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Las recientes precipitaciones
en la provincia de Santiago de
Cuba han propiciado un
aumento en el volumen de sus
embalses, comportándose al
cierre de esta edición a un 73
por ciento de capacidad de
llenado.

Actualmente este territorio
sobrepasa los 503 millones de
metros cúbicos almacenados
en sus 11 presas, y de estas
solo Charco Mono se encuentra
por debajo del 50 por ciento.

Así lo confirman el volumen
de Gilbert con 59,4%, Protesta
de Baraguá 91,5%, Gota Blanca
68,5%, Carlos Manuel de
Céspedes 62,2%, Joturo
82,9%, Hatillo 73,2%, La
Majagua 81,5%, Parada 52%,
Chalón 99,4%, y Mícara 64,4%.

Sin embargo, aún cuando la
provincia presenta una favora-
ble situación no puede hablarse
todavía de importantes benefi-

cios, pues según registros del
puesto de mando de la
Delegación Provincial de
Recursos Hidráulicos, los
volúmenes de precipitaciones
no han sido de los más conside-
rables en el país.

No obstante, especialistas del
Instituto de Meteorología
afirman que las condiciones
meteorológicas favorecen en
las próximas horas el incremen-
to de las lluvias en nuestro
territorio, por lo que hacen un
llamado a extremar las medidas
de protección, con el fin de
evitar la pérdida de vidas
humanas y de bienes materia-
les.

Con la llegada de los meses
de mayor peligrosidad para la
formación de ciclones tropica-
les, etapa que comprende
oficialmente en Cuba desde el 1
de junio hasta el 30 de noviem-
bre, el mensaje es estar alertas
y preparados, aún cuando los
meteorólogos valoran que no
será intensa.

CRECE VOLUMEN DE
AGUA ALMACENADA
CRECE VOLUMEN DE
AGUA ALMACENADA
LILIET MORENO SALAS
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Las esteras del central Dos Ríos funcionaban
este jueves como tantas veces durante la actual
zafra, pero con la jornada animada por el incenti-
vo de transportar sobre estas la tonelada de
azúcar número 29 434, cifra con la cual se
cumplía el plan comprometido con el país.

Muchos días de trabajo, esfuerzo, eficiencia y
no pocos obstáculos vencidos quedaban atrás,
mas el dulce sabor del cumplimiento fue el
aliciente de la jornada en un colectivo que peleó
hasta el último grano del néctar, consciente de la
importancia de lograr las metas planificadas.

De esta forma “el Dos Ríos”, ubicado en el
municipio de Palma Soriano, se convierte en el
tercer central azucarero de la provincia que
cumple su estimado, pues ya lo habían logrado
anteriormente el “Julio Antonio Mella” y el
“América Libre”, mientras el “Paquito Rosales”
debe concretarlo hoy.

Mucho más mérito tiene este resultado si se
tiene en cuenta que se alcanzó con un elevado
índice de calidad, según refieren los especialis-
tas, encargados de dar el visto bueno a las
producciones de esta industria.

Jorge Hudson, ingeniero químico y jefe de
turno del laboratorio del Central, argumentó que
el plan se logró sin que se deterioraran los
indicadores de calidad en ningún momento de la
campaña, gracias al chequeo permanente del

trabajo realizado en cada una de las áreas, con el
protagonismo de cuadros y trabajadores.

“Llevo años aquí y hace tiempo que no veía
funcionar esta industria como ahora, creo que las
eficientes reparaciones realizadas previamente,
garantizaron este resultado que considero muy
bueno”, agregó.

Igualmente destacó como logros, la abundante
cantidad de sacarosa en el azúcar fabricado, la
humedad y el color adecuados, indicadores
fundamentales para lograr una eficaz comerciali-
zación del producto.

El éxito se suma al alcanzado ya hace una
semana por la provincia, cuando cumplió el plan
general del territorio en la presente cosecha,
superior a la anterior en cerca de un 11%.

Sobresale en esta contienda, el esfuerzo y la
participación activa de los agroindustriales
santiagueros, directivos y las organizaciones
políticas y de masas del sector, quienes estuvie-
ron acompañados y recibieron todo el tiempo el
apoyo del Partido y la Asamblea del Poder
Popular en todas las instancias.

Aunque este resultado ubica a Santiago de
Cuba entre las mejores provincias del país,
queda pendiente como un problema que debe
resolverse en venideras zafras, la norma poten-
cial de molida que solo alcanza el 53%.

No obstante, la felicitación a obreros y autorida-
des del ramo, que por segundo año consecutivo
hacen de la aspiración de cumplir, una realidad
ya concretada.

Zafra azucareraZafra azucareraZafra azucareraZafra azucarera

JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

“endulza” el sabor
del cumplimiento

“endulza” el sabor
del cumplimiento
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Gastronomía y
más en Santiago
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Disfrazando con un beso
este vacío que se siente.
Ocultando en el silencio
otra mañana indiferente.
Cada uno caminando, en
sentido contrario al
corazón.
Te extraño, amor?
Hace tiempo que se vuelve
más difícil comprendernos
la pasión se está dejando y
la ilusión desvaneciendo.
Ya no estás en dónde
estoy, no vas a dónde voy.
¿En dónde está aquel
corazón?
Que se moría por una
mirada,
que entre tus brazos solo
suspiraba,
que le bastaba como una
caricia
para curarlo de cualquier
herida.
*¿Qué nos faltaba para
enamorarnos?
Convencidos de no
separarnos.

Tú y yo jurábamos y
nos creía
que tanto amor hasta
nos sobraría.*
¿En dónde estás? ¿En
dónde estoy? Si te
quería.
Y es que tengo tanto
miedo de perderte en
un instante,
que ya no tenga regreso
y sea demasiado tarde.
Ya no estás en dónde
estoy, no vas a dónde
voy.
¿Dónde está aquel
corazón?
Que se moría por una
mirada,
que entre tus brazos solo
suspiraba,
que le bastaba como una
caricia
para curarlo de cualquier
herida.
Se repite *-*
¿Y en dónde estás?, ¿Y en
dónde estoy?, si te quería.

Se nos fue pasando el
tiempo
Sin saber que cada día se
nos olvidó querernos y era
todo en nuestra vida.
¿Y en dónde estás? Si te
quería.
¿Y en dónde estás?, ¿Y en
dónde estoy?, si te quería.

Colaboradores: Yainet
Ferrer, Marlon Suárez y
Frank Lázaro. Esc. de
Economía Félix Pena

HOY traemos la respuesta de
Manuel R. Relys Cardosa,
director Técnico y Desarrollo de
la Empresa de Acopio, quien
“agradece lo expresado sobre el
n u e v o a g r o - m e r c a d o , E l
Santiaguero, y refiere que tienen
la intención de convertirlo en un

centro de referencia y excelencia, y aunque
contamos con un abnegado colectivo de trabajado-
res, existen determinados detalles que hay que
corregir con el trabajo diario”…

VARIOS usuarios del servicio de
cibercorreos -Internet-, que brinda el Correos
Central, ubicado en la populosa calle Aguilera, se
quejan de las malas condiciones del local para
brindar un servicio, que por demás se cobra en
divisa -y por cierto es caro-, solo hay seis o siete
computadoras sin aire acondicionado, lo que va en
contra de su durabilidad. El local es pequeño y se
hacen largas colas y la espera es de horas. ¿Quién
tiene la respuesta?...

EL ingeniero Carlos
Almaguer Arias, director de la Organización Básica
Eléctrica, responde a la queja publicada el pasado
10 de marzo de 2012, sobre lo que sucedía en Calle
17, esquina carretera de El Caney referida a la
situación que presentan los postes ubicado en el
lugar, y dice: “se comprobó que el cliente tiene
razón, y el 5 de abril una brigada del área de
operaciones de la empresa eliminó los postes
metálicos, y se instaló la acometida en los de
hormigón, y también se colocaron las lámparas del
alumbrado público, y el cliente quedó conforme
con el trabajo…

Nos
vamos con la seguridad de que la semana que
viene nos volvemos a encontrar...

Chaooooooooooooooooo

ESTA vez la
repuesta la envía la ingeniera Olga Leyet Martínez,
directora de la Unidad Estatal de Tráfico, quien dice:
“se realizó el análisis de lo sucedido con el conductor
del vehículo UDM-792, quien alegó que el viaje que
realizaba en la ruta 7, -Clínico Barca de oro- no paró en
el mercado Ideal Mavy, porque el carro sufrió una
pequeña fisura en el tubo de combustible, por lo que
aspiró aire y se le dificultaba la marcha, de igual
manera reconoció que realmente le dio una respuesta
incorrecta al cliente, y lamenta no haberle explicado
por qué no realizó la parada. Por todo lo antes expues-
to se le levantó un acta de advertencia, aclarándole
que si reincide, se le puede cancelar la Licencia
Operativa. Además se informó por la emisora provin-
cial CMKC, que los conductores de vehículos que
transportan pasajeros en las rutas 7 y 24 tienen parada
obligatoria de ida y regreso en la Avenida Victoriano
Garzón, ubicada específicamente en las cercanías de
ese mercado…

MUCHAS personas que viajan
hasta la última parada de las rutas que bajan por la
Carretera Central hasta la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo, en no pocas ocasiones ofenden a los
choferes de los ómnibus por no parar frente al teatro
Heredia, pero les aclaro mis fieles lectores, que ahí
existe una señal que prohíbe el estacionamiento, claro,
se evitarían esos problemas si se señalizara dónde
está ubicada la parada…

JUAN Suárez, del micro 9, en el
centro urbano José Martí, se queja de que la bulla
producida por equipos de música y bafles ubicados en
el kiosco que vende cerveza en el lugar, es a cualquier
hora y día, lo que ya se torna insoportable, esperamos
que los encargados de ese local adopten las medidas
para evitar molestias a los moradores del lugar…

Sábado, 26 de mayo de 2012

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

Ingredientes

Elaboración

6 de cerdo (parte
de pierna)
1 Pizca de pimienta
2
3 Dientes de ajo
2 Cebollas medianas
3 Cucharadas de aceite
Sal al gusto

Aplaste los bistec y
sazónelos con sal,

pimienta, ajos machacados
y jugo de naranja agria.
En sartén con aceite fríalos
a fuego moderado para
que el calor penetre en sus
tejidos.
Sírvalos con las cebollas
marchitas en la propia
grasa en que se frieron.
Las carnes de cerdo, en
general, deben comerse
siempre bien cocinadas
porque suelen tener
algunos tipos de parásitos
muy dañinos para la salud
del hombre.

