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Nuestra Plaza de la Revolución
Antonio Maceo, la de los grandes
acontecimientos, volvió a vibrar

al paso de los trabajadores
santiagueros y sus familiares
unidos en la alegría, en el

patriotismo y en el compromiso
ante la Patria
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La solidaridad con los Cinco ensancha
sus cauces en diversas latitudes del
mundo. Millones de voces se levantan
para denunciar la injusticia y exigir la
libertad inmediata y el regreso de los
patriotas cubanos junto a sus familiares y
su pueblo.

El gobierno de los Estados Unidos no
solo fraguó contra Gerardo, Ramón,
Antonio, Fernando y
René un juicio plagado
de mentiras, violatorio
de las leyes y de la
Constitución de esa
nación autoproclamada
c o m o m o d e l o d e
democracia, de justicia
y de derechos huma-
nos. Ahora se ha
empeñado en obstacu-
lizar el último recurso
legal, el de Hábeas
Corpus, para liberar a
los Cinco, desperdi-
ciando así la oportuni-
dad de lavar la mancha
extendida sobre el
s i s t e m a j u d i c i a l
norteamericano.

Le temen al análisis
de las pruebas de
inocencia ya expues-
tas y a las nuevas que
han surgido. Saben
que las ilegalidades
comienzan desde la
propia detención de
los Cinco, su encausa-
miento, la designación
de Miami como sede
del juicio, la fabrica-
ción de argumentos
falsos, la obstaculiza-
ción de la labor de los
abogados de la defensa, el pago a
periodistas mercenarios para calumniar a
los héroes cubanos y el dictamen de
sentencias extremas, hasta las transgre-
siones de las normas penales estableci-
das y el derecho de los prisioneros y sus
familiares en ese país e internacional-
mente.

Saben perfectamente quienes impusie-

ron las condenas, que ninguno de los
Cinco realizó labores de espionaje, ni
atentó contra la seguridad de los Estados
Unidos, ni conspiró para cometer asesi-
nato. Saben que para poder condenar,
tuvo el gobierno norteamericano que
subordinar la justicia a la injusticia, la
verdad a la mentira, y convertir el juicio,
más que en un hecho judicial, en una

maniobra política.
Saben que la misión

de los Cinco fue penetrar
a grupos terroristas que
desde ese territorio, con
p l e n a i m p u n i d a d ,
actuaban y actúan
contra el pueblo cubano.

Esa es la verdad que
hoy se abre paso en todo
el mundo, incluyendo las
propias entrañas de los
Estados Unidos. Cientos
de comités de solidari-
dad, de activistas, de
organizaciones solida-
rias, de foros internacio-
nales, de personalida-
des, incluyendo gobier-
nos, se movi l izan,
conscientes de que sólo
e s a a c c i ó n p o d r á
convertirse en fuerza
decisiva para liberar a
los Cinco.

S e s a b e q u e e l
p res iden te Barack
Obama está facultado
para firmar la liberación
de los Cinco, anulando
las injustas condenas,
incluida la sanción
adicional a René. Por
eso, hasta él llegan a
diario mensajes de

instituciones, organizaciones y personas
con la solicitud de que lo haga de forma
inmediata. Sería, a la vez, un acto de
justicia y de humanismo.

Los cubanos no renunciaremos a esa
lucha por la liberación de nuestros herma-
nos. Y seguiremos exigiendo justicia hasta
que Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y
René estén de nuevo entre nosotros.
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En cualquier
momento, a la
orilla de algún
beso,
vas a tropezar
conmigo sin
quererlo...
para descubrir
de nuevo, que no
hay nadie
que te llene los
recuerdos...
Tarde que
temprano, sin
saber cómo ni
cuándo
una lágrima te
hará extrañar,
despacio..
la ternura de un
abrazo,
el suspiro de mi
nombre entre tus
labios...

Para olvidarte
de mí, para
olvidarte de
mí,
tendrías que
renunciar, a
tanto amor que
te di...
para olvidarte
de mí, para
olvidarte de
mí,
necesitas
volver a nacer.
Uno de estos
días, al umbral
de una caricia,
volverá de nuevo
la melancolía...
para darte la
noticia de que no
me has olvidado
todavía....
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corazón,

en las frases de
cualquier
canción,
sigo recorriendo
todo tu interior...
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mí, para olvidarte
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necesitas
volver....
a nacer.
Colaboradoras:
Lázara
Rodríguez,
María Elena
González y
Daniela Núñez.
Esc. de
Economía Félix
Pena

C O M O y a e s
tradicional , las
primeras líneas de
esta columna son
para los trabajado-
res de Servicios
Comunales, que
una vez terminada
la conmemoración
por el 1. de Mayo, la

Avenida de los Desfiles y las calles
a l e d a ñ a s q u e d a r o n l i m p i a s .
Verdaderamente impresiona con la
rapidez que trabajaron para devolver la
belleza y limpieza a la ciudad; las palmas
para ellos…

SABADAZO el 28 de
abril, en el horario de la tarde, pasó
nuevamente por la carnicería ubicada en
Garzón, esquina a Calle 5ta de Santa
Bárbara donde se comercializan produc-
tos liberados, y pudo observar que siguen
los merolicos dueños del lugar. Ese día
había unos cuantos de ellos sentados en
el frente del inmueble, esperando que
llegara el carro del Combinado Cárnico y
preguntamos, ¿acaso esta fea imagen
nadie la ve? ¿Hasta cuándo estos
holgazanes actuarán impunes en este
lugar y en otros de la ciudad?...

Y por último una
recomendación, si quiere degustar un
dulce de calidad, lléguese hasta el Palacio
del Dulce, seguro que no se arrepentirá…

Miguel Peña Garrido, de la
Empresa Provincial Gastronómica de
Servicios Especiales Vice Dirección de
Fiscalización y Control, responde a la queja
de los miembros de los CDR # 2 y 5, zona
537, sobre el volumen del audio de La
Parrillada del Piano Bar: “Se realizó la
solicitud de estudio de ruido al Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología, los que respondieron que en
estos momentos están imposibilitados de
prestar este tipo de servicio por defecto en el
equipo de medición de ruido, no obstante,
visitamos la unidad y nos reunimos con la
administración, el personal técnico que opera
el equipo de audio y la quejosa, acordando
mantener por debajo de los índices de
decibeles al oído humano (de 40 a 25), según
establece el artículo 147, capítulo 1 de la Ley
de Medio Ambiente”…

UN
desagradable desaguisado presenciaron los
clientes que visitaron la Hamburguesería de
Ferreiro, ubicada en el frente de la dirección
de los Joven Club, el martes 24 de abril,
sobre las 10:30 a.m. Una discusión entre las
trabajadoras, además de la mala postura de
otra de ellas, que en forma descompuesta le
ripostó a las murmuraciones de los presentes
-ya me lavé las manos, para los que estaban
hablando-. Eso demuestra que existen
todavía algunos trabajadores de la gastrono-
mía que no acaban de entender que con
estas actitudes, empañan el trabajo de miles
de hombres y mujeres que sí desempeñan su
labor con mucho amor…

Nos vamos y nos vemos, y seguro que
conversaremos del quehacer cotidiano de
Chago…..

Chaooooooooooooooooooo

Sábado, 5 de mayo de 2012

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu
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Por todos es sabido que una vida saludable se
consigue si comes adecuadamente y haces
ejercicio pero, en realidad, hay muchas más cosas
que puedes hacer para poder estar viviendo
sanamente, como por ejemplo:

1. Come cuidándote… y disfruta. No es que
comas lo que más te guste y ya está. Hay que
comer de todo sin preocuparse de si engorda o no.
Ya sabes que si comes más un día, los siguientes,
para compensar, debes comer menos.

2. Duerme bien para vivir despierto. Esto es fácil
de seguir porque si no duermes bien por la noche lo
más seguro es que estés de mal humor, que tengas
sueño y cansancio y, a la larga, puede ser
perjudicial.

3.Haz ejercicio. No es que vayas a un gimnasio,
simplemente muévete.

4. Ríete, te conviene. ¿Alguna vez te has puesto
delante de un espejo y te has echado a llorar; o
estás llorando por algo? Pues ahora piensa otra
vez, piensa en la tontería más grande. Piensa en
todos tus problemas, todos juntos; amontónalos en
un lado de tu corazón y ríete… Ríe como si se
acabara el mundo, como si tu risa pudiera ahogar
esos problemas, esconderlos. ¿No te sientes
mejor ahora? Mira los problemas de un modo
objetivo, nunca subjetivo.

5. Deja de fumar. .
6. Piensa y recordarás. El cuerpo no es lo único

que hay que mantener saludable, también la
mente.

7. Ponte al sol, te hará bien.

La dirección y las organizaciones
políticas y de masas en el periódico
Sierra Maestra, convocan al concurso
por el 55. aniversario de la fundación
de este órgano de prensa.

Con la intención de recopilar textos
que expresen la significación del
semanario, se recibirán trabajos de
fundadores de Sierra Maestra en la
clandestinidad; antiguos trabajadores
o colaboradores; trabajadores
actuales y la población.

Los fundadores pueden presentar
testimonios sobre la redacción,
impresión y distribución del boletín
clandestino, y quienes laboraron o
colaboraron con la publicación
después de 1959, referirán experien-
cias y anécdotas vividas en este medio
de difusión.

Los actuales trabajadores presenta-
rán materiales relacionados con el
papel del órgano en la labor educativa,
político- ideológica e impulsora del
quehacer socioeconómico, especial-
mente el reflejo del proceso de
actualización del modelo económico
cubano.

La población debe dar respuesta a
las siguientes preguntas:

¿Cuándo se fundó el Sierra Maestra
y qué papel desempeñó en la

clandestinidad? ¿Quién fue el máximo
inspirador de su surgimiento? ¿Con
qué nombre se publicó en los primeros
días de 1959 y por qué retomó el
nombre de Sierra Maestra?¿Qué sabe
de la edición digital de Sierra Maestra?

