
La necesidad de estudiar con profundi-
dad las áreas protegidas y de priorizar los
objetivos de preservación, caracterizó los
debates del II Simposio Internacional de
Ecología y Conservación S.O.S. Natura,
que se desarrolló en el ComplejoAcuario-
Laguna Baconao del 9 al 12 de abril,
auspiciado por la Empresa Nacional para
la Protección de la Flora y la Fauna
(ENPFF) del territorio.

El doctor Gerardo García Hechavarría,
secretario ejecutivo del Simposio,
informó que el evento contó con más de
120 ponencias, que reflejaron temas
relacionados con la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales,
como son el monitoreo de las especies, la
gestión ambiental en espacios protegi-
dos, tratamiento selvicultural y reforesta-

ción, entre otros.
Los principales problemas de la

diversidad biológica, como la desapari-
ción paulatina de animales, aves endémi-
cas y la flora cubana, y las consecuencias
del cambio climático en el medio ambien-
te, fueron expuestos por científicos en
conferencias y talleres.

En el encuentro participaron más de
100 delegados de las universidades de
La Habana, Villa Clara, Oriente y
Ciencias Informáticas; los centros de
estudios y servicios ambientales de las
provincias y el Museo Nacional de
Historia Natural, además de especialistas
de México, Argentina, República
Dominicana, España e Inglaterra.

Nuevos proyectos y convenios de
colaboración encaminados a lograr la
efectividad en la educación ambiental y
medir su trascendencia en los poblados y

comunidades, constituyeron metas
trazadas por los investigadores para
evaluar así dentro de tres años, en la
tercera edición del evento, los logros y
desaciertos.

Este Simposio Internacional también
representó una convocatoria a la
conciencia de la población, un alerta a los
diversos sectores de la sociedad para
que integrados contribuyan al desarrollo
y a la preservación de la naturaleza.

Santiago de Cuba fue un buen escena-
rio, ya que tiene un desarrollo muy
importante en cuanto al entorno natural y
a la educación ambiental, y cuenta con
cinco áreas protegidas de gran significa-
ción, según expresaron directivos
nacionales.

La próxima cita será en 2015, cuando
nuestra legendaria ciudad celebre 500
años de fundada.
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La cultura africana y afroamericana
inspira debates, simposios, conferencias
e investigaciones científicas por estos
días en Santiago de Cuba, una ciudad
que comprende muy bien las tradiciones
del continente negro, pues está ligada a
esta tierra por historia y sangre.

Precisamente el jueves por la noche,
en la Casa del Caribe, quedó abierta la
Conferencia Internacional

, con las
palabras de una de las voces más
autorizadas en Cuba y la región sobre el
tema, la Dra. Marta Cordiés Jackson,
directora del Centro Cultural Africano
Fernando Ortiz, institución rectora de la
cita junto con la Cátedra de Estudios
Afrocaribeños Rómulo Lachatañeré; y la
intervención de la Lic. Marta Vergés, jefa
del Área de Investigaciones.

Este encuentro tiene lugar luego de que
la UNESCO declaró 2011 como Año
Internacional de los Afrodescendientes, y
marca el inicio del decenio consagrado
también a la afrodescendencia.

Cuba tiene una cifra abrumadoramente
alta de población vinculada al componen-
te africano, tanto en el renglón étnico
como cultural.

A la apertura de la Conferencia asistie-
ron el Sr. Pascal Onguemby, embajador

del Congo y decano del Cuerpo
Diplomático, y los embajadores de
Nigeria, Larabe Bhutto; de Gambia,
Yusupha Dibba, y de Mozambique,
Miguel Costa Mkaima.

También prestigian el evento, acadé-
micos de Brasil, Estados Unidos, México,
Suecia y Canadá, y se espera la llegada
de otras personalidades extranjeras y
nacionales, vinculadas al estudio de los
temas de la africanía.

Asimismo están en Santiago de Cuba
para la Conferencia, Cr is t iane
Marcondes, bailarina folclórica de Brasil,
y Nicolás Bravo, de Argentina.

El director artístico de la Casa del
Caribe, Tony Pérez, organizó la velada
artística inaugural con el Ballet Folclórico
de Oriente, el grupo Café Mezclado, la
Dra. Marta Cordiés en rol de declamado-
ra, y el cantor popular y poeta Lázaro
Achanti, El Cimarrón Urbano.

Ayer el programa incluyó la presenta-
ción de un documental sobre África, a
cargo del Sr. Rigoberto López, como
preámbulo de la Mesa Redonda

,
con las intervenciones especiales de
miembros del cuerpo diplomático
africano acreditado en Cuba.

De especial importancia es calificado

el simposio de Medicina y Cultura, dadas
las vivencias de médicos cubanos con
misiones en Haití, África y Venezuela;
también, las sesiones dedicadas al
hecho religioso y lingüístico literario, por
lo que nos honran con su presencia
Tomás Fernández Robaina, de la
Biblioteca Nacional José Martí; las
doctoras Enna Santz, de la Universidad
de Oriente, y Gema Valdés, de la
Universidad Central, en Villa Clara; Silvio
Castro, diputado a la Asamblea
Nacional; David Jonás Lund Rodríguez,
de México; Johan Wedel, de Suecia, y

otros estudiosos del tema.
Comisiones sobre Historia y Etnología;

Religión, Literatura y Lingüística, con la
Dra. Eloína Miyares, Heroína del Trabajo
de la República de Cuba, al frente,
completan la agenda.

Luego de la sesión plenaria del lunes
será la clausura del evento. Al mediodía
los participantes realizarán una visita al
Santuario de El Cobre, donde a poca
distancia se ubica el Monumento al
Cimarrón que perpetua las rebeliones de
los esclavos africanos contra el colonia-
lismo de España en la nación cubana.

de Cultura
Africana y Afroamericana

África
en el siglo XXI. Problemas actuales
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El mejor
tributo a la
epopeya es
contar hoy
con una
hermosa
obra que
defender,
y un pueblo
más cohesionado en torno
a la Revolución y al Partido

Sesiona evento de Cultura Africana y AfroamericanaSesiona evento de Cultura Africana y Afroamericana
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Un maratón es una
p rueba a t l é t i ca de
resistencia con categoría
olímpica que consiste en
correr una distancia de 42
195 metros. Forma parte
del programa olímpico en
la categoría masculina
desde 1896, y en 1984 se
incorporó la categoría femenina.

Su origen se encuentra en el mito de
la gesta del soldado griego Filípides,
quien en el año 490 a. C. habría muerto

de fatiga tras haber corrido unos
40 km desde Maratón hasta
Atenas para anunciar la victoria
sobre el ejército persa. En
realidad Filípides recorrió el
camino desde Atenas hasta
Esparta para pedir refuerzos, lo
que serían unos 240 kilómetros.
Aún así el mito ganó mucha
popularidad sobre lo que
realmente sucedió, y en honor a
este se creó una competición

con el nombre de "maratón", que fue
incluida en los juegos de 1896 de
Atenas inaugurados por el Barón Pierre
de Coubertin.

La lucha contra el mosquito Aedes aegypti, continúa con
intensidad en la ciudad de Santiago de Cuba. En estos
momentos, las recientes lluvias favorecen la proliferación
del vector, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a
incrementar las acciones para combatirlo.

Tarea principal, decisiva, está siendo la labor de
completamiento de la fuerza de trabajo de la Campaña,
con la captación, selección, capacitación y ubicación de
operarios, como premisa para garantizar la estabilidad y
calidad de esa fuerza.

Dentro de las medidas preventivas, se cuentan la
sustitución, en las viviendas, de tanques inservibles,
reparación de aspilleras en los edificios de los centros
urbanos, la erradicación de salideros y obstrucciones, así
como también de vertederos.

Una prioridad es la revisión de los tanques altos en el
área Finlay, muchos de los cuales constituyen un peligro
de convertirse en criaderos del Aedes aegypti por ser de
acceso difícil. Se analiza, incluso, la posibilidad de
eliminar los que se pueda por tener, además, peligro de
derrumbes.

Se incrementa la vigilancia en zonas potencialmente
peligrosas, como la Textilera y el cementerio.

Sigue siendo una tarea priorizada la realización del
autofocal familiar y laboral, además de la higienización en
estos lugares, incluyendo los espacios públicos.

En la semana del 2 al 9 de abril, un solo centro laboral, la
Universidad de Oriente, fue reportado con foco del
mosquito trasmisor del dengue.

Soy,
Soy lo que dejaron,
soy toda la sobra de
lo que se robaron.
Un pueblo
escondido en la
cima,
mi piel es de cuero
por eso aguanta
cualquier clima.
Soy una fábrica de
humo,
mano de obra
campesina para tu
consumo
Frente de frío en el
medio del verano,
el amor en los
tiempos del cólera,
mi hermano.
El sol que nace y el
día que muere,
con los mejores
atardeceres.
Soy el desarrollo en
carne viva,
un discurso político
sin saliva.
Las caras más
bonitas que he
conocido,
soy la fotografía de
un desaparecido.
Soy la sangre dentro
de tus venas,

soy un pedazo de
tierra que vale la
pena.
soy una canasta con
frijoles,
soy Maradona
contra Inglaterra
anotándote dos
goles.
Soy lo que sostiene
mi bandera,
la espina dorsal del
planeta es mi
cordillera.
Soy lo que me
enseñó mi padre,
el que no quiere a
su patria no quiere a
su madre.
Soy América Latina,
un pueblo sin
piernas pero que
camina.
*Tú no puedes
comprar al viento.
Tú no puedes
comprar al sol.
Tú no puedes
comprar la lluvia.
Tú no puedes
comprar el calor.
Tú no puedes
comprar las nubes.
Tú no puedes
comprar los colores.

Tú no puedes
comprar mi alegría.
Tú no puedes
comprar mis
dolores.*
Tengo los lagos,
tengo los ríos.
Tengo mis dientes
pa` cuando me
sonrío.
La nieve que
maquilla mis
montañas.
Tengo el sol que me
seca y la lluvia que
me baña.
Un desierto
embriagado con
bellos de un trago
de pulque.
Para cantar con los
coyotes, todo lo que
necesito.
Tengo mis pulmones
respirando azul
clarito.
La altura que
sofoca.
Soy las muelas de
mi boca mascando
coca.
El otoño con sus
hojas desmayadas.
Los versos escritos
bajo la noche
estrellada.

Una viña repleta
de uvas.
Un cañaveral
bajo el sol en
Cuba.
Soy el mar
Caribe que vigila
las casitas,
Haciendo rituales
de agua bendita.
El viento que
peina mi cabello.
Soy todos los santos
que cuelgan de mi
cuello.
El jugo de mi lucha
no es artificial,
porque el abono de
mi tierra es natural.
(*BIS*)
Tú no puedes
comprar al sol.
Tú no puedes
comprar la lluvia.
(Vamos dibujando el
camino,
vamos caminando)
No puedes comprar
mi vida.
Mi Tierra No Se
Vende.
Trabajo en bruto
pero con orgullo,
Aquí se comparte, lo
mío es tuyo.