Bistec

Naranjas agrias

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Hay obras que, por su
grandeza, no merecen la
marca de pequeñas deficien-
cias, nacidas no de la falta de
recursos, sino, sobre todo, de
descuido en la gestión,
administración y control de
éstos. Ese es el caso de la
salud en Santiago de Cuba.

Así lo aprecié en un
reciente análisis en el seno
del Consejo de Dirección
Provincial de esta institución.
L a s t r a n s f o r m a c i o n e s
surgidas a raíz del reordena-
miento están dando sus
frutos en la mejoría de los
programas, en la calidad de
la atención a la población y la
utilización más racional de
los recursos tecnológicos y
humanos. Pero eso no es el
todo.

La excelencia en los
servicios y la satisfacción de
los pacientes es un objetivo
clave trazado por el VI
Congreso del Partido para el

sistema de salud cubano. Y
todavía existen fisuras que
provocan quejas. El análisis
demostró que las deficien-
cias discutidas tienen su
origen en una insuficiente
gestión administrativa en
unidades de la Atención
Primaria -y algunos hospita-
les- sumada la falta de control
y de acción para hacer
cumplir las indicaciones
claramente definidas.

El vaso de leche que, sin
justificación, faltó en algún
momento a una embarazada
o a un anciano; la linterna o
las pilas que no estuvieron
en manos del operario de la
Campaña para hacer efectiva
su labor; la ausencia de
envases para el análisis de
orine; la carencia de agua
corriente; recursos ociosos,
inmovilizados; mobiliarios
necesitados de reparación o
c a m b i o ; v e n t i l a d o r e s
recibidos y no instalados
oportunamente… Detalles

locales, pero con repercusio-
nes en el ánimo de quienes
reciben el servicio. Algunas
c a r e n c i a s r e a l e s , s o n
explicables y asimilables, lo
demás no.

Estos problemas, válido es
reiterarlo, no están generali-
zados, sino localizados en
algunas de las unidades
objetos del análisis. Lo que
vale, sin embargo, es la
lección de que las obras
grandes están formadas por
las pequeñas y por tanto no
p u e d e s u b e s t i m a r s e
ninguna.

Una primera conclusión fue
que en esos lugares falló la
acción administrativa y hubo
falta de visión para prever los
problemas y asegurar los
recursos, enfrentando y
r e s o l v i e n d o c u a l q u i e r
obstáculo y haciendo que se
cumpla todo lo normado y se
desbarate cualquier traba.

La reacción de los directi-
vos de la Salud fue concreta:
salir a resolver de inmediato
lo señalado, pero, sobre todo,

adoptar decisiones que
eviten hechos como los
analizados. Y si surgen,
detectarlos y resolverlos a
tiempo, mediante el control
sistemático y la exigencia.

Ese fue el compromiso ante
los máximos dirigentes del
Partido y del Gobierno en la
provincia, quienes compar-
tieron las reflexiones. El
compañero Lázaro Expósito
expresó su confianza en la
capacidad de la dirección de
Salud para una respuesta
rápida y eficaz, en lo cual
será decisivo, dijo, que todos
los cuadros trabajen parejo,
que realmente se fortalezca
la administración y que ésta
libere de cargas administrati-
vas a los directores. Para que
una obra grande, sostenida
por el trabajo de muchos, no
pueda ser ensombrecida por
ninguna mancha. Y para que
cada vez más, los resultados
del sistema de salud se
c o r r e s p o n d a n c o n e l
esfuerzo y los recursos
invertidos.

La lucha contra el mosquito Aedes
aegypti se mantiene en todas las áreas
de salud, sin dejar lugar a treguas que
favorezcan a este vector. Pero se están
priorizando las manzanas con mayor
afectación -19 ahora- para combatir al
vector allí donde es más fuerte.

La dirección de Salud ha fortalecido en
estos lugares su cadena de mando e hizo
un análisis particularizado, definiendo los
problemas y, trazó un programa de
trabajo que ya se aplica con toda
intensidad.

El tratamiento focal se está cumpliendo
y, además de destruir los focos detecta-
dos, se está multando a quienes por
negligencia han propiciado el asenta-
miento del vector.

En el caso del adulticida, se han

realizado tres pases consecutivos,
enfatizando en que no quede una sola
casa sin tratar. También se ha aplicado el
tratamiento adulticida residual en las
áreas 28 de Septiembre y Finlay, y está
en proceso la del Grimau.

Un mal detectado ha sido el de muchos
patios mal saneados, responsabilidad de
los moradores. En los casos de personas
que por edad o salud no han podido
realizar esa labor, el propio personal de la
Campaña lo ha hecho.

Los directivos de la lucha antivectorial
alertan sobre la necesidad de intensificar
las acciones ante la presencia de las
lluvias, pues se incrementan los riesgos
por el agua empozada y el crecimiento de
la hierba.

Uno de los problemas que ha venido
afectando la labor de la Campaña para
erradicar el mosquito o llevarlo a índices
que no representen peligro para la salud

de la población -la fuerza de trabajo-
comienza a tener signos positivos, pues
ya más de 300 personas captadas están
en cursos de superación, paso previo a
su ubicación como operarios y superviso-
res. No es todo el que se necesita, pero
se continúa en la labor de captación y
preparación de esa fuerza imprescindi-
ble. Y algo muy importante, está prevista
una mayor atención a este personal, con
vistas a lograr otra cuestión decisiva, la
estabilidad laboral.

En la semana del 16 al 22 de mayo,
fueron reportados como centros
laborales con focos del Aedes aegypti, el
Mercadito Melocotón, en Mariana
Grajales, del área Grimau; UBE Centro
Nocturno de Gastronomía Especializada
y la Empresa Universal, ambas del área
Armando García, y el Mercadito La
Terraza, Unidad 90, en Calle 13 de Santa
Bárbara, del área 30 de Noviembre.

Palabras como
currículum, memorán-
dum, fórum y otras han
sido castellanizadas y
recomendamos
emplearlas en esta
forma: currículo, memorando, foro.

¿Cómo
cuidar un

cutis
seco?

Este tipo de
piel requiere
más cuidados
que el cutis
g r a s o o

normal, pues tiende a envejecer
p r e m a t u r a m e n t e . L e s
r e c o m e n d a m o s a p l i c a r
diariamente una crema nutritiva
rica en aceites vegetales
(almendras, aguacate, oliva…)
y vitaminas, en especial E y A.

CONSEJO
DE BELLEZA
CONSEJO

DE BELLEZA

CON
CERVANTES

CON
CERVANTES

Anís estrellado:
Parte útil

Propiedades medicinales reconocidas

Formas farmacéuticas descritas

Vía de administración
Preparación

: Los frutos
: Tónico,

antiespasmódico y carminativo (expulsa los gases)
: Medicamento

vegetal y extracto fluido.
: Oral

: De forma tradicional se prepara la
decocción de 5 g del fruto (3 estrellas) en 200 ml (1
vaso) de agua; tomar de 3 a 4 veces al día.

EN LA COCINAEN LA COCINA

MEDICINA VERDEMEDICINA VERDE

Canta:
Christian
Chávez

En dónde estásEn dónde estás

Contra el Aedes aegyptiContra el Aedes aegypti

ATENCIÓN MÁS DIRECTA A LAS
MANZANAS DE MAYOR COMPLICACIÓN

ATENCIÓN MÁS DIRECTA A LAS
MANZANAS DE MAYOR COMPLICACIÓN

NINGÚN DETALLE PUEDE EMPAÑAR
LA IMAGEN DE TAN INMENSA OBRA
NINGÚN DETALLE PUEDE EMPAÑAR
LA IMAGEN DE TAN INMENSA OBRA

En el sistema de SaludEn el sistema de Salud

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Bistec de cerdoBistec de cerdo
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En la última edición de cada mes, Sierra Maestra dedica esta página a publicar las cartas
de los lectores que exponen sus criterios sobre el trabajo que realizamos, así como

las opiniones de lo que quisieran ver reflejado en las páginas del rotativo. Les recordamos
que pueden enviarnos sus cartas a vuelta de correo postal a la siguiente dirección:

Cartas a la Dirección, periódico Sierra Maestra, Avenida de los Desfiles S/N,
Santiago de Cuba, o por correo electrónico a: cip226@cip.enet.cu

El pasado 21 de abril se
publicó la queja titulada “En
espera de una solución” sobre la
cual el ingeniero Leonardo Díaz
Bermúdez, director provincial
de Transporte, concluye que la
queja es considerada Con razón
y Pendiente de Solución.

En la misiva dirigida al lector,
explica que este tema se
presentará en la Comisión de
Vialidad y Tránsito, en la
primera quincena del mes de
junio. Al tiempo que también se
i n f o r m ó a l I n s t i t u t o d e
Investigación del Transporte,
encargado de realizar la
investigación y las propuestas
para solucionar este problema.

Voy a ser lo más escueto posible en esta
carta. La ciudad me impresionó mucho por
los cambios tan profundos que pude
observar en los servicios; existe variedad de
ofertas, la limpieza de sus calles es
esmerada (…) pero quiero concentrar mi
apreciación en la disciplina.

Se sigue practicando la matanza de
animales en plena zona residencial, -cerdos
y carneros-, y la sangre de estos animales
sacrificados en plena calle corre por las
aceras a la vista de todos sin que se adopte
medida alguna.

También se viola la tranquilidad ciudada-
na que atenta contra la privacidad de la
familia, se ponen equipos de música con un
volumen extremadamente alto y aunque se
hace referencia en los medios de difusión
masiva, la situación sigue igual y aumenta

por día.
Por otra parte, en los edificios multifamilia-

res se crían puercos y aves, en su gran
mayoría los desagües van a parar a la vía
pública, y el transeúnte está expuesto.

El desorden social ha avanzado mucho y
se está afianzando cada vez más. No
puede permitirse su avance, son indiscipli-
nas difíciles de controlar, pero tenemos que
salirles al paso.

Podría seguir enumerando cosas, pero
creo que es suficiente, solo les pido a
ustedes que traten con fuerza los temas
referidos a las indisciplinas sociales y
tengan en cuenta estas que les enumeré.

Gracias por esta oportunidad, y espero
seguir en contacto con ustedes, un colectivo
que prestigia el nombre que llevan.

N. M. Rodríguez

Un saludo para los periodistas del Sierra Maestra,
soy un holguinero que visita regularmente el
territorio santiaguero, unas veces por trabajo y otras
por motivos familiares.