También la población hablará de lo
que representa el periódico como
vehículo de información política,
social, económica y cultural y qué
papel le confiere en el proceso de
actualización del modelo económico
de Cuba y, en particular, de la
provincia.

Los trabajos no excederán las cuatro
cuartillas escritas a máquina y a tres
espacios o impresos digitalmente. Se
enviarán a Concurso 55. aniversario
del periódico Sierra Maestra, Avenida
de los Desfiles S/N Santiago de Cuba;
o por cor reo e lec t rón ico a
cip226@cip.enet.cu. En todos los
casos el autor debe escribir nombre,
dirección, teléfono, categoría
concursante y correo electrónico, si lo
tuviera. El plazo de admisión vence el
29 de junio.

En cada categoría se premiará un
primer lugar. Los trabajos galardona-
dos serán publicados en nuestras
páginas y sus autores invitados al acto
central por el 55. aniversario.

19-3-2012 José Julio Pacheco Duany. Ejército Rebelde
1-4-2012 José Moll Quintana. Doble Condición
1-4-2012 Natalia Elsa Izaguirre Griñán. Doble Condición
1-4-2012 Ramón Torres Pupo. Internacionalista. Mella
2-4-2012 Miguel Osmani Morell Lara.Activo FAR
6-4-2012 Reinaldo Rosell Boudet. Internacionalista
6-4-2012 Luis M. Hechavarría Duany. Internacionalista
6-4-2012 Delia MaríaAlomá Serrano. Lucha Clandestina
8-4-2012 José Silvio Granado Chávez. Internacionalista
8-4-2012 René Fernández Casas. Ejército Rebelde
10-4-2012 Luisa Montoya Montoya. Viuda. Lucha Contra
Bandidos
11-4-2012 Luis Miranda Pacheco. Ejército Rebelde
11-4-2012 Ena Hechavarría. Pensionado MININT
11-4-2012 Maris Dusleydis Poimier Sault.Activo FAR. Mella
15-4-2012Alcides Dip Martínez. Internacionalista
15-4-2012 Eduardo Augusto Rubio Salas. Lucha Contra
Bandidos
17-4-2012 Pascual Cervantes Oduardo. Internacionalista.
Guamá
17-4-2012 Felipe Redomé López Vega. Ejército Rebelde.
Columna 3. Contramaestre
18-4-2012 Miguel Morales Rondón. Ejército Rebelde
20-4-2012 Manuel Hernández Segura. Lucha clandestina
21-4-2012 José Miguel De Lázaro. Lucha Clandestina. Palma
Soriano
22-4-2012. Miguel Agre Cruces. Doble condición. Columna 17.
San Luis
22-4-2012 Francisco Emilio Suárez Martínez. Ejército Rebelde
23-4-2012 Elio González Figueredo. Lucha Contra Bandidos.
Pensionado FAR
23-4-2012. Rafael Calzado Fajardo. Padre de mártir. San Luis
24-4-2012 Juan Labañino Benítez. Pensionado FAR
25-4-2012 José de la TrinidadAnglada Escobar. Pensionado FAR
26-4-2012 JuanAntonio Mir Pérez. Internacionalista
29-4-2012 Ermérido González Coronado. Ejército Rebelde.
Columna 3. Tercer Frente.
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El último ciclo de la Campaña Antivectorial,
cerrado en abril, no terminó bien; el índice de
infestación del Aedes aegypti se incrementó
en la ciudad de Santiago de Cuba; en algunas
áreas, hubo fallas en la calidad y su control. De
estas deficiencias, que nada tienen que ver
con los recursos materiales, los únicos
beneficiados fueron el vector transmisor del
dengue y el peligro para la salud de la
población.

Cierto es que hubo sanciones para más de
80 operarios e integrantes de la cadena de
mando de la Campaña, cuya irresponsabilidad
facilitó la reproducción del mosquito. Pero se
ha dicho más de una vez que la única forma
de ganar esta batalla y evitar una epidemia es
hacer bien todo lo necesario, en el momento
preciso y con la calidad requerida.

Todavía -algo sin justificación posible- no se
ha completado la fuerza de trabajo, principal-
mente de operarios. Sin esa captación,
preparación y ubicación, no sería posible
cumplir oportunamente y de forma efectiva

las labores del tratamiento focal y adulticida, ni
eliminar el mosquito o reducir su presencia a
índices no peligrosos para la salud. Es
inconcebible que haya que movilizar operarios
de un área a otra, porque alguien no tenga la
plantilla cubierta.

Hay factores de riesgo que se mantienen en
muchos lugares, como son los tanques bajos
desprotegidos, y recipientes de este tipo que
ya no se utilizan, pero sirven al vector de
albergue; está en marcha, en el área Finlay, la
erradicación de tanques altos que pueden ser
suprimidos y se incrementa la vigilancia en
lugares como la Zona Industrial y el cemente-
rio Santa Ifigenia, a la vez que se incentiva el
saneamiento.

Sobre un aspecto dañino, las autoridades
sanitarias y del Gobierno han llamado la
atención: si bien es cierto que los focos y la
reiteración de éstos han descendido en los
centros laborales, hay muchas viviendas
reincidentes, sin que haya tenido una
aplicación consecuente la ley que sanciona
las conductas contra la salud de la población
y contribuyentes a la propagación de
epidemias.

En la última semana solo la Empresa de
Mantenimiento y Construcción de
Monumentos, sita en René Ramos #45 fue
reportada con foco.

En los últimos días, las lluvias se han
sumado a los riesgos para la focalidad. Eso es
inevitable. Diariamente se suprimen salideros,
obstrucciones y se limpian fosas, pero surgen
de nuevo y obligan a un trabajo permanente.
Igual sucede con la recogida de basura, donde
la estabilidad es el reto diario. Pero una lucha
más rigurosa corresponde a cada familia, a
cada centro laboral, para que el mosquito no
encuentre donde posarse y reproducirse.

En esta lucha contra el Aedes aegypti,
podría decirse que no hay tiempo para un
después. Que no pueden existir brechas por
donde se escape la eficiencia. Y que la
irresponsabilidad no puede ocupar lugar en
ninguno de los eslabones de la Campaña. Los
recursos materiales existen y también la
voluntad de hacer las cosas bien, para que los
resultados respalden el esfuerzo y se
conviertan en escudo protector de la salud de
la población. Para empezar, el ciclo presente
tiene que ser mejor.

El mosquito se alimenta también
de irresponsabilidades
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Para olvidarte de mí
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ALGUNOS CONSEJOS PARA VIVIR SANOALGUNOS CONSEJOS PARA VIVIR SANO
El 12 de febrero de 1899

se funda el Museo Emilio
Bacardí, de Santiago de
Cuba, institución creada por
el patriota, periodista y
escritor Emilio Bacardí
Moreau, entonces alcalde de
esta ciudad oriental;
actualmente posee un
extenso fondo de más de
23 000 bienes patrimoniales,
entre los que se destacan
documentos y manuscritos,
partituras musicales,
reliquias históricas de
carácter patriótico,
colecciones numismáticas y
objetos que pertenecieron a
importantes personalidades
cubanas y de otras latitudes.
Está considerado entre los
museos cubanos de más
categoría y uno de los
primeros de la Isla.

SABÍAS QUE

El arma es para herir,
y la palabra para curar
las heridas

José Martí
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Vivimos haciendo compromisos, usted tal vez los
haya hecho en su centro de trabajo, o en las
organizaciones de masas y profesionales a las que
pertenece.

Ante lo mal hecho, ante los incumplimientos, ante
los errores, prometemos cambiar, no volver a tropezar
con la misma piedra. Y así sucede a todos los niveles
en nuestro país.

Las dificultades que enfrentamos diariamente con el
transporte, la comida y las limitaciones en la
adquisición de bienes elementales como la ropa y el
calzado, no solo tienen causa en la genocida política
norteamericana contra Cuba y la crisis económica
global; también nosotros tenemos una gran
responsabilidad.

A tal extremo hemos llegado, que de continuar por
donde íbamos -en la autocomplacencia de ponderar
nuestros más legítimos logros en materia social, e
ignorar las deficiencias en la producción y en los
servicios- a la Revolución podría quedarle unos pocos
años.

Hoy el enemigo más fuerte es el cúmulo de males
que hemos dejado crecer: la irracionalidad en el uso

de los recursos; el deterioro de la agricultura y la
ganadería; las inversiones inconclusas que dejan
pérdidas; los subsidios y las restricciones en la venta
de alimentos, materiales de la construcción y otros
bienes; y algunas gratuidades, que lejos de emplearse
en beneficio de los trabajadores más consagrados,
servían para el esparcimiento de algunos.

Fidel lo alertó en noviembre de 2005, los cubanos
somos la única fuerza verdaderamente capaz de
destruir lo logrado en medio siglo de esfuerzos y de
resistencia, si no se enfrenta el delito y la corrupción.

Han pasado siete años y Cuba se halla inmersa en
una labor titánica por cumplir lo establecido en los
Lineamientos. Y es “titánica” la palabra precisa,
porque para destronar el desorden, la falta de
previsión, la incompetencia, la corrupción y la idea de
que “todo nos lo merecemos”, y que el Estado debe
resolver todos los problemas por pequeños que sean,
hace falta primero cambiar la mentalidad. Y esa es
una tarea más difícil aún.

Los Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución aprobados en el VI
Congreso del Partido, y los objetivos de trabajo de la
Primera Conferencia Nacional pautan profundas
transformaciones en el orden económico y social.