Este pueblo no se
ahoga con marullos,
Y si se derrumba yo
lo reconstruyo.
Tampoco pestañeo
cuando te miro,
Para que te
acuerdes de mi
apellido.
La operación cóndor
invadiendo mi nido,
¡Perdono pero
nunca olvido!
(Vamos caminando)
Aquí se respira
lucha.
(Vamos caminando)
Yo canto porque se
escucha.
Aquí estamos de pie
¡Que viva
Latinoamérica!
No puedes comprar
mi vida.

El departamento de Plan Maestro
de la Oficina del Conservador de la
Ciudad como saludo al Día de los
sitios y monumentos (18 de abril), al
XV aniversario de la Oficina del
Conservador de la Ciudad y al 500.
aniversario de la Fundación de la
Ciudad de Santiago de Cuba
convoca al concurso

-Podrán participar niños y niñas,
jóvenes y adultos sin límites de edad,
residentes en la ciudad de Santiago

de Cuba, los que deberán entregar
su maqueta de un monumento o sitio
emblemático de la ciudad,
acompañada de un texto que no
exceda de una cuartilla donde
explique sobre la representación
realizada, motivaciones, historia e
importancia de su preservación. De
ser estudiantes universitarios
agregar además la escala de trabajo,
materiales que empleó y el nombre
del lugar o sitio.

-En el dorso de la cuartilla
explicativa, se presentarán los

siguientes datos: nombres y
apellidos, escuela, grado, edad,
dirección particular y teléfono

-Los trabajos se entregarán con
letra legible (no se admitirán los
trabajos mecanografiados)

-Se entregarán premios según
categorías de edades y tantas
menciones como considere el jurado

-La fecha de entrega de los
trabajos es hasta el 28 de abril

-La premiación se efectuará el
sábado 5 de mayo a las 10:00 a.m.
en la sede de la maqueta de la

ciudad, sita en Corona entre San
Basilio y Santa Lucía.

-Todos los trabajos que participen
en el concurso recibirán diplomas de
participación

-Los trabajos presentados formarán
parte de los fondos de nuestra
institución

-La participación en el concurso
implica la aceptación de las bases.MAQUETAS DE MI SANTIAGO

Bases: Camino al 500 aniversario de la
Fundación de la Ciudad.

Es Santiago y siento orgullo por
su patrimonio

¿DÓNDE hay papas?,
sacaron, pero ya se
terminaron, la vendían
al por mayor, ¿dónde
las compró? a un
“merolico”. Comentario
como este escuchamos
a diario. Santiagueros y
s a n t i a g u e r a s s e
preguntan dónde puede

adquirirse ese producto, si estamos en plena
cosecha, ¿por qué no hay una distribución
equitativa en la ciudad, y así evitar que el
tubérculo pare en manos de revendedores y
acaparadores?...

LOS habitantes
de esta urbe recibimos con beneplácito la
apertura del mercado El Santiaguero, en la
avenida Victoriano Garzón, allí puede
encontrarse gran variedad de productos del
agro, refrescos y jugos muy refrescantes,
pero Sabadazo tiene algunos criterios sobre
el lugar. El sábado 7 de abril en el horario del
mediodía pasamos por allí y un trabajador
descansaba plácidamente acostado, a la vista
de todos, en el frente del almacén, provocan-
do una fea imagen, por otra parte, cuando
limpian, el agua y algunos pequeños desper-
dicios sólidos quedan en la acera…

SIN espacio para más nos
vemos la próxima semana.

RESPONDE Manuel R. Relys
Cardosa, director técnico y de desarrollo de la
Empresa de Acopio, perteneciente al Ministerio
de la Agricultura, sobre el horario de los kioscos
de la entidad en las Noches Santiagueras: “hay
un horario aprobado por los organizadores que
establece como hora de inicio las 4:00 p.m. los
sábados y los domingos desde las 10:00 a.m., en
aquellos casos que estén creadas las condicio-
nes pueden comenzar la venta antes. Pero
Acopio, debido a la complejidad de la actividad y
del número de kioscos, acordó mantener el
horario oficial, aunque en estos momentos la
dirección valoró adelantar este los sábados,
teniendo en cuenta las ideas y opiniones para
mejorar el servicio al pueblo”…

HACE
unas semanas Santiago en las Noticias estuvo en
el reparto Pastorita, de esta ciudad, y se detuvo
por espacio de aproximadamente dos horas
frente a la panadería, observando una serie de
irregularidades que creemos necesario hacerlas
públicas para que sirvan de alerta: A partir de las
5:00 p.m. algunas personas esperaban el pan de
corteza suave, que según la dependienta
demoraría unos 20 minutos, pero no fue hasta las
7:00 p.m. que lo pusieron al horno, por qué, muy
sencillo, primero hornearon todo el llamado pan
especial, y pudimos apreciar cómo los panaderos
esperaban que saliera ese que estaba en
proceso, mientras que en los estantes había una
gran cantidad de pan frío, y con algunas horas de
elaborado, para colmo de males los vendedores
ambulantes entran hasta el área de elaboración a
recoger la mercancía. Sabadazo tiene tres
interrogantes ¿Por qué no se balancea la
producción? ¿Acaso existe algún convenio con
los panaderos ambulantes? ¿Está permitido que
personas ajenas a la entidad -más cuando se
elaboran productos alimenticios- tengan acceso a
esta, sin cumplir con las medidas higiénico-
sanitarias? Esperamos la respuesta y solución de
este desaguisado.

Chaooooooooooooooo

Sábado, 14 de abril de 2012

El verbo intransitivo
significa producirse

fucilazos/ Fulgurar, rielar.
(sustant ivo

masculino que significa
relámpago sin ruido que
por la noche ilumina el horizonte. Ahora
bien el verbo transitivo significa
ejecutar con descarga de fusilería/Cub.
Fotografiar un libro para publicarlo sin
permiso del autor.

fucilar

Fuci lazo

fusilar

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

LatinoaméricaFruta ácida. La pulpa
es excelente contra el
estreñimiento, combate las
enfermedades biliosas y el
escorbuto. Es buena para
curar la anemia por su
riqueza en hierro, limpia,
tonifica y fortalece el sistema hepático.

Indicado para el hígado por ser un buen
reconstituyente. Se recomienda también
contra los gases y la inflamación del colon.

Muchos hombres no se equivocan jamás
porque no se proponen nada razonable

Johann Wolfgang Goethe

EL TAMARINDOEL TAMARINDO
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Canta: Calle 13Canta: Calle 13

CONVOCATORIA

En ocasión de cumplirse en septiembre de
este año el 55. aniversario de la fundación
del periódico Sierra Maestra, el Consejo de
Dirección convoca a la creación de círculos
de lectores en centros laborales y estudianti-
les de la provincia.

Los círculos se constituyen con un grupo
de 15 a 20 personas que leen, en forma
sistemática, el periódico, y designan un
coordinador y un secretario.

Los criterios en relación con el
, tanto de contenido como de

formato, se recogerán en actas que los

coordinadores llevarán o harán llegar a la
Dirección del órgano, los cuales se tendrán
en cuenta en el diseño de la política editorial
y como retroalimentación para las seccio-
nes Santiago en las Noticias, Buzón del
Pueblo, Cámara en la Calle y Entre
Nosotros.

Cada círculo de lectores archivará los
periódicos para que sus miembros puedan
consultar la publicación semanalmente,
mecanismo de retroalimentación que no es
nuevo, por lo cual exhortamos a revitalizarlo
en los colectivos donde existió.

Aunque los hemos denominado círculos
de lectores 55. aniversario, aspiramos a que
trasciendan la efeméride y se mantengan
activos, para lo cual podrán contar con el
asesoramiento de miembros del Consejo de
Dirección y periodistas del .

Nuestros teléfonos: Dirección, 622813;
Jefatura de Información, 655420; Jefatura de
Redacción 622344; Recepción, 654001.
Dirección postal: Periódico Sierra Maestra,
Avenida de los Desfiles S/N Plaza de la
Revolución Antonio Maceo, Santiago de
Cuba. Email: cip226@cip.enet.cu

Sierra
Maestra

Sierra Maestra

Círculos de lectores 55. aniversario deCírculos de lectores 55. aniversario de

Completar la fuerza
laboral, tarea decisiva
Completar la fuerza

laboral, tarea decisiva
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Contra el Aedes aegyptiContra el Aedes aegypti

Bajo el lema central
, el

movimiento obrero santiaguero
desarrolla un amplio plan de
actividades en apoyo a las tareas de
la economía, la defensa y de
importantes obras sociales, como
saludo al Primero de Mayo, Día
Internacional de los Trabajadores.

Nuevamente la clase obrera, junto
con sus familiares, se proponen
concurrir organizados, combativos,
con colorido y disciplina en los
actos, desfiles y concentraciones
programados en los nueve munici-
pios de la provincia, donde se
vaticina preliminarmente la asisten-
cia de más de 700 920 personas.

La Plaza de la Revolución Mayor
GeneralAntonio Maceo, en la Ciudad
Héroe, se convertirá otra vez en
escenario del multitudinario desfile
central de los trabajadores santia-
gueros, quienes con la familia en cifra
superior a 430 000 ratificarán el
compromiso de continuar avanzando
en la implementación del nuevo
modelo económico y el cumplimiento
de los Lineamientos Económicos y
Sociales aprobados en el VI
Congreso del Partido.

En esta oportunidad el bloque de
los afiliados al Sindicato de la
Administración Pública encabezará
la marcha, que cerrará con el paso
frente a la tribuna de los de la
Industria Alimentaria. Este Primero
de Mayo está dedicado a homena-
jear el 73. aniversario de la creación
de la CTC y a las figuras de René
Ramos Latour, Comandante de la
sierra y el llano; el líder sindical
Agapito Figueroa, y el Dr. Mario
Muñoz Monroy, asaltante al
Moncada.

La jornada por la efeméride
incluye trabajos productivos de
impulso a la zafra azucarera y el
programa alimentario, actos de
estímulo a dirigentes sindicales con
varios años en esa labor, entrega de
canastillas a recién nacidos ese día,
y serenatas a trabajadores destaca-
dos y Héroes del Trabajo de la
República de Cuba.

También habrá Feria Cultural de El
Tivolí, una gala artística con talentos
aficionados y profesionales del
territorio y el VI Encuentro
Internacional de Solidaridad con
Cuba, en el Salón de los Vitrales de la
Plaza de la Revolución, entre otras.

