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Los cooperativistas y campesinos santiagueros,
quienes alcanzaron la condición de Destacados en la
emulación nacional por el 17 de Mayo, ratificaron el
compromiso de seguir avanzando y consolidando la
producción de alimentos a favor del pueblo, en respuesta
a los Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso.

Así trascendió durante la gala político-cultural efectua-
da en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA)
Sabino Pupo, en San Luis, donde fueron estimulados los
territorios de Contramaestre, Palma Soriano, Segundo
Frente y Songo-La Maya con la categoría de Destacados,
mientras los sanluiseros despuntaron como Vanguardias
y ganadores de la emulación provincial por el Día del
Campesino.

En esta ocasión merecieron la Medalla Romárico
Cordero, los campesinos Orlando Vaquero Rubio y
Maida Rivas Janet, de la CCS Agustín Rodríguez y la
CPA Eliseo Reyes, respectivamente; así como también,
Daisy Vega Fernández, Claro Revilla Revilla, Santiago
Martínez Cintra, Joaquín Sarmiento Cause, Ariel Salina
Delgado y Santos Ramírez Eduardo, con la distinción
Antero Regalado Falcón.

En la actividad, presidida por Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, junto con otros dirigentes, se
conjugó el canto revolucionario y la décima para recla-
mar la liberación de los antiterroristas cubanos prisione-
ros en los Estados Unidos, y reafirmar el deber patriótico
número uno de los campesinos: producir alimentos para
el pueblo.

El cumplimiento de los principales planes productivos
en torno a la cosecha cafetalera, el programa de viandas,
cultivos varios y hortalizas, los granos, leche, miel y la
recuperación cañera, figuran entre los avances esencia-
les del movimiento cooperativo-campesino santiaguero,
en su aspiración de contribuir con su trabajo a la sede
del 60. aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos M. de Céspedes, el próximo año.
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Los trabajadores agroindustriales de la
Empresa Azucarera de Santiago de Cuba,
cumplieron la víspera el plan técnico-
económico de producción del crudo de la
presente cosecha, con crecimiento de un
11% en relación con la precedente, lo que
le permitió a la provincia convertirse en la
cuarta del país en alcanzar ese éxito
productivo.

En horas tempranas de este viernes,
coincidiendo con la visita de los máximos
dirigentes del Partido y el Gobierno en la
provincia, y de la Empresa Azucarera al
central Paquito Rosales, en San Luis, se
anunció el cumplimiento por segundo año
consecutivo del plan, con un comporta-
miento positivo en los indicadores esencia-
les de eficiencia, que ubica al territorio
entre los mejores de la nación.

La ingeniera Isabel Chader Leyva,
directora adjunta de la Empresa Azucarera
de Santiago de Cuba, destacó que
después de un esfuerzo especial en esta
recta final, se sobrecumple el plan de
rendimiento industrial, que permite aportar
más de 5 280 toneladas de azúcar como consecuencia de una mejor
eficiencia fabril, mientras se logra un rendimiento potencial de la caña
superior al 90% planificado.

Hasta la fecha se erigen como cumplidores los centrales América Libre,
de Contramaestre, por segundo año consecutivo, y Julio A. Mella, el cual
deja atrás una cadena de incumplimientos de nueve años, mientras que
impone un récord de producción de azúcar refino para una zafra. En las
próximas 72 horas deben sumarse al pelotón de vanguardia, “Paquito
Rosales” y Dos Ríos, lo que posibilitaría a la provincia contribuir de forma
significativa en toneladas de azúcar para la economía del país.

Chader Leyva dijo que al cierre de abril la empresa es rentable con
utilidades superiores a los 8 000 000 de pesos, influyendo los cuatro
centrales, resultando el “Julio A. Mella” el que más aporta con unos
3 900 000. De igual manera, se disminuye el costo de la tonelada métrica de
azúcar, y el estimado de caña se comporta al 100% y se crece en un 11%
en la producción de la materia prima, con un rendimiento agrícola de 39,4
toneladas por hectárea.

En esta ocasión también se logran los indicadores de calidad del azúcar,
el autoabastecimiento de energía eléctrica, y la reducción del tiempo
perdido en la industria, quedando pendiente como un aspecto que debe
mejorarse en venideras cosechas, la norma potencial de molida que solo
alcanza el 53%.

Sobresale en el cumplimiento de esta contienda, el esfuerzo y la participa-
ción activa de los agroindustriales, directivos y las organizaciones políticas
y sindicales del sector, quienes estuvieron acompañados y recibieron todo
el tiempo el apoyo de la dirección del Partido y el Gobierno.
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Un año después de su caída,
en los propios campos rebeldes

de Dos Ríos las fuerzas
insurrectas le levantaron un

original monumento de
piedras y, en lo adelante,
el pueblo cubano todo ha

reconocido
su gran

obra, ha
albergado
su fecundo

ideario y
venerado su

excelsa
figura
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La sonrisa de regreso
que contesta otra sonrisa.
Bastaba
un espacio compartido
con las cosas más sencillas.
Bastaba
un hotel en cualquier parte
de Europa
se podía hablar jugando a
quitarnos la ropa
convertimos las peleas en
paces
el primero que se rinda y lo
dice ya sabe.
*Cómo pudimos llegar a
querernos
tan mal de verdad no lo sé
cómo has podido decirme
que aquí cada uno sabrá lo
que hacer*.
Un paseo por el centro
y sentarnos en un banco.
Bastaba
hacer caso a tus consejos
aunque estés equivocado.
Bastaba
irrumpir con nuestras buenas

maneras
con las que disimula-
mos errores y quejas
sumergirnos bajo el
agua helada
y aceptar que ya
sabemos que es agua
pasada.
Se repite *-*
Cómo caímos tan bajo
tú y yo
cómo pudimos
echarnos en cara
que el odio nos vence a los
dos.
Bastaba
darnos todo aunque sea
poco
o qué entiendes tú por poco.
Bastaba
el tragarnos las palabras
en las calles de ginebra.
Bastaba
esta noche abre los ojos
y nos mira
viendo las caricias pobres en
guerra
esta noche abre los ojos

y nos mira
viendo lágrimas de plata
cayendo en la tierra.
Se repite *-*
Bastaba
ya sabrá lo que hacer
Bastaba, bastaba, bastaba
Ey ehhh bastaba
Bastaba, bastaba
Acuérdate cuando bastaba
Bastaba, bastaba, bastaba.

Colaboradoras: Aimée
Menéndez y Keyla Turcás.
IPU Tony Alomá

VECINOS del centro urbano José
Martí, específicamente en la zona
del U 104, se quejan de un
salidero de agua albañal que
existe en el lugar hace varios
meses y, a pesar de las gestiones
realizadas, siguen conviviendo
con la fetidez e insalubridad que
esta situación provoca, Chi lo

sa…

RESPUESTA de
Manuel Relys Cardosa, director Técnico y Desarrollo
de la Empresa de Acopio: “Esta cosecha de papas
es la más baja de los últimos 20 años, unido a esto no
se recibió el tubérculo de la provincia de Ciego de
Ávila, solo se planificaron 6 500 toneladas prove-
nientes de Matanzas, decreciendo la cantidad que se
recibía en un 30%, debido a las afectaciones en los
planes de cosecha y los bajos rendimientos, por lo
que se orientó por la Agricultura y la Unión de
Acopio, su comercialización únicamente en los
mercados agropecuarios estatales del municipio
cabecera de forma liberada, con el precio de 1.00
peso la libra. Destinándose el 25% al consumo,
mientras que a los frigoríficos ha ido el 30% de lo
recibido. En cuanto a la distribución, se cumple
hasta el momento y se controla diariamente, además
de la orientación de que, aunque es un producto
liberado, solo se vendan 10 libras por persona”…

Hablando de las ofertas
en días significativos, hay dificultades que se
repiten, por ejemplo, en las tiendas recaudadoras de
divisa también sucedió parecido, se mantuvieron
con la mercancía normal, cotidiana, y en la última
semana, abarrotaron algunos comercios con las
buscadas mercancías de todo por un precio,
provocando el tumulto, y otros desaguisados que
empañaban la imagen de la ciudad, esto sin contar
que el “clan de merolicos” se mantuvo activado
todo ese tiempo, en sus compras al por mayor, y en
no pocas oportunidades ante reclamos de la cola
escuché: mi función es vender. Entonces ¿qué
queda para el pueblo trabajador que sí aporta a la
sociedad?...

UNA felicitación para los trabajadores del cemente-
rio de El Caney, dice Xiomara Peña que: “el lugar
siempre está limpio, las bóvedas se mantienen impeca-
bles, las macetas para flores en su lugar llenas de tierra
para evitar focos de mosquitos; además, en los pasillos
interiores han sembrado matas de flores, por lo que
siempre los seres queridos tienen una ofrenda fresca y
linda junto a su tumba”, las palmas para ese colectivo,
un ejemplo digno que debe seguirse…

SANTIAGO en las Noticias, en uno de sus recorridos
habituales se llegó hasta la avenida Victoriano Garzón, el
pasado sábado, en el horario de la tarde para conocer de
cerca el desarrollo de las distintas actividades de las
Noches Santiagueras: las personas alegres y optimistas
haciendo sus compras para en familia celebrar el Día de
las Madres, pero no todo fue color de rosas, por ejemplo
en el área que ocupan las carpas de la Agricultura había
un camión vendiendo unos paquetes con variados
productos del agro, donde había tremendo desorden
para ver quién compraba; por qué esa oferta no se puso
en las carpas, se hubiera evitado este desagradable
incidente. Por otra parte escuché a unas cuantas
personas lamentando lo que estaba sucediendo con la
oferta de dulces en la Vía Central, y en el Gamby, en la
primera la cola era interminable, y la oferta estuvo muy
por debajo de la demanda; y el otro establecimiento
increíblemente a diferencia de otros días, a las 4:00 p.m.,
estaba cerrado esperando que saliera la producción.
Exhortamos para que se tengan en cuenta estos
problemas para erradicarlos…

Me voy hasta la semana que viene...
Chaoooooooooooooooo

Sábado, 19 de mayo de 2012

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

Nunca te justifiques con nadie, porque la persona que te
quiere no lo necesita, y la persona que no te quiere no te creerá

No dejes que alguien se convierta en una prioridad en tu vida
cuando tú solamente eres una opción en la suya… Las
relaciones son mejores cuando son balanceadas.

Cuando despertamos en la mañana, tenemos dos
alternativas. Volvernos a dormir y seguir soñando, o nos
despertamos y perseguimos esos sueños. La elección es tuya.

Hacemos llorar a los que se preocupan por nosotros.
Lloramos por aquellos que nunca se preocupan por nosotros. Y
nos preocupamos por aquellos que nunca llorarán por nosotros.
Esta es la realidad de la vida; es extraño pero cierto. Una vez
que te percates de ello, nunca será tarde para cambiar.

No hagas promesas si estás contento. No respondas si estás
triste. No tomes decisiones si estás enojado. Piénsalo dos
veces…, actúa sabiamente.