Sin embargo, cuando se leen informes
sobre la economía en Santiago de Cuba
afloran los incumplimientos de planes y de
aportes, inferiores a las potencialidades del
territorio. En cada caso se dice el número de
los Lineamientos ejecutados o no, y las bajas
producciones por desorganización, falta de estrategia
y control, dan la impresión de que con estos se hace
algo peor que engavetarlos. Se repiten de memoria
como si fuera una meta alcanzarlos solo en lo formal;
en el plano real a menudo siguen cometiéndose los
mismos errores.

La autocrítica se alza todavía como la bandera
blanca de los derrotados, el discurso de que hemos
fallado y que nos comprometemos a revertir lo mal
hecho, suele ser la única respuesta y, con frecuencia,
eso “mal hecho”, es lo mismo que se ha venido
discutiendo durante años.

Si no se toma en serio esta cuestión, como una tarea
en la que cada cual tiene que saber lo que le toca y
cumplir; si se continúa con la visión paternalista del
cuadro que no mostró capacidad en la dirección de
una actividad y se recicla para que dirija otra; si no se
interioriza que ya no son tiempos de discursos sino de
hechos, será muy difícil salir a flote… y el tiempo de
cambiar se nos acaba.

INDIRA FERRER
ALONSO

No es eufemismo llamar Pan de
Gloria a ese panecito redondo, blando,
brillante, y azucarado. Es una gloria
comerse uno. Eso sí, muchos
santiagueros se sorprendieron, pues
cuando se acostaron el domingo 22
de abril, los mencionados panes
costaban 50 centavos y al levantarse
el lunes, ya eran a 1.00 peso.

Comprensible que si nos atenemos
solo al nuevo precio y al bolsillo del
cubano medio, al producto le va
quedando poco de , a no ser
aquella que sí conserva por su calidad,
sabor, textura y tamaño, algo raro de
encontrar en productos populares.

Ese mencionado lunes, quedó a
elección de la gente inferir los motivos
más diversos, para que un renglón tan
sumamente demandado haya subido
el doble de su precio, así de golpe.

Si como presumimos, la situación
internacional con la harina e ingredien-
tes para la elaboración obligan a
subirle el precio a ese tipo de pan, al
menos debió informarse con antela-
ción. Mucha contrariedad entre la
población, y hasta muchos criterios
malintencionados se hubiesen
evitado. En este aspecto, cargamos
todavía con un mal casi crónico, el de
no ser dinámicos con la información. Y
lo único que conseguimos es abrirles
espacio al rumor y a quienes solo
esperan el menor desliz para arreme-
ter contra cualquier medida, por
justificada que sea.

Digamos que hay aristas por dónde
analizar este aumento de precio. Por
ejemplo, este pan estaba resolviendo
un problema al segmento menos
solvente de la población. Y aun a peso,
constituye una alternativa muy
recurrente.

Sin embargo, la lógica hacía
presumir lo que posteriormente
empezó a ocurrir: Mientras que una
parte de la población iba a los puntos
de venta a adquirir 10, 15 o 20
“glor ias”, algunos “avispados”
trabajadores por cuenta propia,

vendedores de alimentos ligeros, y me
imagino que otros con el mismo cartel
sin ser en verdad cuentapropistas,
iban y se llevaban cuatro y cinco
sartenes.

Nada regula que a alguien le vendan
10 panes o cinco sartenes, mucho
menos si Ud. presenta su certificación
de la actividad honesta y necesaria de
trabajador por cuenta propia. Pero
luego, en los barrios y a voz en cuello,
revendedores inescrupulosos vendían
el producto a precio exorbitante.

En todas las cuestiones anteriores
ocurre un desaguisado, cada vez que
se ha reunido en la misma unidad la
oferta a los cuentapropistas y al resto
de la población, tres o cuatro se llevan
de una sentada lo que pudiese servir
para 30 o 40 personas.

No solo en el caso de los panes sino
en otros renglones y gestiones, se
impone crear puntos donde los
cuentapropistas dispongan de los
recursos para su labor.

En otro orden de cosas, vale la pena
reflejar lo siguiente: En la unidad El
Sol, frente a la Plaza de Marte, que en
honor a la verdad sobresale por la
calidad de todo lo que vende, perfecta-
mente de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. o 12
meridiano se vendían 15 000 panes de
Gloria, y en el día hasta 25 000 y más.
Y no alcanzaban.

El lunes del cambio de precio, se
vendieron alrededor de 5 000 panes, al
otro día cerca de 7 000, al tercer día
unos 6 600… Y más que todo:
estabilidad en la venta. Desde el 22 de
abril hasta la fecha se ha mantenido
estable la venta de alrededor de 5 000
panes, por lo que se infiere la necesi-
dad de mayor gestión de venta en la
unidad El Sol.

Claro: a los “avispados” no les da la
cuenta. Nadie se los va a comprar a
1.50 pesos ni a 2.00 pesos si los puede
encontrar a 1.00 peso.

Pero ¿fue lo anterior lo que determi-
nó subir el precio al Pan de Gloria?
No. Esos elementos analizados se

refieren a estrategias de venta; a
cómo hacerlas; si es necesario o no
puntos para abastecer a los trabaja-
dores por cuenta propia…

Lo que llevó a poner el Pan de Gloria
de 50 centavos a un peso lo explica
Yosvany Pupo Otero, director de la
Empresa Provincial de Gastronomía
Especializada:

“El pan de 67 gramos es 'liberado' en
todo el país y a 1.00 peso. Ese pan es
de masa suave y en toda la red de
panaderías se vende en el horario de
la tarde; también se vende en La
Palma, Vía Garzón, La Casa del
Dulce, La Textilera, El Sol…, que son
Mercados Ideales.

“En el punto El Sol se venía vendien-
do ese pan suave y azucarado a 50
centavos y a 60 centavos en los
carritos. Pero eso era algo sui géneris
en Santiago de Cuba y lo que
estábamos propiciando era la
especulación.

“A partir de lo que está establecido
nacionalmente para el pan liberado de
67 gramos: venderlo a un peso, es
que determinamos estandarizar el
precio. Este es un producto que
incluso lleva más materia prima, por
ejemplo, azúcar…

“Se comprobó, que la disparidad en
los precios solo propicia la especula-
ción en detrimento de la población. Las
producciones las acaparaba un grupo
de personas.”

Está claro que si luego de sacar
todas las cuentas, y de sopesar la
situación internacional con la materia
prima, llegó a definirse por las
entidades e instituciones reglamenta-
das, que ese Pan de Gloria es a 1.00
peso, nada justifica que en Santiago
de Cuba sea ni a 50 centavos ni a 60
centavos.

Aún así, tampoco se contradice con
lo anterior, el hecho de poner un orden
para que el pueblo adquiera productos
y recursos, y los trabajadores por
cuenta propia también lo hagan, sin
interferir uno en el otro.

gloria

M.Sc.
MIGUEL A.

GAÍNZA CHACÓN
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Buzón sigue recibiendo quejas de la
gastronomía y pregunta, ¿por qué algunos
trabajadores de ese sector se empeñan en
ensombrecer el esfuerzo que hace el
Estado y el Gobierno en la provincia para,
de conjunto con los gastronómicos y
gas t ronómicas , bor ra r la imagen
desfavorable que hasta hace un tiempo
mostraban.

Pero aún quedan vestigios de este
enraizado mal, no solo en la gastronomía,
sino en diversas ramas que prestan
servicios a la población.

Hasta la redacción de este espacio llegó
la siguiente carta de Miriam Muguercia:

“Por medio de este escrito les hago llegar
un hecho ocurrido con mi hija menor de
edad (13 años), en compañía de otros
adolescentes, en la heladería de uno de los
18 Plantas de Garzón.

“El viernes 20 de abril de 2012, tarde en la
noche, mi hija en compañía de otros jóvenes
fue a esa heladería, pidió una ensalada, la
consumió, y luego solicitó un Sunday, se
comió la primera cucharadita y en la
segunda se percata de que éste tenía una
pata de cucaracha, llamó a la dependienta
que atendió la mesa y le enseña lo que
sucedía.

“Los compañeros de mi hija comentaron
que la dependienta se comportó de una
forma muy irrespetuosa. Pienso como
madre , como ser humano, como
trabajadora, como cubana y revolucionaria,
que cosas como esta no deben suceder, es
una menor de edad, el adulto sabe a quién
dirigirse para plantear el problema”.

Buzón cree justa la preocupación y
espera la pronta respuesta.

UNA JUSTA
PREOCUPACIÓN

UNA JUSTA
PREOCUPACIÓN



Sábado, 5 de mayo de 2012

Este Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores,
un amanecer parcialmente nublado y luego el asomo de un
radiante sol, dieron la bienvenida a la multitudinaria marcha
protagonizada por la clase obrera santiaguera y sus familiares, por
espacio de aproximadamente una hora y 40 minutos, en la Plaza
de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, en la
Ciudad Héroe.

El desfile, encabezado por José Ramón Machado Ventura,
primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; el
miembro del Comité Central, Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en la provincia, y Ángel Morfi Lozada,
segundo secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, entre
otros dirigentes, comenzó a las siete de la mañana sobresaliendo
la organización y la disciplina, además del colorido con banderas,
pancartas, carteles y consignas revolucionarias, y el
lema central: Preservar y Perfeccionar el Socialismo.

María de los Ángeles Cordero, secretaria general de la
CTC en la provincia, expresó que hoy las razones que
nos convocan se renuevan en el contexto de un año
crucial para el avance de la sociedad, pues todos los
colectivos laborales están en proceso de implementación
de los Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del
Partido.

Un total de 23 bloques, que reunieron a más de
430 000 trabajadores y pueblo en general, desfilaron
delante la tribuna. Correspondió en esta ocasión al
sindicato de la Administración Pública encabezar la
masiva marcha, cerrada con el paso de los afiliados al
Sindicato de la Alimentaria y la Pesca, y los integrantes
de la emblemática conga de Los Hoyos.

