtuvo el tercer lugar
en la lid de laAsociación Nacional de
Sordos de Cuba (ANSOC), tras
totalizar dos puntos en cuatro
presentaciones.

El avileño Isnel Fajardo Leyva
revalidó el título alcanzado en la
versión anterior, con actuación
perfecta al lograr cuatro puntos de
igual número posible, seguido por el
representante de La Habana,
Andrés Álvarez Rivero, con tres
unidades.

*Manuel Ambrúster y
Milagros Asef (CV)

Apuntes

Un grupo compuesto por 14
luchadores cubanos partirá el
próximo día 20 rumbo a la
ciudad estadounidense de
Orlando, para competir en la
eliminatoria olímpica continen-
tal, del 23 al 25 de marzo.

La comitiva estará integrada
por 11 varones y tres hembras,
quienes redoblan los esfuerzos
en los entrenamientos, en aras
de conquistar sus boletos para
los Juegos Olímpicos de
Londres, en el verano de este
año.

La porfía norteña contará con
una importante participación de
todos los países de América,
porque repartirá visas a los dos
primeros de cada división para
viajar a la capital inglesa.

Cuba tiene asegurados hasta
el momento tres pasaportes
para la cita de los cinco aros, por
intermedio de los grequistas
Mijaín López (120 kg) y Pedro
Issac Mulén (66) y el librista
Liván López (66), quienes
resultaron medallistas en el más
reciente Campeonato Mundial,
en Estambul, Turquía.
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Estadio 26 de Julio, Cristóbal Labra”,
“Santiago Changa Mederos”,

“5 de Septiembre”,
“José A. Huelga”, “Cándido

González”, “Calixto García”,
“Mártires de Barbados”,

Descansa,

Artemisa vs. Las Tunas; “ Isla de
la Juventud vs. Ciego de Ávila;
Metropolitanos vs. Villa Clara; Cienfuegos vs.
Matanzas; Sancti Spíritus vs. Industriales;

Camagüey vs. Mayabeque; Holguín vs.
Pinar del Río y Granma vs. Guantánamo.

Santiago de Cuba.
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Pobladores del municipio de Mella, en
representación de todos los cubanos y
cubanas, rindió honores al Lugarteniente
General Antonio Maceo Grajales y al
grupo de valerosos patriotas que un día
como el 15 de marzo, pero del año 1878,
protagonizaron la gloriosa Protesta de
Baraguá.

En la base del obelisco que perpetua la
memoria de aquel hecho histórico,
ocurrido en Baraguá a la sombra de “los
mangos” que allí existían y de los cuales

al menos uno todavía se yergue en vida,
mostrando al visitante sus flores y
frutos, fue colocada una ofrenda floral
en nombre del pueblo de Cuba.

El tributo estuvo dirigido a los jefes y
oficiales del Departamento Oriental del
Ejército Libertador Cubano, que bajo el
conjuro del deber, se reunieron para
expresarle al General español Arsenio
Martínez Campos su decisión de que
continuarían la lucha y de que no
aceptaban el Convenio de Paz sin
independencia, celebrado en el Zanjón,
el día 2 de febrero de ese mismo año.

Este hecho se conoce en la historia de
Cuba como el desacuerdo al Pacto del
Zanjón, que significaba la capitulación de
la lucha por la independencia de la
nación contra el colonialismo español.

José Martí, quien posteriormente fuera
el principal organizador de la Guerra
Necesaria, desarrollada en 1895, calificó
la Protesta de Baraguá: de lo más
glorioso de nuestra historia, pues con
esta Antonio Maceo salvó los principios
patrióticos, afirmó las ansias de sobera-
nía del pueblo cubano, y sentó las bases
ideológicas para la continuidad de las
luchas por la liberación nacional.

El Grupo de Energías Renovables Aplicadas (GERA), único de
su tipo en el país, cuenta con un círculo de interés en la secundaria
básica Orlando Fernández Badel, de la Ciudad Héroe, con el
objetivo de contribuir en la formación de los adolescentes y crear
en ellos una cultura medioambiental en función de las necesida-
des de la nación.

La mayoría de los integrantes se iniciaron durante la Enseñanza
Primaria en la escuela José Ignacio Martí, cuando en el curso
anterior GERA llevó a ese centro educacional una cocina solar
para mostrar y difundir la utilidad de estas en un clima como el de
Cuba.

Incentivados por el complejo mundo de la investigación en la
esfera energética y por la búsqueda de alternativas que puedan
mitigar el impacto negativo que en la actualidad se ocasiona al
medio ambiente, estos pioneros han participado, además, en foros
de Ciencia y Técnica.

"El círculo de interés sobre las energías renovables, su utiliza-
ción e implicación a nivel mundial fomenta su uso, ya que, puestas
en práctica, constituyen medidas eficientes de ahorro energético",
explicó el Lic. Jorge Luis Bonzon Henriques director del GERA.

"La idea es transitar con estos estudiantes por todas las ense-
ñanzas hasta que lleguen a ser los técnicos o profesionales del
mañana, para medir entonces cuánto influyó en ellos esta
formación vocacional, así como diagnosticar lo positivo o negativo
de la actividad cognoscitiva."

Según explicó el especialista, las actividades que llevan a cabo
están dirigidas a desarrollar en los alumnos un pensamiento
investigativo y creador, para lo cual se les imparte video conferen-
cias, se les motiva con la realización de experimentos y se les
estimula con opciones recreativas como la cocción de alimentos
en las cocinas solares, construcción de relojes solares y concur-
sos.