El tiempo es como un río. No puedes tocar la misma agua dos
veces, porque el flujo que pasó nunca pasará otra vez. Disfruta
cada momento de la vida…

Si vives diciendo lo ocupado que estás, entonces tú nunca
serás libre. Si vives diciendo que no tienes tiempo, entonces tú
nunca tendrás tiempo. Si vives diciendo que lo harás mañana,
tu mañana nunca llegará…
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3-4-2012 Juan Luis Silvera
García. Internacionalista. Palma
Soriano
22-4-2012 Mario Ginarte Díaz.
Lucha Contra Bandidos.
Contramaestre
7-5-2012 Julio Despaigne Ortiz.
Mayor. Activo MININT.
Contramaestre
8-5-2012 Luis Enrique Garay
Rebelo. Lucha Contra Bandidos
9-5-2012 Orlando Torres Márquez.
Doble condición
9-5-2012 Floirán Rodríguez
Querst. Doble condición
9-5-2012 Manuel Silva Socarrás.
Ejército Rebelde. Columna 3.
Guamá
10-5-2012 Samuel García Águila.
Pensionado FAR. Mayor ®
10-5-2012 Emilio Román
Espinosa. Doble condición.
Pensionado FAR. Cor. ®
11-5-2012 Carlos Garzón Castillo.
Internacionalista
11-5-2012 Iluminada Martén Báez.
Madre misión internacionalista.
Mella
12-5-2012 Mario Tasé Martínez.
Ejército Rebelde. Columna 10.
Palma Soriano
13-5-2012 Ángel Payares
Marverde. Lucha clandestina

FALLECIDOS
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Cuando mayo se adentra en su segunda
quincena y el mosquito Aedes aegypti
encuentra mejores condiciones para
reproducirse, el problema de la fuerza laboral
de la Campaña Antivectorial sigue golpeando
la efectividad del trabajo en la ciudad de
Santiago de Cuba.

El tratamiento focal y adulticida es básico
para la erradicación de este vector. Pero sólo
una fuerza de trabajo calificada y estable
puede cumplirlo y hacerlo con calidad. Y esto
en muchas áreas no se logra, pues faltan
operarios, supervisores y cuadros de la
cadena de mando.

Las áreas de salud del distrito Antonio
Maceo siguen siendo las más afectadas por
este déficit en sus plantillas. Tal es la grave-
dad, que está siendo necesario trasladar unas
50 personas de otros municipios para
garantizar la labor de quienes no han podido
contar con una fuerza propia. O lo que es lo
mismo: dependen de otros para resolver un
problema que es suyo.

Y no es sólo que no se cuente con el
personal, sino también que el existente ha
mostrado deficiencias técnicas que, aunque
detectadas y rectificadas en muchos casos, le

han restado efectividad a la labor antivecto-
rial.

Cuesta trabajo aceptar que en una ciudad
como Santiago de Cuba, para una tarea de
vital importancia como la salud del pueblo,
esta situación se mantenga. Y no se trata solo
de captar, capacitar y ubicar al personal, sino,
sobre todo, de estabilizarlo.

Como es lógico, el vector se incrementa allí
donde menos oposición tiene. El área 28 de
Septiembre ha sido señalada por los especia-
listas como la más crítica.

Existen en la ciudad 16 manzanas califica-
das como de alto grado de complicación. Una
determinación reciente fue que la Dirección
de Salud asuma de forma directa, con sus
cuadros de la provincia y el municipio, la
organización, dirección y control de la labor
antivectorial en estos lugares. Es una medida
emergente y necesaria ante un problema
cuya solución no admite demoras. Esto no
excluye que la verdadera solución, la
sostenible, sea que cada lugar tenga el
personal técnico necesario y los cuadros
capaces de asumir con efectividad la tarea.

Las direcciones de Salud, Trabajo y
Educación, laboran en la captación y
calificación del personal, pero lo alcanzado
dista todavía de lo necesario.

El saneamiento ambiental es una tarea
básica, imprescindible, en la lucha contra el
mosquito Aedes aegypti. Y eso tienen que
saberlo bien todas las direcciones
administrativas, responsables de que en su
radio de acción el vector del dengue no
encuentre refugio seguro ni condiciones
para reproducirse.

En la Zona Industrial, sin embargo,
siendo una de las de mayores riesgos
ambientales, en medio del esfuerzo y la
efectividad de muchos, hay quienes no
cumplen las indicaciones sanitarias,
favoreciendo con esa actitud las condicio-
nes propicias a la aparición del Aedes
aegypti y el peligro de una epidemia.

Así, de los 56 objetivos económicos
importantes de esta zona, ya 20 pueden
declararse como saneados. El trabajo ha
sido y está siendo intenso. Pero existen
nueve entidades donde el descuido y la
irresponsabilidad se confabulan para que el
resultado de muchos se vea amenazado
por la inactividad de pocos.

Un reciente análisis sobre la marcha de
la campaña antivectorial, puso al descu-

bierto a los indolentes.
Por la complejidad y riesgos que

presenta, en esa zona fue creado un
Puesto de Mando, en el que de forma
sistemática se analiza la situación y se
orientan y aplican las medidas necesarias y
oportunas para cerrar las brechas al vector.
A este análisis, están convocados los
directivos de los mencionados objetivos
económicos. Pero hay quienes se han auto
atribuido el derecho de no asistir a esa
reunión de trabajo.

Estos son los incumplidores:

Estas entidades, pese a los señalamien-
tos, no han reaccionado ante las exigencias
y la convocatoria al saneamiento ambien-
tal, haciendo caso omiso de las disposicio-
nes legales de las normas sanitarias,
obligatorias para todos, cuando de peligro
de epidemia se trata. Lo que está en juego

es la salud y la vida de la población, lo que
no admite indiferencias, ni impunidad si
éstas surgen.

¿Alguien puede argumentar que no
conoce sus obligaciones en este caso? ¿Es
posible que a estas entidades no hayan
llegado las orientaciones precisas? ¿Cómo
han enfrentado las organizaciones políticas
y sindicales la situación en cada uno de
estos lugares? ¿Acaso no se comprende
que si de todos es el riesgo, nadie puede
estar exento de su responsabilidad y mucho
menos cuando representa a una entidad
estatal?

En los centros laborales, la presencia de
focos del Aedes aegypti ha disminuido en
los últimos ciclos. Sin embargo, en la
semana del 5 al 14 de mayo, tres fueron
reportados con ese mal: en el áreaArmando
García, Geominera, local ubicado en
Carretera Central 426 y el hospital provincial
Saturnino Lora, además de la Unidad
Estatal de Transporte, área Frank País.

Cuando alguien deja de cumplir bien lo
que le corresponde, los resultados buenos
ceden su lugar a las deficiencias. Y solo
ponerle freno a estos descuidos puede
ponerle freno al vector del dengue.

Talleres
Shiguly, UB de Aseguramiento y
Talleres de la Empresa de Prefabricado;
E m p r e s a R e p a r a c i o n e s y
Mantenimientos Mecánicos, Base de
Transporte y Taller de PESCASAN, UB
603 Mayorista, Taller EMPROY 15,
Frigorífico Cítrico-Caribe MINAGRI,
Soya y ETAG.

BASTABABASTABACanta: Laura Paussini

A esa
aspereza que a
veces se siente
en la garganta
y obliga a toser
se llama

y
no
como en
ocasiones
hemos escuchado.

carraspera
garraspera

Coger unos
cuantos
pétalos de
rosas frescas
y luego
estrujarlos,
con poca
agua, hasta
obtener una

pasta. Aplicar sobre el rostro y
dejar actuar aproximadamente
15 minutos. Enjuagar con
agua fría y no utilizar jabón.
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La desconfianza es una
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Indira Gandhi
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Reflexiones



Toda sociedad ha de revisarse sistemáticamente
para despojarse de los lastres que la frenan y
enrumbar el camino positivo de cambiar todo lo que
deba ser cambiado.

No es solo esto una acertada idea de Fidel, como
parte del concepto de Revolución, sino una realidad
objetiva, si es que la sociedad no quiere estancarse
y que el quehacer humano le pase por encima y la
deje en un estado inerte y deplorable estancamien-
to.

Es una realidad, como lo es también que junto a un
constante estímulo al desarrollo de las fuerzas
productivas, deben establecerse las correspondien-
tes relaciones de producción.

Por esa ruta anda este país, cuando se propone y
lleva a cabo el arduo proceso de la actualización de
su modelo económico, ya agotado para este
momento de crisis económica global, que convoca al
examen de medidas que si bien en un momento
dado cumplieron un determinado papel social, ahora
deben cambiarse aquí para que no se constituyan en
un freno al desarrollo de la sociedad.

De acuerdo con estas ideas, las medidas que se
están adoptando en el país persiguen optimizar la
economía nacional a partir de nuestras propias
realidades, de manera que en el futuro puedan
continuarse garantizando gratuitamente servicios
básicos como la Salud Pública, la Educación, la
Cultura, el Deporte, y la Seguridad Social, etc.

En este contexto, es estratégico el incremento del
número de trabajadores del sector no estatal, como
el trabajo por cuenta propia y el arrendamiento de
locales y medios a colectivos laborales, que

representan piedras angulares de estos esfuerzos,
calculándose que al final del presente año estén en
activo más de 600 000 de estos trabajadores.

Pero como todo lo nuevo que ha de ganar en
experiencia, en esta contienda por mejorarnos
surgen grietas que algunos aprovechan en su
provecho en acciones que no tienen nada que ver
con su origen. Así, ha aparecido una nueva oleada
de, como hay quien los llama, “cuenta revendedo-
res” y arrendatarios de los servicios que exageran
con los precios excesivos que les imponen a sus
mercancías y a la mano de obra.

Esto se da básicamente en la compraventa de
productos del agro y de la ‘shopping’, donde
adquieren las mercancías y las revenden hasta en
un 300 o 400% de su precio inicial, ya de por sí altos,
a costo de los bolsillos de la población, cuando a
nivel internacional se concibe la ganancia de un
20 a un 30 %.

He investigado acerca del asunto, y he encontrado
casos sorprendentes en un mercado como, por
ejemplo, la libra de limón a 10 pesos; la de bistec de
cerdo a 35 pesos; la de pepino a cuatro pesos; entre
los vendedores ambulantes y fijos, además de la
libra de papas a cinco pesos, la piña a 10 o 12
pesos; la jarra de quimbombó, a cinco pesos; el
frijol colorado, hasta 15 pesos.

En este aspecto no olvido los vendedores ilegales,
que además de hacer lo mismo, no pasan controles
sanitarios, no pagan impuesto al fisco, ni siempre
ven al consumidor como: “Mi trabajo es usted”.

Los revendedores de artículos industriales hacen
zafra con los herrajes de puertas y baños, azulejos,

cemento, la cablería de instalaciones eléctricas, así
como fósforos, caramelos, pan, galleticas, “chupa
chupa”, y otros por el estilo.