Entre los santiagueros también estuvieron sindicalistas de los Estados
Unidos y Francia, quienes levantaron sus voces para condenar el criminal
bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano contra Cuba; así
como reclamar la libertad de los Cinco Héroes presos injustamente en los
Estados Unidos por luchar contra el terrorismo, y la solidaridad internacional
con los hombres y mujeres de todo el mundo.

La efeméride fue otra jornada de reafirmación y defensa del Socialismo, la
cual incluyó la celebración del VI Encuentro Internacional de Solidaridad con
Cuba, la Feria Cultural de El Tivolí, homenaje a trabajadores destacados e
impulso a los planes de producción, los servicios y la zafra azucarera.

MAYOMAYO
PRESERVAR Y PERFECCIONAR
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Quizás a su paso por las calles de
Santiago, usted no se haya detenido ante este
lugar, que tanta historia atesora entre sus altas
paredes, ventanas y barrotes.

Otrora la cárcel de Oriente, hoy el Archivo
Histórico Provincial de Santiago de Cuba, este
recinto se distingue por la profesionalidad de sus
trabajadores en la prestación de disímiles
servicios, además de incursionar, con excelentes
resultados, en el trabajo con la comunidad.

En el Pleno del Sistema Nacional de Archivos,
al cierre de 2011, la institución fue reconocida por
su meritoria labor en el rescate y preservación
del patrimonio, estímulo que compartió junto al
Historiador de la Ciudad de La Habana, Dr.
Eusebio Leal Spengler, la Oficina de Asuntos
Históricos del Consejo de Estado, el Archivo
Central del MINREX y el del Instituto Cubano de
Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Una mirada a la labor de este colectivo les
propone , tras haber conversado
con su directora, Zelma Corona Ochoa,
licenciada en Biología y M.Sc. en Gerencia de la
Ciencia y la Innovación, quien lleva cuatro años
comandando el centro.

“Ser el único Archivo Histórico Provincial del
país en recibir tal reconocimiento, compartirlo
con una personalidad como Leal, y esas otras
instituciones, es un mérito y un compromiso para
nuestro colectivo, que este año tendrá que
superar o mantener los resultados.

“Somos una entidad destacada en la preserva-
ción de la memoria histórica, por la gestión
documental, y eso responde a un trabajo
conjunto, sólido; el colectivo lo integran más de
50 trabajadores, distribuidos entre el Archivo
Provincial, los archivos de San Luis, Tercer
Frente y Songo-La Maya, un personal compe-
tente con especialistas en servicios archivísticos,
en procesamiento científico técnico, en conser-
vación y restauración de documentos, entre
otros.

“El reto es ser cada vez mejores, incorporar
nuevos servicios a la cartera, desarrollar
investigaciones que faciliten un superior
desenvolvimiento de la actividad y que favorezca
la conservación de los documentos, metas que
enriquecerán nuestra labor”.

El archivo atesora documentos que datan del
1686; entre los más antiguos están las actas
capitulares, además de toda la información
relacionada con el desarrollo económico, político
y social de la provincia oriental, más de 3 000
metros lineales de documentos.

Se prestan los servicios de investigación en
sala, servicios de certificación histórica,
reprografía, fotocopia, fotografía digitalizada de
documentos, además de asesoría o consultoría
sobre conservación y restauración de documen-
tos y gestión documental a organizaciones y
personas naturales.

“Nos visitan investigadores, arquitectos,
abogados, escritores y estudiantes, que asisten

para consultar bibliografías y desarrollar trabajos
de tesis de diploma; y la población en general”,
asevera Zelma Corona.

“La población acude con frecuencia para
recibir los servicios de amillaramiento, certifica-
ción para trámites de vivienda, servicios de
defunciones, de ciudadanía, matrimonio,
nacimiento, y españoles naturalizados, además
del servicio de propiedad de bóveda, y consulta
de planos. Todos considerados documentos
históricos.

“Contamos también con dos aulas anexas para
atender a los alumnos de la carrera de Historia
de la Universidad de Oriente, que realizan sus
prácticas laborales y reciben la asignatura de
Archivología en su tercer año; asimismo
acogemos a estudiantes de técnico de nivel
medio en Gestión Documental, del politécnico
Renato Guitart, en sus prácticas y clases, con
periodicidad”.

Otra arista de trabajo son los talleres para
niños y jóvenes, talleres histórico culturales, y las
peñas Desempolvando, que desde marzo del
pasado año se realizan los terceros viernes de
cada mes.

Dirigidas por José Pascual (Pini), y gracias al
apoyo incondicional de los trabajadores del
Archivo Histórico Provincial, estas peñas
desempolvan costumbres, tradiciones, historias
locales, son un espacio riquísimo para acercar-
nos a nuestra identidad patrimonial, siempre con
un investigador o estudioso del tema invitado
para dialogar.

En este sitio también se atesoran actas
capitulares, protocolos notariales, en especial se
destaca el testamento político de Perucho
Figueredo, de María Cabrales y Emilio Bacardí.

Se guarda el Fondo de Gobierno Municipal de
Santiago de Cuba, con toda la información
generada por el antiguo Ayuntamiento de la
ciudad, reflejo del acontecer político, social y
cultural de la localidad; además, la colección de
expedientes de urbanismo, constituida por
planos de edificios públicos, teatros, parques,
iglesias y hospitales, muy consultada no solo por
los arquitectos, también por la población en
general, en trámites de la vivienda.

Y se cuenta con el Registro Civil de Santiago
de Cuba, que incluye los libros y expedientes
de nacimiento, defunción y matrimonio, desde
1885 aproximadamente, y también los libros de
ciudadanía. Al cierre del pasado año se estima
que prestaron alrededor de 27 200 servicios
informativos, 1 324 usuarios y 1 971 certificacio-
nes históricas emitidas.

Conocida por los santiagueros como el Vivac,
la antigua cárcel de Oriente, el Archivo Histórico
Provincial, declarado su inmueble Monumento
Nacional, tiene hoy un trabajo meritorio en la
preservación de la memoria de nuestra ciudad,
su colectivo bien ha sabido desempolvar su
historia con la obra cotidiana.

Sierra Maestra

La muerte por accidentes de tránsito en
la provincia de Santiago de Cuba ocupa la
quinta posición, antecedida por el cáncer,
las afecciones del corazón, las enfermeda-
des cerebrovasculares y las infecciones
respiratorias agudas.

En la vía son responsables tanto
choferes como peatones; todos los que
circulan deben conocer las leyes del
tránsito y, sobre todo, respetarlas.

Es corriente ver a peatones cruzar en las
esquinas o tirarse delante de los carros.
Asimismo, es frecuente el exceso de
velocidad y hasta aquellos que en avenidas
y calles céntricas "regatean", infalibles y
creyéndose invulnerables al peligro.

El pasado año se
r e g i s t r a r o n 8 1 5
accidentes, 72 más que
e n 2 0 1 0 . C o m o
resultado de la cantidad
de estos sucesos
m a s i v o s t a m b i é n
a u m e n t a r o n l o s
lesionados.

Entrevistas realizadas
a choferes y transeúntes
certificaron que no hay
educación vial, y en
o c a s i o n e s n i l o s
principios elementales
se aplican.

José David Damián
Alonso, chofer en el
municipio de Songo- La
Maya, comentó desde
su experiencia: "Las personas caminan por
las calles en vez de hacerlo por las aceras.
Muchos, de la tercera edad, sobre todo,
cruzan "como sea" sin respetar. Semanas
atrás por poco atropello a una señora que
se me lanzó delante del motor."

José Ángel Acosta, dijo: "Siempre hay
accidentes, pero es verdad que pueden
evitarse. Pero algo que me preocupa es
que no hay en las tiendas, ni siquiera en las

recaudadoras de divisa, cascos para
motos, ni gomas para motores. Hace como
dos meses fui al CUPET de la avenida de
Sueño y había neumáticos de la numera-
ción que yo necesitaba, pero no los
estaban vendiendo (aunque estaban en
exposición) porque eran de mala calidad y
muchos clientes se habían quejado.
Entonces, esos hay que recogerlos,
devolverlos y comprar nuevos porque los
"caballitos" imponen multas, con razón,
pues es una violación andar con las gomas
lisas, pero es que no hay dónde comprar-
las."

Raúl García, con quien establecimos
diálogo, hizo referencia a la necesidad de
que se vendan ejemplares suficientes de la
Ley 109 Código de Seguridad Vial puesto

que "en los estanquillos ya no los hay y eso
es útil e importante no solo para los
conductores, sino para los que andan a
pie".

Daysi Pérez afirmó que se trata de
educar a la población mediante programas
televisivos, y a los niños les dan en las
escuelas lo principal respecto al tránsito,
"pero todavía no es suficiente, y las
personas no prevén que la ocurrencia de
un accidente de tránsito podría ser fatal y
deja tanto pérdidas materiales como
secuelas espirituales".

Los especialistas comentan que aunque
las calles estuvieran en perfecto estado
constructivo, todas las señalizaciones

puestas y los carros en óptimas condicio-
nes técnicas, de todas formas ocurrirían
accidentes porque el primer causante es el
factor humano.

Según información ofrecida por la Unidad
Provincial de Seguridad del Tránsito, los
tipos de accidentes que predominan son:
colisión de vehículo en marcha, atropello
de peatón y vuelco. Y entre las principales
causas están: no respetar el derecho de

vía, no atender el
control del vehículo,
exceso de velocidad y
l o s d e s p e r f e c t o s
técnicos.

Al cierre del trimestre
enero-marzo de 2012
el comportamiento
diario fue de tres
accidentes, y por cada
20 de estos falleció una
p e r s o n a . E n l a
provincia de Santiago
de Cuba aumenta el
número de estos
incidentes y el de
l e s i o n a d o s c o n
respec to a igua l
p e r í o d o d e l a ñ o
anterior, en tanto los
fallecidos disminuyen.