En lo que va de año he visitado dos veces la
ciudad y me ha llamado la atención ver el cambio
palpable en la gastronomía; la mejoría es conside-
rable en los últimos meses, diversidad de ofertas y
su ampliación hacia otras partes poco favorecidas,
por ejemplo,el coppelia El Jardín de las Enramadas,
pero aún quedan zonas desatendidas como el
centro urbano José Martí, en este mismo lugar me
llama la atención cómo uno de los viales importan-
tes que pasa por el G sigue en mal estado, hasta
hace poco el tránsito estaba limitado.

Por ahora me despido, no sin antes felicitarlos por
la decisión de darles más espacio en el semanario a
la opinión del pueblo y también por haber recibido la
Réplica del Machete de Máximo Gómez.

I.A. Feria

Soy un asiduo lector de su
publicación, la que espero cada
sábado con ansiedad, y quiero
felicitarlos por los éxitos alcanzados
en esta última etapa, y con el deseo
de que sigan con pasos firmes hacia
el futuro.

Bravo por ustedes y por esta
oportunidad; del “ ” me gusta
casi todo lo que viene en sus
páginas, pero lo pueden hacer mejor
cada sábado.

Los trabajos de la página tres son
los que primero busco, junto a ese
espacio que ya dejó de ser de
ustedes para ser propiedad de la
mayoría de los santiagueros y es el
espacio de Sabadazo, es una
lástima que no le dediquen más
espacio y que mantengan en el
anonimato a la periodista que lo
escribe.

Por otra parte, aprecio que se
están llamando las cosas por su
nombre y que no importa de dónde
venga el mal, si es un jefe tiene que
responder ante cualquier problema
de la población, pero también señalo
que sería muy sano que los
problemas que conocen, no esperen
verlos en la prensa para darles
tratamiento, tengo la impresión de
que esto viene sucediendo hace un
tiempo, luego de su publicación se
resuelven o por lo menos se les da
tratamiento.

Sigan así que el pueblo los quiere,
los admira y respeta por la labor que
realizan, y una felicitación por su
próximo cumpleaños y quizás
compartamos algunas de sus
ac t i v i dades en es te nuevo
onomástico.

Sierra

I. R.AguirreG. G. Cruz

Ante todo mis saludos, por esta vía quiero
hacer un reconocimiento especial a
Sabadazo, la felicito por su desempeño en
esta columna, que es una de las más leídas
dentro de este semanario, así como al resto
del colectivo.

Y digo la felicito porque aunque explicaron
que es una compañera, seguimos con la
esperanza de conocerla, entiendo la
explicación que dieron sobre la carta de
estilo, pero me disculpan por lo que voy a
decir: nuestro Comandante en Jefe
manifestó en reiteradas ocasiones el
concepto de Revolución que en una de sus
partes dice, … hay que cambiar lo que
pueda ser cambiado… más o menos dice
algo así, entonces por qué no ampliar el
espacio de Santiago en las Noticias, y por
qué no identificar a la persona que lo hace,
sería muy bueno para los santiagueros,

podríamos intercambiar más de cerca con la
compañera, espero se valore mi propuesta.

Por otra parte, muy buenos los trabajos de
la página 3, ponen sobre el tapete los
problemas que padece la población del
territorio, y obliga a los implicados a
solucionar los señalamientos o por lo menos
tenerlos en cuenta.

Muy buena la respuesta del director de la
Empresa ALIMSAN, en la que conocimos
las medidas adoptadas, aunque la calidad
del pan sigue siendo una utopía.

Igualmente, deseo felicitar a los
periodistas, en especial a Indira, José, Luis,
me disculpan los demás, son los que
recuerdo.

Los exhorto a seguir el camino escogido,
esta idea de intercambiar con los lectores
fue y sigue siendo muy atinada.

Soy fiel lectora de Santiago en las Noticias, y del
resto del semanario, y quiero proponerles un tema para
que hagan un trabajo.

Tengo hijos adolescentes y estoy preocupada con la
diversión sana que se propone los fines de semana;
puedo observar que hay poca vigilancia en los
bailables populares por los agentes del Orden Público.

Algunos jóvenes están saliendo portando armas
blancas y reflejan mucha agresividad, pienso que debe
hacerse un trabajo de vigilancia mancomunado:
padres, familia, y las autoridades, y adoptar las
medidas correspondientes; si aún es menor de edad el
que incurre en el problema, los padres deben asumir la
responsabilidad de responder ante las leyes.

También debemos recordar que vivimos en Cuba
socialista, un país solidario, donde tenemos que
darnos las manos y unirnos cada día más y disfrutar de
lo que se nos brinda con amor por el gobierno.

Espero que entiendan mi preocupación como madre
y cubana que soy.

S. S. Ibarra

El ingeniero Jorge Antonio Vázquez
Ramírez, director de los Ferrocarriles en la
provincia, refiere en su carta, que en relación
con la queja publicada el 17 de abril titulada
“Por qué me cobraron el doble”, se creó una
comisión que visitó al lector y realizó las
averiguaciones necesarias, llegando a la
conclusión de que está establecido que a los

viajeros que abordan los trenes sin su
correspondiente boletín, se les aplique el
Apartado 4to de la Resolución No. 19 del 11 de
agosto del 94, del Ministerio de Finanzas y
Precios, que establece “el recargo del 100 %
de la tarifa que corresponde por la compra del
pasaje a bordo del tren, siempre que existan
las condiciones para su adquisición en la

estación o apeadero de origen”. En cuanto a la
recogida del boletín antes de llegar a Florida,
responde al artículo No. 94 del Reglamento de
Pasaje de los Ferrocarriles de Cuba, el cual
faculta a inspectores u otro personal autoriza-
do por la dirección de la empresa, para cuando
sea necesario hacer alguna comprobación,
recoger los boletos.

Miguel Peña Garrido, Sub
director de Fiscalización y Control,
responde tres quejas relacionadas
con la Empresa Gastronómica de
Servicios Especiales.

Luego de las averiguaciones
pertinentes sobre la queja, Una
justa preocupación, relacionada
con un maltrato en la Heladería 18
Plantas, la trabajadora, que
transita por un período de
adiestramiento, reconoció su
error, mostrando arrepentimiento
por la violación cometida. No
obstante, se le aplicó una medida

disciplinaria consistente en
traslado temporal a una plaza de
menor remuneración o califica-
ción, o de condiciones laborales
distintas, por un término de seis
meses, con derecho a reincorpo-
rarse a su plaza.

Ante lo publicado en la sección
Santiago en las Noticias, referente
al mal comportamiento de una
trabajadora delante de los
clientes… De inmediato se hizo el
análisis con el colectivo y como
medida educativa se decidió
suspenderle la práctica a la

alumna, y enviarla a la escuela de
Capacitación de Comercio y
Gastronomía para que adquiera
las habilidades que deben
distinguir a un trabajador del
sector. Al propio tiempo -explica
Miguel Peña Garrido- el colectivo
se comprometió a redoblar los
esfuerzos en aras de elevar la
calidad de los servicios que
prestan.

En aras de una posible solución
a lo planteado, la dirección de
Unidad Básica de Mercados

Ideales ha orientado a los
directivos de la referida unidad
adoptar las siguientes medidas:

-Impedir que una misma persona
compre varias veces; Limitar la
compra por cantidad de productos
deficitarios, para evitar el acapara-
miento, y a su vez, facilitar a las
personas trabajadoras comprar
para consumir. Al propio tiempo se
han realizado coordinaciones con
los factores de la comunidad y el
Jefe del Sector donde se encuen-
tra ubicada la Unidad, para de
conjunto enfrentar estas manifes-
taciones.

Heladería 18 Plantas

Hamburguesería de Ferreiro

Los merolicos dueños de la
carnicería de Garzón y 5ta.
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Pablo Rivera tiene marcas
imborrables en la piel y en la mente;
con sólo 17 años, apenas un
adolescente, vio de cerca el rostro de
la muerte y sintió en el pecho, el
miedo frío que produce el ruido de
las bombas, el silbido que anuncia
los misiles y la nube de polvo que
levantan los tiroteos interminables,
sin saber si alguna vez sería el
blanco perfecto.

Cumplía el servicio militar en 1981
cuando lo llevaron un mes para
Luanda, la capital de la República de
Angola, y luego lo mandaron para el
sur. Allí fue de la Compañía
Motorizada de Aseguramiento de
Caravana y Puesto de Mando,
estuvo alrededor de seis meses, y
después fue trasladado para Moxico,
donde se encuentra la localidad de
Cangamba.

Conocía el riesgo que implicaba

estar allí, sabía que era un lugar
estratégico para las tropas de la
UNITA, pero nunca se amilanó. Hoy
se siente orgulloso de ser uno de los
sobrevivientes de aquel difícil
combate ocurrido en ese lugar.

“Al principio se siente miedo, era
casi un niño, además no estaba
acostumbrado al clima bélico, pero
después uno se acostumbra al
balaceo, a no dormir, a la tensión del
combate, es un deber resistir, tienes
que sacar las fuerzas de donde no
existían, sino pereces.”

“El combate duró ocho días, la
vivencia fue muy fuerte, vi morir a
muchos de mis amigos, podía haber
sido uno de ellos. Presenciar tan
cerca el rostro de la muerte, es una
experiencia que nunca se olvida
aunque pase el tiempo.

“El séptimo día un fragmento de
explosivo me hiere en el abdomen,
daña mi intestino y estuve muy
grave. Hoy me funciona porque los
médicos le colocaron una parte de

plástico”, -dice mientras se levanta la
camisa y muestra las cicatrices de la
bala y de la operación.

“Cangamba me marcó para toda la
vida, no me gusta hablar de eso,
prefiero no recordar esos días, los
más difíciles en todos estos años
para mí. Nunca olvidaré las
imágenes terribles de los cubanos
muertos, con los mismos que
compartía días antes; a pesar de que
la convicción revolucionaria te volvía
valiente, son marcas que quedan
para siempre.”

Pablo no guarda las fotografías de
la época, su familia no se las dejó ver
nunca más después de su regreso,
por el impacto emocional que
producían en él; cuando revive
aquellos días sus ojos se nublan: “A
veces cuando ponen en la televisión
la película Cangamba, la gente me
llama para que la vea, pero qué va,
no pasan cinco minutos y tengo que
apagar el televisor, no puedo, me
hace daño, es como si volviera a vivir
aquellos 17 a 19 años.”

Según cuenta, cuando pisó su
Patria nuevamente fue como renacer,

“me vino el alma al cuerpo, Cuba
representaba estar vivo”. De todas
maneras las heridas no solo fueron
en su cuerpo, al regresar pasó mucho
tiempo antes de poder dormir
tranquilamente en las noches, las
pesadillas e insomnios no le daban la
paz que necesitaba.