Los colectivos de arrendadores en la prestación de
servicios también tienen lo suyo, con elevados
precios por el corte de pelos, peinados, abrir un reloj,
reparar un equipo eléctrico, calzados, o llenar una
fosforera.

Los trabajadores no estatales que realizan estas
prácticas se justifican aduciendo que su labor es en
nombre de la oferta y la demanda. Al respecto,
consultamos con profesores y experimentados
economistas miembros de la ANEC, de cuyas
respuestas podemos sacar como conclusión, que
para que sea, en efecto, una compraventa de oferta
y demanda, el cliente o consumidor tiene que tener
la posibilidad de escoger, por lo que si la mercancía
es la misma y el precio igual, sin otras opciones, no
se cumple este principio básico de la tan socorrida
ley. Tienen derecho a obtener beneficios, porque
llevan los productos al barrio, pero sin lucrar en
extremo.

De alguna manera, el Estado debería controlar
esta tendencia, que por sus resultados, evidente-
mente afecta los bolsillos de la población.

Sabemos que la solución definitiva al problema es
el incremento de la producción y la productividad, el
consagrarse a trabajar duro, como nos ha pedido la
dirección del país; pero, mientras tanto esto se logre,
el deber de quienes forman parte del ejército de
trabajadores no estatales, y que por tantos años han
disfrutado de la generosidad de la Revolución, es
pensar que también forman parte de este pueblo
noble y solidario que los parió.

Año 54 de la Revolución

Hace algún tiempo, al rememorar la situación de la
salud en Cuba antes del triunfo de la Revolución,
escribí que aquello no tenía nombre. Luego rectifiqué
y dije que sí lo tenía: Abandono y el más cruel de los
desamparos.

En mi zona rural natal, víctima de aquella situación
murió Bancay, con igual edad que la mía, por un
tétano que penetró hasta donde las vacunas no
alcanzaron. Mi primo Roberto, a los 20 años, no
resistió una enfermedad de la cual ni el nombre llegó a
saberse y simplemente se diagnosticó “anemia”. Mi
prima Nidia perdió la vida en uno de los momentos de
más felicidad para una mujer, el parto, mientras que su
hijo no llegó a estrenar el nombre. También el
diagnóstico fue “anemia”. Morejón, un vecino, murió
con los pulmones destrozados y mirando, como todos
los pobres, las estrujadas recetas médicas viajando
de las manos a los bolsillos vacíos, sin convertirse
nunca en medicinas. Estos casos, ocurridos en
menos de cinco hogares, dan una idea de la tragedia
si el análisis se llevara a mayores escalas. Antes de
1959, en Cuba era, para los pobres, un error muy
costoso enfermarse.

La lucha por la vida era entonces sólo una preocupa-
ción personal y familiar. Para el Estado y los merca-
deres de la salud, era un negocio.

Recuerdo que muchos vecinos trataban de tener
algún puerquito u otro animal no para su alimentación,
sino como respaldo ante cualquier enfermedad que
necesitara atención médica. Y no se me olvida el caso
de mi tíaAmparo, que tenía una puerca preñada como
garantía ante la proximidad del parto suyo. El caso
ahora podría parecer risible, pero lo cierto fue que ella
y la cerda parieron la misma noche, con la fatalidad
de que la mujer parió mellizos y el animal se dio el lujo
de parir un solo puerquito, convirtiendo en decepción
las esperanzas. Ese era el drama.

Ahora estos recuerdos volvieron a mi mente al
sostener una conversación con el doctor Gustavo
Frómeta Díaz, vice director deAsistencia Médica de la
Dirección Provincial de Salud en Santiago de Cuba.

En opinión de este calificado profesional, las
bondades del actual sistema de salud cubano han
estado acompañadas de una disminución en la
responsabilidad individual y familiar por la salud
propia. Y los ejemplos merecen el análisis de todos.

Uno de los factores influyentes en la tasa de
mortalidad infantil en la provincia es el bajo peso al
nacer, los partos pretérmino. Y en muchos casos esto
tiene su origen en que las embarazadas, ni sus
familiares, cumplen con indicaciones médicas
precisas para el normal desarrollo de la gestación y la
salud de la madre y el futuro bebé. Las relaciones
sexuales no protegidas, son causa frecuente de
infecciones vaginales muy dañinas al embarazo.

El problema de la correcta alimentación es uno de

los influyentes, al no garantizarse por la familia que
ésta sea balanceada y adecuada, faltando no solo
cultura, sino también preocupación para que la
gestante la disfrute. Muchos alegan que es difícil
lograr eso por las carencias, sin asimilar que es
responsabilidad familiar, ante la excepcionalidad del
embarazo, conseguirla, y se conoce, incluso, de
dietas asignadas para el período gestacional que no
es precisamente la embarazada quien las consume.

Muchos identifican solo los cárnicos como valede-
ros, desconociendo que una dieta balanceada
necesita de grupos básicos de alimentos, como son
los cereales, viandas, vegetales, frutas, carnes,
leguminosas, lácteos, grasas, azúcares y dulces.
Esta definición la tomé del Doctor en Ciencias
Armando Rodríguez Suárez, Profesor Titular e
investigador del Instituto de Nutrición e Higiene de los
Alimentos, radicado en La Habana, quien afirma la
necesidad de unos 40 nutrientes que ningún alimento,
por sí solo, puede reunir.

Otros muchos factores demuestran que la preocu-
pación personal y familiar por la salud y la vida tienen
que incrementarse.

Y volvemos al asunto de las embarazadas. El doctor
Gustavo Frómeta señala casos de gestantes que
frecuentan playas, fiestas, consumen bebidas
alcohólicas, fuman y descuidan males como la
hipertensión y la diabetes, desoyendo las indicacio-
nes médicas. Y afirma que se requiere de una
disciplina no porque el médico lo diga o lo dicte, sino
porque entiendan que lo que está en juego es su
propia salud.

Ocurre igual con los accidentes. Tanto en la
mortalidad infantil, como pre escolar y escolar, estos
sucesos tienen su cuota. Muchas imprudencias y falta
de vigilancia familiar han cobrado la vida de niños por
accidentes en el hogar, del tránsito, u otras causas
totalmente evitables.

Y no solo en la mortalidad, sino también en la
morbilidad influyen estos descuidos. El parasitismo
inoculado por los pies descalzos, la desestimación de
la lactancia materna y la negligencia ante síntomas
que deben ser atendidos oportunamente por médi-
cos, son causales de males que pueden marcar a las
personas para toda la vida.

Una afirmación del vice director de Asistencia
Médica está respaldada por la lógica: Al sistema de
salud le corresponde orientar, educar, prevenir y
curar, pero lo correcto, lo sostenible, es que cada
persona y cada familia sean el principal guardián de
su salud.

A partir de 1959, la salud dejó de ser sólo un
problema individual para convertirse, además, en
responsabilidad del Estado. Pero hay que lograr que
esa siga siendo una preocupación compartida.

El tema no está agotado. Pero la reflexión vale.

PUEBLO

BUZÓN
DEL
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El pasado 7 de abril de 2012 publicamos en
este espacio el Buzón “El muelle la única vía”,
referido a la situación que presenta el embar-
cadero de Ciudamar, y hoy traemos la
respuesta del ingeniero Leonardo Díaz
Bermúdez, director provincial de Transporte,
quien refiere:

“Las autoridades del territorio conocen que
los muelles de La Socapa y Ciudamar,
Cementerio y Barrio Técnico, requieren de una
reparación capital, que depende del presu-
puesto que deberá ser aprobado por el Poder
Popular Provincial de conjunto con el
Ministerio del Transporte.

“Se ha venido informando por nuestra
entidad desde el 2009, siendo un problema
reiterado en varios procesos de rendición de
cuenta del delegado a sus electores, por la
incidencia negativa en el sector del transporte
y hasta ahora no se ha aprobado la reparación
que objetivamente necesitan estas vías de
embarque.

“La solución constructiva está siendo
revisada por el Consejo de la Administración
Provincial y el MITRANS, y una vez definido el
presupuesto para la compra de los recursos
necesarios, se ejecutará la reparación”.

Agradecemos la respuesta del ingeniero
Díaz Bermúdez, aunque creemos necesario
precisar lo siguiente: si desde 2009 se está
informando en torno a las malas condicio-
nes que presentan esos muelles por el paso
del tiempo y los efectos del salitre, además
de otros factores que seguro han contribui-
do al estado deplorable actual, Buzón
pregunta: ¿En todo este tiempo no ha
existido la posibilidad real de presupuestar
estos, o -al menos- darles las condiciones
mínimas de seguridad? ¿Cuántos años
más tendrán que esperar los habitantes del
litoral santiaguero?

EN NOMBRE DE LA OFERTA Y LA DEMANDAEN NOMBRE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
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ué cárnicos servir en la mesa, es una de
las principales preocupaciones de la
familia santiaguera. A la adquisición de
estos se dedica buena parte de los
ingresos, y aunque hay ahora en los

establecimientos comerciales, son más caros
y el salario apenas alcanza para costear una
buena alimentación.

Lo incluido en la canasta básica es una
ayuda para la población, pues asegura que
incluso las personas con menores ingresos
accedan a los productos. Sin embargo, al
hecho de que esta asignación no satisface la
necesidad nutricional, se suman otras
dificultades.

Las demoras en la distribución y el incumpli-
miento de los cronogramas de entrega
suscitan el malestar de la población.

“Hay unos días en que llega todo casi junto:
picadillo, carne para niños, pollo y huevos. El
resto del mes no hay nada. Y los productos no
llegan en las fechas que ponen en la pizarra,
por ejemplo, los huevos de 90 centavos de
abril los recibimos en mayo”-dijo Rosa Olea.

Amado Ramos Barbán, administrador de la
unidad 3679, La Cumbre, asegura que aunque
le han orientado que debe informar el
cronograma de entregas, no lo hace porque
“eso nunca se cumple”.

Esto ocurre con el pollo de reclamación, que
a veces tarda más de un mes en entregarse; o
con los huevos, pues está establecido que los
de 0.90 pesos se distribuyan en la primera
quincena del mes y los de 0.15 pesos en la
segunda, debido a que en los días iniciales es
mayor el poder adquisitivo de la población,
cuando gran número de trabajadores y
jubilados reciben su pago.

Luis Alberto Ojeda Rodríguez, director
adjunto de la Empresa de la Pesca
(PESCASAN), explicó que con frecuencia
han existido dificultades con el transporte, y
que también han ocurrido desacuerdos entre
las entidades que intervienen en la distribu-
ción y comercialización, en cuanto al
porcentaje de merma al distribuir en el caso
del pollo.

Agregó que en el mes de abril se presenta-
ron problemas con el cumplimiento del
cronograma; de ahí que se pusieran en
práctica medidas organizativas. En lo que va
de mayo -dijo- se han solucionado los
concernientes a la distribución y han
disminuido las reclamaciones en las casillas.

El directivo destacó que tienen la responsa-
bilidad de distribuir en la provincia de
Santiago de Cuba el pollo por pescado y el
pollo de la Avícola a la población.
“Actualmente se cumplen las fechas
de entrega en nuestras zonas de
distribución”, concluyó.