Los municipios con
incremento en los
accidentes fueron

Santiago de Cuba, Segundo Frente, Tercer
Frente, San Luis y Palma Soriano, que es
donde se ha concentrado el 89.1% de los
hechos.

Indisciplinas, despistes, incumplimientos
de las leyes, y desobediencias en la vía
pública, acarrean lamentables daños
humanos y materiales, de ahí la necesidad
del trabajo educativo y preventivo. Cierto
es que la imposición de multas no
soluciona el problema ni evita accidentes,
pero los conductores y peatones deben
adquirir conciencia del peligro que trae
consigo el no cumplir con lo establecido.

No se trata solo de conocer la Ley 109 del
Código de Seguridad Vial, sino de aplicarla
diariamente.
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Jorge Rodríguez une a su experiencia
comercial en la Empresa Provincial de
Industrias Locales, un “olfato especial” para el
arte. Y eso lo prueba en su paladar Don
Gorge, en Santa Rosa 642 altos, entre Reloj y
Trocha.

Allí, de martes a domingo, a la oferta
gastronómica de excelencia por la habilidad
de Rubén Menchor en la cocción y de Anais
Marrero Leyet y Raidel Jesús Matos en la
atención al público (de 12 meridiano a las 12
de la noche, y los sábados hasta las
2:00 a.m.), se suma el “plato fuerte” del arte: la
Peña de Leo, con la actuación de Leonel, o

mejor: Leo Tropicana, junto con la
guitarra del maestro Gabino
Jardines, los jueves, viernes,
sábado y domingo.

Leo, además de administrativo
del establecimiento, es un vocalista
de larga experiencia en escenarios
del país.

Temas cubanos e internacionales
recurrentes en ese ambiente casi
familiar, son el disfrute de

comensales, y de la comunidad que sigue con
agrado las canciones, por el uso adecuado de la
amplificación.

En esencia, “Don Gorge” abrió el pasado 14
de Febrero; es el sueño de Jorge, hecho
realidad por las nuevas posibilidades que en
Cuba ofrece el trabajo por cuenta propia, y
también constituye un espacio para que los
artistas después de trabajar “descarguen”, tan
usual en el santiaguero.

Resulta que ya no solo canta Leo con Gabino
en las cuerdas, sino “los atrevidos”: que
deciden probar cualidades vocales. “Quienes
pasamos de los 45 y nos gusta el bolero, el 'filin',

la balada, la canción, encontramos
aquí lo que deseamos. Hasta los
vecinos nos guían”, dicen Jorge y Leo.

Para un segmento de la población que no
encuentra en la ciudad una opción afín a su
gusto por lo tradicional o lo nostálgico, se crea
un sitio así.

Por “Don Gorge” han pasado ya la pianista
María del Carmen González, María Julia Girón,
Karel, Alisbeth, Sandra, Las Adalias, Raisari,
Carlos Laguna, Marjuri, Marilis González,
Jústiz, Román… en fin, de la trova, San Pedro
del Mar, Tropicana, Santiago de Cuba…

“Lo primero es hacer que el público se sienta
complacido y unimos dos culturas: la artística y
la gastronómica. Puedo asegurar que de aquí
sale la gente como en familia.”

Y de Leo, entre canciones, salió la propuesta:
hacer un encuentro de experiencias entre
“Bendita Farándula”,
“Compay Segundo”,
“Compay Gallo”,
“Don Gorge”… para,
como dice el tema de
cierre de Leo: 'A mi
manera', ver cómo
cada día son mejores
los paladares.

también

Del 9 al 12 de mayo tendrá
lugar en esta ciudad el
t r a d i c i o n a l C o n c i e r t o
Santiago, dedicado esta vez
a la EnseñanzaArtística.

El programa inaugural a las 8:30 p.m. en la
Sala Dolores, donde serán las actuaciones los
cuatro días a las 8:30 p.m., estará
protagonizado, esencialmente, por el coro
femenino Sirena, la Orquesta Sinfónica Infanto
Juvenil (alumnos de la Escuela Vocacional de
Arte y el Conservatorio Esteban Salas),
dirigida por Mónica Mesa; la Orquesta
Sinfónica Juvenil del “Esteban Salas”, bajo las
batutas de Daria Abreu y Mónica Mesa. La

UNEAC y la Empresa Comercializadora de la
Música y los Espectáculos Miguel Matamoros,
auspician el festival.

“Concierto Santiago” enaltece esta vez los
aniversarios 50 de la enseñanza artística y de
la Orquesta Sinfónica de Oriente, y los 34 años
de ardua labor e integrador accionar del
Comité Provincial de la UNEAC, digno
continuador, luego de la División Político
Administrativa de la antigua provincia de
Oriente, de la filial de la UNEAC creada aquí en
1962 por 18 prominen tes ar t i s tas
santiagueros.

El segundo día será con la Orquesta de
Guitarras Isaac Nicola, de Las Tunas; la

Camerata Esteban Salas, Quinteto de Viento y
el Quinteto de Flautas Nuevos Aires, de
Santiago de Cuba.

La tercera jornada, el Quinteto de Viento
Santa Cecilia, de La Habana; Quinteto de
Trombones Gl issado Ensemble, de
Camagüey, y el Cuarteto de CuerdasArkos, de
Santiago de Cuba.

Y para el cierre, la Orquesta Sinfónica de
Oriente, dirigida por Daria y por Marcos Tulio
Niño Wong, y como solista la esperada
presentación del famoso pianista Adonis
González, quien ejecutará su obra El
Cimarrón, y el concierto número 1 para piano y
orquesta, de Serguei Prokofiev.

Sábado 5 de mayo de 2012
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La 11. Edición del Platanal de
Bartolo se celebrará los días 25 y 26
de mayo, en la calle Martí, de la
localidad de San Luis, y como cada
año reconocerá, en medio del
festejo, la labor de campesinos del
territorio.

Hoy tendrá lugar una mesa teórica
en horas de la noche, en el Parque
Guillermo Moncada, con la temática:
Experiencias compartidas tras una
década del Platanal, en la que
participarán José Lino Pérez, Ofelia
Salazar, Elio Vázquez, Ángel Bueno
y José Avich Lorenzo, además del
público que intercambiará con el
panel.

También, se reconocerá el trabajo
del presidente de honor, Ramón
Santana Gil, integrante de la CCS
Antonio Maceo, quien ha obtenido
varios logros como productor.

El Platanal de Bartolo es una fiesta
de entre lo más popular de la
población sanluisera, debido a lo
autént ico y genuino de sus
tradiciones y folclor, al tiempo que
preserva y trasmite lo más arraigado
de la cultura sanluisera. Surge para
que los integrantes en San Luis de la
antigua Asociación de la Charanga
tuvieran un espacio para sus
actividades. Y tomó como referencia
una canción emblemática del son
cubano, compuesta por Electo Rosell

“Chepín” e inspirada en una calle
adornada con matas de plátano en la
provincia de Ciego de Ávila. Por
primera vez el tema fue grabado por
el sanluisero Ibrahim Ferrer.

El objetivo primordial del festejo es
reflejar la identidad campesina y
autóctona de San Luis, de hecho el
Platanal de Bartolo es exponente de
la cultura popular y tradicional en el
territorio, y por lo precedente la
ambientación en la calle Martí se
basa en la construcción de bohíos
rústicos y la música que se difunde es
preferentemente el son y el danzón,
sin olvidar la cultura culinaria; el
guateque campesino; los encuentros
folclóricos de raíces afrocubanas con
el Bembé de Sao; las congas; los
festivales de coctelería y bebidas
típicas campesinas; el festival del
barrendero, del pilón, del maíz;
encuentros de narradores orales,
decimistas y cuenteros; desfiles de
ves tuar ios t íp icos ; juegos
tradicionales como el hachero, la
tracción de arrastra, el aguatero;
t a m b i é n e s t á p r e s e n t e l a
competencia de bailes tradicionales;
los encuentros de treseros y
percusionistas, y la competencia de
torcedores de tabaco, actividades en
las que no pueden faltar los piquetes
de ambientación, además de los
invitados y pueblo en general.

Concierto SantiagoConcierto Santiago
Del 9 al 12 de mayo

Para conmemorar el centenario del
alzamiento de los Independientes de Color,
el 20 de mayo de 1912, se realizará en
Santiago de Cuba el evento “1912 en la
memoria”.

El Comité Provincial de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la
Oficina del Historiador de la Ciudad, la filial
provincial de la Unión de Historiadores de
Cuba y la Fundación Caguayo, auspician la
celebración, que se efectuará los próximos
días 16, 17 y 18 de mayo.

Un documento rubricado por Olga
Portuondo Zúñiga, Historiadora de la
Ciudad, y Rodulfo Vaillant García,
presidente de la filial Santiago de Cuba, de
la UNEAC, explica que la reunión tiene
como objetivo preservar, entre los
principios de la cubanía, “la unidad racial
como elemento esencial de nuestra
condición mestiza”.

En 1912, el 20 de mayo, en el territorio de
las actuales provincias de Santiago de
Cuba y Guantánamo, se produce el
alzamiento de los Independientes de Color,
que tuvo una honda repercusión en el
proceso de formación de la identidad
cubana.

“EL PLATANAL DE BARTOLO”“EL PLATANAL DE BARTOLO”

Con la asistencia del miembro del Comité
Central, Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en la provincia de
Santiago de Cuba, y Rafael Bernal, ministro
de Cultura, fue presentado en esta ciudad,
el Comité Organizador de la edición 32 del
Festival del Caribe, que se efectuará del 3
al 9 de julio próximo.

Además, participaron Reinaldo García
Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, otros
dirigentes del Partido y el Poder Popular, y
Tania Fernández Chaveco, directora
provincial de Cultura.

En la reunión, que tuvo lugar en el Salón
de los Vitrales de la Plaza de la Revolución
Mayor General Antonio Maceo, se dio a
conocer la integración de las comisiones
que regirán la celebración del Festival, que
en 2012 está consagrado a Martinica.

Orlando Vergés, director de la Casa del
Caribe, se refirió a la historia de la Fiesta del
Fuego y su vínculo indisoluble con la ciudad
de Santiago de Cuba; explicó también, que
funcionarán más de 40 áreas con 35
grandes espectáculos, donde actuarán
más de 140 grupos artísticos cubanos y de
países hermanos.

Apuntó, que más de 800 cultores
extranjeros del arte popular tradicional de la
región, académicos y especialistas de 25
países asistirán al Festival, quienes con los
turistas son más de 1 030 visitantes de
otras naciones. Vergés también habló de la
historia de la caribeña Martinica.

El Ministro de Cultura intervino para
reconocer la connotación del Festival y
cómo tradicionalmente los países de la
región se han solidarizado con Cuba, en
diversos foros internacionales y la han
apoyado en sus justos reclamos contra el
bloqueo norteamericano.

Todos los presentes, incluidos
representantes de instituciones y entidades
que consolidan la organización de la Fiesta
del Fuego, disfrutaron del spot promocional
de esta, y de actuaciones artísticas.

Fotos : Gaínza
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Mayo Teatral por primera vez se extiende hasta Santiago de
Cuba, con los grupos de teatro Abya Yala, de la Universidad de
Costa Rica, y Estudio Teatral Macubá, dirigido por Fátima
Patterson.

Hoy, a las 8:30 p.m. y mañana domingo, a las 6:00 p.m. Vacío, por
TeatroAbya Yala, y el lunes, además, la obra Negra, a las 8:30 p.m.

El martes 8, Iniciación en blanco y negro para mujeres sin color,
por el grupo Estudio Teatral Macubá, a las 8:30 p.m.

El Teatro Abya Yala, dirigido desde su fundación en 1991 por
Roxana Ávila y David Korish, es un teatro independiente en Costa
Rica, dedicado a crear trabajos escénicos originales. Además de
hacer espectáculos, mantener espacios de entrenamiento e
investigación, impartir talleres, conferencias y seminarios a nivel
nacional e internacional, se mantiene activo en el campo de la
producción y la promoción de actividades artísticas y culturales en
Costa Rica y Centroamérica. Ha sido galardonado con el Premio
Nacional al mejor grupo teatral en 1999, 2002 y 2006. Su obra
original Sade fue mención de honor en el premio Uchimura, de la
UNESCO.

Y en el Teatro Martí, talleres aéreos por el grupo Abya Yala, de
Costa Rica, sábado, domingo, lunes y martes, a las 9:00 a.m.

Además, como propuesta escénica está la obra Dos viejos
pánicos, por el grupoADos Manos, dirigido por Dagoberto Gaínza ,
en el Cabildo Teatral, hoy a las 8:30 p.m. y mañana, a las 5:00 p.m.

También, La jutía desobediente, por el Guiñol Santiago, en la
Sala Mambí, hoy a las 5:00 p.m. y mañana a las 10:00 a.m. y 5:00
p.m.

Y espectáculo de danza, con el Ballet Folclórico de Oriente, en el
Teatro Martí, este sábado a las 8:00 p.m. y mañana, a las 5:00 p.m.

Espectáculo PLAYTIME por la compañía de variedades artísticas
Katharsis, con dirección artística y general de Guillermo Chany
Ventura, en el CIROA, hoy a las 8:00 p.m.

MAYO TEATRAL EN
SANTIAGO DE CUBA
MAYO TEATRAL EN

SANTIAGO DE CUBA
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“1912 en la memoria”“1912 en la memoria”

Evolución remake es el cuarto volumen de
cuentos que nos entrega Manuel Gómez
Morales, en esta ocasión con el auspicio del
sello Caserón, de la filial provincial de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC).

El narrador eslabona 23 cuentos, en los que
aborda las situaciones problémicas del
hombre, desde su entorno local-universal. El
libro fue presentado en los festivales
municipales del libro en Palma Soriano,
Contramaestre, Mella y Songo-La Maya.

La obra de Gómez Morales tuvo su lanzamiento oficial el pasado 27
de abril, en la sede de la UNEAC santiaguera, y en el espacio Prosa
Nostra, que condujo el escritor Yunier Riquenes.

MARTA MOSQUERA EN LA PEÑA DEL MENÚ

AGUSTÍN JIMÉNEZ Y SU “PROCESO”

TROVUNTIVITIS EN CONCIERTO

La Peña del Menú, con su anfitrión José Aquiles, será hoy, a
las 8:00 p.m. en el Centro Cultural Prat Puig, un homenaje al
Cubadisco 2012. La invitada y entrevistada de la noche será
la artista de la plástica Marta Mosquera. El programa se
completará con el guitarrista concertista Aquiles Jorge, la
Orquesta de Guitarras Ekos, y los espacios a cargo de
Reinaldo García Blanco y el fotógrafo Guillermo Corría.

El Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño inauguraría
ayer la exposición personal del artista Agustín Jiménez, la

que lleva el nombre de “Proceso”. Esta muestra exhibirá
más de 60 piezas, con no más de un año de realización, en
las que el autor ha variado sustancialmente sus formas de
hacer y expresarse. Usa Agustín la técnica mixta sobre
papel manufacturado (confeccionado por el propio autor).

Concierto del grupo de trova Trovuntivitis (Santa Clara).
Casa de la Trova. El lunes a las 8:00 p.m.
MUESTRA DE CINE FRANCÉS. Muestras de los filmes del
Festival de Cine Francés, del 7 al 13 de mayo. Cine Rialto.
Horarios: 3:00, 5:00 y 8:00 p.m.

MARTA MOSQUERA EN LA PEÑA DEL MENÚ

AGUSTÍN JIMÉNEZ Y SU “PROCESO”

TROVUNTIVITIS EN CONCIERTO

PARA DEGUSTAR EL ARTEPARA DEGUSTAR EL ARTEPARA DEGUSTAR EL ARTE

Los cuentos de Manuel

R
Á

P
ID

A
S



E n e l
Combinado
D e p o r t i v o
No. 3 Emilio
B a l d a j í
L e s c a y ,
d e L o s
Reynaldos,

se inauguró una sala de deporte
donde se exhiben medallas, trofeos,
objetos personales, diplomas,
gallardetes y reconocimientos de
atletas de la talla de Reutilio Hurtado,
Amarilis Savón, Luis Martén, Danny
Betancourt, los hermanos Rivero
Cajigal, Raúl, Jorge, José y Gustavo,
y los famosos Diablos Rojos que

hicieron grandes hazañas en el
fútbol en la década de los 30. En la
apertura de este local estuvieron
miembros de la Dirección de
Deportes del Consejo y Glorias
Deportivas. (Luisa María Mengana
CV)

-----------0--------

El ucraniano Vassily Ivanchuk
pronosticó fuerte rivalidad en el
grupo Élite del Memorial Capablanca
de ajedrez, que asumirá en busca de
su sexta coronación en igual
cantidad de visitas a la Isla. Además
de Ivanchuk y Yuniesky (2 625) el
segmento Élite del Capablanca
tendrá como animadores al local
Leinier Domínguez (2 725), el checo
Viktor Laznicka (2 693) y los rusos
Ian Nepomniachtchi (2 716) y
Vladimir Potkin (2 642).

Los amantes al deporte de los puños
estarán pendientes a partir de hoy de lo
que suceda en el torneo preolímpico de
América. La Isla buscará completar su
elenco a Londres con el ligero welter
Roniel Iglesias, el welter Arisnoidys
Despaigne y el mediano Emilio Correa,
pero ahora foguea en Asia a sus siete

ya clasificados y otros tres hombres de
nivel.

--------------0-------------

Con la presencia de los clasificados
olímpicos Nidia Muñoz (57kg) y Robelis
Despaigne (+ 80kg), se desarrolla desde
ayer y hasta el próximo día 8 en el CVD
Antonio Maceo, de esta ciudad, el
Campeonato Nacional selectivo de
taekwondó en uno y otro sexo.

En el evento, en el que toman
parte alrededor de 120 atletas,
están representadas todas las
provincias, así como el municipio
especial de Isla de la Juventud, y
en el momento de redactar esta
información se esperaba la
confirmación de tres peleadores
dominicanos a la competencia.

La otra clasificada de Cuba a la
cita estival, la habanera Glenia
Hernández, es la única ausencia
llamativa, debido a que se
encuentra recuperándose de una
lesión, y los directivos de la
disciplina decidieron no arriesgarla.

El programa está organizado

para que se disputen diariamente las
medallas en dos divisiones, una de cada
sexo, respectivamente. Los combates
Punto de Oro por equipos se desarrolla-
rán en la última jornada. Los carteles
comenzarán siempre a partir de las
nueve de la mañana.

El equipo de taekwondó que represen-

ta a Santiago de
C u b a e n e l
C a m p e o n a t o
Nacional selectivo
de esta disciplina,
que se celebra en
esta ciudad, fue
abanderado en el
parque Guillermón
Moncada.

La bandera
del movimiento
deportivo indómito fue entregada al
estelar taekwondoca Robelis
Despaigne. Por otra parte, Daima
Leonor Villalón dio lectura al
compromiso de los santiagueros
que participarán en la exigente lid.

El equipo está integrado por 20
taekwondocas.

Este deporte en la provincia lleva
13 años consecutivos clasificando
como el mejor de su disciplina en el
país, y es uno de los individuales
que muestra sobresalientes
resultados en el territorio.