Este hombre, convertido en héroe,
participó en una de las páginas en la
lucha internacionalista más intensa de
Cuba: el combate de Cangamba, y
como él, miles de jóvenes integraron
las filas de los cubanos que pelearon
por la liberación deAngola.

La guerra no fue sólo contra la
artillería enemiga sino también
contra el hambre, la sed, el miedo y
la desesperación. Fue un adolescen-
te al que su tiempo lo volvió un
hombre de a golpe, pero valió la
pena, porque no defraudaron a Fidel
cuando en aquel mensaje alentador
les pedía que Cangamba fuese un
símbolo imperecedero de valor de
los cubanos y angolanos.

Sábado, 26 de mayo de 20124

Aunque mucho he caminado con esta
profesión por llanos y montañas, estar allí,
en Guamá, donde se encuentra la principal
elevación montañosa de nuestro país, el
Pico Turquino, con una altura aproximada
de 1 974 m sobre el nivel del mar, era ya una
bendición; sin embargo, llegar hasta la loma
La Bruja, con cerca de 1 596 m, resultó una
vivencia sin precedentes.

Qué tenía este asentamiento poblacional
de diferente, no lo sé, quizás nada, o mejor
dicho, mucho, tal vez tan acostumbrada a la
ciudad, a su gente con el ir y venir, con el
diario correr, no imaginaba que existieran
personas tan humildes, tan necesitadas de
una atención diferenciada, esa que estoy
segura después de esta visita, y de ahora en
adelante, llegará.

Difíciles son las condiciones de vida en
parajes tan intrincados como este, por eso
se precisa de implementar estrategias que
beneficien a esos pobladores.

La Salud Pública, esa atención médica
personalizada, tendrá que ser más
sistemática; la lejanía, la difícil transporta-
ción hacia la zona, no puede privarlos de ser
asistidos como corresponde.

Aliviar los problemas habitacionales, es
otra opción, transformar paulatinamente el
medio en que se desarrollan, será vital para
una vida sana.

La gente piensa como vive, eso no lo
podemos cambiar; por eso mejorarles sus
condiciones, ayudarlos con las reparacio-
nes sistemáticas de la hidroeléctrica, con el
acopio de sus producciones, con alternati-
vas para no dejar perder ni una sola
cosecha; diferenciar la atención con
enfermos, ancianos, impedidos, buscar
empleo a mujeres y hombres con aptitudes
para trabajar, es factible y para esto ya se
trabaja.

Sus pobladores lo agradecerán, también
los que fuimos como visitantes, quienes
desde ese instante soñamos ya con una
“Bruja”, sin embrujos.

ntre sierra y mar está
Guamá, lugar encantador
por su belleza natural,
bañado por las aguas del

Caribe, distante, muy distante de
la urbe santiaguera, pero no por
lejano deja de ser trascendental y
estratégico.

Con el amanecer emprendimos
el viaje, hasta allí llegamos
comandados por el primer
secretario del Partido en la
provincia, Lázaro Expósito Canto,
en un recorrido intenso y agotador; visita que
más allá del intercambio con cuadros y
administrativos del territorio, militantes y
trabajadores, permitió palpar en el terreno
cómo viven, piensan y laboran los guamen-
ses; también sus aciertos, deficiencias,
incumplimientos y responsabilidades en el
quehacer cotidiano.

Mucho hay que comentar del trabajo
integral del municipio, no todo es bueno, pues
se hace urgente transformar, el decrecimien-
to de entidades como la Alimentaria,
Industrias Locales, Mayorista de Alimentos y
Otros Bienes de Consumo; el incumplimiento
y decrecimiento con respecto al año anterior
de Obras Especiales y Mantenimiento Vial,
Acopio, Acueducto y Alcantarillados; y el
incumpl im ien to de Manten imien to
Constructivo, ATM, Tiendas CIMEX y
Medicina Veterinaria. Todas puntales claves
en el desarrollo económico y social de la
región.

Tras un minucioso análisis, dirigido por las
máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia, para los directivos,
administrativos y cuadros políticos del
municipio, quedó muy claro que es
tarea de primer orden cambiar, en el
menor tiempo posible, tales indicado-
res.

Y no se trata de comprometerse, de
discursear que debe hacerse esto o
aquello, no son tiempos de lamentacio-
nes y mucho menos de justificaciones;
pues la única respuesta es trabajar y
hacerlo bien.

Les toca a los guamenses crecerse
ante estas dificultades, en la mayoría de
los casos, ocasionadas por situaciones
de carácter subjetivo, que dependen de
la capacidad, la falta de voluntad,
disciplina, rigor y exigencia de dirigen-
tes y trabajadores.

Elemental es elevar el sentido de pertenen-
cia, que no se pierdan producciones en las
montañas, que se recoja todo cuanto esté en
las matas y se acopie a tiempo.

Impulsar la reparación y construcción de
las viviendas previstas; aprovechar la costa,
sus bellezas naturales, las potencialidades
del mar y la naturaleza para reanimar las
elaboraciones de Industrias Locales,
actividad que también puede traducirse en
fuente de empleo, en especial para las amas
de casa; son premisas que debieran marcar
la nueva etapa de trabajo. Solo así el
municipio exhibirá resultados económicos
superiores.

Fortalezas les sobran a los guamenses;
contar con algunos de los principales
asentamientos maderables y forestales; la
pesca como actividad vital, que bien pudiera
emplear a otros pescadores que realizan esa
labor por su cuenta; y tener tierra, mucha
tierra por sembrar, son riquezas, oportunida-
des aún desaprovechadas. Es hora de
interiorizar que si no se produce, se deterio-
ran todos los indicadores y a su vez la calidad
de vida de la familia.

Pero Guamá no solo se distingue por su
encanto natural, la historia le concede un
lugar privilegiado, si de luchas por el
triunfo revolucionario se trata.

El combate de La Plata, Palma Mocha,
El Infierno, Mar Verde del Turquino, la
emboscada de la Mula, la batalla del
Jigüe, o el combate de Uvero, hicieron de
este terruño una región estratégica.

Aquel 28 de mayo de 1957, fue Uvero la
victoria que marcó la mayoría de edad de
nuestra guerrilla; a pocos días de
celebrarse el 55 aniversario de aquel
histórico combate, sus pobladores se
preparan para conmemorar la fecha, y son
sus hombres y mujeres, sus campesinos,
agricultores y pescadores, quienes
transforman y embellecen el lugar.

Así lo constatamos en nuestro recorrido
por el complejo deportivo que ahora
contará con un nuevo gimnasio de cultura
física, el policlínico -inmerso en una
remodelación-, el taller de Industrias
Locales, la panadería-dulcería, la Sala de

Rehabil i tación, diferentes
puntos de venta agropecuarios,
la bodega La Campana y la casa
de la cultura MirthaAguirre.

En Uvero se respira trabajo y
amor por la Revolución y su
historia, que tuvo allí una victoria
decisiva; la mejor manera de
honrarla será siempre trabajar
más y mejor.

Es hora de aprovechar al
máximo las potencialidades del
municipio, Guamá no es la
cenicienta olvidada, en manos
de sus pobladores está que sea
Reina; belleza natural, tierra y
mar le sobran para serlo.

NO ES LA CENICIENTA
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L intenso quehacer de
los hombres y mujeres

en el municipio de Santiago
de Cuba se acrecienta, en la
misma medida en que
avanza el tiempo y se
advienen largas jornadas de
trabajo para el impulso de
impor tan tes programas
económicos y sociales, con el
objetivo de incrementar el
nivel y la calidad de vida de
sus casi medio millón de
habitantes.

En ese sen t i do , l os
cooperativistas y campesi-
nos siguen marcando la
vanguardia, ratificando por
qué fueron seleccionados
como Destacados en la
Emulación Nacional por el 17
de Mayo, Día del Campesino
cubano. Tales son los casos
de Jorge Díaz Apud y Calixto
Miyar Barrueco, integrantes
de la Cooperativa de Créditos
y Servicios (CCS) Julio Trigo,
localizada en el municipio
cabecera.

Jorge Díaz un hombre que
se complace al hacer cosas
buenas, desde su finca La
Trinchera, colindante con la
Autopista y la región militar
Santiago, hace del trabajo un
símbolo en seis hectáreas
que dedica a los cultivos
varios, la cría de aves, del
ganado ovino-caprino, el
porcino, las hortalizas,
frutales y los granos.

Rememora este produc-
tor, jubilado de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
(FAR), que hace aproxima-
damente seis años llegó por
estos lares donde tuvo
como principal reto derribar
el marabú que inundaba
ese pedazo de tierra,
mientras como incentivo lo
cautivó la convocatoria de
producir alimentos para el
pueblo, teniendo en cuenta
que los frijoles eran tan
importantes como los
cañones.

En estos momentos todo es
diferente, y mucha fe de ello
son las modestas entregas de
sus producciones al mercado
estatal, así como el empeño en
continuar avanzando; de ahí
que ya tenga l ista una
moderna y funcional nave para
un convenio porcino que
incluirá unos 50 animales, la
preparación de tierra para la
siembra de unas 3 500 plantas
de gladiolos, maíz y boniato.

Manifiesta con modestia,
que sin el apoyo de su familia,

en particular de su esposa
y su ayudante Antonio
Á l v a r e z R o j a s , “ L a
Tr inche ra ” no fue ra
baluarte de la producción
de alimentos.

D e i g u a l m a n e r a ,
tampoco defrauda el
experimentado ganadero-
Calixto Miyar Barrueco,
quien pese a los proble-
mas objetivos que ha
tenido que enfrentar,
acumula hasta la fecha
más de 28 000 litros de
leche entregados, con un
promedio de más de 12
l i t ros por vaca. Sin
embargo, con entera
confianza afirma que para

el próximo mes de agosto irá por más cuando
busque la ambiciosa cifra de 300 diarios.

En la pintoresca demarcación de El Caney se
localiza su finca San Juan de la Caridad, donde
medita sobre el desarrollo de esta importante
actividad, afirma que siempre se puede más,
una vez que se conjugue la ciencia, la técnica y
el esmerado trabajo. Esta actividad tiene su
base en la reproducción, ya que si no hay
animales, tampoco puede contarse con leche y
carne, dice Calingo, como es popularmente
conocido.

Se arrepiente de no haber aprendido a
inseminar, sin embargo afirma que en la
sustentabilidad alimentaria, el manejo correcto
de la masa animal y el doble ordeño, aseguran
producciones estables de leche y carne, como
aporte en el afán de incrementar la entrega de
alimentos para la población.