La mala calidad de algunos
alimentos también suscita el
descontento en los santiagueros.

“Mucha gente no compra el
picadillo de soya porque es malísi-
mo, hay veces que viene un poco
mejor, pero generalmente no. En mi
casa no se consume por eso”, dijo
Elsa Mengana.

“Si no lo buscas el primer día,
cuando vas a comprarlo tiene un olor
muy fuerte, se pone ácido y hasta
verdoso en la superficie”-dijo
Carmen Despaigne.

Según Yasell Barrera Fayad,

director del Grupo Empresarial de
Comercio Santiago de Cuba, una de
las dificultades de la red de comerciali-
zación de productos cárnicos de la
canasta básica es la falta de equipos
de refrigeración eficaces, pues incluso
los que se tienen no siempre están en
perfecto estado. De ahí que a veces
se afecte la calidad del picadillo.

A esto se unen las características
propias de la composición del
alimento, que le dan un sabor distinto y
mucho menos agradable que si se
hiciera solo con carne.

No obstante, en la mayoría de las
casillas se extiende el horario de venta
el día que llegan los productos
congelados para que la mayor
cantidad de consumidores posible
adquiera sus alimentos en buen
estado.

Otra deficiencia que parece no tener
fin, es la referida a los faltantes.

“El día 25 de abril, por ejemplo, aquí
se recibió pollo y en el muestreo que
hicimos con los factores de la comuni-
dad, se vio que las cajas pesaban 15,6
kg; cuando sacamos el hielo se
quedaron en 13,6 kg. Así sucede casi
siempre”, dijo Lázaro Bru Rodríguez,
administrador de la unidad 3724 Las
Tres Niñas.

”Si sumas lo que dan para reponer, lo
que se supone que falte en cada caja, y
con el pollo que traen estas en
realidad, te das cuenta de que como
quiera falta carne”, concluyó.

Lamentablemente la población es quien

sufre las consecuencias de los
desajustes en la política nacional
para la distribución de esta carne de
ave, de incongruencias en el trabajo
de las entidades suministradoras y de
los delitos que estas deficiencias
propician.

“Para mí el mayor problema lo tiene
el pollo. Todo lo demás cuando llega
uno va y lo compra, pero a veces
cuando vas al segundo o tercer día ya
se acabó y tienes que esperar al mes
siguiente para que te lo vendan si
llega la reclamación”-explicó Virgen
Hernández.

Según, Rubén Carvajal Almenares,
director de la Empresa Cárnica de
Santiago de Cuba, este es el único
alimento cuyo peso y cuantía no son

comprobados con exactitud.
“Lo que está establecido es que todo

producto sea pesado, contado y
medido, pero con el pollo se declaran
cifras por aproximación, pues las cajas
vienen selladas y así se distribuyen. Es
lógico que el faltante aparezca en el
último eslabón de la cadena que es la
comercialización.”

Barrera Fayad expuso que a nivel
nacional está establecido que la merma
de este alimento alcance solo el 2%.

“Sin embargo -aseveró- esto no se
corresponde con las características
del producto que se compra actual-
mente, pues el porcentaje de merma
varía en dependencia del suministra-

dor extranjero y se ha comprobado
que el hielo en caja está por encima
del 2%. Esto es básicamente lo que
ocasiona los faltantes en la comer-
cialización.”

No obstante, en la provincia se
adoptan medidas a fin de identificar
la proporción real que puede
alcanzar la pérdida.

“Estamos pesando el pollo al salir
del frigorífico, hemos dotado los
camiones distribuidores de pesas
nuevas para medir la masa al
entregarlo en las carnicerías. Y esto,
unido a sanciones que se han
aplicado en la red de comercializa-
ción, ha contribuido a una reducción
notable de la merma”, aseguró
María Valenciano, directora
comercial de PESCASAN.

Otras acciones han sido el
montaje de inspecciones sorpresi-
vas a los camiones, la participación
de los técnicos de la calidad desde el
inicio de la operación y durante todo
el proceso de distribución para
verificar si existen cajas averiadas,
deficientes pesajes o mala calidad
del producto -informó Ojeda
Rodríguez.

Similares acciones se han
realizado en la Empresa Cárnica.

“Esto nos ha dado la medida de
que la merma sí supera el 2%, pero
no alcanza ni siquiera el 5% y hasta

hace poco se recibían reclamaciones
hasta del 12%”, dijo CarvajalAlmenares.

La solución definitiva para este problema
no depende de las autoridades de las
empresas suministradoras. Sin embargo, urge
erradicar -en lo posible- las fisuras en el control
que hoy favorecen el desvío de la carne,
muchas veces oculto en la incertidumbre de
cuáles son los niveles reales de pérdida.

A raíz de que a finales de 2011 los volúme-
nes reclamados por concepto de merma
superaron en varias ocasiones la veintena de
toneladas, se analizaron los malos manejos en
la red comercializadora.

Según Barrera Fayad se aplicó más de un
centenar de medidas disciplinarias y estas,
sumadas al control del peso del producto
desde su salida del frigorífico, han propiciado
que hoy el faltante sea de unas cuatro
toneladas, cuando hasta hace pocos meses
llegó a ser de 25 toneladas.

Sin dudas estas medidas constituyen un
paso de avance, pero de poco servirán si la
labor de los directivos de Comercio en la base
continúa caracterizándose por la falta de
sistematicidad en el control del trabajo de
quienes tienen acceso a los productos
destinados a la población. También habrá que
poner mayor atención en quienes, a sabien-
das de que al informar una cuantiosa merma
corren el riesgo de ser sancionados, optan por
disminuir la cantidad vendida a cada consumi-
dor.

Si bien es cierto que se avanza, aún debe
incrementarse la coordinación en el trabajo de
los suministradores y comercializadores, pues
no se ha logrado que representantes de
ambas partes y del Gobierno en cada territorio
acudan a las entregas.

Sábado, 19 de mayo de 20124
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Los técnicos de la calidad verifican todo un proceso, el cual abarca
desde las cajas averiadas, calidad y el pesaje de los productos,
dijo Luis Ojeda Rodríguez, director Adjunto de PESCASAN

En muchas unidades la venta de los huevos
normados y adicionales para la población

no se ajusta a un período establecido

Las roturas de las cámaras frías
en algunas unidades figura entre

los problemas que afectan la calidad
en los servicios a la población
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En “Los Médicos”, en la intersección
de las calles L y 4ta., en el reparto
Sueño, se expendía el pollo a la

población y de reclamación del mes de
marzo, así como el pescado de la dieta

Lázaro Bru,
administrador de la unidad

Las tres niñas
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La ansiedad era evidente. Él se paraba, daba unos pasos y
se volvía a sentar. Ella, lo imitaba. Luego conversaban
quedamente, y dirigían la mirada hacia la puerta de cristal con
marcos metálicos, que permite el acceso a los salones
quirúrgicos del Hospital Infantil Sur, donde Yarelis, la hijita de
ambos, estaba en manos de la ciencia.

La incertidumbre en el familiar del paciente llevado a un
quirófano, es consustancial a cualquier operación, aunque
en el equipo médico haya estrellas del bisturí.

Lejos, en el apartado municipio de El Salvador, en
Guantánamo, igualmente hay angustia en el resto de la
familia, en el hogar del matrimonio formado por Juan Toirac y
Leonida Cruz Cruz, los mismos que esperan impacientes en
la antigua Colonia Española, en la santiaguera avenida 24 de
Febrero (Trocha).

Las pruebas iniciales en la niña de 11 años, hicieron
sospechar la presencia de un tumor en el mediastino
posterior. En Santiago de Cuba hurgaron más y más, y
encontraron que era un quiste broncógeno del pulmón
izquierdo. ¿Cómo quitarlo y aminorar la acción agresiva de
una intervención quirúrgica? Para eso la ciencia avanzada
dispone de la cirugía endoscópica.

Parte de la mañana y de la tarde ocupó la operación, que
fue un éxito. Y Yarelis evoluciona satisfactoriamente, gracias
a la pericia del equipo médico: José Uroz Tristán, de España;
Rafael Manuel Trinchet Soler, de Holguín, y los santiagueros
Jesús Cabrera Salazar y Jaime Gonzalves Bertot.

Solo el tiempo para bajar las
escaleras desde el 3er. piso hasta la
sala de cirugía del Pediátrico Sur,
medió entre el final de la operación y
la conversación con integrantes del
“team” médico. Fue la recompensa a
tres horas de espera periodística.

Uroz Tristán, jefe del Servicio de
Cirugía Pediátrica en el Hospital
Materno Infantil en Las Palmas, Gran
Canaria, España, es un cirujano de
altísima calidad, con preparación y
experiencia y, además, tiene una
formación probada en centros de
primera línea en el mundo.

Aún así, Uroz es sencillísimo en el
trato personal. Y esa bondad, innata
en casi todos los médicos, lo ha llevado a dedicar
prácticamente toda la vida a trasladar sus
conocimientos y habilidades a países en
desarrollo, países pobres.

“Mi presencia en Santiago de Cuba se debe a
una visita para actualización e intercambio de
conocimientos a través de la Sociedad Cubana
de Cirugía Pediátrica (SCCP), con el Hospital
Pediátrico Sur (Colonia Española).

“Todo está organizado por la SCCP, que dirige
el profesor Trinchet, y esto es parte de una serie
de actividades que la organización francesa La
cadena de la esperanza y la Consejería de
Sanidad de Canaria auspician en la República de
Cuba, para el intercambio de conocimiento, el
desarrollo de alguna nueva tecnología y
adquisición de nuevos protocolos y maneras de
trabajo en la atención al niño.

“La cadena… es una organización creada por
quienes fundaron Médicos Sin Fronteras,
Médicos del Mundo. En este grupo solo trabajan
o colaboran especialistas en Cirugía Cardíaca
Infantil, Cirugía Pediátrica y Ortopedia y Cirugía
Plástica Infantil con hospitales en varios países
del mundo, en África, en Asia, en el Extremo
Oriente, en Vietnam, Camboya, Afganistán,
Mozambique, Togo, Benin, Senegal… Y muchos
servicios de Cirugía Pediátrica de África también
están siendo ayudados: Congo Brazzaville,
Costa de Marfil…

“La semana pasada la SCCP organizó el primer

encuentro APTLS, un curso de
asistencia en soporte vital
avanzado para niños, en La
Habana, en el CIMEQ, el que
fue realizado por varios
profesores que vinieron de
México, invitados por la SCCP
y por mí, que participé, y con la
ayuda moral y el soporte de La
cadena de la esperanza.”

En relación con su especiali-
dad ¿qué ha encontrado en
Santiago de Cuba?

“Un trabajo excelente. Una
experiencia maravillosa; he
aprendido un montón. Mi
función aquí es aprender y
llevar modelos de trabajo a los
países que visito en África,
fundamentalmente a Benin y a
Togo. Y aplicar allí las normas
que se elaboran en la Cirugía Pediátrica en Cuba, y de alguna
manera adaptarlas en estas naciones del área francesa que
tienen un sistema de trabajo muy diferente a la ideal. Ellos
mismos te piden que les lleven normas de trabajo, guías para
desarrollar mejor la especialidad.