El Grupo de Energías Renovables Aplicadas encamina sus
estudios en la esfera del cuidado y la preservación del medio
ambiente, además de la difusión y utilización de las fuentes
renovables de energía como alternativa en el ahorro energético.

Este grupo posee más de 20 años de experiencia en estos
asuntos y es un departamento independiente dentro de la facultad
de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Oriente, donde
radican sus oficinas, laboratorio y polígono de pruebas y experi-
mentos.
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El proceso de pago de la Declaración Jurada sobre los
Ingresos Personales de los trabajadores por Cuenta
Propia, marcha lento en la provincia de Santiago de
Cuba, a pesar de que sólo faltan dos semanas para su
conclusión.

De acuerdo con una información de Marlen Machado
Pedraza, directora de la ONAT Provincial, de los 23 981
cuentapropistas del territorio que debían recoger los
documentos, lo han recogido 20 240.

Explica la directiva, que de esa cantidad únicamente
los han presentado 4 872, lo que significa sólo el 20,3%,
dígitos indicadores de morosidad, a pesar de las
facilidades que se les han dado, y que de ellos han
pagado, por liquidación adicional, 788; cifras que como
se aprecia son bajas, respecto a los que debían haber
acudido a recoger los documentos correspondientes,
presentarlos y pagar el impuesto establecido por la ley.

Una vez finalizado el plazo para la entrega de la
Declaración Jurada, la ONAT realizará hasta el 30 de
junio un proceso de fiscalización de este documento en
la provincia y el resto del país.

La Declaración Jurada es la liquidación y pago del
impuesto sobre los ingresos personales, que se efectúa
mediante el modelo establecido, en el que se plasman
todos los ingresos obtenidos de acuerdo con el Artículo
15 de la Resolución 298-11 del 6 de septiembre del
pasado año, del Ministerio de Finanzas y Precios.

Después de concluida una cosecha cafetalera 2011-
2012, caracterizada por el cumplimiento del plan de
acopio del grano, ahorro de recursos, disminución de los
costos y una mayor organización, los caficultores
santiagueros intensifican el trabajo en los preparativos
de la próxima campaña, en la cual tienen el compromiso
de contribuir para que en el 2015 se completen alrededor
de 7 000 toneladas de café, en respuesta al programa de
recuperación cafetalera.

Para mantener ese ritmo ascendente se impulsa este
año la siembra de 2 600 hectáreas, así como la rehabilita-
ción de otras 300 en los principales macizos cafetaleros
del territorio, entre los que sobresalen Songo-La Maya,
Segundo Frente, San Luis, Guamá y Tercer Frente, el
mayor productor del grano en la provincia.

Para garantizar esa siembra, se registran en los viveros
más de 7 000 000 de posturas de café de las variedades
Arábigo y Robusta, mientras fueron capacitados miles de
especialistas para enfrentar el saneamiento de las áreas
y eliminar la broca, preparar en tiempo las despulpado-
ras, mejorar la atención a la contratación de los producto-
res y evaluar sistemáticamente las floraciones para
realizar acertados estimados de recogida.

En la recién concluida campaña cafetalera se alcanzó
en Santiago de Cuba, la mayor productora del grano en el
país, unas 3 020 toneladas de café, cifra que representó
un 4% de crecimiento en relación con la anterior, además
de significar el 52% de todo el acopiado en la nación.

Fue sobresaliente también, que más del 80% del café
fue despulpado, prevaleciendo la calidad, mientras casi
la tercera parte del grano acopiado se logró con la fuerza
interna. Una mención a los anapistas santiagueros,
quienes aseguraron 1 060 479 latas, lo que equivale al
64% del estimado de la cosecha de la provincia.

NALENA JARES RIVERO

La provincia de Santiago de Cuba realizó, durante el
año 2011, la mayor cifra de intervenciones quirúrgicas
en su historia, con 89 170, entre éstas 47 429
correspondientes a la cirugía mayor.

Con el método de mínimo acceso, fueron operadas
2 162 personas, mientras que 11 499 fueron interveni-
das en la especialidad de Oftalmología, es decir,
catarata, pterigio, oculoplastia y glaucoma.

El doctor Jorge Miranda Quintana, director de Salud
Pública en esta provincia, afirmó que "cada año, en un
millón de habitantes se generan 3 000 nuevas
cataratas, que van evolucionando y en un momento
hay que operar".

En el año anterior, 308 de las cirugías realizadas
fueron cardiovasculares, servicio prestado en el
Cardiocentro santiaguero, donde son atendidos,
además, pacientes de todas las provincias orientales.

"Hoy hemos abierto salones de cirugía de mínimo
acceso en los hospitales Ambrosio Grillo, provincial
Saturnino Lora, militar Castillo Duany y en el general
doctor Juan Bruno Zayas, así como en el Infantil Sur.

"Por ejemplo -dijo el doctor Miranda- los pacientes
que tienen cálculo en la vesícula, una de las cirugías
con mejores resultados en mínimo acceso, no tarda
más de siete a 10 días, entre lo que se complete el
estudio del paciente y se hace la operación. Estamos
interviniendo quirúrgicamente las hernias en menos
de una semana, entre el diagnóstico y la operación, o
sea, no hay lista de espera, no hay demora".

Este avance en la cirugía santiaguera está en
correspondencia con el acuerdo del VI Congreso del
Partido, que ratifica el propósito cubano de mantener
gratuitos los servicios de salud para todas las
personas, incrementar la calidad y lograr la satisfac-
ción de la población, aun en medio de las condiciones
adversas impuestas por la crisis económica mundial y
el recrudecimiento del bloqueo norteamericano a
Cuba.
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JOSÉ GINARTE SARDINA
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