Dos buenos ejemplos de productores,
quienes avalan los resultados favorables.
Hasta sus respectivas fincas llegaron las
máximas autoridades del Partido y el Gobierno
en la provincia y del municipio de Santiago de
Cuba, quienes dialogaron e intercambiaron
experiencias de cómo puede aportársele más
alimentos a la población.

También visitaron la fábrica de El Caney,
enfrascada actualmente en plena cosecha de
mango, con vistas a garantizar las tajadas de
mango, la mermelada y la pulpa para las
compotas, así como también, el plan de
construcción de viviendas en las alturas del
reparto 30 de Noviembre.

,
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De una sentada compartimos con colectivos de trabajadores y administra-
ciones de una parte, nada despreciable, de la red de servicios gastronómicos
especializados y culturales de la ciudad de Santiago de Cuba, a lo que se unió
una acción similar en San Luis y Palma Soriano.

En aras del tiempo y el espacio ¿qué decir? Sencillo: La gastronomía
especializada santiaguera no es un caos. Porque a situaciones reales de
inoperancia e indiferencia en algunos sitios, se contraponen actitudes y
resultados magníficos y tangibles en otros, que llevan aparejados estos
últimos, la satisfacción del pueblo.

El hecho de reconfortarse cuando uno va al Club Náutico, a la cremería Km
969, a la heladería y restaurante en el edificio La Plata, a la pizzería Nápoles
en Ferreiro, al Subway Aguilera… no puede ocultar las insuficiencias encon-
tradas, incluso en estos mismos sitios, y mucho más acentuadas en otros.

En resumen: El Gobierno en el territorio, que responde a los intereses del
pueblo, está decidido a hacer valer esa máxima, y aseguró que nadie que
maltrate a la población (y hay infinidad de maneras de maltratar) puede seguir
en un puesto, ya sea trabajador simple, administrador o directivo de cualquier
entidad.

Ahora bien: qué encontró el pesquisaje: En general, las unidades de un
esplendor inaugural han pasado a un estado en ocasiones calamitoso; en
otros, muestran la indiferencia: equipos rotos durante largos períodos,
paredes carcomidas, equipos sucios que acusan falta de mantenimiento y
cuando menos de la limpieza elemental; falta de productos y de insumos que
sí existen; paradas del servicio por razones inexplicables: no avisaron a
tiempo que se agotaría el gas licuado o el agua; dos sabores de helados
cuando podían ser cinco o seis; 10 o 12 tanquetas de helados en los frigorífi-
cos, cuando estos podían estar “full”…

Y lo peor: unidades donde no se encontraba ni el administrador ni el
segundo administrador ni el capitán de salón ni nadie para responder; o donde
estaban los trabajadores, quienes dijeron afrontar dificultades con la estimula-
ción salarial, con la ropa y el calzado de trabajo, y que las administraciones no
eran sinceras con ellos.

Quizás sin mucho anuncio, pero es casi seguro que estamos entrando en
una etapa novedosa. No por el hecho de que se evaluará semanalmente todo
lo que se encuentre, sino porque quedó claro que cuando se llame a alguien a
esos intercambios no será para analizar sino para informarle que ha sido
demovido de la responsabilidad, porque no ha cumplido con la misión que le
otorgó el pueblo. Más directamente: las soluciones están en las manos de las
administraciones y de las direcciones de las entidades.

Lo anterior nos lleva a inferir que las direcciones del Partido y el Gobierno en
la provincia agotaron las reflexiones. Y a eso las llevó constatar que en un
lugar las cosas se hacen bien cuando hay interés colectivo por hacerlas bien.
Y en otros no se hacen. Quienes se agrupen en este último segmento, por su
propio peso tendrán que apartarse.

Nada justifica la falta de mantenimiento, de limpieza, de equipos rotos
durante un semestre, el desabastecimiento cuando existen los productos, la
mala presencia de las unidades y los trabajadores, las ventas de ron en
lugares indebidos, las unidades paradas por la inconsistencia de algunos, los
sitios desiertos porque ni olores ni colores inspiran a entrar…

La batalla no será simple contra quienes se consideran “grandes jefes” o
“dueños” de unidades, y contra quienes persisten en mirar por encima del
hombro cuando simplemente alguien del pueblo reclama calidad. Esos que
creen hacerle un favor a la gente cuando le sirven en un restaurante, una
dulcería, una panadería, un carrito…, más temprano que tarde tendrán que
apartarse, porque vimos decisión firme en las direcciones política y guberna-
mental del territorio por hacer cambiar el panorama, que si hoy no es totalmen-
te halagüeño, se debe a la insensibilidad de algunos que debían ser los más
interesados en servirle bien al pueblo. El tan necesario proceso de racionaliza-
ción que afianzará nuestra economía y ya está en marcha, bien hecho,
ayudará a que se queden los que más sirven.

Que la Sala Dolores, la Plaza CulturalAguilera y la Plaza Juvenil en Ferreiro
estuviesen a oscuras un sábado a las 8:00 p.m., tampoco tiene justificación
alguna, igual que de 42 parques 23 tengan problemas de iluminación, a 12 les
falte la jardinería correcta y a 22 una buena pintura.

Mientras unos han abandonado posiciones alcanzadas con mucho
esfuerzo, y han bajado la excelencia que los distinguió, otros se aferran a la
cultura del detalle. Esos ya lo interiorizaron; los otros, no lo han hecho. Por eso
Enramadas está llena de abandono; por eso en Palma Soriano utilizan un
horno para calentar el agua de los espaguetis… De todo esto, lo más doloroso
es que ni una sola de las decenas de insuficiencias vistas carece de solución
real en la provincia. En verdad lo que sí falta en algunos es disciplina, orden,
sentido de pertenencia y vergüenza. Por suerte en otros sobran esos atributos
y es con ellos que debe contarse a la hora de mover el pensamiento para no
perder el encanto.
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EJEMPLOS
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PARA NO PERDER
EL ENCANTO

PARA NO PERDER
EL ENCANTO

OTROS LUGARES VISITADOS
Cafetería Turquino, coctelería de camarones en Garzón, Restaurante

España, Mercado Agropecuario El Santiaguero, Pizzería La Central,
Dulcería La Vía Central, Coppelia La Arboleda, Los “piticos” de San
Miguel, Restaurante Neptuno, Restaurante Garzón y K, Cafetería Delicia,
Restaurante El Ovejito, Mercado Marvy, Cafetería Las Maravillas,
Dulcería Gamby, La Sierrita, heladería Jardín de las Enramadas, El
Avileño, La Fontana de Trevi, productos lácteos al lado del cine Cuba,
Cafetería 34, en San Félix y Enramadas; Las 24 Horas, el Palacio del
Dulce, Restaurante La Dalia…

M.SC. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

La construcción de
viviendas tiene como
reclamo cumplir con las
cifras comprometidas

En la fábrica de El Caney, se labora en
el montaje de una nueva caldera

Alrededor de 280 toneladas de mango en tajadas
garantizará la fábrica de El Caney

Un destacado productor como Jorge Díaz
Apud, hace del trabajo un símbolo

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

E
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Las piezas ganadoras de la
música representativa del Carnaval
Santiaguero'2012 son

El jurado estuvo integrado por Leonardo Alexander
Carter, presidente; René Domínguez Muñoz y
Xiomara Sánchez Wood.

en la
categoría infantil, Como yo gozo mi carnaval, de
Reynaldo Lorenzo Fong Mendoza, y en el acápite de
adultos, el 1. para “Llegaron los carnavales”, de
Leonel Bosch Ramírez; el 2. “Yo vengo arrollando”,
de Reynaldo Lorenzo Fong Mendoza, y el 3.
“Echando un pie”, de Pedro Antonio Tirado Vaillant y
Oscar Oyalvides Vargas.

Hay un museo singular en esta ciudad, en San
Basilio esquina Carnicería. Ud. va, paga dos pesos
(MN), lo reciben con un buen trago de ron Añejo
Santiago, y luego se sumerge en una historia
fascinante de más de siglo y medio, que deja sin
discusión un hecho: el ron cubano es el mejor del
mundo. Y dentro de este, el santiaguero tiene el uno.

Con sus dólares, los Bacardí se llevaron la marca.
Pero aquí se quedaron el cerebro: los maestros
roneros, y el misterio de las anécdotas: el influjo del Sol
santiaguero, que atraviesa tejas traslúcidas en el techo
del almacén de añejamiento; el agua santiaguera, la
madera utilizada en los toneles, la cercanía del mar, el estremecimiento de las estibas, al paso de los trenes, y el
”buqué” dado por los catadores.

Esa historia precedente la atesora el Museo del Ron, que la enseña mediante exponentes en equipos,
instrumentos, diagramas, maquinaria de principios del siglo XX, fotos, etiquetas, y vitrinas con todos los rones
producidos en Santiago de Cuba.

Noel Calafel, ya jubilado, fue un puntal en la “Hatuey”, un maestro cervecero de primera. Él fue el impulsor de
este trabajo periodístico y de llevarnos ante Carlos Edgar Martínez Bueno, especialista principal del Museo
abierto el 24 de junio de 1996 y ubicado en lo que fue mansión de la familia Gómez Villasaña.

Durante 20 meses el local se mantuvo cerrado para acondicionarlo mejor y enriquecer el muestrario de
exponentes, mediante una nueva museografía, hasta dejarlo listo para el público en diciembre de 2011, con un
aporte importante del pequeño colectivo de trabajadores.

El visitante inicia su recorrido por seis salas dedicadas a la industria azucarera, de donde sale la principal
materia prima para hacer el ron ligero, y siguen el proceso de fabricación, el trabajo de tonelería, las máquinas,
la sala de los fundadores del ron en Santiago de Cuba, en la que se incluye a Facundo Bacardí, fundador en
1862, a Castillo, Albuerne Palaus, Álvarez Cans, y la etapa a partir del triunfo de la Revolución, desde la
nacionalización, con las tres principales empresas productoras: Cuba Ron (incluido el Havana Club
Internacional), EMBER y Tecnoazúcar.

“Tenemos previsto dos salas más: una para los maestros roneros, que son siete en Cuba, tres de aquí que se
mantienen en Santiago de Cuba, aunque se prepara una mujer en Villa Clara, y la otra sala, que será una
réplica de la nave de añejamiento Don Pancho.

“Aquí estarán radicados José Navarro Campa, que es maestro de maestros y responsable del Havana Club;
Tranquilino Palencia, del Ron Santiago de Cuba, y JulioAchán Rial, que es el más joven.”