“El intercambio ha sido alrededor de la asistencia al niño en
soporte vital avanzado, y en cirugía sobre el daño esofágico
en el niño por culpa, sobre todo, de la ingesta de cáustico. En
fin, asistencia al trauma pediátrico y soporte vital avanzado.”

El Dr. en Ciencias Médicas Rafael Manuel Trinchet Soler,
presidente de la Sociedad Cubana de Cirugía Pediátrica y
experto de la Red Mundial de Cirugía Pediátrica, no oculta su
satisfacción por los resultados que observa en esta provincia.

“La SCCP tiene una proyección internacional dirigida a
lograr el intercambio con otras sociedades y organizaciones
en cualquier parte del mundo. En este momento, hemos
tenido el altísimo honor de que el profesor José Uroz esté

aquí con nosotros. Ese nexo es aún
más fructífero porque él nos da la
experiencia de lo que se hace al
más alto nivel y cómo hacerlo de
acuerdo con nuestras condiciones.
Por tanto, estamos sumamente
contentos, orgullosos de que él
haya podido participar con nosotros
en todo este entrenamiento,
inicialmente en La Habana, sobre
reanimación cardiopulmonar y
atención al soporte vital al niño.

“Gentilmente, accedió a venir
hasta Santiago de Cuba para lo que
él llama un intercambio, pero que
en realidad es un curso de
actualización y entrenamiento en
conjunto con los cirujanos y los
pediatras, anestesiólogos…”

Desde su óptica de presidente de

la SCCP ¿cómo valora la
especialidad en el territorio?

“La Cirugía Pediátrica en
Santiago de Cuba está en un
magnífico momento; se han
creado una serie de condicio-
nes y se ha logrado avanzar en
a s p e c t o s q u e e s ta b a n
pendientes. Y la especialidad
está en un despegue absoluto;
cuenta con un personal muy
calificado, del cual nos llevamos
una magnífica impresión.

“El pueblo santiaguero puede
estar tranquilo, porque tiene un
gran equipo de cirujanos,
anestesiólogos, intensivistas y
pediatras que velan por la salud
de los niños. Han venido del
Pediátrico Norte, de Palma
Soriano, de Contramaestre y de

otros lugares.”

De entre el grupo de galenos, uno de los más entusiasma-
dos es el Dr. Jesús Cabrera, jefe del Servicio de Cirugía
Pediátrica del Hospital Infantil Sur, miembro de la SCCP, de la
Sociedad Cubana de Cirugía, de la Sociedad Iberoamericana
de Cirujanos, y de la Federación Latinoamericana de
Cirujanos.

“A finales del año pasado, tuvimos el alegrón de cerrar la
etapa con buenos resultados, porque supimos crecernos ante
las dificultades. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2011
fueron muy pocas las cirugías electivas que se hicieron. Y
tuvimos como se dice en buen cubano “que apretarnos los
cinturones”, trabajamos muy fuerte, y cerramos el año bien,

pues de un plan de 900
operaciones de forma
electiva (son las operaciones
programadas por consulta),
terminamos con 1 004
cirugías.

“Introdujimos modificacio-
nes y ya hemos incorporado
en los procedimientos la
cirugía endoscópica, algo
novedoso en el hospital y muy
aceptada por la población,
debido a las bondades de

este tipo de operación.
“En 2012, con nuevas fórmulas y un espíritu superior, en el

primer trimestre, de un programa de 225 operaciones
concluimos con 277, incluidas un porcentaje elevado de
mínimamente invasivas, o sea endoscópicas. Por eso, es
mayor el nivel de satisfacción del pueblo. Claro, no llega
nunca a la satisfacción total pero trabajamos para lograrlo.

“Estamos empeñados en desarrollar más la calidad de los
servicios que prestamos, y por ahí van los cursos y entrena-
mientos, como este que acabamos de finalizar con los
profesores Uroz Tristán y Trinchet.

“Uroz estuvo en nuestro país con mucha bondad y
humildad; vino a trasmitirnos sus conocimientos
y aprendimos… operamos casos difíciles, que
llevaban hasta cinco años esperando por
técnicas para su solución. Algunos de estos
pacientes teníamos pensado mandarlos a
institutos en La Habana. Sin embargo,
quedaron resueltos aquí en el territorio y eso da
una medida del beneficio de estos nexos
científicos.

Anamelanis Rivera, de siete años y de
Santiago de Cuba, fue operada en el Hospital
Pediátrico Sur, de una estenosis esofágica por
cáustico. Y su vida es ahora totalmente
diferente. La intervención, con los procedi-
mientos aplicados por el equipo médico, Uroz
y Trinchet al frente, fue un éxito. YAnamelanis
está feliz.

El palmero Raciel Carnero Guerra, de la
misma edad, tiene una historia borrascosa:
Cuando tenía dos años ingirió sosa cáustica e
hizo una estenosis. Entonces se le practicó
una sustitución esofágica con colon, y falló.
Hubo que desmontar lo realizado.

Raciel esperó cinco años hasta que ahora,
en el Pediátrico Sur, le acaban de hacer una
sustitución esofágica con el estómago. Más
claramente: se le hizo el esófago con el
estómago. Una intervención compleja. Pero la
recuperación habla por sí sola de lo que es
capaz de hacer hoy la cirugía pediátrica
santiaguera. Un orgullo y una tranquilidad
para todos.

“UN TRABAJO EXCELENTE,
UNA EXPERIENCIA
MARAVILLOSA”

EL PUEBLO SANTIAGUERO
PUEDE ESTAR TRANQUILO

MÁS DE 1 000 CIRUGÍAS PEDIÁTRICAS EN 2011

UNA VIDA DIFERENTE
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“El pueblo santiaguero puede estar tranquilo, porque tiene un gran equipo de cirujanos, anestesiólogos,

intensivistas y pediatras que velan por la salud de los niños.”
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EN LA MIRA LA CIRUGÍA NEONATALEN LA MIRA LA CIRUGÍA NEONATAL
. En Santiago de Cuba ya se trabaja de acuerdo con la Dirección Provincial de

Salud Pública y con el PAMI (Programa de Atención Materno Infantil) y su director
nacional, el profesor Roberto Álvarez Fumero, en rescatar la cirugía neonatal en el
Hospital Pediátrico Sur, para lo que se preparan las instalaciones, existen las
carpetas técnicas y solo esperan por algunos detalles para asimilar esta cirugía
que sería un nuevo paso de avance en el centro.

. Todo lo precedente en el Pediátrico Sur va encaminado a desarrollar también la
cirugía urológica, y a fomentar los vínculos con otras especialidades: neurocirugía,
ortopedia…

. En el primer trimestre de 2012 se realizaron en el Pediátrico Sur operaciones
artroscópicas y se avanza para resolver la cráneo sinostosis, o sea la cirugía
mínimamente invasiva en la neurocirugía.

. Ya no es solo la cirugía sino cirugía endoscópica, cirugía de ortopedia,
neurocirugía, cirugía urológica… Por lo pronto ya comenzaron a operar el
varicocele.

. En el Pediátrico Sur se ofrece cobertura en diversas especialidades, a
pacientes desde los neonatos hasta los 18 años, no solo de los nueve municipios
santiagueros, sino de otros territorios orientales.

. En Contramaestre, en el hospital general Orlando Pantoja, se realizan en estos
momentos cirugías a pacientes pediátricos únicamente mayores de cinco años.
Los menores de esa edad deben ser remitidos al Pediátrico Sur.

. Desde el 1. de abril comenzó en la ciudad de Santiago de Cuba el programa de
Proyección Comunitaria, mediante el cual la consulta de Cirugía Pediátrica se
realiza en cuatro policlínicos, uno por cada distrito de esta urbe. Por lo tanto, los
pacientes ya no tienen que ir al hospital a consultarse, sino que reciben atención
especializada en su misma área de salud.

Dr. Rafael Manuel Trinchet Soler, presidente
de la Sociedad Cubana de Cirugía Pediátrica

Texto y fotos:
M.Sc. MIGUEL A.
GAÍNZA CHACÓN

Dr. Uroz Tristán, jefe del Servicio de Cirugía
Pediátrica en el Hospital Materno Infantil

en Las Palmas, Gran Canaria, España
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i una actividad está
necesitada de una
r e a n i m a c i ó n o

mejoramiento sustan-
cial, esa es la de
transportación pública
de pasa je ros po r
ómnibus en la ciudad
de Santiago de Cuba,
urbe donde viven y
transitan diariamente
más de medio millón de
personas, además de
otras provenientes de
disímiles lugares.

Desde hace muchos
años, en realidad, no se
ha vuelto a disponer de
un parque de alrededor
de 300 ómnibus en
servicio, similar al que
l l e g ó a t e n e r l a
Empresa Municipal de
Ómn ibus Urbanos
antes del per íodo
especial, el que era
considerado adecuado
por los especialistas
para cubrir la demanda
de traslado de viajeros
en las diversas rutas
que operaban a lo largo
y ancho de la ciudad y sus alrededores.

Actualmente, debido a las limitaciones
económicas del país, en la nómina de esta
entidad transportista santiaguera tan solo
figuran cerca 177 guaguas, de las cuales, a
la altura del pasado 8 de mayo, prestaban
servicios unas 69, según informó a la
prensa, el director provincial de
Transporte, Leonardo Díaz Bermúdez. Las
restantes 108 estaban paralizadas por falta
de motores, piezas de repuesto, neumáti-
cos y otros agregados.

Mas, como resultado de todo un plan de
acciones que ha contado con el incentivo,
apoyo y seguimiento de las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno de la
provincia, se vienen dando pasos en la
reanimación del transporte público, con
señales positivas en las bases de ómnibus
de Las Américas y Vista Alegre, referidas a
la incorporación paulatina de carros a los
servicios, el incremento de la transporta-
ción de viajeros, así como de la recauda-
ción de dinero por concepto de cobro del
pasaje.

Del total de 116 ómnibus que suman

entre ambas bases, en
los días finales del
pasado mes de abril
solamente prestaban
servicios unas 45, como
promedio cada día, en
tanto que dos semanas
después, específica-
mente el 15 de mayo,
cuando esas instalacio-
nes fueron visitadas por
Lázaro Expósito Canto y
R e i n a l d o G a r c í a
Zapata, primer secreta-
r i o d e l P a r t i d o y
presidente del Gobierno
e n l a p r o v i n c i a ,
respectivamente, el
número de ca r ros
trabajando se había
elevado hasta 66.

Los dirigentes, en esa
o c a s i ó n , p u d i e r o n
constatar que mecáni-
c o s , e l e c t r i c i s t a s ,
choferes, poncheros y
demás personal de
ambas bases labora-
ban, aplicando iniciati-
vas y soluciones a partir
del uso de los limitados
recursos disponibles en

los talleres y de los que les van llegando,
con la perspectiva de lograr que en la
semana entrante, ya estén cubriendo las
disímiles rutas al menos unos 84 ómnibus,
entre rígidos y articulados.