“Preservar y
Perfeccionar el Socialismo”

JORNADA DE FIESTA
Y DE VICTORIA

JORNADA DE FIESTA
Y DE VICTORIA

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

MAYOMAYO
PRESERVAR Y PERFECCIONAR

EL SOCIALISMO
PRESERVAR Y PERFECCIONAR

EL SOCIALISMO
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Una noticia recorre el mundo por
estos días sorprendiendo a ignorantes
y eruditos: “EE.UU. tiene casi dos
millones de muertos inscritos como
votantes activos”. Pero no sólo esto,
sino que 51 millones de ciudadanos
están aptos para votar pero no se han
empadronado; cerca de 12 millones de
personas inscritas tienen direcciones
incorrectas o errores en la información,
y alrededor de 2.75 millones tienen
registros en más de un Estado.

Habría que ver quiénes se han
beneficiado con estos votos y otras
irregularidades por el estilo que han
sido detectadas por un estudio del
estadounidense Centro Pew sobre los
registros votantes de USA.

Y uno se pregunta cómo es posible
que esto ocurra en el país que se jacta
de ser el más demócrata del mundo y
cuestiona a los que no repiten su
modelo.

Esto es inimaginable en una nación
que cuenta con los medios informáti-
cos, cibernéticos y las computadoras,
etcétera, más avanzados del planeta.

Pienso que este fenómeno no tiene
que ver sólo con los medios técnicos,
sino también con la falta de organiza-
ción y control de las autoridades
competentes, o quizás por otras
causas más oscuras que tienen que ver
con intereses partidistas o de estados
de la Unión.

Sí, porque es difícil convencer a
alguien de que eso son simples errores,
cuando se dispone de todo lo necesario
para que esto no ocurra, siempre y
cuando esté presente la voluntad
política.

Pero no sólo de esto padece el
sistema electoral norteamericano. El
“Bushazo” del 2008, en el que la Corte
Suprema de USA decidió otorgarle la
presidencia a George W Bush, a pesar
de que este recibió menos votos que su
oponente demócrata, es un ejemplo
que deja muy mal parado, desde el
punto de vista ético, a ese sistema.

Y, como sello distintivo de las
elecciones estadounidenses está que
para ganar una denominación e incluso
para postularse, hay que tener dinero,
mucho dinero.

Así, según The New York Times,
citado por nuestra prensa nacional,
republicanos y demócratas habían
recaudado al finalizar el pasado año, un
monto de 777 millones de dólares y
gastado 610.1 millones de dólares, sin
haber comenzado aún las primarias de
uno y otro partido.

Detrás de esto están las donaciones
no declaradas de las organizaciones,
monopolios y trasnacionales, que
aportan a los candidatos, para después
lucrar. Entonces, dónde está la
transparencia y la legitimidad de esas
elecciones.

No obstante tener un techo de vidrio,
con las inconsistencias señaladas,
Estados Unidos no se ha cansado de
criticar el sistema electoral cubano,
aduciendo uno u otro pretexto, a pesar
de que a diferencia de ellos, el sistema
político cubano se asienta básicamente
en principios como que el pueblo
propone y nomina a sus representan-
tes, no el Partido; el pueblo elige por el
voto libre, secreto y directo a sus
representantes; el pueblo los controla;
el pueblo los revoca; además de estar
prohibidas las campañas electorales
por los candidatos propuestos.

Y, un hecho “sui géneris” para la
mayoría de los países: el pueblo
participa realmente, junto a sus
representantes, en la toma de decisio-
nes más importantes, más estratégicas
para cada ciudadano, la familia o para
el Estado.

La real democracia, en sentido
general, es la que asume su identifica-
ción con la realidad, los sueños, las
aspiraciones y necesidades espiritua-
les y materiales del ser humano, como
en nuestra sociedad, sea como fuere
su sistema electoral.

Bien lo sabrá usted si se mantiene solo con el
salario y ha tenido que convivir con sus parientes
y crear su familia en casa de los suegros o de un
hermano, construir no es tarea fácil.

Para nadie es secreto que la difícil situación
económica en que vive la mayoría de los cubanos
y los malos métodos para la distribución de los
materiales de construcción han vedado durante
años la posibilidad de edificar o rehabilitar
viviendas por esfuerzo propio.

El control de la venta de estos recursos por las
unidades adscritas al Instituto Nacional de la
Vivienda obligaba al trabajador a esperar que,
tras decenas de trámites -y a veces, algún que
otro “regalito”- le tocara, como en una rueda de la
fortuna, el permiso para ejecutar la obra y la
boleta para comprar cemento, áridos, acero,
muebles sanitarios y otros bienes para acondicio-
nar su inmueble.

¡Y gracias! Porque aunque deficiente, el
mecanismo servía para adquirir productos con
precios subsidiados, que por mucho daño que
hiciera a la economía del país, era un alivio para
quien pretendiera financiar la construcción solo
con su sueldo.

Otra cosa era levantar la casa con lo adquirido
en el mercado “subterráneo” que crece a la vista
de todos en muchas barriadas de esta ciudad.
Mucho beneficiaron las fisuras de control de la
“venta controlada” a quienes revendían losas,
módulos hidráulicos o eléctricos y cualquier otro
artículo que no se comercializara fuera de las
tiendas recaudadoras de divisa y los almacenes
estatales, a donde se iba con la boleta.

Ahora el panorama va cambiando y hasta puede
decirse que mejora. Sin subsidios a productos -a
veces con precios inexplicablemente altos en
algunos de factura local- se venden materiales y
se ofrecen créditos bancarios para beneficiar a
quienes están dispuestos a mejorar el estado de
sus viviendas o a edificar una nueva.

La disminución del costo de algunos materiales
y el abastecimiento regular del mercado en
moneda nacional, son evidencias de que existe la
voluntad de incrementar paulatinamente las
posibilidades de la familia cubana.

Sin embargo, lo más novedoso, lo más humano
de este proceso es el financiamiento estatal de
construcciones o reparaciones de inmuebles a las
personas de menores ingresos, gente que

recibirá dinero sin tener que devolverlo. La
intención es lograr que por sí mismos creen
locales con las condiciones mínimas elementales
para habitar.

La suma incluye el monto de la mano de obra,
que ya es tan cara como los materiales de
construcción.

Desde el 15 de enero las oficinas de la Dirección
Municipal de Vivienda tramitan las solicitudes de
quienes han sido afectados por desastres
naturales o constituyen casos críticos al no tener
solvencia económica y vivir en inmuebles
vulnerables.

La idea de compensar a los más necesitados, de
suprimir el igualitarismo y potenciar la igualdad de
posibilidades, va tomando forma. La iniciativa,
que obedece al Lineamiento 299 aprobado por el
VI Congreso del Partido, es otro paso que viene a
aliviarnos “un dolor de cabeza social”, una
muestra de que no estamos varados.

Ahora corresponde a los gobiernos municipales
administrar y conferir con justeza y oportunidad
los fondos; a los ciudadanos nos toca cumplir con
el compromiso y aprovechar la brecha que se
abre -ahora sí- a nuestro favor.

“Considero que esto que les narro,
es como si fuera una repetición de lo
que todo el mundo sabe sobre la
cotidianidad de abordar un ómnibus
todos los días.

“Resulta deprimente ver el estado
de deterioro que presentan algunos
de los ómnibus en que viajamos
diariamente.

“Cómo es posible que la higiene de
estos sea tan mala; en ocasiones la
suciedad se adueña de la guagua,
ante la vista de los pasajeros se
muestran las huellas de que ese
vehículo estaba en el taller, las manos
de los mecánicos marcadas en
diferentes partes y nadie exige que al
terminar el trabajo quede limpia; cómo
es posible que en la parte trasera, en
lo fundamental, falten asientos o no
haya ninguno.

“Cómo es posible que falten
ventanillas total o en partes, cómo es
posible que falten los calzos de las
gomas, las juntas de las puertas que
en ocasiones andan colgando.

“Al parecer existe un serio problema
con el cumplimiento de los horarios,
de momento te pasas una hora o más
en una parada, luego aparecen como
un tren, provocando que algunos
circulen casi vacíos.

“Y por otra parte tengo una preocu-
pación con la ruta 21 que va hasta el
barrio de La República, (único
transporte con que cuenta esa ruta)
que además de que rinde pocos
viajes en el día, conforme a la
programación asignada, de momento
la retiran de circulación por cualquier
causa, creando una situación difícil
para esos pobladores.

“Soy del criterio de que no cuidamos
como deberíamos la propiedad social,
en este caso me refiero a los ómnibus,
pero tantas insuficiencias son
responsabilidad mayormente de la

entidad rectora de esa actividad en el
municipio y en la provincia, que no han
exigido un mantenimiento y un cuido
de esos vehículos.

“Podrán seguir invirtiendo en
ómnibus nuevos, pero si no existe una
política y una exigencia para el
mantenimiento, conservación y
cuidado de esos carros, nos pasare-
mos la vida en lo mismo.

“Hay que establecer los mecanis-
mos legales y económicos que
permitan a conductores, mecánicos,
directivos y demás personal relacio-
nado con esta actividad, buscar
formas y vías de dar solución a la
situación del transporte por ómnibus
en la ciudad y que la población pueda
sentirse satisfecha del servicio que
brindan, además de embellecer la
ciudad en su tránsito por nuestras
calles y avenidas”.

Estos son los criterios de Ramón B.
Paz Jiménez, vecino de Calle17 #1,
esquina a carretera de El Caney,
reparto VistaAlegre.

Buzón opina que realmente la
situación del transporte es difícil,
existen carencias de piezas de
repuesto, neumáticos, accesorios,
entre otros; y si por otro lado se suma
lo planteado por el lector, el asunto se
hace más complejo.

También creemos que es responsa-
bilidad de todos mantener estos
vehículos; muchas veces vemos a los
viajeros colgarse de las puertas y
arremeten contra estas con fuertes
golpes para que abran; los pintan, se
sientan varias personas en un asiento,
y todo esto ocurre a la vista de muchos
y nadie es capaz de llamarles la
atención a aquellos que maltratan ese
ómnibus que es de todos.

Es hora de cerrarles el paso a esas
indisciplinas sociales y aplicar fuertes
medidas a los infractores.

Para aliviarnos el dolor de cabezaPara aliviarnos el dolor de cabeza
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a salud gratuita para toda la
población es una de las conquistas
más hermosas de la Revolución. Y el
VI Congreso del Partido Comunista
de Cuba -en el Lineamiento 154- se
pronunció no solo por preservar este
servicio, sino también por elevar su

calidad y lograr la satisfacción de la población
que lo recibe.

La voluntad de mantener y mejorar esta
atención, sin embargo, no está exenta de las
dificultades derivadas de la crisis económica
mundial, del arreciamiento del bloqueo
norteamericano a Cuba ni de las medidas
necesarias para actualizar el modelo económi-
co cubano. Por eso, el VI Congreso planteó que
ese objetivo debe acompañarse con el de
garantizar la utilización racional de los
recursos, el ahorro y la eliminación de gastos
innecesarios.

En la provincia, como en todo el país, se
realizó un proceso de reorganización, compac-
tación y regionalización de los servicios de
salud, que puntualizó también el máximo
evento de los comunistas y del pueblo cubano
en su Lineamiento 155.

El director provincial de
S a l u d , d o c t o r J o r g e
Miranda Quintana, en
entrevista para

, opinó que el
reordenamiento, compacta-
ción y regionalización de los
servicios, muestra resultados palpables en
Santiago de Cuba, en cuanto a la optimización
y mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles, así como en la calidad de la
atención a la población. Muchas potencialida-
des, no obstante, quedan aún sin aprovechar-
se al máximo.

Pero indagamos, en esta ocasión, no sobre
todos los programas, sino, en especial, sobre la
Atención Primaria de Salud.

“La cobertura de médicos en la provincia es
plena, por esa parte nosotros tenemos
estabilidad, aunque indiscutiblemente hay
algunos aspectos que debemos mejorar.

“Todavía no todos los consultorios tienen las
condiciones adecuadas para la permanencia
del médico, lo que genera algunos problemas y
se está trabajando en la rehabilitación, pero
eso lleva una inversión y recursos que no
siempre aparecen”.

Un dato es importante saber: antes del
proceso de reordenamiento, en la provincia
existían unos 700 consultorios con Médicos y
Enfermeras de la Familia. Muchos de esos
consultorios atendían a más de 4 000 perso-
nas. Ahora las instalaciones ascienden a
1 186. Ninguno debe atender más de 1 500
pacientes. Y hay 30 que asisten a unas 300
personas, por las características de los
lugares, con la atención de una licenciada en
Enfermería. Así este servicio llega más de
cerca a la población.

En el nivel primario -desde los consultorios
hasta los policlínicos- se han generado muchas
críticas e insatisfacciones de la población,
relacionadas principalmente con la permanen-
cia del médico y de la enfermera, por diversas
razones.

Las doctoras Sirce
Rodríguez Suárez, funciona-
r ia del Depar tamento
Provincial de Atención
Primaria de Salud, y Tamara
Mercedes Sánchez Ábalo,
funcionaria de la vice
dirección de Asistencia
Médica del municipio de
Santiago de Cuba, hacen
precisiones importantes.

“En los consultorios existe
la dispensarización, un
proceso que se realiza de
forma organizada, continua,
dinámica, y permite la

evaluación e intervención
tanto de la familia como del
individuo.

“ L o s c o n s u l t o r i o s
-precisan- tienen un horario
de 8:00 a.m. a 12:00 del día
y de 1:00 a 5:00 p.m.”

E l d o c t o r M i r a n d a
puntualiza que no hay
razones para que un
consul tor io no preste
servicio, pues se cuenta,
incluso, con un personal de
r e s e r v a p a r a c u b r i r
vacaciones y otras ausen-
cias de los médicos y
enfermeras de la familia,
para que no se interrumpa el
servicio. La única reunión
de trabajo -afirmó- es una
vez al mes, a las 3.00 de la
tarde y en el caso de los que
ejercen docencia, está
establecido que tengan un
sustituto. Cuando haya
trabajo de terreno, la
población debe conocer esa

programación.
Insistió en la necesidad

de que el paciente, ante
cualquier síntoma, acuda
primero a su consultorio,
pues hay muchos “que van
al cuerpo de guardia nada
más que a tomarse la
presión, teniendo un
médico más cerca, sin
pensar que el médico de
un cuerpo de guardia
siempre va a tener la
premura de casos graves y
situaciones más comple-
jas que atender”.

“ E n u n g r u p o d e
unidades -precisa- hemos
logrado reducir casos
vistos en cuerpos de
guardia y se ha aumenta-
do la atención a pacientes en
consultas externas en policlíni-
cos y en los consultorios de los
médicos de familia, muestra de
que aunque todavía tenemos
debilidades, la gente ha ido
teniendo confianza en la
estabilidad del médico de
familia, que es el que introduce
a cualquier persona en el
sistema de salud y en la medida
en que eso se va logrando se va
organizando el trabajo”.

Un dato avala esta afirma-
ción del doctor Miranda: En el
2011, las consultas en la
Atención Primaria de Salud
ascendieron a 5 314 510, cifra
superior a las del año prece-
dente.

“El médico de la familia es
el responsable de diagnosti-
car o identificar a tiempo, una
hernia, un descenso del
útero, entre otras patologías,
y así se van ordenando una
serie de actividades cuyo
destino final es reducir
complicaciones”.

“Con la dispensarización
del médico de la familia
-agregó- estamos trabajando
muy fuertemente en el
diagnóst ico precoz del
cáncer, lo que evita invalidez,
muerte, discapacidades, y
evidentemente es mucho
más económico y proporcio-
na mejor calidad de vida”.

Una idea reiterada por
M i r a n d a , m e r e c e u n a

reflexión de todos. La salud
es un derecho del pueblo y
u n a r e s p o n s a b i l i d a d
institucional del Estado,
ejecutada por Salud Pública,
la que debe garantizar el
servicio y educar a la
población en el cuidado de
su propia salud, para cumplir
mejor el objetivo de la
prevención.

Todav ía se p ie rden
muchos años potenciales de
vida, es decir, personas que
mueren antes de lo normal,
como consecuencia de
lesiones o enfermedades
ma l cu idadas por su
irresponsabilidad .

Las doctoras Sirce y
Tamara opinan que es así y
hay preferencia de una parte
de la población por la

atención secundaria, o sea, hospitales y
cuerpos de guardia, que no es lo que está
establecido, pues el médico de la familia es un
especialista en Medicina General Integral en la
mayoría de los casos o residente de la
especialidad, que está capacitado para realizar
una atención médica adecuada.

“Por este motivo estamos convocados a
rescatar que nuestra población asista a los
consultorios, pues en estos recibirán la misma
atención que en los hospitales, solo que de una
forma organizada, ya que el médico de la
familia está en la obligación de inter consultarlo
con alguna otra especialidad, dígase
Endocrino, Ortopedia…se le realiza la
remisión, y estas especialidades que se
brindan en los hospitales se trasladan al área
de salud y de esta forma se evita la congestión
en los hospitales”.

El director provincial de Salud afirma que:
“La satisfacción de la población, el uso
irracional de los recursos, y la calidad de los
servicios están muy relacionados, realmente
ha habido buenos resultados en eso, aunque
tenemos reservas y podemos mejorar”.

Una apreciación del doctor Miranda: “Hay
una realidad, todo proceso cuando usted lo
encamina, va madurando, se va mejorando su
calidad. Al proceso de reordenamiento de los
servicios, todo el mundo le vio sus bondades,
sus amenazas y debilidades, sin embargo las
bondades siempre primaron y así ha sido, y
nos ha ido dando resultados.

“En el proceso existió un grado de insatis-
facción en áreas como el Micro 9, Rajayoga y
Versalles, donde las personas se quejaron,
pues querían un consultorio con un médico de
guardia por la noche para atender a la
población.El concepto del consultorio de
urgencia surge cuando aún no teníamos una
serie de condiciones creadas para la perma-
nencia de un médico de la familia. No es
posible que una persona se pase el día con un
cosquilleo en la garganta, con falta de aire y
espere que le dé la crisis a las 9:00 p.m. para ir
a un consultorio de urgencia o a un cuerpo de

guardia.
“Existieron insatisfacciones porque

fusionamos el cuerpo de guardia del Armando
García con el del 30 de noviembre; lógicamen-
te se le aleja unas cuadras a un sector de la
población, pero es que las condiciones son
superiores. El cuerpo de guardia del 30 de
Noviembre tiene todas las condiciones.

“Han disminuido considerablemente las
insatisfacciones en ese sentido en la medida
en que el médico se ha ido vinculando con la
comunidad”.

Sabemos que el pasado año la provincia
tuvo una tasa de 5,9 de mortalidad infantil.
Esa cifra no pueden ni siquiera soñarla
muchos países. Sin embargo, para los
cubanos no es todavía satisfactoria, pues
nuestro sistema tiene la potencialidad
suficiente para mejorarla.

El doctor Miranda explica que hoy tenemos
una tasa de mortalidad infantil de 3,5 fallecidos
por cada 1 000 nacidos vivos. Y tres munici-
pios, Segundo Frente, Tercer Frente y Mella,
no han tenido muertes de niños menores de un
año.

“Pero sigue golpeando aún el problema del
bajo peso al nacer. Muchas embarazadas no
siguen bien los tratamientos, ni son captadas
antes de las ocho semanas de gestación. Ese
control permitiría el cuidado necesario para
llegar al parto en condiciones ventajosas.

¿Cómo se trabaja en esos objetivos en la
provincia? ¿Cuáles son
los logros y deficiencias?

Sierra
Maestra

Su apreciación, doctor, sobre este
eslabón fundamental de nuestro sistema de
salud

¿Cuál es la situación
actual? ¿Cuál es la
función del médico y la
enfermera de la familia?

Hay quienes prefieren ir
directo a los niveles
secundarios de salud, sin
pasar por los consultorios

En el proceso de reordenamiento hubo
algunas insatisfacciones

Este año, ¿por dónde andamos?
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.“Hay que hacer un mayor trabajo educativo,
pues todavía existen casos de mujeres
gestadas que no siguen el tratamiento indicado
por el médico en cuanto al tipo de alimentación,
no ingerir bebidas alcohólicas, no fumar, hacer
ejercicios y evitar otros riesgos, como es el caso
de no usar el condón para protegerse de
enfermedades infecciosas vaginales”.

Otro aspecto en que falta terreno por andar
es en la lactancia materna por lo menos hasta
los seis meses de vida del bebé, lo que
disminuye los riesgos de diarreas, inmunodefi-
ciencias y otras enfermedades, y garantiza los
alimentos requeridos para el desarrollo del niño.

Un serio problema queda aún por resolver y
que depende no de recursos, sino de la
responsabilidad de la madre, el padre y de toda
la familia. Es el caso de los accidentes que
cobran muchas vidas infantiles o lesiones,
como los de tránsito, domésticos, juegos
inadecuados, no cumplir las reglas orientadas
en playas, presas y ríos, entre otros.

“En las salas de rehabilitación se realizaron
también miles de tratamientos, y con una gran
aceptación popular. Estamos luchando por
evitar la invalidez, lo que impide a su vez la

disfunción de las familias, pues una persona
que quede paralítica por una hemorragia
cerebral o una trombosis, y vuelva a ser capaz
de realizar ella sola las actividades de la vida
diaria, evita que el familiar deje de trabajar, por
ejemplo, y eso se logra con la rehabilitación”.

En este importante indicador, la provincia
aplicó el pasado año 11 682 619 tratamientos y
logró rehabilitar a 29 067 pacientes, resultados,
en ambos casos, por encima de los obtenidos
en el 2010.

“Hoy todos los municipios tienen un centro
de salud mental comunitario, donde se atiende
a las personas con discapacidades mentales y
los problemas mentales menores, como los
estados depresivos, melancolía; así se mejora
la calidad de vida y en ocasiones los pacientes
mejoran con tan solo Medicina Tradicional y
Natural o con técnicas de psicoterapias, de
relajación. Aún nos quedan insatisfacciones
pues hay que continuar trabajando en aras de
que todo el que tenga que asistir a esos centros
de salud comunitaria lo haga.