ABANDERADO EQUIPO DE
TAEKWONDÓ
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ApuntesCómo ha pasado el tiempo y parece que fue ayer, cuando un
grupo de hombres se reunían cotidianamente en plazas,
parques, rotondas… para discutir de pelota o boxeo; en aquel
entonces, primero como comisiones de embullo, luego esquinas
calientes, posteriormente Amigos del deporte, para devenir en lo
que hace más de cuatro décadas se conoce como peñas
deportivas.

Si algo tiene de meritorio este tipo de agrupación social, que
aglutina a miles y miles de personas, a lo largo y ancho del país,
sin distinción de sexo ni edad, es que su feliz alumbramiento no
fue resultado de una ley, disposición o resolución, sino, por el
contrario, gracias a la espontaneidad de los que aman al deporte.

A partir de la importante función social que han desempeñado
las peñas deportivas, estas se han convertido en algo más
grande que el nombre que las identifica: en baluarte y tribuna de
la Revolución, debido al grado de organización y disciplina,
desde la base hasta el nivel nacional, lo que les han permitido
ocupar un espacio, dentro de nuestra sociedad por derecho
propio.

Que alguien nos diga, qué peña no ha sido escenario de un
recibimiento, encuentro con Glorias del Deporte, visitas de
figuras prominentes de la actividad del músculo u otra esfera, de
un festival deportivo-recreativo, entre las disímiles actividades
que allí adquieren cuerpo y alma de un momento a otro.

Año tras año su consolidación ha sido tal, que hoy día en las
peñas, a diferencia de tiempos atrás, no solo se habla de pelota y
boxeo, sino que se abordan los más variados temas con
profundidad y sentido crítico, siempre partiendo del respeto del
criterio ajeno.

Por lo que ha representado para el movimiento deportivo
cubano, para la afición, el 4 de mayo se ha instituido como el Día
Nacional del Movimiento de Peñas Deportivas, y en virtud de los
sobresalientes resultados obtenidos, la provincia de Santiago de
Cuba se hizo merecedora del acto nacional por esta efeméride,
previsto para horas de la tarde de ayer, en la Plaza de Marte, sitio
donde radica la Faro y Guía, primera del país en obtener la
condición de Referencia Nacional.

Qué mejor ocasión que esta para hacerles el reconocimiento
público a aquellos que diariamente con su aporte o simple
presencia, mantienen la vitalidad de este movimiento, y póstumo
para los que aún se mantienen en la memoria de muchos por
haberse entregado por entero a este fenómeno social, tal vez
único en el mundo, que llena de asombro al visitante, y que se
denomina: peña deportiva.

BALUARTE Y
TRIBUNA DE

LA REVOLUCIÓN

BALUARTE Y
TRIBUNA DE

LA REVOLUCIÓN

La ocasión no puede ser más propicia para reiterar los
resultados de la emulación provincial de este movimien-
to en el 2011.

la Enrique Cutiño, de
San Luis; La de la Plaza de Marte.

Bólido del Cauto, Palma
Soriano; José Raúl Capablanca, Tercer Frente; 24 de
Febrero, Contramaestre; Kid Chocolate, Mella; Enrique
Regüiferos, Vilma Espín, Elpidio Valdés (Infantil), Teatro
Heredia y Boris MiguelAlfonso, de laANCI, estas últimas
del municipio de Santiago de Cuba.

Eduardo Torre Blanca, Songo-La
Maya; Pepín Carrillo, Guamá; Luis Méndez Romero,
Segundo Frente; Rubén Medina, Contramaestre;
Mártires de Barbados, Raúl Cascaret y Roberto Ledo, de
Santiago de Cuba. Guamá y
Songo-La Maya.

Peña Vanguardia Nacional,
Referencia Nacional,

Vanguardias provinciales,

Peñas destacadas,

Municipios destacados,

CUADRO DE HONORCUADRO DE HONOR

El Movimiento de Peñas Deportivas:El Movimiento de Peñas Deportivas:

Foto: Archivo

TAEKWONDÓ DEL MÁS ALTO NIVEL
Texto y foto:

JORGE R. MATOS CABRALES

CON
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POR

un tercer oponente que
responde al nombre de la lluvia,
causante de más de una suspensión

y de reajustes en el calendario, se han desarrollado los play
off de cuartos de final, correspondientes a la 51. Serie
Nacional de Béisbol.
A primera vista, y creemos que eso no lo discute nadie, lo
más llamativo ha sido, la remontada que protagonizó el
equipo de Matanzas sobre su similar de Sancti Spíritus,
colectivo este que casi llegó a acariciar el boleto que le
concedía el derecho de estar en semifinales.
Los gallos después de ganar dos juegos en su valla,
pusieron a los yumurinos contra la
espada y la pared, al obligarlos a
ganar los tres compromisos
restantes.
Como se dice en el argot
beisbolero, los cocodrilos tenían
por delante la tarea del indio:
ganar, ganar y ganar; algo que
resultaba difíci l , pero no
imposible.
Así las cosas, con esta inmensa
presión encima, los discípulos de
Víctor Mesa ganaron el quinto
juego, 5 x 0 en el “JoséA. Huelga”,
de la capital espirituana.
De retorno a su cuartel general del
“Victoria de Girón”, salieron
airosos en el sexto, 8 x 2, y de
esta forma dejaron la escena lista
para la celebración del séptimo y
decisivo encuentro.
Por último, en un compromiso en el cual faltan los adjetivos
para su calificación, lleno de dramatismo y de
rompecorazones, los anfitriones se llevaron el éxito, cuatro
carreras por tres.
Héroe indiscutible de este pleito y del play off, fue el
monticulista Jorge Martínez, ganador de tres de los cuatro
triunfos de su equipo, quien a todas luces se echó la novena
encima.
Ahora los representantes de la Atenas de Cuba medirán
fuerzas en la fase semifinal con Industriales, elenco que
contra todos los pronósticos, sin dejar de reconocer su

favoritismo, le pasaron la escoba a los elefantes de
Cienfuegos, nada menos, que en el parque 5 de
Septiembre. Créalo o no lo crea, así es este deporte.
Por el Oriente, la emotividad también ha estado alta. El play
off entre Villa Clara y Granma se extendió a siete
confrontaciones, luego del triunfo de los alazanes cinco
carreras por una, en la sexta salida al terreno. Al cierre de
esta edición se efectuaba el crucial choque entre estos dos
combinados.
Como quien no quiere las cosas, y con poco respaldo de su
público, Ciego de Ávila se impuso en el quinto pleito a Las
Tunas, 10 x 2, lo que obliga de hecho retornar al “Julio A.

Mella”.
Con una sonrisa, los leñadores
pasarían a semifinales, en tanto que
los tigres están obligados a reeditar la
hazaña de la contienda anterior, ganar
los dos restantes en patio ajeno.
Esperemos a ver qué sucede.

el béisbol no se detiene, la
Ciudad Héroe es sede en estos
momentos de la Final Nacional de la
categoría de cadetes o 15-16 años.
En los primeros resultados Santiago
de Cuba le ganó a Granma, 6 x 5; La
Habana a Mayabeque, 8 x 2, y
Artemisa a Camagüey, 10 x 2. Este
evento se desarrolla por el sistema de
todos contra todos y tiene como
escenario de competencias el campo
No. 2 de la Ciudad Deportiva y el
estadio Pepín Carrillo del Micro 4.

último les informo que para ayer estaba previsto el
inicio del Campeonato Provincial de Béisbol, con una
novedad, subserie de cuatro juegos los fines de semana.
Viernes, sencillo a la una de la tarde; sábado, doble desde
las nueve, y domingo, sencillo, también en horas de la
mañana.
El calendario exhibe como primeros pleitos los de Santiago
A vs. Palma Soriano, actual campeón, en los terrenos de la
Academia Provincial, Santiago B vs. Segundo Frente,
Contramaestre vs. Songo-La Maya, San Luis vs. Mella y
Tercer Frente vs. Guamá, siempre en la casa de los últimos.
Como ven, el espacio no da para más. Nos vemos.

REMONTADA YUMURINA Y…REMONTADA YUMURINA Y…

Jorge Martínez

Foto: JIT



La Unidad Estatal de Tráfico Provincial dio a
conocer a que todos los
interesados que deseen obtener la Licencia de
Operación de Transporte para motocicletas, lo
podrán hacer conforme al procedimiento
establecido en la Resolución No. 368/2011 del
MITRANS, para lo cual pueden dirigirse a las
oficinas municipales de la Unidad Estatal de
Tráfico que correspondan al domicilio oficial del
interesado.

Por cada medio de transporte, se emitirá una
licencia a favor del propietario legal, quien podrá
tener cuantos trabajadores contratados estime

conveniente, pagando los tributos conforme a la
legislación vigente.

La directora Estatal de Tráfico Provincial, Olga
Leyet Martínez, informó que “los requisitos para
obtener la Licencia de Operación de Transporte
y los trabajadores contratados son: ser mayor de
edad, estar apto física y psíquicamente,
presentar Carné de Identidad, Circulación de la
moto expedida por la Oficina del Registro de
Vehículos a nombre del que solicita la licencia, el
Certificado de Revisión Técnica Automotor
vigente (FICAV), y para los choferes titulares o
contratados, la Licencia de Conducción de la
categoría exigida con tres años de experiencia y
carné de reevaluado emitido por la escuela de
choferes”.

Los trámites puede hacerlos directamente el
propietario del medio de transporte o su
representante legal. Se podrán utilizar los
servicios de la Organización Nacional de
Bufetes Colectivos para los trámites de
transmisión de la propiedad de la motocicleta,
por medio de compraventa o donación.

Se alerta que este proceso debe realizarse
durante todo el mes de mayo, ya que a partir del
próximo junio se exigirá dicha documentación a
los transportistas de pasajeros mediante motos.

Leyet Martínez precisó que los interesados
deben dirigirse a la sede de la Unidad Estatal de
Tráfico Provincial, sita en Calle 6, Esq. A,
Reparto Agüero, Santiago de Cuba, o por el
teléfono 635105.

Sierra Maestra
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José Ramón Machado Ventura, primer
vicepresidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, destacó el desempeño del
central Julio Antonio Mella en la actual
zafra, y exhortó a sus trabajadores a que,
tras el cumplimiento del plan de azúcar,
mantengan el máximo de eficiencia con el
propósito de aportar aún más a la
provincia y al país.

“Realmente esta industria atravesó una
situación muy crítica, incluyendo las
indisciplinas que se presentaron el pasado
año, pero hay que reconocer su recupera-
ción, la preocupación por el suministro de
caña y el esfuerzo desplegado tanto en la
fábrica como en el campo”, apuntó el
Segundo Secretario del Comité Central
del Partido.

Las inversiones que abarcaron la
construcción de una mesa alimentadora
de caña fresca, la puesta en marcha del
sistema presurizado para el funciona-
miento óptimo de la caldera y la remodela-
ción de la centrífuga de refino, junto a la
preparación del personal y el sostenido
trabajo con los cuadros de dirección,

fueron algunos de los puntos claves que
elevaron la eficiencia en el proceso
agroindustrial del ingenio.

Al cumplimiento del plan técnico-
económico de producción de azúcar,
superior en un 19% al del pasado año, se
añade el récord establecido en la
producción de refino, ascendente a 23 000
toneladas. De esa forma, el “Julio Antonio
Mella”, único central refinador de la
provincia, se ubica en el lugar 13, entre los
46 que muelen en la nación.

En un breve intercambio con la prensa,
Machado Ventura dio su impresión con
respecto a la actual cosecha azucarera en
el país: “Ha sido una zafra muy tensa, a mi
juicio las reparaciones no se hicieron bien
y eso conllevó muchas roturas, elemento
que será necesario resolver el próximo
año, porque estamos seguros de que con
más disciplina, con organización y
eficiencia en todo el proceso, se puede
hacer más”.

Acompañaron a Machado Ventura en su
visita, Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en la provincia, y
Reinaldo García Zapata, presidente del
Gobierno en el territorio santiaguero.

La utilización de las fuentes renovables de energía
muestra resultados alentadores en Santiago de Cuba.

Con una estrategia encaminada a la sustentabilidad del
desarrollo económico y social, en armonía con la protec-
ción ambiental, la provincia cuenta con 3 000 instalaciones
en las que se emplean fuentes renovables de energía con
un 98% de utilidad -dígase biomasa, biogás, energía
hidráulica, del mar, eólica, solar fotovoltaica y solar
térmica.

Raúl Espino Áreas, especialista de la Empresa Eléctrica
provincial, informó que uno de los logros en el campo de
las fuentes alternativas es la mini-hidroeléctrica Loma de
la Cruz, que funciona desde hace 12 años con tecnología
cubana.

“Esta mini-hidroeléctrica, conectada al Sistema
Electroenergético Nacional, genera 100 kWh diaria, el
equivalente al consumo de 20 casas -agregó-; además de
que se estudian las potencialidades del acueducto
santiaguero para ampliar esta experiencia”.

La energía hidráulica tiene un potencial de 96 megawatt
en la provincia, concentrado en los municipios de Guamá,
Contramaestre, Tercer Frente y San Luis.

Sobresale también, la conexión a red de dos centrales
fotovoltaicas existentes en la Reserva Ecológica Siboney-
Juticí y en el Centro de Investigaciones de Energía Solar
(CIES), que aportan diariamente un aproximado de 40
kWh de energía al Sistema Electroenergético Nacional,
posibilitando el ahorro de combustibles fósiles y la
eliminación de sustancias contaminantes al medio
ambiente.

En la actualidad, el territorio cuenta con 1 439 sistemas
fotovoltaicos aislados que benefician escuelas, consulto-
rios del médico de la familia y salas de televisión -sobre
todo en las áreas rurales-; así como secadores, cocinas,
destiladores y calentadores solares en hospitales, centros
turísticos y otras instalaciones.

Son significativos los trabajos que se desarrollan con la
biomasa cañera, forestal, cafetalera y la producción del
biogás de los residuales de animales, y otras fuentes
renovables.

Según Espino Áreas, la provincia está entre las mejores
del país por su labor con las fuentes alternativas. “Nos
sentimos en la aurora de un nuevo curso en las fuentes
renovables de energía para su utilización en la propia
sociedad”, puntualizó.

Profundizar en los valores de José Martí
y descubrir las diversas facetas de su vida,
fue el objetivo de la 38. edición del
Seminario Juvenil de Estudios Martianos
Provincial, que sesionó en esta ciudad.

La escuela de Instructores de Arte
Pepito Tey, acogió en sus aulas a
pioneros, adolescentes y jóvenes para
participar en el evento más importante que
realiza el Movimiento Juvenil Martiano en
este territorio.

Almirkar Palacio Tiesat, presidente
provincial de esta organización, informó
que se presentaron más de 30 ponencias
en cuatro comisiones: literatura, artes
plásticas, investigación y multimedia y
audiovisuales, de las cuales se seleccio-
naron los trabajos que concurrirán al
evento nacional, que será este mes en La
Habana.

Eduardo Ernesto Milá, estudiante de
Periodismo, mostró un programa radial
“Huellas” -que forma parte de la radio base
universitaria- sobre Paulina Hernández
Hernández, la madre negra de Martí, poco
conocida por las nuevas generaciones.

“Pretendemos llevar este programa a
todas las universidades santiagueras,
debido al impacto que puede tener dentro
de la comunidad estudiantil y en su
formación político- ideológica”, agregó.

Por otra parte, Dayana Jiménez, alumna
de Medicina, expuso un software
educativo en el que se refleja, a través de
un entorno gráfico, la vida del más
universal de los cubanos y su pensamien-
to hacia nuestraAmérica.

“Los jóvenes tenemos una deuda con
Martí, todavía no son suficientes las
labores que se realizan para conocer con
mayor profundidad la obra martiana, de
ahí la trascendencia de este seminario
para descubrir alApóstol”, expresó.

Atendiendo a importantes reclamos de la economía nacional -y en
consonancia con disposiciones aprobadas al respecto por los
organismos superiores-, la Empresa de Recuperación de Materias
Primas de Santiago de Cuba (ERMP) ha multiplicado sus diligencias
para incrementar la recuperación de tres rubros de mucha demanda
actual: desechos plásticos, de papel y cartón, y botellas de ron y de
cervezas, que hoy cuestan a Cuba no pocos egresos financieros.

Se trata de los pomos plásticos tipo “Pet” (de refrescos, agua, aceite,
champú y otros productos), cuyo precio se ha elevado a cinco pesos el
kilogramo en las casas de compra de la entidad; pero que no debe
confundirse con otros tipos de chatarras de plástico, que tienen por
precio 50 centavos el kg.

Tal estímulo mercantil -se asegura- no debe contradecir los esfuer-
zos recuperadores de los pioneros, en las escuelas, y de los cederis-
tas, en los barrios, toda vez que ambas gestiones son complementa-
rias en los planes de aumentar notablemente el monto de recuperación
de ese tipo de plástico, cuyo precio en el mercado internacional está

sobre los 500 USD la tonelada, que puede
llegar a 1 000.

Conforme la información ofrecida por
Nanet González, alta funcionaria de la
ERMP santiaguera, las energías de la
empresa, igual, se dirigen a seguir aumentando los volúmenes de
recuperación de desechos de papel y cartón, producto que, hasta
meses atrás, tuvo el país que adquirir de los basureros de República
Dominicana, con estimables erogaciones de divisa, y de las botellas
vacías de ron y de cervezas, para ahorrar recursos y garantizar las
producciones de esos renglones de amplio consumo en la población.

Como se sabe, el kg. de papel gaceta y cartón corriente se está
comprando en las citadas casas de la ERMP a 1.50 pesos; las botellas
de ron (limpias y sin etiquetas), a 2.50, y las de cervezas, 1.20.

“Estos esfuerzos, en definitiva, no disminuyen los que debemos
seguir haciendo en el reciclaje de nuestros productos insignias: la
chatarra de acero, en primer lugar; la de hierro fundido y las de
metálicos no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, plomo y otros), que
constituyen la parte sustancial de nuestros planes técnico-
económicos”, señaló González.
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Más de 7 320 aspirantes a la Educación
Superior de la provincia realizarán los días
8, 11 y 15 de mayo próximo los exámenes
de ingreso, para convertirse en los futuros
profesionales del país.

Martha Mesa Valenciano, rectora de la
Universidad de Oriente y presidenta de la
Comisión Provincial de Ingreso, informó
que 32 centros en todo el territorio
acogerán a alumnos de los preuniversita-
rios, Orden 18, concursos y otras fuentes.

“Teniendo en cuenta las necesidades se
priorizarán las ciencias técnicas y
agrícolas, así como el programa de grado
12 y las carreras de Matemáticas, Física y
Química; además, existirá una ligera
disminución en la matrícula de las
especialidades humanísticas, no porque
resten importancia sino porque hay
suficientes graduados”, enfatizó.

Estos exámenes son una evaluación
de los conocimientos básicos en tres
disciplinas esenciales: matemáticas,
español e historia y constituye para
muchos jóvenes la iniciación a metas
superiores.

De ahí la necesidad de concientizar de
que se preparan para una nueva etapa que
requiere concentración, seguridad,
honestidad y mucho estudio para alcanzar
la clave del éxito.

Es importante que los familiares y los
propios alumnos conozcan de la existencia
de un grupo de atención a la población que
se encargará de recepcionar las quejas,
sugerencias, preocupaciones y dudas que
surjan en el proceso evaluativo. Este
equipo se activará en el mismo momento
en que comiencen los exámenes de
ingreso y tendrá como sede la Universidad
de Oriente.
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