Junto al propósito de rehabilitar cuantos
equipos sean posibles, en los trabajadores
y directivos del sector está la intención de
llegar a brindarle un servicio de calidad al
pueblo, con los ómnibus actualmente en
funcionamiento y los que se vayan
incorporando durante los próximos días,
fruto de la recuperación emprendida; no
obstante, debido al insuficiente número de
estos, no puede satisfacerse la alta
demanda de transportación de pasajeros
por ómnibus que predomina en la ciudad
de Santiago de Cuba.

Es bueno aclarar, porque así lo hizo
saber la dirección de la Empresa Provincial
de Transporte, que un alto porcentaje de
los ómnibus del servicio público que
actualmente permanecen paralizados, no
tendrán solución a corto plazo por falta de
recursos materiales imprescindibles para
su reparación y puesta en marcha.

rascendente, por haber mostrado
un cierto distanciamiento en el
prontuario de sus idearios políticos,
entre los tres más altos personajes,

La Mejorana fue el primero de varios
hechos que vendrían a confirmar a Martí
determinados indicios de potencial disyunción
en el liderazgo del movimiento revolucionario.

Su propio constituye
fuente esencial para comprender cuánto hay
de verdad en ese aserto, y tanto de mito -
fruto de la devoción y lejos de los hechos- en
aquellas afirmaciones de su presunta
elevación a la jefatura revolucionaria de la
guerra en la cita del célebre trío, el 5 de mayo
de 1895.

No ya únicamente lo que escribió Gómez,
correspondiente a esa fecha: “

”, sino lo que
reseñó Martí, en las anotacio-
nes del día, cuyo epílogo no
puede ser más elocuente: “Por
ahí se van Uds.[…] Y así, como
echados, con ideas tristes,
dormimos.”

En efecto, también, al cerrar
su reseña del 7 de mayo de
1895, Martí escribió:

, que
-como hemos dicho- no es una
palabra fuera de contesto, sino
que “hiede” viene a ser un
modo muy martiano de mostrar
su esguince, de decir lo que en
el lenguaje coloquial criollo
equivale a: “Esto huele mal”, lo
cual -a mi modesto juicio- no
parece ser otra cosa que la
aparición en el panorama de una de las
grandes figuras históricas de la Guerra
Grande, quien, con sus propias aspiraciones
políticas y su legión de seguidores camagüe-
yanos (y hasta villareños), surgía entonces
como un aspirante de fuerza a la presidencia
de la República en Armas que se pretendía
organizar.

El día 9, además, revela Martí otro aspecto
de la cuestión: el rechazo de Gómez a la casi
natural y potencial postulación del Apóstol, por
parte de las fuerzas de Masó, como futuro
primer magistrado del gobierno revolucionario
que nacería. “

;
oposición que se reveló más aguda, en sus
apuntes del siguiente día:

“Y cuando Gómez dice: '

[…]' ”
A la oposición casi manifiesta de Maceo, y a

la presunción muy fundada de las aspiraciones
de Cisneros Betancourt, se unía la descarnada
posición de Gómez.Así pues, los escollos eran
enormes y reales. Es muy probable que fuera
por esas razones -entre otras posibles- que el
día 14 Martí subrayase en su diario:

Se sabe que le han pedido reiteradamente
su retorno a la emigración, donde -tal vez con
plena razón; quizás con otras intenciones- se le
asegura sería más útil a la revolución.

“
-se interroga a sí mismo, y

hasta a la posteridad-, para responder a
ambos:

[¿El poder en manos de los

militares?],

[…]”
Aún, en fecha 16, escribió, en lo que puede

verse como una referencia al general Máximo
Gómez:

Diana de prevenciones y de celos, avizoran-
do atormentado el inmediato porvenir de la
revolución, a Martí -como parte de la tropa

libertadora- le sorprendió la presencia de la
columna española de Sandoval frente a la
fuerza insurrecta; sobrevino el combate de Dos
Ríos, y su determinación de igualarse, en
coraje y riesgo, a cualquier otro jefe mambí, y la
terrible desgracia: su heroica caída en
combate, el 19 de mayo de aquel propio 1895.

Doce fechas después, Maceo auspició la
Junta de Bijarú, para dar inicio a la instituciona-
lización de la revolución, con la mirada puesta
en un gobierno de corte militar, o uno civil que
dejara en completa libertad a los militares para
hacer la guerra de independencia. En cuanto al
general Gómez, después del fatal suceso, dejó
encontradas valoraciones sobre Martí, que
fueron de la exaltación pública a la íntima
censura, en correspondencias a dos persona-
jes de la emigración cubana en los Estados
Unidos.

Para colmo, la Asamblea de Jimaguayú fue
un verdadero homenaje a la memoria del
Mayor Ignacio Agramonte; a los generales
Gómez y Maceo, y al presidente electo
Salvador Cisneros Betancourt, no exento de
reconocimiento a Bartolomé Masó Márquez, el
veterano jefe manzanillero.

A lo mejor sería demasiado exagerado
considerar que en aquella magna asamblea,
Martí fue olvidado o evitado; pero es indiscuti-
blemente cierto que no se le rindió la debida
deferencia y la merecida distinción por sus
inmensos aportes a la lucha por la independen-
cia y la libertad de nuestro país, y la incuestio-
nable gloria que conquistó al ofrendar su vida
en el empeño. No tardó mucho, en verdad;
semanas más tarde, se evocó su apostolado
en casi toda la manigua; un año después, en
los propios campos rebeldes de Dos Ríos, las
fuerzas insurrectas le levantaron un original
monumento de piedra, y, en lo adelante, y por
siempre, el pueblo cubano todo ha reconocido
su gran obra, ha albergado su fecundo ideario
y venerado su excelsa figura, otorgándole el
título de Héroe Nacional de Cuba.

Diario de Campaña

Después, y
como a eso de las 4 de la tarde [Maceo] nos
condujo a las afueras de su campamento, en
donde pernoctamos solos y desamparados,
apenas escoltados por 20 hombres bisoños y
mal armados

“Se pelea
mucho en Bayamo. Está en
armas Camagüey. Se alzó el
Marqués [Salvador Cisneros
Betancourt] y el hijo de
Agramonte. -Hiede”

No me le digan a Martí
Presidente: díganle General: él viene aquí
como General: no me le digan Presidente”

Pues lo tienen a
usted bueno con lo de Presidente. Martí no
será Presidente mientras yo esté vivo': y en
seguida, 'porque yo no sé qué le pasa a los
Presidentes, que en cuanto llegan se echan a
perder

“Escribo,
poco y mal, porque estoy pensando con
zozobra y amargura”.

¿Hasta qué punto será útil a mi país mi
desistimiento?

“Y debo desistir, en acto: llegase la
hora propia, para tener libertad de aconsejar, y
poder moral para resistir el peligro de que años
atrás preveo

y en la soledad en que voy, impere
acaso, por la desorganización e incomunica-
ción que en mi aislamiento no puedo vencer

“Convicción de Pacheco, el Capitán:
que el cubano quiere cariño, y no despotismo:
que por el despotismo se fueron muchos
cubanos al gobierno [español] y se volverán a
ir: que los que están en el campo, es un pueblo,
que ha salido a buscar quien lo trate mejor que
el español, y halla justo que le reconozcan su
sacrificio. Calmo -y desvío- sus demostracio-
nes de afecto a mí, y las de todos.”

Sábado 19 de mayo de 20126

Martí, en el 117. aniversario de su caídaMartí, en el 117. aniversario de su caída
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Este ómnibus
marca
Daewoo,
incorporado
a la ruta 203
(Grillo), estuvo
paralizado por
más de
cuatro años,
y es uno de
los rescatados
por nuestros
mecánicos
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Apuntes

La judoca Yaritza Abel Rojas y el
arquero Juan Carlos Stevens, se hicieron
merecedores de la condición de mejores
atletas de la provincia de Santiago de
Cuba en el mes de abril, según dio a
conocerse en la reunión que periódica-
mente sostiene el Círculo de Cronistas de
la UPEC, con miembros de la Dirección
Provincial de Deportes.

Yaritza obtuvo la presea de oro en los
torneos internacionales Judoguis Dorado
y en el Campeonato Panamericano,
efectuado en Montreal, Canadá. En esta
última lid resultó seleccionada la
deportista más destacada, gracias a sus
cuatro triunfos por ippón.

Por otra parte, Stevens logró este
merecimiento por haber obtenido su

clasificación para la Olimpiada de Londres
2012, además de las cinco preseas doradas y
una de plata alcanzadas en el Torneo Nacional.

Por su sobresaliente desempeño en este mes
recibieron mención, Laritza Pagán, tiro con
arco; Yamilka Rodríguez, esgrima, y Reinier
Torres, canotaje.

En la reunión se presentó el plan de activida-
des deportivas de lo que resta del presente mes,
en el cual sobresale el Circuito Nacional de
Ciclismo de Ruta, en su segunda fase, previsto
para desarrollarse del 16 al 20, en la Ciudad
Héroe y otros municipios, con salida siempre de
esta capital provincial, y del 1 al 15 de junio el
Torneo de Ascenso de Fútbol, segunda división,
el que tendrá por escenarios las canchas del
CVD Antonio Maceo y la de la Pista de
Rekortán, respectivamente.

Si bien la ausencia en el calendario de
competencia de la Vuelta Ciclística a Cuba,
vuelve a dejar un vacío en esta urbe, por ser
una de las principales plazas de la caravana
multicolor, no cabe dudas de que la Segunda
Fase del Circuito Nacional de Ruta se ha
recibido con beneplácito en esta provincia.

Y no es para menos, pues en la lid intervie-
ne lo que más vale y brilla en esta modalidad,
por lo que desde el pasado miércoles se
pedalea con fuerza en Santiago de Cuba.

La primera etapa, que se corrió desde la
Ciudad Héroe hasta Segundo Frente, a la
distancia de 87 kilómetros, fue ganada por
Pedro Sivila, del equipo nacional de pista,
quien hizo un crono de dos horas, siete
minutos y 26 segundos, escoltado por
Yasmani Alvarado, equipo nacional de ruta, y
Jesús Baragaña, de
Cienfuegos.

De acuerdo con la
notificación de Antonio
L ó p e z , c o m i s a r i o
nacional de ciclismo, la
segunda etapa, de 112
kilómetros, se corrió
desde esta cabecera
provincial hasta Tercer
Frente, en la cual entró
primero en la meta,
Rubén Companioni, del
equipo nacional de
pista, seguido por su

compañero de equipo,
Ramón Martín, y Llennier
López, en tercero, equipo
nacional de ruta.

En estos dos munici-
pios, como parte del
conocimiento de la
historia, los pedalistas
visitaron los mausoleos de uno y otro
territorio, para rendirles honores a los caídos
en la lucha de liberación nacional.