El museo funciona de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Allí puede verse un enorme caldero, original,
para la melaza; el vínculo del negro con el aguardiente, el catador y la evaluación sensorial, el aroma, el sabor y
el color; los principales ingenios en la jurisdicción de Santiago de Cuba, la diferencia entre alcohol y
aguardiente, la incidencia del roble blanco en el añejamiento, máquinas de inicio del XX, muestras de rones
especiales por encargo y otros que ya no se fabrican: Matusalem, Caribbean Club… un extintor de la destilería,
colección de etiquetas, desde la más antigua hasta la actual; fundadores y comerciantes, maquetas de la
Ronera Santiago (Ron Caney) y de la Matusalem, los premios obtenidos…

Los lunes, de 10:00 a.m. a 12 meridiano, en el patio del museo se desarrolla la peña cultural del grupo vocal
femenino Vidas, único que le ha dedicado un tema al ron.

Rita González Jiménez, la guía; Coralia Hechavarría Noa, técnica de museo, y Ervio Chaín Pérez, auxiliar,
integran con Carlos el colectivo de
la institución cultural.

Museo al fin, el del ron va
aumentando poco a poco sus
exponentes, y por eso debieran de
regresar el alambique original, el
primero con que trabajó aquí el
fundador del ron, que hace unos
años fue llevado como exhibición a
La Habana y allá se ha quedado.

“Pienso que es patrimonio de
Santiago de Cuba, ciudad donde
se fundó el ron y donde debe estar
el alambique, como exponente de
valor excepcional, con toda su
descripción y elementos”, expresó
Martínez Bueno.

Sin duda sería una de las piezas
más atractivas en el mejor lugar de
Cuba para contar la historia del
mejor ron del mundo.

Desde el pasado 24 de mayo tiene lugar la
edición 32 de la Jornada Cultural Mayaricera, que
cerrará mañana sus actividades luego de
dedicarlas a la Dirección Municipal de Educación, a
la Brigada de Instructores de Arte José Martí, y a la
emisora radial 8SF y a su revista cultural
Presencia.

Espectáculos artísticos, exposiciones de artes
plásticas y de la cultura popular tradicional, y
eventos como el Encuentro Municipal de Teatro
Mascarilla y de niñas y niños creadores (literatura)
La Letra Mensajera, se han sucedido en Mayarí
Arriba y el resto de los consejos populares del
municipio de Segundo Frente.

El Salón Infantil de Artes Plásticas Arcoíris y el
Salón de Artes Plásticas Luis Carvajal Rodríguez
In memoriam completaron el programa de la
Jornada, que incluye los bailables con el grupo
musical del Tercer Frente, Sangre Cubana y hoy la
actuación de la popular Orquesta Original de
Manzanillo.

32. Jornada
Cultural Mayaricera

Los premios de la músicaLos premios de la música

La Camerata Vocal Música Áurea, bajo la dirección de la maestra Delvis
Sánchez Suárez, desarrolla una gira por municipios de la provincia de Santiago
de Cuba, en ocasión del aniversario 10 de la agrupación.

Las actuaciones comenzaron en Birán, Holguín, según reseña Alexis
Castañeda Borys, comunicador de la Dirección Provincial de Cultura, y
continuaron en los mausoleos del Tercer Frente y el Segundo Frente,
especialmente junto a las tumbas del Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque y la Heroína de la sierra y el llano , Vilma Espín.

Agrega Castañeda Borys que la Camerata fue creada el 9 de febrero del
2002, con una presentación en el Museo Casa Natal del poeta José María
Heredia, y que sus integrantes se han convertido en exponentes de la polifonía
renacentista.

Por los municipiosPor los municipios

Cierra hoy entrega de los premios OrienteCierra hoy entrega de los premios Oriente
En la sede de la UNEAC en Santiago de CubaEn la sede de la UNEAC en Santiago de Cuba
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Hasta el 27 de junio, Jornada en
saludo al Día de África, auspiciada
por la Casa de África
“Acercamiento a la obra de

Dannis Montero” es el tema de la
conferencia de la Lic. Tamara
Tabera en la Academia José
Joaquín Te jada, sobre e l
importante artista de la plástica
santiaguera.
Ayer por la mañana, evento de

artes plásticas Wifredo Lam, en el
Frutty Caney, con obras de

artesanos y niños de Arlequín y
Colorimágico.

Hasta mañana se estará celebrando en
Cayo Granma la edición 16 del Festival
CARIJAI '2012, con exposic iones,
presentación de aficionados a la música, la
danza y el teatro, juegos, y originales
concursos marineros y de baile.

Hoy en la Plaza de Marte (Calle
Enramadas), Peña Danzando para ti, desde
las 6:00 p.m. con Cuba Chic, y a las 8:00
p.m. “Música Compartida”, con Sindel
Hechavarría, Yusimí Rivas y el dúo Profecía.
Noche Santiaguera en la Avenida Garzón,

hoy y mañana con tradicionales opciones
culturales y gastronómicas para la familia.

Calle Heredia con su red de instituciones
culturales, de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. y lo
mejor del talento artístico en el área.
. En la Plaza CulturalAguilera, Peña Música
y algo más, desde las 8:00 p.m. con el
Proyecto Futuro, solista Kissy Reyes y otros.
Mañana domingo, a las 7:00 p.m. Proyecto

Willi y Las Voluminosas en la Plaza Cultural
Aguilera.

Propuestas culturales en el Parque de
Diversiones y el Zoológico, hoy y mañana,
desde las 10:00 a.m.

Domingo 27

Integrantes del Club Recordar es
volver a vivir, de la Ciudad Monumento,
Bayamo, visitaron la Ciudad Héroe de
Cuba, invitados por sus homólogos
santiagueros de la Peña Un rayo de
sol.

“Fue un encuentro inolvidable entre
amantes de la música de la Década
Prodigiosa, y la perspectiva es
devolverle la visita”, dijo Eduardo
Sánchez, presidente de “Un rayo de
sol”.

Los bayameses recorrieron
la Plaza de la Revolución, la
sede de la Peña santiaguera,
en el Lido Club, el cementerio
Santa Ifigenia (depositaron
ofrendas florales a Martí, a
Carlos Manuel de Céspedes y
a Perucho Figueredo), el
Parque Céspedes, y parte de

la ciudad.
En el piano bar tuvieron el

recibimiento oficial, intercambiaron
presentes con los anfitriones y la
música completó la velada, organizada
allí por Frank Téllez, con La Mora,
Onelia….

El grupo bayamés Ayer y Hoy
impresionó gratamente con temas de
Los Beatles, y Los Kinin los saludaron
como mejor saben hacerlo los Reyes
del Recuerdo.

Con la
nostalgia

desde Bayamo

Con la
nostalgia

desde Bayamo

Con su carga de tradiciones
campesinas, y un típico escenario
campestre sobre el asfalto urbano de
la calle Martí, en San Luis, este fin de
semana, será clausurado el 11.
Festival ¡A gozar en el Platanal de
Bartolo!

Los sanluiseros el jueves y ayer
ultimaban el montaje de un tótem
enorme con la figura imaginaria de
Bartolo y “sembraban” matas de
plátano junto a los bohíos construidos
en plena vía del centro de San Luis.

La dirección de Cultura en el
municipio, la ANAP y el resto de las

entidades y organismos del territorio,
han hecho un gran esfuerzo para
rescatar este festejo, que es parte de
las tradiciones del territorio y sirve
para reconocer a campesinos de la
zona como Ramón Santana Gil, de la
Cooperativa de Créditos y Servicios
Antonio Maceo.

El Platanal de Bartolo tendría como
invi tada especial a una sola
agrupación musical profesional: la
popular Orquesta Chepín Chovén,
que popularizó el tema de Electo
Rosell “Chepín” que da nombre al
Festival.

“¡A GOZAR EN EL PLATANAL DE BARTOLO!”“¡A GOZAR EN EL PLATANAL DE BARTOLO!”AQUÍ SE QUEDARON
EL ALMA Y EL “BUQUÉ”

AQUÍ SE QUEDARON
EL ALMA Y EL “BUQUÉ”
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Con tus 30 años, y en el momento más
importante de tu carrera deportiva, no cabe
duda que la vida te jugó una mala pasada, al
permitir que la muerte le infringiera un duro
golpe a tus seres queridos, amistades, al
movimiento deportivo santiaguero y en
particular, al béisbol, disciplina a la que te
entregaste en cuerpo y alma como
pocos, en los últimos años.

Fuiste una muestra de sencillez, en
grado superlativo, por lo que tu imagen
quedará grabada en la mente de
muchos. Gracias a ese carácter
receptivo y jovial, y a la afinidad que
rápidamente lograbas con tus
semejantes, te hiciste acreedor de la
simpatía de un pueblo.

Los números exhibidos en siete
series nacionales, incluida esta última,
no pueden reflejar en modo alguno tu
disposición y valentía con que subías
a la lomita, sin distinción del jugador
que estuviera en el rectángulo de
bateo, o el equipo en contra por muy
temibles que fuesen, ya que tu
propósito fue siempre uno solo:
defender a capa y espada la emblemá-
tica chamarreta rojinegra del equipo
de Santiago de Cuba.

Como era de esperar, tu sepelio
constituyó una manifestación de duelo
popular y de rostros entristecidos, desde el Oasis, de
Siboney, por las principales avenidas de la ciudad, hasta
el cementerio Santa Ifigenia, con el corredor de fechas
históricas Rogelio Saliete Toro, a la vanguardia, portando
en una mano nuestra Enseña Nacional y en la otra, una
ofrenda floral.

Aquí se incluye el alto que hizo la caravana, en las
áreas aledañas al “Guillermón Moncada”, cuartel general

de tu equipo, donde miles y miles de
aficionados en más de una ocasión,
vibraron de emoción al verte realizar
un relevo relampagueante, para ganar
o salvar un juego, o propinar un
ponche significativo frente a un
bateador de renombre.

No por gusto tus compañeros de
equipo llegaron a apodarte cariñosa-
mente como Mazuzaka, por la
velocidad en tus lanzamientos, rapidez
con que corrías hacia el bullpén, y el
coraje sin límites al llegar a la lomita.

Panegírico sí hubo, con palabras
llenas de sensibilidad humana, como
muestras de sentidas condolencias,
expresadas por las máximas autorida-
des del Partido, Gobierno en la
provincia y el municipio, pero nunca un
último adiós, pues a un atleta de tu
estirpe deportiva y personal, no podrá
despedírsele físicamente, por el
contrario, tu efigie se mantendrá

siempre presente en la mente y en los corazones, no sólo
de la afición santiaguera, sino más allá.