Vale destacar, además, la labor de atención
al adulto mayor, en los hogares de ancianos y
círculos de abuelos existentes en la provincia,
con el objetivo de incrementar su calidad de
vida y facilitar su inserción en la sociedad.

Sobre el Lineamiento del VI Congreso del
Partido relacionado con la Medicina Tradicional
y Natural, el doctor Miranda asevera que ésta
no es patrimonio de la pobreza, no la utiliza la
gente porque sea una alternativa de bajo costo.
Es una medicina con resultados demostrados
en la farmacología e indiscutiblemente cura y
es más económica.

“La acupuntura -reconoce- ha tenido gran
aceptación por la población cubana aun
cuando es una medicina tradicional china; y
con facilidad nos encontramos a una persona
con digito puntura, con semillas.

“En esta provincia se producen 8 000 000 de
frascos de medicamentos al año y todo se
comercializa, y la mayoría de las producciones
son naturales, como jarabes e infusiones. En
este sentido tenemos que continuar capacitan-
do más médicos para el uso de la terapia floral,
la medicina homeopática y las técnicas de
relajación.

“Igualmente la hipnosis, esta última con buen
desarrollo en el territorio santiaguero, un
método terapéutico que debe aprovecharse
mucho más en las intervenciones quirúrgicas,
tratamientos estomatológicos y de otras

enfermedades.
“En esta cuestión debemos mejorar y no solo

por concepto económico, sino también porque
las reacciones adversas al tratamiento con los
productos naturales de la farmacia son
menores que las de los químicos, y el médico
de familia es el prescriptor por excelencia de los
productos de la Medicina Tradicional y Natural.

“Hoy tenemos los laboratorios de estos
productos en los nueve municipios de la
provincia, y en el mismo sitio se comercializan;
es una norma en nuestras farmacias que se
publiquen y el médico de la familia debe tratar
no menos de un 30 % de su población con esta
medicina, y lo sobrecumplimos”. Se refirió
también a las facilidades de administración del
medicamento, por su poca probabilidad de
reacciones adversas y de sobredosis.

Otro dato reafirma lo planteado por el
director provincial de Salud. El pasado año, 1
996 647 pacientes fueron atendidos con la
Medicina Tradicional y Natural en el nivel
primario.

El dirigente provincial del sector de la salud
afirma, autocríticamente, que en este territorio
todavía no se cumple bien con la implementa-

ción del método clínico. Los médicos -precisó-
aún indican muchos complementarios, y la
población lo exige. Hay pacientes que le exigen
al médico la placa, el ultrasonido. Y muchas
veces, si no lo consiguen, buscan otro que les
haga la indicación.

“Indiscutiblemente es una debilidad de
nuestro sistema, y de nuestros
médicos y tenemos que
resolverla, pues estamos
gastando a veces recursos
innecesariamente”, puntualizó.

Se refiere Miranda a otro
aspecto importante. “Estamos
u t i l i z a n d o m u c h o l a
Resonancia Magnética, eso
tiene radiaciones, la tomografía
tiene una cantidad enorme de
radiaciones. Someterse a una
tomografía de cráneo, significa
para una persona exponerse a
las radiaciones de cientos de
placas en un mismo momento y
eso hace daño a la salud.
Tenemos que lograr educar a la
población en este sentido”.

Re i te ra que “ todav ía

tenemos debilidad en los
médicos en aceptar esa
demanda popular, en disponer
con facilidad de un comple-
mentario cuando no es lo que
resuelve el problema.

“Hay que enfatizar más en el
uso del interrogatorio, del
examen físico al enfermo; los
hospitales logran reducir esta
debilidad pero los policlínicos la
incrementan”.

Es importante reflexionar
sobre este tema de los
exámenes complementarios,
gratis para los pacientes, pero
altamente costosos para el
Estado. Datos publicados el
pasado año, teniendo como
fuente al Ministerio de Salud
Pública, afirman que en Cuba
el Estado invierte 195 pesos
por cada examen de Rayos X
realizado a un paciente; 473
pesos por un ultrasonido y 1
269 pesos por una Tomografía
Axial Computarizada (Soma-
tón).

Muchos exámenes de
laboratorios pudieran eliminar-
se si el médico realiza un buen
examen clínico. Sin embargo,
en la provincia de Santiago de
Cuba, durante el 2011, se
hicieron 7 281 583 pruebas de
laboratorio clínico, frente a 6
792 221 en el 2010, mientras
que las de microbiología
ascendieron, de 322 577 el año
precedente, a 424 103 en el
2011.

Sí, persisten. Plantea
Miranda que, lamentablemen-
te, muchas personas emiten
quejas ante otros organismos,
sin acudir a las direcciones
municipales y provincial de
Salud, donde existe un
personal dedicado a atender-
las. Tenemos la obligación no
solo de la atención a todas las
quejas, sino también de darles
respuestas y seguimiento.
Cada queja es debidamente
atendida.

El perfeccionamiento, como
lo ha expresado el doctor
Miranda, está en proceso. Y
muchas de las quejas de la
población nacen no de la

inexistencia de recursos, sino de una atención
inadecuada en determinados casos. Lo cierto
es que se requiere también una mayor
comprensión por la población sobre una
realidad, la económica, el imperativo de ahorrar
todo cuanto pueda ahorrarse.

también se interesó por el
criterio de la población en cuanto
a la atención brindada a los
pacientes en consultorios y
policlínicos.

A Ariel Laugart Rodríguez,
estudiante de 17 años de la
e s c u e l a m i l i t a r C a m i l o
Cienfuegos, lo encontramos
sentado en el policlínico 30 de
Noviembre:

“Estoy satisfecho con la
atención que me han brindado,
me están atendiendo en rehabili-
tación pues tengo una sinovitis en
la rodilla derecha. El trato aquí es
muy bueno, con mucho cariño”.

Igualmente entrevistamos a
Odalis Torres Hechavarría, la que
esperaba por ser atendida:

“No tengo quejas de este
policlínico, pero no puedo
decir lo mismo del consulto-
rio de calleA, antes ubicado
en Zamorana, pues nos
cambian con frecuencia el
médico, además de que
algunos no cumplen con la
visita de terreno. Ahora
mismo no conozco al

médico nuevo”.
Llegamos a los consultorios

pertenecientes al policlínico
Carlos J. Finlay, ubicados en la
calle Lauro Fuentes. Allí también
conocimos algunos criterios.
Idelisa Llorens López, dijo: “Los
médicos y enfermeras que
trabajan aquí son muy preocupa-
dos, pero la higiene es deficiente
aun cuando la auxiliar de limpieza
se esfuerce. Hay muchas
filtraciones, al baño no se puede
prácticamente entrar, el lavadero
donde enjuagan espéculos y
demás utensilios no tiene las
condiciones adecuadas”.

De la misma manera visitamos
el centro urbano José Martí,
donde conversamos con Lucía
Pérez, de 58 años, paciente del
consultorio 49. “Mi opinión sobre
los especialistas es la mejor. Aquí
la dificultad son los materiales,
pues a veces llega un paciente a
curarse y no han llegado y
entonces tienes que esperar o
volver en otro momento”.

El Estado cubano no escatima
recursos para salvar vidas o
aliviar males. Pero encamina su
trabajo cada vez más hacia la
prevención y la prestación de
este servicio con mayor calidad,
y con menos gastos. Durante el
año pasado el presupuesto de la
Salud en Santiago de Cuba
estuvo por los 440 000 000 de
pesos.

Y hay muchas actividades en
las que puede ahorrarse.
Combinar ambos objetivos, es un

reto actual de los trabajadores de
este sector en la provincia de
Santiago de Cuba.

Durante el 2011 los resultados
de la Salud Pública en este
territorio fueron superiores. Y eso
se logró con menos personal y
menos gastos. Queda ahora
seguir mejorando, como lo acordó
el VI Congreso del Partido, en la
calidad de este servicio hasta
convertirlo en excelencia, es decir,
lograr la satisfacción de la
población, objetivo sólo posible en
un sistema como el nuestro,
donde la medicina dejó de ser,
gracias a la Revolución, una
mercancía, y el paciente dejó de
ser un cliente.

La rehabilitación fue superior a la del 2010

También en la salud mental hubo avances

Desarrollo en la Medicina Tradicional y

Natural

La extensión del método clínico está
recogida en otro de los Lineamientos del VI
Congreso del Partido. ¿Por dónde transita-
mos?

¿Quejas e insatisfaccio-
nes?

Sierra Maestra
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Moraima López Laugart
atesora una linda historia de
vida en la que sobresalen sus
40 años trabajando en el

Partido, lo que ha significado para ella
una verdadera escuela en la forja de la
conducta, dedicación, responsabilidad
y lealtad a la Revolución, a Fidel y a
Raúl. “Todo se lo debo al Partido”,
confiesa con orgullo.

Desde 1971 está vinculada a las
comunicaciones: primero operadora de
planta, después de pizarra, ahora con
las ventajas de la computación, pero
siempre en un puesto que no conoce
horarios, ante ciclones, en días de
lluvia, en la madrugada, sirviendo,
informando, con una diligencia y
disciplina adquiridas en el propio rigor
del trabajo.

“He convivido más tiempo con los
compañeros de labor que con la
familia, aquí se ríen cuando les digo que
hasta mi hijo -muy consagrado y buen
muchacho-, se lo debo también al
Partido, porque yo conocí a su padre
movilizada en el contingente XI Festival.

“Estoy orgullosa de mi trabajo que me
ha dado la oportunidad de conocer a
muchos dirigentes que me transmitie-
ron valiosas experiencias como
Almeida, Hart, Camacho, Balaguer,
Lazo y ahora Expósito. Es uno de los
premios recibidos en estos 40 años.

“Somos héroes anónimos de las
comunicaciones. Cuando hay un
accidente donde primero llaman es aquí
para que avisemos a las ambulancias,
por la confianza que tienen en el
Partido, eso habla a las claras del valor
de nuestra labor, y nos reconforta y
estimula”.

Joven rebelde, militante de la UJC,
de la cual fue secretaria, y después del
Partido, donde ha ocupado responsabi-
lidades; asidua en movilizaciones en la
caña, agricultura, café; Moraima no
olvida sus raíces en Sumidero, más allá
de La Caoba, perteneciente antes a
Segundo Frente y ahora a San Luis.
También se siente feliz de su familia
humilde, con los padres Rosendo y

Claudina, y su abuelo corneta de los
mambises, lo que era para ella y sus
hermanos un honor muy grande.

“Ahora soy jefa de la brigada de
comunicaciones de mi área, aunque
ocupo mi puesto como operadora.
Cuando empecé en estos trajines era
una pizarra de plot, un sistema atrasado
y ahora tenemos uno computarizado
que es de maravilla, lo que nunca ha
cambiado es mi entrega y compromiso
con la Revolución”.

Moraima tiene una anécdota muy
trascendente en su vida para quedar en
el anonimato: “Una vez yo estaba
trabajando en planta, llovía mucho y en
un momento Almeida quedó incomuni-
cado en una zona de Tercer Frente por
las crecidas de los ríos, entonces nos
llamó y acudimos al MININT para que le
enviaran dos helicópteros, pero Fidel se
entera en La Habana y quería estar al
tanto de la situación, entonces llamó y
yo tuve que hacerle un puente a Fidel
con Almeida que tenía una planta móvil
en su carro. Por la planta, Fidel oía lo
que Almeida decía y lo que Fidel decía
yo tenía que decírselo a Almeida,
felizmente llegaron los helicópteros, no
hubo pérdidas humanas. Fue la
experiencia más linda que he tenido, si
vuelvo a nacer seré de nuevo comuni-
cadora”.

Sábado 14 de abril de 20126
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VICTORIA
DEL PUEBLO

VICTORIA
DEL PUEBLO

El 16 de abril, convergen tres acontecimientos de trascendencia
histórica para el pueblo cubano. Ese día, en 1961, el Comandante en
Jefe Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución; es
fecha de la fundación del Partido Comunista de Cuba, y también Día
del Miliciano.

Desde el propio triunfo revolucionario, comenzó a aplicarse el
Programa del Moncada. La Reforma Agraria y la nacionalización de
las empresas, marcaban un nuevo rumbo del país.

La maquinaria capitalista y sus órganos de represión fueron
destruidos, al tiempo que el imperio norteamericano y la contrarrevo-
lución interna iniciaron sus agresiones con el fin de destruir la
Revolución.

El pueblo, para salvaguardar sus conquistas, comenzó a organizar-
se en los CDR, en la FMC, en las Milicias Nacionales
Revolucionarias y en las estructuras del movimiento obrero.

Fueron esas las transformaciones que marcaron el cumplimiento
de la primera etapa revolucionaria y crearon condiciones para entrar
en un nuevo período histórico, la etapa socialista.

Por eso, al decir de Raúl, cuando Fidel proclamó el carácter
socialista de la Revolución, no hizo otra cosa que ponerle el nombre a
un niño que ya había nacido.

Ese 16 de abril, el pueblo, con los fusiles en alto, juró defender las

ideas del socialismo y estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, hasta la
vida, por la Revolución patriótica, democrática y socialista de los
humildes, por los humildes y para los humildes. Fue una expresión
ejemplar de la unidad revolucionaria.

En honor a esa realidad histórica, el 16 de abril se tomó como fecha
de fundación del Partido Comunista de Cuba.

Las principales organizaciones revolucionarias que habían
luchado contra la dictadura de Fulgencio Batista hasta derrotarla,
seguían trabajando de forma coordinada, pero sin estar unidas en
una sola organización.

Estas fuerzas: el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, con su
Ejército Rebelde; el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y el
Partido Socialista Popular, luego de la victoria de Playa Girón, se
fundieron en las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI),
que dieron paso al Partido Unido de la Revolución Socialista de
Cuba (PURSC) hasta el 3 de octubre de 1965, que adoptó el nombre
de Partido Comunista de Cuba (PCC).

Ese es el Partido no solo de los comunistas cubanos, sino de todo
el pueblo, cuyos acuerdos en su VI Congreso y su 1ra. Conferencia
Nacional, resumen los intereses de la nación para salvaguardar las
conquistas revolucionarias y afianzar el socialismo como único
sistema capaz de enfrentar y resolver nuestros problemas.

En honor a los hombres y mujeres que aquel 16 de abril, durante el
sepelio de las víctimas de los bombardeos a los aeropuertos de San
Antonio de los Baños, Ciudad Libertad y Santiago de Cuba, empuña-
ron los fusiles y pocas horas después materializaron su juramento en
Playa Girón, y a los que convirtieron a todo el país en una inexpugna-
ble trinchera, se designó esa fecha como Día del Miliciano.

El significado de esos tres acontecimientos se ha multiplicado en el
tiempo.

Hoy el socialismo es más fuerte; nuestro Partido es más fuerte y
nuestro pueblo organizado en la defensa es un bastión cada vez más
infranqueable para el enemigo.

Por eso sobran razones para afirmar que el 16 de abril de 1961 es
una fecha de historia, de gloria y de victorias multiplicadas en la obra
y en la conciencia de nuestro pueblo.

Fecha de historia, de gloria y de victoriasFecha de historia, de gloria y de victorias
16 de abril de 196116 de abril de 1961

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

PCC

Con una trayectoria cincuentenaria de labor en el
Partido, Orlando Guevara Núñez, de 69 años, evita
hablar de sus aportes, no exige reconocimientos, ni
se envanece de su historia de joven rebelde,
alfabetizador popular, dirigente del Partido, periodista
y escritor. Es un hombre sencillo, a quien le es difícil
conceder entrevistas porque no cree haber hecho
nada relevante, a pesar de los muchos premios que
ha merecido en medio siglo de trabajo.

Después de participar en la Campaña de
Alfabetización obtuve una beca para estudiar
Agronomía en la URSS. Por eso el núcleo de las
Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) de
una zona rural de Niquero me propuso ingresar a la
Escuela Básica de Instrucción Revolucionaria de
Manzanillo. Y de ahí para la Escuela Provincial.

Cuando llegó el momento de irme, no podía
abandonar el curso, así que me quedé y al concluirlo
comencé a trabajar en las Comisiones de
Reestructuración de las ORI y Construcción del
Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba
(PURSC) en la región de Bayamo. Esa fue mi
entrada.

Sí. Al constituirse los comités municipales fui
elegido secretario general del PURSC en el Seccional
de Cauto Embarcadero, donde viví la tragedia del
ciclón Flora. Entonces tenía 20 años y era el más
joven de los cuadros del municipio, incluyendo los de
la UJC. Por eso se me dio la tarea de dirigir el Comité
Regional de esta organización en Bayamo.

Después ocupé otros cargos: secretario general del
Partido en Jiguaní; dirigí la sección de Estudio
Político, Orientadores Rurales y la Comisión para los
Asuntos Religiosos de la Comisión de Orientación
Revolucionaria (COR) en Bayamo (1968), en la
antigua provincia de Oriente (1970) y en Santiago de
Cuba (1977).

En enero de 1976 fui como soldado
para la República Popular de Angola. Allí
era el secretario general del Núcleo del
Partido de la Compañía Reparadora de
Tanques y Transporte del Frente Sur, y

luego secretario general del Núcleo y político de la
Compañía de Transporte de la Misión cubana, en
Luanda.

Desistí de la Agronomía cuando no pude ir a la
URSS. Luego quería cursar la carrera de Historia y
estando aquí fui a la Universidad de Oriente para
matricular, pero en ese momento solo quedaban
plazas para periodismo y lo estudié sin intención de
ejercerlo. Cuando me gradué el Partido me dio la
tarea de dirigir el periódico Sierra Maestra y estuve en
ese cargo durante 13 años. Luego pasé al periódico
Granma, del que fui corresponsal por 10 años en
Santiago de Cuba. Y en 2007 regresé como periodis-
ta al Sierra Maestra, donde he estado desde
entonces.

Las funciones que he desempeñado en el Partido
implicaron esfuerzo; incluso el de ver poco a la familia
porque durante cinco años estuve viviendo en un
albergue aquí, mientras los míos estaban en Jiguaní.

Los cargos no han sido privilegios, sino compromi-
sos. Por eso mi mayor satisfacción es haber cumplido
con la tarea que me dieron, haberle sido fiel al Partido
y ver realizada la obra desde joven emprendida. En
estos 50 años no han estado ausentes los errores,
hubo misiones en las que pude rendir más, pero he
hecho por el Partido todo lo que he podido y lo que no
he podido hacer lo he sufrido.

Amante del campo, de los buenos libros y de una
hermosa familia que en vez de obstáculo ha sido
acicate para cumplir las tareas, Guevara prefiere
resumir su vida con versos escritos ante una pregunta
de su hija Tania:

“Soy un eterno guajiro/ de quien -si rasgas su piel-/
brota el nombre de Fidel/ unido a un fusil y a un güiro./
De mi campestre retiro/ el adiós yo no concibo./ y
aunque es otro hoy mi motivo/ -porque es hoy otra mi
guerra-/ son mezcla de letra y tierra/ los artículos que
escribo.”

¿Cómo llegó al Partido?

Usted ocupó desde muy joven responsabilida-
des en el Partido, pero también en la UJC…

Quiso ser ingeniero agrónomo, pero ha
dedicado su vida al periodismo, ¿por qué?

¿Qué han implicado estos 50 años de trabajo?
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INDIRA FERRER ALONSO

Un puente entre
Fidel y Almeida
Un puente entre
Fidel y Almeida
Un puente entre
Fidel y Almeida
Un puente entre
Fidel y Almeida

JOSÉ GINARTE Y
AÍDA QUINTERO



Una vez más, los atletas
de Santiago de Cuba
pusieron bien en alto el
nombre de la provincia, en
el Torneo Élite de Tiro con
Arco, celebrado en Sancti
Spíritus.

E n e l c u a d r o d e
medallas, los indómitos
finalizaron en el sitial de
honor con seis preseas de
oro, cuatro de plata y tres
de bronce, al igual que en
la puntuación general con
281 unidades, seguidos
de Pinar del Río con
s i m i l a r c a n t i d a d ,
Cienfuegos, 252; Sancti
Spíritus, 152, y Matanzas,
114.

Juan Carlos Stivens y Laritza Pagán fueron los más
destacados de la competencia, en un evento en el cual
intervinieron lo que más vale y brilla de este emocionante
deporte.
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

Apuntes
LOS

APUNTICOS

Se convirtió
el espirituano Ismel
Jiménez en el primero
en llegar a 16 éxitos, en
la presente justa. *

Mien-
tras en el Oriente tres
comensales luchan por
d o s p l a t o s , e n
Occidente la batalla
está centrada por ver
cuáles son los elencos
q u e o c u p a n l o s
p r i m e r o s l u g a r e s ,
debido a la ventaja que
esto representa. *

dos éxitos alcanzados por el
conjunto de Santiago de Cuba, sobre su
similar de Las Tunas, particularmente el
segundo, cargado de dramatismo desde el
primer episodio, hasta el final, ha puesto la
Zona Oriental al rojo vivo, como se dice
criollamente.

Fíjense si es así, que sin tener en cuenta
los resultados de anoche, los montañeses
estaban empatados con Granma en la
cuarta posición, y a medio juego de los
leñadores, ocupantes de la tercera plaza.

El doble triunfo de la jornada del jueves
reviste vital importancia, por cuanto debe
imprimirle un grado de inspiración a un
equipo que, durante la campaña, ha
afrontado un sin número de dificultades, y
ha tenido que navegar
contra viento y marea.

Digno de destaque en
estos dos enfrentamien-
tos con Las Tunas ha
sido el bateo oportuno
de Maikel Castellanos,
Joaquín Carbonel l ,
Rudelvis García, Pedro
Poll, Rolando Meriño y
Alexei Bell, entre otros.

Y la forma tan acertada
con que el mentorAlcides
Sánchez manejó su
pitcheo, al realizar los
cambios en el momento
preciso.

A Danny Betancourt se
le vio mejor que en sus
presentaciones anterio-
res, no así a Yaumier
Sánchez, quien sigue
dando muestras de
cansancio.

Mención aparte para
C a r l o s M a n u e l
Portuondo, por sus dos

actuaciones relampa-
gueantes, y para el zurdo
Denny Alá, quien en las
dos últimas apariciones lo
ha hecho bien.

H o y l a s a v i s p a s
emprenderán vuelo hacia
e l e s t a d i o 5 d e
Septiembre para sostener
allí un cotejo difícil con los elefantes del
Cienfuegos, y finalizar el calendario la
semana que viene aquí en el “Guillermón”,
ante Mayabeque.

*Recibió Rolando Meriño el homenaje
merecido de la Dirección Provincial de
Deportes y los CDR, por ser el único

pelotero cubano que
sobrepasa la cifra de 400
dobletes o más en series
nacionales *

Llovió
con deseos el miércoles
en el “Julio A. Mella”; en
verdad les digo que jamás
hab íamos v i s to un
estadio tan anegado en
agua como ese. *

Por
hoy es suficiente. Nos
vemos.

TÍPICA JUVENTUD CON 50 AÑOSTÍPICA JUVENTUD CON 50 AÑOS
Hace medio siglo, el 4 de

abril de 1962, bajo la
dirección del cantante
santiaguero Joaquín Ugás,
nace una orquesta que tras
el paso del t iempo,
c o n s t i t u y e h o y, s i n

discusión, ejemplo de
constancia y defensa de la música popular
cubana.

Al celebrar en Santiago de Cuba la media
centuria, muchos recuerdan la anécdota del
momento fundacional: la primera actuación
fue en Rancho Club, cuando la agrupación
aún no tenía nombre y al fijarse en la juventud
de sus integrantes, el avispado presentador,
pianista por demás, resolvió el aprieto y dijo:
“Para ustedes, la Típica
Juventud”.

Desde entonces, casi
t o d o s l o s m o m e n t o s
estelares del territorio
oriental y santiaguero, y en
infinidad de escenarios, han
contado con el sonido de la
“Juventud”, especialmente
cuando en los años iniciales,
era cotidiana su asistencia
en las celebraciones de la
U n i ó n d e J ó v e n e s
Comunistas en La Habana,
Oriente...

Á n g e l L u i s N ú ñ e z
Rodríguez es el director
musical de la orquesta, que
tiene 14 integrantes más los
dos técnicos, piezas clave en
el grupo, al decir de Núñez.

Precisamente, Ángel Luis es de entre los
integrantes actuales el de más larga data en la
orquesta, pues entró en 1977 y aunque lo
conocen como trombonista llegó a la “Típica”
por el .

Desde su fundación, han dirigido la
“Juventud” Joaquín Ugás, Virgilio Pérez
Puente, pianista; Pedro Depestre, Tomás
Sánchez, Coca, cantante; el propio Ángel
Luis, y el hermano de este, Alfredo, que
“comanda la tropa” desde el 2000.

Otros nombres son imposibles de separar
de esta historia musical tan hermosa. No son
todos, pues la memoria a veces traiciona;
incluso algunos no fueron fundadores o ya
fallecieron o están en otras agrupaciones,
pero nadie discutirá la impronta de Pedrito
Depestre, violinista excepcional, quien dejó
atrás la Aragón y Maravillas de Florida, vino a
Santiago de Cuba a dirigir la “Juventud” y lo
hizo muy bien; Vilariño, violinista; Jesús,
Chiquitín, Molina, Ávalos, Virgilio, Jaime,
Ibrahín, Leonardo…

Este sábado y mañana domingo, la “Típica
Juventud” festejará su medio siglo y lo hará en
el Salón del Son. Habrá reconocimientos,
fiesta; los integrantes actuales harán su
música; estarán como invitados de honor los
de décadas precedentes; habrá saludos con
música, premios de concursos. En fin, será un
buen momento para el recuento. Y por lógica,
las anécdotas y las añoranzas se impondrán
en las conversaciones, para finalizar la
jornada por los 50, que comenzó el 15 de
marzo.

Ángel Luis es locuaz. Además de ser el

director musical sirve como comunicador
excelente. Asegura que en la orquesta es vital
el avance profesional individual, de ahí que
hoy varios músicos son graduados como
técnico medio cada uno en su especialidad:
trombonista, pailista, pianista, bajista…

“Varios de los fundadores me explican, que
como principio los integrantes de la orquesta
siempre se acercaron a los profesores de
música en Santiago, de manera que cada uno
de la “Típica” se fue superando en su
especialidad: los cantantes, los percusionis-
tas… los instrumentistas en general.

“Hoy nosotros seguimos esos pasos y
vamos al Conservatorio, a la Escuela de
Música… La música es como la Medicina:
nunca se termina de aprender, por eso hay

que superarse constantemente.”
¿Quiénes integran actualmente la orques-

ta? Gabriel Montero, paila; Juan Balón,
tumbadora; Vitico, güiro; Ramón, piano;
Zayas, bajo; Migdalis, trombón; Alfredo,
trombonista y director general; Alexis, Kiki,
Luisito y Legna, cantantes; Ángel Luis,
trombonista, y los dos técnicos: Ángel Luis y
Gozón.

Cincuenta años después del debut, la
Orquesta Típica Juventud es un orgullo para
Santiago de Cuba. Hace poco más de una
semana actuó en la TV santiaguera y son
admirables el sonido instrumental, el ritmo y
fundamentalmente las voces. Conserva
aquella popularidad de los años 60, impulsada
ahora por una hornada de jóvenes deseosos
de hacer buena música, de triunfar y de
entregar lo mejor al público.

Aun la edad de algunos como Ángel Luis, la
proyección del grupo es juvenil, lo que
garantiza la continuidad. Y tienen una
perspectiva real: seguir existiendo dentro de
un mundo de mucha competencia, y materiali-
zarlo como mejor saben ellos: haciendo
música cubana.

Celosamente, Ángel Luis atesora cuanto
arreglo se ha hecho para la “Típica”. Son más
de 200 canciones. O lo que es igual: una
fortuna cultural de valor ilimitado.

chelo

Discografía: Orquesta Típica Juventud
(EGREM, 1975); Orquesta Típica Juventud
2 (EGREM, 1977); Mi Orquesta Sigue Igual
(Sello Siboney, 1982); De regreso con
Típica (1982); Típica Juventud Estereo
(1982); Se va pegando (1984); Ya tú ves
(1987) y Sigue pa´lante (2010).
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ÉXITO DEL MÁSCARA DE CAOBA

CARNAVAL EN CRUCE Y MATÍAS

D'ACCORD HOY EN LA“DOLORES”

CARNAVALITO DE LA FEU

FESTIVAL DEL LIBRO EN TERCER FRENTE

CONCIERTO DE LA OSO

Cine Rialto
Encuentro

22. Festival Roberto Salazar In memoriam
Noche Santiaguera.

Luego de cinco días, el
domingo fue clausurado aquí el Festival Máscara de Caoba, que

insertó un espacio teórico, además. Participaron más de 20 agrupaciones de las provincias orientales,
Matanzas, Ciego de Ávila y Camagüey. Fátima Patterson recibió la Placa de Reconocimiento Heredia. El
“Máscara…” estuvo dedicado a los 20 años del grupo Macubá e hizo un homenaje a la memoria de Ramiro
Herrero. El Carnaval'2012 del municipio de Tercer Frente acontecerá
del 19 al 22 de abril en Cruce de los Baños y Matías; luego se hará en Arroyo Rico, El Laurel y Las Bocas,
pues en los otros consejos populares ya tuvo lugar. La Original de Manzanillo, Arnaldo y su Talismán,
Karachi, Fiverson, Manolito y su Tirijala, Angelito y su Banda, y Sangre Cubana y Salsa Caribe amenizarán
bailables. Anda de gira nacional el dúo D'Accord, que se presentará
hoy a las 8:30 p.m. en la Sala de Conciertos Dolores.

La 4. Edición del Carnavalito tuvo lugar ayer viernes con un desfile por la calle
Aguilera, desde la Plaza de Marte hasta el Parque Céspedes, para mostrar al pueblo el quehacer artístico y
cultural de las universidades santiagueras. El próximo 18
de abril tendrá lugar en Cruce de los Baños el Festival del Libro, que incluye exposiciones de muñequería y
un espectáculo infantil con talento del municipio de Tercer Frente. Luego se extenderá a Filé, Comecará,
Matías, Arroyo Rico, El Laurel, La Tabla y Las Bocas. . Mañana a las 8:30 p.m.
en la Sala Dolores, Concierto de la Orquesta Sinfónica de Oriente, dirigida por Cosette Justo Valdés. Solista
invitado: Evelio Tieles (violín). : Desde el jueves pasado y por 15 días, estreno del filme cubano
Y ... Hoy, de Revistas Literarias y Culturales. Recordarán 100 años de las revistas
Orto, en Matanzas y los 50 de la Gaceta de Cuba. 11:00 a.m. LibreríaAteneo, además, conversatorio sobre
las revistas y los sitios digitales, con Yunier Riquenes, Hersson Tissert, Reinaldo Cedeño y Naskicet
Domínguez. Hoy, a las 4:00 p.m. en la UNEAC, conversatorio sobre La Gaceta de Cuba y sus 50 años. Con
Norberto Codina. , Casa de Cultura José Manuel Poveda, en
el Nuevo Vista Alegre, hoy y mañana, a las 2:00 p.m. y 10:00 a.m. Avenida Garzón.
Sábado y Domingo.

sin embargo

TÍPICA JUVENTUD CON 50 AÑOSTÍPICA JUVENTUD CON 50 AÑOS

Foto: Jorge Luis Guibert García

El mes de abril se presenta con un variado
plan para aquellos que gustan de la actividad
del músculo, pues incluye tanto la categoría
de mayores, escolar y juvenil.

Así tenemos que en la 51. Serie Nacional,
el equipo de Santiago de Cuba verá el final del
calendario en su cuartel general del “Guiller-
món Moncada”, cuando reciba la visita del
elenco de Mayabeque, los días 20; 21 y 22.

Del 27 al 29 se prevé que se efectúe el
Campeonato de Remo primera categoría,
Zonal Nacional, en el municipio de Guamá. A
propósito de esta disciplina, la Academia
Provincial de Deportes Náuticos, dependen-
cia de la EIDE Capitán Orestes Acosta, les
comunica a los interesados en practicar el
deporte de remo, en el curso 2012-13,

presentarse en ese centro, antes del 30 de
abril.

Los Juegos Nacionales Escolares de alto
rendimiento, correspondientes a esta etapa
clasificatoria, tendrán en la Ciudad Héroe la
celebración de dos torneos de baloncesto: el
masculino del 14 al 20, y el femenino, del 22 al
28, en la EIDE; el fútbol, en la cancha de la
Facultad de Cultura Física, y el remo, en la
bahía santiaguera.

Con respecto a las Olimpiadas Juveniles
Nacionales, en esta primera fase Santiago de
Cuba acogerá la final nacional de baloncesto
masculino, del 21 al 29, en la sala polivalente
Alejandro Urgellés, y el boxeo, también en
esta misma fecha, pero en el CVD Antonio
Maceo.

DEL PLAN DE ACTIVIDADESDEL PLAN DE ACTIVIDADES

Los que acudieron a la sala
polivalente Alejandro Urgelles,
el pasado fin de semana,
disfrutaron por todo lo alto de la
creatividad, la música, la
belleza en el vestuario y
armonía, en uno y otro sexo,
con la celebración del Torneo
Nacional de Gimnasia Musical
Aerobia.

Tal como se esperaba, la lid
devino en dura porfía, entre las
representaciones de La
Habana y Santiago de Cuba,
ocupantes de los dos primeros
lugares. El tercer escaño fue
para Cienfuegos.

Torneo Nacional
de Gimnasia

Musical Aerobia

Torneo Nacional
de Gimnasia

Musical Aerobia

BIEN POR
LA PROVINCIA

BIEN POR
LA PROVINCIA

TRIUNFA SANTIAGO EN EL
TORNEO ÉLITE DE TIRO CON ARCO
TRIUNFA SANTIAGO EN EL
TORNEO ÉLITE DE TIRO CON ARCO

NO HAY NADA DECIDIDO…NO HAY NADA DECIDIDO…

Rolando Meriño
homenajeado por la
Dirección Provincial

de Deportes y los CDR
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Más que la auto complacencia ante los
logros, los 300 delegados a la Asamblea del
Partido del Comité Distrital José Martí, de
Santiago de Cuba, centraron su debate en lo
que falta por hacer para cumplir, en lo que les
corresponde, los acuerdos del VI Congreso y
los objetivos aprobados por la 1ra. Conferencia
Nacional partidista.

El informe presentado a laAsamblea refleja el
cumplimiento de la producción mercantil en el
territorio del distrito y avances en las produc-
ciones físicas, pero aún por debajo de las
potencialidades, pues se incumple en fuel oil,
piezas de hierro fundido y envases de metal,
puntillas, aceite vegetal refino, cerveza y
tejidos.

Entidades importantes como las empresas
30 de Noviembre, Marcel Bravo, Renté,
Recapadora, Textilera, ESTIL, Fibrocemento y
Talleres Oriente, no llegan a sus compromisos
productivos.

En la Agricultura, se precisó, se logró solo al
90 % la entrega de leche a las bodegas por
deficiente manejo del ordeño. También se
afectó la producción de carne vacuna, al no
alcanzar el peso requerido los animales
suministrados al matadero. Se señaló también
el poco cuido del ganado en varias unidades, lo
que ha propiciado un alto número de hurto y
sacrificio de ganado mayor.

Sobre la CCS 4 de Abril, se planteó que no
cuenta con un área colectiva, existiendo
terrenos ociosos cercanos que ha solicitado,

sin tener aún respuesta.
Aunque el subprograma de la Agricultura

Urbana se cumple, se localizan problemas
como bajos rendimientos en las UBPC Luis
Manuel Pozo, Héroes del Moncada y
Desembarco del Granma, precisándose,
además, insuficiencias en el desarrollo del
compost y la lombricultura.

Otras intervenciones se refirieron al trabajo
que debe hacerse para que los trabajadores
conozcan los planes, luchen por el cumplimien-
to y tengan sentido de pertenencia.

Las organizaciones de base y los militantes
-se dijo- tienen que conocer los documentos
derivados del VI Congreso y de la Conferencia
Nacional no para aprenderlos de memoria, sino
como medio de consulta para orientar sus
acciones.

Al intervenir sobre este análisis, Lázaro
Expósito Canto, integrante del Comité Central
y primer secretario del Partido en la provincia,
afirmó que no basta tener claridad y diagnósti-
co sobre los problemas, sino saber definir
cómo trabajar, pues muchas veces existe
habilidad para diagnosticar, pero no para
enfrentar las cosas con responsabilidad.

Afirmó, además, que cambiar es poner freno
al desorden, a la impunidad y a la tolerancia.

Sin dudas, esta Asamblea, como fue su
propósito, contribuyó a fortalecer el papel
dirigente del Partido en un eslabón decisivo:
las organizaciones de base y sus militantes.

Los delegados eligieron al nuevo Comité
Distrital, de 27 miembros, y fue ratificada como
secretaria general, María del Carmen Pavón
Serrano.

Una asamblea para fortalecer
el papel dirigente

Una asamblea para fortalecer
el papel dirigente
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
La sociedad cubana requiere de

militantes del Partido más consecuentes,
con la necesaria lucha por el logro de la
eficiencia económica y contra la corrup-
ción y las indisciplinas a todos los niveles.

De ahí que los delegados a la Asamblea
de Balance del Partido en el distrito
Antonio Maceo, de esta ciudad, analizaran
las deficiencias que aún socavan la
eficacia del trabajo de los núcleos en los
centros de interés económico y social
situados en esa porción de la urbe.

Durante la reunión se dio a conocer que
fueron positivos los resultados en la
producción mercantil y en el cumplimiento
de los planes productivos, de modo
general. No obstante, detrás de las cifras
hay una realidad que dista mucho de lo
que se necesita para elevar la calidad de
vida de la población, mediante el incre-
mento de bienes creados y calidad de los
servicios.

Si bien la militancia no debe suplantar a
las administraciones en el control de los
recursos y en la organización del trabajo,
sí es su obligación exigir y contribuir a que
se alcancen oportunamente los resultados
planificados. Asimismo le corresponde
combatir la comisión de delitos y otras
violaciones.

Sin embargo, aún el inmovilismo y la
superficialidad del trabajo propicia las
producciones inferiores a lo planificado y
el deficiente enfrentamiento a hechos de
corrupción. Así lo evidencian la Empresa
de Cereales Santiago, la fábrica de
cemento José Mercerón, la base de taxi y

la pizzería El Gallito.
Se dio a conocer que el desabasteci-

miento, la violación de horarios y la
elaboración de productos con peso inferior
al establecido, son dificultades en las
panaderías y la dulcería enclavadas en el
distrito.

También preocupan la mala calidad de
los servicios en la mayoría de los estable-
cimientos gastronómicos y el desvío de
comestibles, así como la baja comerciali-
zación en centros pertenecientes al
Turismo, a causa de la falta de profesiona-
lidad de los colectivos. Lo demuestran
Emprestur, el Hotel Versalles y Balcón del
Caribe.

A estas deficiencias se unen otras
relacionadas con la venta de productos
alimenticios liberados y de materiales de la
construcción e insumos agrícolas.

En el orden social se discutieron las
causas que han propiciado indicadores de
salud negativos, como el elevado índice
de mortalidad infantil, que alcanza 8,7 por
cada mil nacidos vivos.

Un aspecto de mucha importancia para
la población es la situación de la vivienda;
sin embargo, en la construcción de casas
por la vía estatal no se alcanzó la cifra
prevista para 2011.

Ante estas dificultades se cuestionó la
eficacia de las acciones de la militancia,
de ahí el reto de enfrentar los males que
hoy carcomen la economía y el bienestar
de los santiagueros.

En la Asamblea fueron electos los
miembros del Comité Distrital, siendo
ratificada como secretaria general la
compañera Griselia Ferreiro Martínez.

Abogan por la eficacia
de la labor partidista

en el distrito Antonio Maceo

Abogan por la eficacia
de la labor partidista

en el distrito Antonio Maceo

INDIRA FERRER ALONSO

PCCPCC

La provincia de Santiago de Cuba cerró el mes de marzo con
resultados económicos superiores a los de igual período del
año anterior, aun cuando no fueron aprovechadas todas las
potencialidades para alcanzar un mayor crecimiento.

En la reunión de evaluación de la economía santiaguera, el
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en
el territorio, Lázaro Expósito Canto, refirió que este primer
trimestre pudo haber sido mucho mejor, sobre todo si se
considera que son los primeros resultados del año que
marcan para la obtención de la sede del 26 de Julio, en el
2013.

Señaló que “una mirada por dentro” pone al descubierto
que hay resultados que no se alcanzaron por descuido y no
por problemas objetivos, por lo que indicó prestar atención al
asunto de manera que se ponga fin a los incumplimientos y se

vaya consolidando y mejorando paso a paso.
Respecto a lo anterior, puntualizó que no se trata ahora de

querer dar saltos espectaculares, sino lograr avances
productivos y económicos en general, sin demoras y sosteni-
damente, tal como lo demanda la provincia y el país en estos
momentos.

El informe de los resultados de los principales indicadores
de la economía hasta marzo, señala que la provincia cumplió
el plan de producción mercantil al 106,9 %, no obstante a que
organismos como la Industria Ligera y el Azúcar, solamente
alcanzan 92,4 y 92 %, respectivamente, de sus programas
previstos para la etapa.

En cuanto a las producciones físicas, de 62 renglones se
incumplen 19, para el 30,6 %, como helado, yogurt, azúcar
crudo y refino, mieles de caña, tejidos, ropa exterior, repara-
ción de vías rurales, baldosa de terrazo, bloques de hormi-
gón, piedra triturada y arena calcárea.

Se incorporan al incumplimiento las conservas de frutas,

carne vacuna, calzado, cemento gris y losetas hidráulicas.
Referente a las producciones físicas, en el informe se

precisa que, con respecto a igual período del 2011, este año
se alcanzan resultados superiores en 35 producciones,
incluso, en 12 de las 19 que se incumplen en esta primera
etapa del 2012; lo que evidencia avances, pero también que
mucho queda por hacer todavía.

Por otro lado, las entidades de subordinación nacional
logran un 106,4 % de cumplimiento en su producción
mercantil, con los mayores incumplimientos en las empresas:
Calzado R. González, de Santiago de Cuba, Productos
Lácteos, UBE Conservas, Laboratorio Farmacéutico Oriente,
Fibrocemento, Pecuaria El Caney, Materiales de la
Construcción del MICONS, Pienso, Camiones del Oriente,
Talleres Oriente y MINAZ, entre otras.

Las entidades de subordinación local obtuvieron un
109.9% de cumplimiento en la producción mercantil, no
obstante a que cuatro empresas incumplieron.

Santiago de Cuba alcanza resultados superiores en la economíaSantiago de Cuba alcanza resultados superiores en la economía
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