Para ayer estaba prevista la celebración de
la tercera etapa, Santiago-Balneario de
Baconao-Santiago, 100 kilómetros; hoy será
la cuarta, Santiago-Palma Soriano, Puerto de
Boniato, 110 kilómetros, y mañana el cierre
con un circuito de 15 vueltas, en la avenida
de LasAméricas.

AQUÍ LOS MEJORES DE ABRILAQUÍ LOS MEJORES DE ABRIL

Cuatro décadas y media
atrás, impresionaba, pues
el sonido de su guitarra era
diferente. ¿El secreto? Él
parecía “arrullar” las
cuerdas, mientras sobre el
diapasón armaba acordes
inexplicables. Así comenzó
la leyenda guitarrística de
Gabino Jardines, hoy toda

una personalidad en Cuba del instrumento
más bohemio.

El tiempo voló. Pero al recuerdo se aferran
la secundaria básica Francisco Maceo Osorio,
en Altamira; la ETAM (Escuela Técnica
Antonio Maceo, antiguaArtes y Oficio)…

En la “Maceo Osorio”, Gabino, Lorenzo
Fong Naranjo y José Ramón
Cobas Escandell, formaron el trío
La Raza (un chino, un blanco y un
negro). Eran una sensación. La
beca los separó: Lorenzo, siempre
emprendedor, llegó al mundo de
los espectáculos; José Ramón ya
era famoso en la electrónica, y
Gabino enseguida integró el muy
recordado Combo ETAM, que
apadrinó Joaquín Méndez
Cominches, un incondicional de la
música.

En una actividad del MININT,
Gabino acompañó por primera vez
y siendo aún aficionado, a Elena
Burke. Y la voz se fue corriendo:

¡qué bien acompaña ese muchacho! Luego
serían Omara Portuondo y otra, y otra y otras
figuras...

“En verdad, acompañar a esos monstruos
de la canción me hizo desarrollar. Toqué en la
Orquesta Hanoi, el Combo Inspiración… pero
le cogí el gusto a acompañar.”

Ingeniero en Telecomunicaciones, estuvo
32 años en la Gran Fábrica Textil, hasta 1999
cuando decide retornar a la música.

“Toqué clarinete en la banda del Colegio
Don Bosco, de ahí las nociones de música
que tenía. Y para evitar que mi madre
vendiera la guitarra de mi hermano es que
llego a ese instrumento. Además, conocí a un
señor guitarrista cubano, Juan Márquez
Avilés. Por su forma de tocar me incliné
definitivamente hacia las cuerdas.”

Confiesa poder incursionar en cualquier
género y que de entre todos los formatos
siente predilección por acompañar.

¿Qué cualidades debe tener un buen
acompañante?

“Deja ver… Conocimientos técnicos y
preocuparse por enriquecer… tratar de
conocer todos los acordes con sus
alteraciones, y una vez dominado esto debe
surgir la inspiración, lo que llamamos tener 'la
bomba'. Un guitarrista acompañante es un
arreglista repentino. Que un vocalista fortuito
no te sorprenda, porque ya tu 'oíste' en tu
mente cómo suena el acorde que debes
poner y los que siguen.”

Casi todos los cantantes de Santiago de
Cuba han sido respaldados por Gabino:
Jústiz, Amarilis, Eva, que es su trabajo, los
boleristas. Y quienes llegan: Beatriz, Omara,
Farah, Ela, Valladares, Miguel Ángel Piña,
Héctor Téllez, Mundito, Anaís… Por eso fue
protagonista del documental de la TVE,

, hecho en Brasil, México,
Honduras, Cuba… De aquí escogieron a
Santiago de Cuba y a Gabino.

El guitarrista más solicitado de la ciudad
tiene palabras elogiosas para el maestro

Almenares, al decir que es
u n o r g u l l o h a b e r l o
acompañado en el disco
que acaba de grabar. El otro
orgullo, confiesa, es por su
familia: la esposa, profesora
y hoy ama de casa; los dos
hijos: la hembra, licenciada
en idiomas, y el varón,
saxofonista y director de la
orquesta del Tropicana; los
nietos. Y qué contrasentido:
nadie en casa mira la
guitarra, el instrumento por
el que hoy Gabino está
recibiendo en La Habana el
Premio de Honor del
Cubadisco'2012.

Todo
el mundo es música
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Con dos Premios Especiales, dos Premios de Honor y ocho nominados, Santiago de Cuba
está muy bien representada en el cierre de la Feria Internacional Cubadisco 2012, que inicia
hoy las galas de premiación en el Teatro Karl Marx, de La Habana.

El CD , con Son 14 y la producción de Ricardo Leyva (EGREM) y el CD
más 2 DVD , con varios intérpretes y la producción
de José Manuel García y Eddy Cardoza López (Bis Music, grabado en los Estudios Siboney)
son los Premios Especiales, de gran connotación dentro de la Feria Cubadisco.

Omar Corales (Coralito) y Gabino Jardines recibirán Premio de Honor, “por su contribución
excepcional a la creación, promoción y realización de gran significación artística y cultural”. El
maestroAlmenares también estará esta noche entre los invitados a la gala.

Los otros santiagueros, nominados, son: “Un bolero para ti”, con Eliades Ochoa; “Simple”, con
Rubén Lester (Bis Music), y “Trova santiaguera” (EGREM); “Son de Santiago de Cuba”,
(EGREM); “Hay Kola Loka pa'rato” (Bis Music); “Cajón pa el muerto”, con Luca Brandoli y
Barracón (Sótano de Amanda, de Aquiles); “Pailas para bailar”, con la Steel Band de El Cobre
(EGREM), y “Para el alma divertir”, con Magic Sax Quartet (EGREM).

30 años de Son 14
La Caridad del Cobre Virgen de la Esperanza

GABINO Y LA GUITARRA
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Hoy, por ARTEX, Charanga Habanera en concierto único en la
Pista PachoAlonso, a las 10:00 p.m. 80 pesos por persona y 5.00

CUC por extranjero Martes 22, a las 8:30 p.m. en la Sala Dolores Conjunto de Guitarras de Baviera con la
Orquesta de Guitarras Ekos Mañana domingo, en la “Dolores”, a las 5:00 p.m. ,
con Miriamne Martínez (Gtmo.), Danais González (Bayamo), Einis Frómeta (Gtmo.) y Liette Carmenate
(Stgo.), estudiantes de canto en el “Esteban Salas”. Alfonso Lolo y Ángel Toirac (Gtmo.) en el piano Gala
cultural por el Día del Movimiento de Artistas Aficionados, mañana en la Plaza Cultural Aguilera, a las 7:00
p.m. con Tomás Martínez (viola), Kissy Reyes (solista), Juan Despaigne (trovador) All Stars y el
espectáculo 100% cubano… y más, hoy a las 9:00 p.m. en el Café Cantante del “Heredia”, con dirección
artística y general de Willito Ortiz y Jorge Luna Roque, respectivamente La Cía. Teatro de la Danza del
Caribe, dirigida por el Premio Nacional de Danza, el maestro Eduardo Rivero Walker, estrenará la obra A
pesar del tiempo, los días 18, 19 y 20 de mayo, en el Teatro Martí. La coreografía es de Ramón Ramos
Alayo, director de la “Alayo Dance Company”, de los Estados Unidos de América, que ha compartido
escenarios con “Teatro de la Danza del Caribe”.

Voces de todos los tiempos

Fotos: GaínzaFotos: GaínzaFotos: Gaínza

¡Santiagueros en el Cubadisc¡Santiagueros en el Cubadisc ‘2012!

SE PEDALEA FUERTESE PEDALEA FUERTE

2. Fase del Circuito Nacional
de Ciclismo de Ruta

2. Fase del Circuito Nacional
de Ciclismo de Ruta

EL CÚMULO de emociones que han
generado las series play off de las
etapas semifinales de la pelota cubana
ha sido tan fuerte, que no viene mal
hacer un llamado de atención a todo
aquel que sigue de cerca las incidencias
de este espectáculo, en aras de cuidar
ese músculo vital que responde al
nombre de corazón.

Quién no ha saltado en su propio
asiento, se ha parado de repente, se ha
llevado las manos a la cabeza, o ha
pronunciado simplemente esta frase tan
común de: ay mi madre… ante un
batazo que sobrepasa los límites del
terreno o una jugada magistral, que deja
atónito o boquiabierto al más inmutable
de los aficionados.

Nada, que con la expectación por todo
lo alto, la 51. Serie Nacional, esta que ha
dado tanto de qué hablar por su
estructura sui géneris, ya puede exhibir
al campeón de la Zona Occidental y
Oriental, respectivamente.

Por una y otra llave, tal definición se
produjo en la jornada del jueves, cuando
Industriales y Ciego de Ávila salieron
airosos en sus compromisos frente a
Matanzas y Granma, por ese orden.

En el “Victoria de Girón” bien que se
aplicó el adagio beisbolero, “donde las
dan las toman”, cuando el miércoles los
cocodrilos yumurinos se impusieron a
los leones de la capital, 11 carreras por
seis, a fuerza de jonrones de Yadiel
Hernández, Yasiel Santoya y Ariel
Sánchez.

Al día siguiente, los giraldillos les
devolvieron la moneda, al sonreír
ampliamente siete carreras por una,
gracias a películas de cuatro esquinas
de Rudy Reyes, Carlos Tabares y
Serguei Pérez, y estupendo relevo,
desde la misma primera entrada, del
jovenAntonio Romero.

Por el “José Ramón Cepero”, los tigres
avileños pusieron fuera de combate, 11
x 1, a los alazanes granmenses, con
oportuno bateo y buena actuación de
Yander Guevara.

De este modo, la escena está lista
para el inicio de la gran final, desde
mañana, a partir de las dos de la tarde,
en el estadio Latinoamericano, compro-
miso para el cual ya están anunciados
Odrisamer Despaigne y Vladimir
García. Por hoy es suficiente. Nos
vemos.

CUIDADO CON EL CORAZÓNCUIDADO CON EL CORAZÓN
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Con un incremento en los
planteamientos de la población
en el IV Proceso de Reuniones
de Rendición de Cuenta del
Delegado a sus Electores, del
XIV Período de Mandato, cerró la
primera quincena del presente
mes de mayo.

Hasta esa fecha se han hecho
16 716, de los que la solución de
8 730 corresponden a la propia
comunidad y 7 906 a las
direcciones administrativas, en
una muestra de confianza de los
electores, manifestada en la
exposición de sus problemas.

Los más reiterados, por
sectores, son la reparación y
revisión de luminarias; ampliar la
red de productos liberados en
comercio; problemas con la
cal idad de los servic ios;
reparac ión de sa l ideros ;
ampliación de los servicios de
ómnibus; mantenimientos de
calles, carreteras y caminos; y
reparación de unidades de
comercio y gastronomía, entre
muchos otros.

La solución de algunos de
estos planteamientos presenta
limitaciones de carácter objetivo;
otros, no tanto, por lo que

delegados y administraciones de
empresas y organismos han de
trabajar en pos de resolver, en la
medida de las posibilidades,
estas situaciones, y cuando esto
no sea posible, explicárselo
debidamente a la población.