Esperamos, Osmani Tamayo Mulén, que tu imagen
sirva de ejemplo, aliento e inspiración para los peloteros
que aspiran a integrar el equipo de Santiago de Cuba, el
cual se apresta a librar una fuerte batalla, en la 52. Serie
Nacional que se avecina, con el objetivo de ubicar a la
provincia en el lugar que verdaderamente le corresponde.

Sierra Maestra Año 54 de la Revolución 7

A cargo de
JOSÉ E.
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DE LEÓN

Apuntes

CONVOCATORIA
El Grupo Empresarial de la Construcción

oferta la siguiente plaza:
Asesor “B” Jurídico. Salario: $365.00. Pago

adicional por perfeccionamiento: $141.00.
Pago por resultados.

Requisitos: Graduado de nivel superior con
más de cinco años de experiencias.

Los interesados deben presentarse en
Avenida Victoriano Garzón # 61, esquina
Carretera Central. Pueden comunicarse por el
teléfono 623357.

Ing. Elier Duany Ferrer
Director Capital Humano

CON

DE LA SERIE PROVINCIAL

independencia del resultado de hoy,
el mayor espectáculo del país llegó a su
etapa crucial, con un denominador común al
igual que la de cuartos de final y semifinales:
la lluvia como un tercer rival, que puso en
muy malas condiciones el terreno del
estadio Latinoamericano y del “José R.
Cepero”.

A modo de resumen, el primer choque,
lleno de dramatismo de inicio a fin, ganado
por los tigres, tres carreras por dos, estuvo
detenido casi dos horas, debido a las fuertes
precipitaciones sobre el Coloso del Cerro.

Aquí lo más llamativo resultó, que
después de la reanudación continuó el
estupendo duelo entre Vladimir García, a la
postre, ganador del choque, y Odrisamer
Despaigne, sin dudas, un digno rival.

El lunes no se pudo jugar, debido a la
lluvia, y el martes se produjo la salida oficial
al terreno, con casi dos horas de atraso,
motivado por la misma causa.

Por segunda ocasión consecutiva, los
felinos de Róger Machado mordieron a los
leones azules, al salir por la puerta ancha
con pizarra de ocho carreras por tres.

Una oportuna ofensiva, encabezada por

Rusney Castillo, Yorbis Borroto e Isaac
Martínez, y buen manejo del pitcheo, por
parte del mentor, en la utilización de Osmar
Carrero y Yander Guevara, resultaron
determinantes en el triunfo.

Desde hoy las acciones se desarrollan en
el parque José Ramón Cepero, de Ciego de
Ávila. Hay quienes dicen que la serie se
decide en la tierra de la piña, en tanto, otros
vaticinan que habrá que retornar a la capital.
Qué ustedes creen amigos lectores.
Esperemos a ver qué sucede.

les digo que
el viernes se iniciaron nuevas subseries,
siendo la más importante la que escenifican
en el estadio Pepín Carrillo, del Micro 4, el
líder Santiago A , 10 éxitos sin fracasos, con
dos juegos suspendidos y su hermano
menor, Santiago B (7-5).

De acuerdo con la información de Jorge
Álvarez, estadístico de la Comisión
Provincial, la cartelera se completa con los
pleitos: Segundo Frente vs. Songo-La
Maya, San Luis vs. Palma Soriano, Guamá
vs. Contramaestre y Tercer Frente vs. Mella,
siempre en predios de los primeros. Por hoy
es suficiente. Nos vemos.

NOS PARECE
MENTIRA

NOS PARECE
MENTIRA

NOS PARECE
MENTIRA

NOS PARECE
MENTIRA

OSMANI:

La familia del deporte cubano y en
particular la del boxeo, recibió un
golpe bien bajo con la pérdida del
campeón mundial, La Habana 1974 y
medallista olímpico en Munich-72,
Douglas Rodríguez Guardiola.

Natural de Santiago de Cuba, con
fecha de nacimiento 3 de junio de
1950, Douglas se inició en los trajines
del pugilismo a finales de la década
del 60, en el afamado gimnasio
Trocha, guiado por los experimenta-
dos entrenadores Carlos Manuel
Kelly (Manén) y Luis Casals (Güicho)

Por ser un fajador nato, derrochaba
coraje de principio a fin en cada
pelea, sin tener en cuenta el nombre

de su r i va l ,
atributos que lo
h i c i e r o n
ascender a los
planes estelares de
forma vertiginosa.

No por gusto, de acuerdo al dato
brindado por el colaborador Williams
Dumois, los grandes especialistas del
boxeo criollo lo califican como el
pugilista más combativo, después del
Triunfo de la Revolución. Celebró 84
peleas, de las cuales ganó 67.

Se tituló monarca en el I
Campeonato Mundial, celebrado en
1974 en la Ciudad Deportiva, de la
capital, donde impuso su clase en el
intercambio de golpes de tú a tú,
frente a sus rivales, para subir sin
discusión a lo más alto del podio, al
derrotar en la pelea final, 4-1, al
venezolano Alfredo Pérez. Con
anterioridad había conseguido
preseas bronceadas, en los Juegos
Panamericanos de Cali´71 y en los
Olímpicos de Munich´72, en el peso
mosca.

Reinó igualmente a nivel nacional y
centroamericano, y ganó cuatro
lauros en los torneos Giraldo
Córdova Cardín, uno de estos en el
peso gallo.

Douglas Rodríguez recibió
sepultura el pasado martes, en el
cementerio Santa Ifigenia, ante el
pesar de familiares, amistades,
deportistas en activo y retirados, y
miembros de la comisión de atención
a atletas. Falleció en La Habana,
víctima de un infarto cardíaco.

UN GOLPE BAJO
PARA EL BOXEO

CUBANO

UN GOLPE BAJO
PARA EL BOXEO

CUBANO

Douglas
en su

etapa de
esplendor
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La santiaguera Yaritza Abel es una
de las seis judocas que, junto a otros
tres varones, componen el equipo
cubano de la disciplina que nos
representará en los venideros Juegos
Olímpicos de Londres 2012.

Con nueve días de retraso, según lo
previsto, la Federación Internacional
de Judo dio a conocer los nombres de
los atletas clasificados para la cita
estival.

A esos juegos asistirán, de forma
directa, las 14 primeras mujeres y los
22 hombres mejores ubicados en el
ranking olímpico. Pero también se
tributaron cuotas a las diversas
Confederaciones Internacionales.

Finalmente, en la nómina cubana se
enrolaron nueve judocas. A saber, de las
seis muchachas, cinco de ellas obtuvieron
el boleto directo, al igual que los tres
varones.

Ellas son, Dayaris Mestre (48kg), Yanet
Bermoy (52kg), Yaritza Abel (63kg), Onix
Cortés (70kg) e Idalis Ortiz (+78kg), en
tanto Yurisleidis Lupetey (57kg) negoció la
cuota que concedió a Cuba la
Confederación Panamericana de judo.

“Lupe” había concluido en el lugar 15 del

ranking olímpico, con 494 puntos.
Así las cosas, quedó fuera de esa justa

londinense la subcampeona olímpica
Yalennis Castillo (78kg). Mientras, los
hombres que estarán en el tatami de la
capital inglesa serán Asley González
(90kg), Oreidis Despaigne (100kg) y Oscar
Brayson (+100kg). Entretanto, Ronald
Girones (73kg) tampoco pudo “enganchar”
el boleto, a pesar de haber triunfado en el
torneo preolímpico continental dirimido el
mes pasado en Montreal, Canadá.
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JORGE R. MATOS CABRALES

Quizás sea por la magia de la juventud o
el encanto de la actividad. Lo cierto es
que después del béisbol al más alto nivel,
para asombro de muchos, solo el Festival
de Composiciones Gimnásticas, de la
educación preuniversi tar ia, ha sido
capaz, año tras año, de repletar el estadio
Guillermón Moncada, de punta a cabo.

La siempre atractiva lid se efectuó el
pasado sábado, en el bello parque
sant iaguero , como sa ludo a l 117 .

aniversario de la caída en combate de
nuestro Héroe Nacional José Martí.

En la competencia se presentaron 12
centros preuniversitarios, en el munici-
pio santiaguero.

De acuerdo con la información brinda-
da por José Urgellés Torres, asesor
municipal de educación los resultados
fueron los siguientes:

-p r imer lugar,
instituto preuniversitario Raúl Rojas,

poblado de El Caney, con 92 puntos;
segundo, IPU Celia Sánchez, de El
Cristo, 90, y tercero el IPU Agustín
Cebreco, de El Cobre, 88 unidades.

Gran premio, IPU
Rafael María Mendive, 98 puntos; primer
lugar, IPU Mario Maceo Quesada, 94;
segundo, IPU Antonio Borrero, 91, y
tercer lugar compart ido, IPU Cuqui
Bosch y Tony Alomá, ambos con 90,5
unidades.

Centros rurales
de l P lan Turquino

Centros urbanos:

LA MAGIA DEL FESTIVAL DE COMPOSICIONES GIMNÁSTICASLA MAGIA DEL FESTIVAL DE COMPOSICIONES GIMNÁSTICAS



Fortalecer la capacidad de respuesta
de la provincia ante la ocurrencia de
sismos de gran intensidad, ciclones,
brote de enfermedades y otras
situaciones extremas de desastres,
constituyó el objetivo fundamental del
Ejercicio Meteoro 2012, que se
desarrolló en Santiago de Cuba y en el
resto del país.

La preparación y realización de esta
acción para saber enfrentar dichos
eventos, fue el tema principal del
Ejercicio en el territorio de Pinalito 2,
perteneciente al municipio de Mella. Allí
se desarrollaron entrenamientos
encaminados a disminuir las vulnerabili-

dades relacionadas con la ocurrencia de
cólera porcino en la UEB “Pinalito 2” y
zonas aledañas.

Durante esta jornada los pobladores
de esa zona de defensa, realizaron un
ejercicio de cómo dirigirse según lo
previsto hacia las áreas de protección
de vara en tierra y obras ingenieras,
teniendo en cuenta una situación de
fuertes vientos o ciclones intensos.
Además, se pasó revista a las diferentes
acciones que deben realizarse en caso
de huracanes e incendios forestales.

Los ejercicios Meteoro que se realizan
en el país desde 1986, buscan perfec-
cionar las acciones de los Consejos de
Defensa a todos los niveles, órganos de
dirección y de mando, y la población de
forma general, para el enfrentamiento a
tan destructivos fenómenos naturales.
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El destacado dirigente de la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (ANAP), Antonio
Benítez González, quien durante 16 años se
desempeñara como presidente de la organización
campesina en la provincia de Santiago de Cuba,
fue condecorado con la medalla Romárico
Cordero Garcés, en una ceremonia solemne
efectuada en el Salón de los Vitrales de la Plaza de
la Revolución Antonio Maceo Grajales, en esta
ciudad.