Ese es el camino para dejar
siempre abierta la puerta a las
personas que tengan un criterio o
planteamiento que necesite
socializar. Ese ejercicio demo-
crático nos fortalece.

En el período que va desde el
inicio del proceso hasta ahora, se
han realizado 7 451 reuniones de
las 7 487 planificadas, para un
99,5 %, con una asistencia de
464 742 electores, para un
80,1%, por lo que se mantiene en
el rango histórico de asistencia.

Con el 100% se destacan las
celebradas en los municipios de
Santiago de Cuba, San Luis,
Te r c e r F r e n t e y M e l l a ;
Contramaestre, el 99,7%;
Segundo Frente, el 99,1% y
Guamá, con el 99,0 %.

Se han creado 5 090 comisio-
nes de vecinos en estas
reuniones, las cuales contribui-
rán voluntariamente a solucionar
los problemas planteados.

Este IV Proceso de Rendición
de Cuenta concluirá el 31 de
mayo.

La jornada laboral de muchos
constructores santiagueros une los
días con las noches en la edificación
de 300 viviendas para actuales
moradores de San Pedrito. Así lo
vimos en un reciente recorrido
nocturno por estas obras, realizado por
el primer secretario del Partido en la
provincia, Lázaro Expósito Canto, y el
presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, Reinaldo García
Zapata.

“Ustedes saben pelear, no pierdan
un solo minuto” les expresó Expósito a

los directivos de la Empresa de
Mantenimiento Constructivo, fuerza
que construye 32 viviendas en el área
conocida como El Lavatín, en el Paseo
Martí, donde se observaron atrasos
que pueden ser borrados en breve
tiempo.

Próximo al lugar, constructores de la
ECOA 58 levantan otras 101 vivien-
das. Aquí, el dirigente partidista
exhortó a convertirlas en una obra de
choque, apoyada por un amplio
movimiento popular, con la participa-
ción activa de los futuros dueños. Fue
informado, por personas allí cooperan-
do, que cada circunscripción tiene
asignada una obra y cada CDR un día

para su concurrencia a las labores
constructivas.

En el área del antiguo matadero,
frente a la Terminal Ferroviaria, la
pasada semana fueron entregadas 11
viviendas y se construyen otras cuatro.
Los constructores de Mantenimiento
Constructivo del municipio de Songo-
La Maya, están dejando allí su
testimonio de consagración, agilidad y
calidad.

En Crombet, 43 viviendas se suman
al objetivo de beneficiar a familias de
San Pedrito. El compromiso aquí es
laborar de forma ininterrumpida. “No
puede haber ningún atraso, hay que
tener presente el cronograma y cada
tarea” dijo Expósito a los constructo-
res, fuerza en la que convergen
trabajadores de Mantenimiento
Constructivo de Santiago de Cuba,
S e g u n d o F r e n t e , M e l l a ,
Contramaestre y Guamá.

Otros lugares incluidos en el
recorrido fueron las áreas del Duplex,
en el centro urbano José Martí, y las
ubicadas al margen de la avenida de
Las Américas, frente al Micro 9, donde
otras decenas de viviendas que se
levantan cambian cada día el paisaje y
cambiarán también, para bien, las
condiciones de vida de muchos
santiagueros.

El recorrido concluyó en Trocha y
Cristina, donde se aprecia una obra
transformadora que, con 32 viviendas
confortables, desplaza a una cuartería
y satisface el sueño acariciado de sus
moradores.

El colectivo del Centro Provincial de Patrimonio
celebró el Día Internacional de los Museos -18
de mayo- con el taller científico Emilio Bacardí
Moreau In memoriam, en homenaje a quien fuera
alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba y
creador, el 12 de febrero de 1899, del primer
museo de Cuba.

El primer día del evento, fue depositada una
ofrenda floral junto al busto de Bacardí, inaugura-
da una exposición sobre su vida y obra, y
realizado un panel interactivo “Perspectivas de un
Museo”.

También los investigadores del patrimonio del
“Emilio Bacardí” sesionaron en tres comisiones
sobre museología; dedicadas a la historia local, a
personalidades, y a la vida cultural y proyectos.

Durante la presentación y discusión de los
trabajos científicos, los profesionales coincidieron
en la necesidad de trabajar más arduamente en
la conservación, mantenimiento y comunicación

del patrimonio natural y cultural de Santiago de
Cuba y de la Isla, presente y futuro, tangible e
intangible.

Coincidiendo con este Día Internacional de los
Museos, cumplió 51 años de fundado el museo
cafetal La Isabelica que, con 602 objetos,
muestra el legado franco-haitiano en el oriente de
Cuba.

Por otro lado, la dirección de la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo, dio a conocer que
está exponiendo en su sala el revólver que
portaba el General Antonio Maceo, el 10 de
noviembre de 1894, cuando en San José, Costa
Rica, fue objeto de un fallido atentado a manos de
provocadores españoles.

La provincia cuenta con 30 museos y 19
extensiones, así como 705 construcciones
conmemorativas, distribuidas en tarjas, monu-
mentos, obeliscos, bustos estatuas y esculturas.
Del total de estas últimas, 49 son monumentos
nacionales, 44 monumentos locales y tres
patrimonios de la humanidad.

Completar en mayo y junio el plan de
siembra de caña de primavera del primer
semestre del año, constituye una tarea de
honor para los agricultores de la gramínea,
pertenecientes a la Empresa Provincial
Azucarera.

De enero a abril debían plantarse 620
hectáreas y el real fue de 563, aunque el
compromiso del semestre de esta
campaña asciende a 4 576 hectáreas, por
lo cual el grueso de la tarea está por
hacerse.

Aunque en lo que transcurre de mayo
sólo han colocado la semilla bajo tierra en
509 ha, Rubén Rivero Batista y Enrique
Viang Albear, jefes de atención a producto-
res y de caña en la Empresa Provincial
Azucarera, respectivamente, aseguraron

que están creadas las condiciones
mínimas para sembrar masivamente.

Las cuatro unidades económicas básicas
agrícolas, en igual número de centrales,
adoptan medidas con los recursos
humanos y materiales para aprovechar el
buen nivel de humedad existente en los
suelos, como consecuencia de las lluvias.

Sobre la preparación de tierra, Viang
Albear precisó que con la que está en
movimiento puede garantizarse un alto
ritmo de plantación.

Santiago de Cuba es una de las provin-
cias con mejores rendimientos agrícolas
cañeros. De 35,5 toneladas de caña por
hectárea en la zafra 2010-2011, subió a
38,5 a inicios de la actual.

La dirección del país ha solicitado a los
productores llegar a 54 toneladas de caña
por hectárea, equivalentes a 63 000
arrobas por caballería.

SE INCREMENTAN LOS
PLANTEAMIENTOS EN LAS
RENDICIONES DE CUENTA
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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Con 121 921 toneladas, la provincia
cumplió al 112% la producción de
viandas, hortalizas y granos, en el
primer cuatrimestre de este año, con un
2,0 % de crecimiento respecto a igual
etapa del año anterior.

La producción en los polos producti-
vos de Laguna Blanca, Baire, Los
Reynaldos y El Alambre se ejecuta al
118%, aunque Los Reynaldos queda
por debajo en viandas y Laguna Blanca,
en granos.

Lo alcanzado, por supuesto, no
satisface aún las necesidades de la
población santiaguera, pero constituye
un inicio de año alentador en estos
programas.

Igualmente resulta estimulante el
cumplimiento del plan de siembra de
primavera de la etapa enero-abril de
este año, con la plantación de 19 058
hectáreas, de 13 330 previstas.

En la planta de vitroplantas, con un
compromiso de 300 000 posturas de
plátanos para el año, garantizan hasta
abril 51 000, de un plan acumulado para
la etapa de 45 000.

De yuca se sembraron en abril 1 222,6
hectáreas y se acumulan 7 131ha,
mientras resulta satisfactoria en el
período la siembra de plátano macho,
malanga y ñame.

En el trimestre enero-marzo se
cumplió la entrega de maíz para el
balance de distribución y en abril se
sembraron 5 700 ha de este cultivo.

Durante el chequeo de estas
estratégicas tareas, Lázaro Expósito
Canto, miembro del Comité Central del
Partido y primer secretario en la
provincia, convocó a no desmayar en la
producción de alimentos, vital para la
población y también como respaldo a la
obtención de la sede, en el 2013, del
acto por el 60. aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes.

Cumple la provincia producción de
cultivos varios en el cuatrimestre
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Después de tres jornadas intensas de actividades,
concluyó en Santiago de Cuba el evento

, organizado por las oficinas del Historiador
y el Conservador de la Ciudad, las filiales santiague-
ras de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) y de la Unión Nacional de Historiadores de
Cuba (UNHIC), así como la Fundación Caguayo,
para conmemorar -con estudios y debates académi-
cos diversos- el centenario del alzamiento del
Partido de los Independientes de Color (PIC) y la
masacre de la que fueron víctimas entre 3 500 y
5 000 negros (rebeldes y pacíficos), a manos de las
fuerzas gubernamentales y de “voluntarios arma-
dos”.

El programa se inició con la colocación de ofrendas
florales a los más emblemáticos protagonistas de
aquel levantamiento, así como también, a Serafín
Portuondo Linares y el Dr. Leonardo Griñán Peralta,
autores pioneros de libros que trataron esa tragedia.

Epicentro del evento, fue el jueves, con la primera
sesión científica, y la apertura a cargo de Rodulfo
Vaillant, presidente de la UNEAC en Santiago de
Cuba, que dio una sucinta pero interesante visión de
aquellos acontecimientos, tras lo cual el Doctor

Eduardo Torres-Cuevas, presidente de la Academia
de Historia y director de la Biblioteca Nacional José
Martí, pronunció una conferencia magistral, en la que
no sólo abordó aquel hecho, sino sus remotos
antecedentes y consecuencias.

El también presidente de la Fundación Juan
Marinello valoró como cruciales para el estudio de
ese levantamiento los instrumentos metodológicos,
comprendida la revisión de los censos demográficos,
la posición cambiante del negro en Cuba a lo largo
de varias centurias, el peso del esclavo citadino -y no
sólo el de las plantaciones-, así como además los
logros del negro -no cabales, pero indiscutibles- con
el advenimiento de la república cubana.

Seguidamente, se presentaron dos paneles de
prestigiosos estudiosos del tema, quienes trataron,
desde perspectivas muy variadas, el problema del
negro en Cuba, la cuestión del nacimiento del PIC,
en 1908, la Enmienda Morúa y alzamiento de los
independientes de color, en 1912, entre otros temas
aleccionadores, ante la presencia de Abel Prieto,
asesor de Raúl Castro, y de numeroso público,
mayormente especialistas asistentes al evento.

La cita científica contó con participantes de varias
provincias, que alentaron un fructífero intercambio
de informaciones e ideas. Hoy concluye el evento en
Segundo Frente.

“1912 en la
memoria”
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