El miembro del Comité Central del Partido,
Orlando Lugo Fonte, presidente de laANAP, honró
a Benítez González con la alta condecoración que
otorga el Consejo de Estado a propuesta del Buró
Nacional de la organización campesina, en
reconocimiento a su destacada trayectoria revolucio-
naria, fructífero trabajo y relevantes méritos durante
16 años, encabezando el Comité Provincial de la
ANAP, y manteniendo al territorio en el pelotón de
vanguardia del país en 14 oportunidades, además de
que en una ocasión alcanzara la sede del acto
nacional por el Día del Campesino.

En la actividad, presidida por Emilia Neurys Acuña,
integrante del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del
Partido, otros miembros del Buró Nacional de la
ANAP y de las organizaciones de masas, entre otros,
se hizo oficial la firma del acta de entrega y traspaso
de funciones del compañero Antonio Benítez
González al actual presidente de la ANAP en el
territorio, Luis Vinent Perera.

Si algo necesita el cliente que acude
a cualquier instalación gastronómica,
es un servicio esmerado; no importa si
es al pedir un café o al cenar en un
restaurante; el buen trato, la limpieza,
el confort y sobre todo, la calidad de las
elaboraciones, parabién, deberían
marcar la diferencia, la excelencia.

A pesar de los esfuerzos por remode-
lar muchos de los centros, dotarlos de
tecnologías, insumos y toda la comodi-
dad necesaria, todavía los servicios son
un reto para la gastronomía santiaguera;
también una preocupación constante de
quienes se empeñan en cambiar la
imagen del sector.

De ahí que la propuesta de rescatar
los encuentros entre profesionales del
ramo, con la finalidad de debatir y
encauzar el trabajo, resultará valiosa si
se tornan sistemáticos y se transforma la
realidad que hoy se exhibe.

E l E n c u e n t r o d e T é c n i c a s
Gastronómicas, efectuado por la U/B
Parque de Diversiones, perteneciente a
la Empresa Provincial de Recreación y
Alojamiento Parque Baconao, posibilitó

que sus participantes recibieran una
actualización sobre las nuevas
tendencias y normas; además fueron
señaladas deficiencias, errores en la
práctica, y se buscaron alternativas para
lograr la necesaria uniformidad en el
servicio.

Marino Quesada Hernández, Jefe de
Servicio de esta U/B comentó a Sierra
Maestra, "el encuentro permitió
comprobar en el terreno cuánto puede
hacerse con los mismos recursos que
les son asignados cuando se trabaja con
amor, cuando no se cometen violacio-
nes, cuando el personal que está al
frente de la tarea quiere que las cosas
salgan bien, cuando hay unidad en el
colectivo.

"Se compitió en la modalidad de
cantina, dependiente y cocina, pero más
allá de lugares y premios, la cita se
convirtió en punto de partida para
corregir lo que hemos venido haciendo
mal; se acerca el verano y tenemos
como empresa una gran responsabili-
dad, pues muchas de nuestras
instalaciones son visitadas durante
estos meses por cientos de personas, se
impone trabajar con calidad y sentido de
pertenencia".

La economía del municipio de Santiago de Cuba
actualmente está reclamada de una acción
transformadora hacia mayores y eficientes
resultados, a pesar de cumplirse durante el primer
trimestre del año, el plan de producción mercantil
al 108,8%, y experimentarse un crecimiento del
14,6%, en relación con igual etapa del 2011.

Las cifras anteriores pudieran a simple vista
brindar un ambiente de satisfacción y conformi-
dad; sin embargo, solo 24 entidades mejoran sus
resultados económicos en el período, en contrapo-
sición a 49 que decrecen, y a otras 23 incumplido-
ras y con decrecimiento de sus planes; entre las
más significativas, la central termoeléctrica
Antonio Maceo, Gastronomía municipal,
Empresa Agropecuaria Caney, Geominera,
Fibrocemento y Laboratorio Farmacéutico
Oriente.

En relación con las producciones físicas, de un
total de 55 renglones planificados se incumplen
20, figurando entre estos el yogurt, helado, carne
de cerdo en banda, tabaco, medicamentos,
cemento, baldosas de terrazo, bloque de hormi-
gón, ladrillos y la vivienda, que tienen una
extraordinaria incidencia en la vida económica y
social de los santiagueros. También se adiciona la
agricultura con sus incumplimientos en viandas,
granos, leche y otras producciones.

En la evaluación del plan de la marcha de la
economía en el municipio cabecera, se evidenció
que aún hay muchas potencialidades y recursos

por explotar para exhibir mejores resultados al
cierre del primer semestre, no obstante a los
problemas objetivos que exigen para su solución
poner en práctica estrategias de trabajo que
permitan resarcir los atrasos durante los meses
decisivos de mayo y junio.

Cabe destacar, que en ese sentido se hizo una
convocatoria a cambiar la situación de la
Agropecuaria Caney, Pasteurizadora, Industrias
Locales, Gastronomía y la Vivienda, esta última
incumple su plan con 52 programadas hasta la
fecha y debe alcanzar al cierre de este mes unas
85. De igual manera, se instó a la Agricultura a una
transformación del asunto referido a los seis
puntos de venta en la carretera, los cuales dejan
mucho que desear en cuanto a organización,
estética y disciplina.

Para los santiagueros es un reto el cumplimiento
con eficiencia y calidad de los programas sociales
de la Revolución, entre estos, el pago de los
artículos electrodomésticos con muchos atrasos
en estos momentos, el mejoramiento de los
indicadores de la Salud Pública, la batalla por la
eliminación del mosquito Aedes aegypti y el
enfrentamiento a las ilegalidades.

Los días previos al 26 de Julio, en ocasión de
celebrarse el aniversario 59 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes, son
decisivos para cumplir con todo y no dejar nada
pendiente. La convocatoria de las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en la
provincia fue trabajar diferente y fuerte para
cumplir y crecer durante esta jornada, la cual debe
dar como fruto: del esfuerzo a la victoria.

TEXTO Y FOTO:
JORGE R. MATOS CABRALES
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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UN MAYOR ESFUERZO PARA ALCANZAR LA VICTORIAUN MAYOR ESFUERZO PARA ALCANZAR LA VICTORIA

BUEN PUNTO DE PARTIDABUEN PUNTO DE PARTIDA
MAYTE GARCÍA TINTORÉ

El proceso de compraventas y
donaciones de viviendas y vehículos se
desarrolla sin contratiempos en la
provincia de Santiago de Cuba, según
valoración de Deyamira Hernández
Salinas, jefa del Registro Civil y Notarial
de la Dirección Provincial de Justicia.

La directiva informó a
que hasta el cierre de abril se habían
realizado 889 compraventas de
vehículos y 716 donaciones; y 273
compraventas, 784 donaciones y 60
permutas de viviendas.

Estos trámites han tenido lugar en las
cinco notarías del territorio, las cuales
funcionan los lunes, miércoles y
viernes, de 8:00 a 11:00 de la mañana,
horario en que se recepcionan
documentos; de 1:00 a 5:00 de la tarde,

lapso para la atención a los abogados
de los bufetes, los ciudadanos que han
sido citados y se redactan los docu-
mentos por concluir; los martes y
jueves, en horario extendido hasta las
siete de la noche; y los sábados,
también en horario normal de dos
sesiones.

La especialista de la actividad
notarial, Mirtha Rodríguez Valdés,
señaló que la demanda es muy alta en
cuanto al perfeccionamiento de los
documentos, sobre todo en lo concer-
niente a la subsanación de errores, por
lo que “los trámites no pueden ser de
hoy para mañana, especialmente en lo
referido a las viviendas”.

No obstante, el proceso sigue
funcionando normalmente, sin
reclamos ni trabas que entorpezcan el
quehacer de tramitantes, abogados y
las notarías del territorio.

Sierra Maestra

Sin contratiempos la compraventa de
viviendas y vehículos en la provincia
Sin contratiempos la compraventa de
viviendas y vehículos en la provincia

RAFAEL CARELA RAMOS
Un peligro acechando; un

descuido, un accidente, una vida
infantil segada. Dolor y luto
familiar ante la irreparable
pérdida. Esa escena tiene lugar
cada año en muchos hogares
santiagueros. Son accidentes
evitables, pero siguen costando
vidas o dejando secuelas que
a c o m p a ñ a r á n a l i n f a n t e
siempre.

En las edades preescolar y
escolar, los accidentes están
siendo la primera causa de
muerte en la provincia. Dos
fallecidos en el primer grupo y
cinco en el segundo. Menor de
un año, otra vida perdida. Todo
eso, en lo que va de 2012.

Los accidentes hogareños y
por descuidos en lugares
peligrosos, son los principales.
Niños quemados con agua por

mal manejo de las inhalaciones;
otros, víctimas de intoxicación
con medicamentos de adultos;
ahogamiento al bañarse en
lugares desprotegidos; caídas
en el propio hogar o durante
juegos en lugares indebidos, sin
el amparo de los adultos.

Mal cuidado de las gestantes,
provocando partos pretérmino,
con peligro para la madre y el
futuro bebé. Muchas otras
causas hacen pasar bruscamen-
te de la alegría al sufrimiento.

La Dirección Provincial de
Salud Pública está convocando
a la población santiaguera a que
cada fami l ia extreme las
medidas para evitar estos
accidentes. La proximidad del
verano, etapa de acostumbrado
incremento de ese mal controla-
ble, exige un mayor cuido de las
personas, principalmente de los
menores y adolescentes para
quienes los riesgos no son

perceptibles, o constituyen un
placer desafiarlos.

Hay casos, desafortunados, de
niños que ante un vómito, una
diarrea u otros síntomas de
enfermedad, son llevados al
médico cuando el mal es
irreversible o deja secuelas.
Mujeres embarazadas que ante
sangramientos, dolores u otros
signos de alarma, no buscan la
asistencia médica. Otras, con un
estilo de vida, de alimentación,
de vestir, de frecuentar lugares
de riesgo para su salud y del fruto
de sus entrañas, se exponen a
los accidentes, evitables.

El sistema de salud -expresó el
doctor Jorge Miranda Quintana,
director provincial de Salud
Pública,- estará activado en el
verano, listo para la asistencia
necesaria, pero lo fundamental
es prevenir, actuar con mayor
cuidado y, sobre todo, proteger
más la vida infantil.

En este veranoEn este verano

PROTEGER MÁS LA VIDA INFANTILPROTEGER MÁS LA VIDA INFANTIL
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ


