
Por los resultados integral-
mente positivos alcanzados
por los juristas santiagueros
en el 2011 y los años
anteriores, Santiago de Cuba
fue proclamada como la
provincia Más Destacada del
sector en el país.

Así trascendió en el acto
nacional por el Día del
Trabajador Jurídico, celebra-
do en la Ciudad Héroe, con la
p resenc ia de Láza ro
Expósito Canto, miembro del
Comité Central y primer
secretario del Partido en la
provincia; Reinaldo García
Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del
Poder Popular; Arnel Medina
Cuenca, presidente de la
Junta Directiva Nacional de
la Unión de Juristas de Cuba,
y otros dirigentes, así como
jefes y oficiales del Ministerio
del Interior y las FAR.

En la celebración, Migdalia
Velázquez, presidenta de la
organización en la provincia,
dio a conocer los resultados
generales del trabajo, desta-
cando los avances experimen-
tados en la superación de sus
miembros, y otras tareas.

Durante el encuentro, se
homenajearon a los Más
Destacados en la emulación
individual a nivel nacional, y
que fueron la Dra. Ediltrudis
Panadero de la Cruz, de
Santiago de Cuba; el Lic.
Mateo Delgado Bravo, de Pinar
del Río; y la M.Sc. Damaris
Carbonel l Mart ínez, de
Granma.

L a s p r o v i n c i a s M á s
Destacadas, junto a Santiago
de Cuba, resultaron Villa Clara,
Camagüey, Holguín y Granma,
las que recibieron los certifica-
dos en sus respectivos
territorios.

Asimismo, se entregó la
Distinción XXXVAniversario de
la fundación de la Unión de
Juristas a siete profesionales
de aquí, y el Premio Ignacio
Agramonte, al Dr. Reynaldo
Suárez Suárez, profesor de la
facultad de Derecho de la
Universidad de Oriente, así
como reconocimientos a otros
centros por su meritoria labor.

De modo especial, las
direcciones del Partido y el

Gobierno en la provincia
entregaron un reconocimiento
a los juristas santiagueros, y
Expósito les expresó que esta
es una forma de contribuir con
trabajo y resultados, a alcanzar
la sede del aniversario 60 del
Moncada.

Al intervenir en el acto,
Medina Cuenca manifestó que
“durante años hemos tenido la
visión de propiciar que los
juristas cubanos participen
activa y eficazmente en la
defensa de las conquistas y
valores de la Revolución
socialista. Igualmente, han
contribuido al desarrollo
científico y la práctica del
Derecho, y a elevar la prepara-

ción política, cultural y
profesional y la formación
ética de los juristas sobre la
base del legado martiano,
marxista y fidelista.

“Apoyar consecuente-
mente la lucha de los
pueblos contra el imperia-
lismo y el terrorismo, ha
sido otra de nuestras
prior idades -añadió-;
hemos trabajado incansa-
blemente por dar a
conocer los logros de la
Revolución en el campo
del Derecho, y en los
últimos años, hemos dado
la máxima prioridad a la
divulgación a los juristas
del mundo, de la injusta
situación en que viven
nuestros Cinco Héroes que
continúan presos en
cárceles norteamericanas,
porque aunque a René le
han concedido la libertad
supervisada, aún sigue
lejos de su familia, como
un castigo adicional por
luchar contra el terrorismo,

y no detendremos esta batalla,
hasta que estén libres y
vuelvan a sus hogares.”

En las conclusiones del acto
Emilia Neuris Acuña, miembro
del Buró Ejecutivo del Comité
Provincial del Partido, calificó
de meritorio el trabajo realizado
por los juristas de Santiago de
Cuba, con lo cual contribuye-
ron a la cultura jurídica de la
población y al cumplimiento de
las leyes.

Finalizó convocando a los
juristas, a que junto al Partido,
el resto de las organizaciones y
nuestro pueblo, hacer realidad
nuestra consigna de que CON
EL ESFUERZO DE TODOS,
VENCEREMOS.
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Junio es decisivo para cerrar el
primer semestre con resultados
que auguren un año histórico
en la economía santiaguera

Junio es decisivo para cerrar el
primer semestre con resultados
que auguren un año histórico
en la economía santiaguera

La Sala de Hemodiálisis de Palma
Soriano, que también atiende casos

de Mella, cumple nueve años
de funcionamiento con aportes

a la calidad de vida de los pacientes
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Santiago de Cuba llegará a este
14 de Junio, Día del Donante de
Sangre, con la satisfacción de
haber sobrecumplido, durante 19
meses consecutivos, su programa
de aportes de este líquido vital para
la vida humana.

De enero a mayo de este año, el
plan era de 15 835 donaciones
voluntarias y fueron realizadas
16 389. Un factor importante vale
señalar y reconocer: los nueve
municipios de la provincia cumplen
sus respectivos planes, ninguno ha
quedado a la zaga en esta humana
y solidaria tarea.

Más de 23 000 hombres y
mujeres de Santiago de Cuba,
están controlados como donantes
voluntarios de sangre, cuyo aporte
respalda las necesidades de las
instituciones hospitalarias del
territorio, para asistir a los requeri-
dos de las transfusiones, sin el
imperativo de las donaciones
familiares.

El Banco Provincial Renato
Guitart, de esta ciudad, y los bancos
municipales de Palma Soriano y
Contramaestre, mantienen una
efectiva labor en la extracción,
conservación y procesamiento de
la sangre, garantizando la calidad y
seguridad para la producción de
componentes sanguíneos y la
obtención de materias primas para
la industria farmacéutica.

Durante la jornada de homenaje,
que se extenderá hasta el 14 de
junio próximo, los donantes están
siendo agasajados en los CDR,
distritos y municipios. Ellos mere-
cen el reconocimiento de todo el
pueblo por el cual siguen aportando
su propia sangre.

Por sus resultados, esta provin-
cia ganó la sede del acto central
nacional por el Día del Donante de
Sangre, que tuvo lugar ayer en la
Ciudad Héroe.

Día del
Donante de Sangre
Día del
Donante de Sangre



Aunque por estos días la situación
epidemiológica no es alarmante, cuando se
habla del mosquito Aedes aegypti, no
puede bajarse la guardia.

Los directivos de la lucha antivectorial,
insisten en que más allá de que se cumpla
el tratamiento focal, adulticida y residual,
que sean menos las casas cerradas y se
destruyan los focos detectados, se
mantienen los riesgos en obstrucciones de
alcantarillado, drenes y salideros, con
mayor afectación en el área del Grimau.

Un punto y aparte son también los patios
mal saneados, las fosas, zanjas y macroba-

surales, en los que es determinante la
actitud de moradores y vecinos, quienes
arrojan basura y escombros a la calle, o
simplemente limpian su vivienda y
contaminan los alrededores.

Urge poner freno a las indisciplinas
sociales, que atentan contra la salud y en
muchos casos pasan como cotidianas,
dígase la cría de equinos y cerdos,
compartiendo entre humanos, sin las
condiciones higiénico-sanitarias creadas.

En este primer ciclo de junio, fueron
reportados como positivos los centros

(Grimau), y

(Grimau), y las áreas más
afectadas Grimau y Finlay.

Más de 100 compañeros con aptitudes,
han sido captados para integrar la tropa, y
ya se aprestan a recibir una preparación
para luego desempeñarse como operarios
y supervisores; de la estabilidad de la
fuerza laboral también depende el éxito.

Eliminar el mosquito, atenuar sus daños,
debe verse como un fenómeno ambiental y
social, que nos afecta a todos y a su vez nos
hace responsables de combatirlo; por eso
cada acción debe ser integradora, multisec-
torial, tiene que involucrarse desde el
Consejo Popular, las organizaciones de
masas, directivos y trabajadores de los
centros ubicados en el perímetro, respon-
sab les de Acueduc to , Serv i c ios
Comunales, junto a las autoridades
sanitarias y el personal que labora en la
campaña. Mientras tengamos un posible
foco, una larva, un mosquito husmeando en
el hogar, la batalla no está ganada.Universidad de Oriente Gran

Fábrica Textil

A la fiesta de los labios
las lenguas no están
invitadas
a menos que traigan palabras
propias
y no frasecitas prestadas
tras la ignorancia van los
prejuicios
cual tras la lluvia acechan rayos
prefiero mirarle la cara al peligro
que quedar evaluando los daños.
*Porque por más fiero que se cree
el odio
tiene un beso de domador
porque por más preso que te sepa
el miedo
hay un beso liberador.
Puedo morir (puedo caer) herida de tantos
reveses
pero puedo nacer tantas veces,
recomenzar es aprender.
Puedo morir (puedo caer) herida de tantos
reveses
pero puedo nacer tantas veces
fecundada de amor fecundando,
fecundando….*
Asomarse a nuevas almas relocalizando

afectos
vivir es también encontrar ese fotón de luz
que brilla dentro.
Olvido poco, perdono mucho
quien pueda baile mi propia danza
sofócame con lo que pueda llenar esta
sangre de esperanza.
Se repite estribillo *-* dos veces.
Colaboradores: Yunet Soria Rodríguez.
Facultad No. 1 de Medicina, y Lisandro
Vázquez Alvarado.

VECINOS de la calle
Salvador Cisneros
( P r o l o n g a c i ó n d e
Rastro), manifiestan
que: “los 'Pum Pum'
que se realizan en la
cuadra con la música a
todo volumen, no
permiten el descanso
de las personas que

trabajan, por ejemplo, los sábados se terminan
a las 3:00 a.m. y los domingos a las 2:00 de la
mañana, pero lo inquietante es que los que
forman la fiesta ninguno trabaja”. Tienen razón
los vecinos de prolongación de Rastro, pero
no deben perder de vista que todo no se lo
podemos dejar a los Agentes del Orden
Público, sino que las organizaciones de masas
y políticas de la comunidad deben trabajar de
conjunto para eliminar estos males que
afectan la tranquilidad colectiva....

Johniel Galano Muñiz, vecino de
Calle 4 # 1 reparto Santa Rosa, en esta ciudad,
plantea en su mensaje electrónico: “el pasado
24 de mayo, me presenté a la oficina comercial
de ETECSA situada en el centro de la ciudad, a
las 3:15 p.m., para recargar mi móvil, allí me
informaron que las computadoras estaban
bloqueadas y me sugirieron que volviera más
tarde, ya que la oficina labora hasta las
7:00 p.m. Tres horas después vuelvo y
encuentro la misma situación; la dependienta
gentilmente me dice que compre una tarjeta de
recarga, hasta ahí no hay problemas, le doy
5 CUC, pero las tarjetas que habían eran de
10 CUC. Compré la tarjeta, esta tiene un
número de Atención al Cliente, que según
informa está disponible 24 horas, no sé de qué
día, porque realicé cinco llamadas a dicho
número, y nadie respondió. ¿Por qué si tuve
que pagar 40 CUC por la línea, comprar un
móvil en la oficina de ETECSA por 35 pesos
convertibles y pagar 5 pesos cada dos meses,
aunque tenga saldo, la entidad me obliga,
dentro de mi tiempo límite de pago, a tomar
una variante que me perjudica?”. Sabadazo
tiene otra interrogante: ¿Hasta cuándo
existirán estos problemas en el servicio de
telefonía móvil

Y Con esta nos vamos, aah ¿Qué
dónde nos vemos? Seguro que por cualquier
lugar de Chago, y conversaremos un rato.
Entonces, seguro que nos veremos…

Y. Martínez
Galván, hace extensiva una felicitación “a los
actores y trabajadores del Teatro Guiñol, por el
buen trato, la profesionalidad, la calidad de los
títeres y el buen gusto escenográfico; vale
destacar que es un colectivo joven que entrega lo
mejor de sí en cada puesta en escena; además, es
otra de las opciones para la recreación sana de los
infantes”...

… EL pasado mes de mayo se
celebró el encuentro de tablas gimnásticas, en el
estadio Guillermón Moncada, con la participación
de los preuniversitarios de la ciudad cabecera
(municipio cabecera); la tabla gimnástica que
obtuvo el primer lugar fue la del “Mario Maceo
Quesada”; los padres de los alumnos de ese
centro envían una felicitación al Consejo de
Dirección y en especial al profesor Yudel, quien
dirigió a los estudiantes y realizó un esmerado
trabajo que se consolidó con el triunfo, albricias
para ellos…

Chaoooooooooooo

Sábado, 9 de junio de 2012

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

Con una convocatoria del Dr. Nicasio
Viña Bayés, presidente de la filial oriental
de la Academia de Ciencias de Cuba, a la
comunidad científica santiaguera a
enfrentar íntegramente los problemas
ambientales que afectan hoy al territorio,
se desarrollaron las celebraciones por el
Día Mundial del MedioAmbiente.

Por implementar correctamente el
sistema de gestión ambiental, encamina-
do a la capacitación de las fuerzas,
investigación y manejo de los desechos,
como los residuos de las cosechas
cafetalera y azucarera, se otorgó el
Premio Provincial de Medio Ambiente al
Centro de Estudios de Biotecnología
Industrial (CEBI), perteneciente a la
Universidad de Oriente.

Este año la ONU ha dedicado las
acciones por la fecha a la energía
sostenible y por una economía ecológica
con vista a la sustentabilidad y la
erradicación de la pobreza, donde exista
un equilibrio viable y equitativo entre la
naturaleza y el desarrollo.

A favor de esta prédica la provincia
cuenta hoy con 1 201 sistemas fotovoltai-
cos que aportan más de 400 kW y
benefician a dos hospitales, 245
viviendas, 114 consultorios y cuatro
círculos sociales.

La utilización de la energía solar
térmica permitió un ahorro de 110 000
litros de combustible en el año, equiva-
lente a 42 900 CUC. Entre las entidades
que aplican esta tecnología están los
hoteles Meliá Santiago con 64 paneles,
Las Américas con 32 y Bayamo con
cinco.

Además de la existencia de 72

biodigestores, de estos 12 funcionando,
los cuales utilizan la biomasa -forestal,
cañera, cafetalera- para la producción de
energía, permitiendo así el ahorro de
más de 60 000 barriles de petróleo anual.

Favorecen también en la preservación
de la madre naturaleza haber cumplido a
más del 90% el plan de mejoramiento de
suelo, rectorado por la Unidad de Medio
Ambiente de la delegación provincial del
CITMA.

Por la fecha se homenajeó a personali-
dades y entidades con una labor meritoria
en la conservación del entorno natural.
Sobresalen la Empresa Agropecuaria
Sierra Cristal, la Comercializadora de
Medicamentos Droguería Santiago, la
Empresa Nacional para la Protección de
la Flora y Fauna del territorio santiaguero,
el Laboratorio Farmacéutico Oriente y
otras. También los investigadores Manuel
García Caluff, Lic. Ileana Castellanos
Montoya, M.Sc. Darío Sánchez Candebat
y la Dra. Ofelia Pérez Montero.

Por la entrega en el desarrollo de los
estudios de peligro, vulnerabilidad y
riesgo y la importancia que revisten en la
prevención de los desastres naturales se
congratuló al Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos y a los centros de
Estudios Multidisciplinario de Zonas
Costeras, de Biodiversidad y
Ecosistemas, Meteorológico Provincial y
de Investigaciones Sismológicas, así
como el desempeño de la M.Sc. Lourdes
Brito, la Ing. Yindra Salmón, la Lic. Martha
Despaigne y el teniente coronel Gustavo
Álvarez Matos.

Merecieron la medalla Jesús
Menéndez por sus resultados científicos
Manuel García, Humberto Morris, Suyen
Rodríguez, Pascual Caro y Carlos Alberto
Bustamante.
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convalecencia y
convaleciente.
Es una
incorrección de dicción que
debemos erradicar.

convalescen-
cia
convalescien-
te,

Remedios naturales
para los dientes amarillen-
tos

-

-Frotar los dientes con la
parte interna de la cáscara de
u n l i m ó n o t o r o n j a .
Igualmente, puede extraerse
el jugo de un limón, empapar
un cepillo de diente y pasarlo

como si se tratara de pasta dental. Retirar con

abundante agua.
-Mezclar una cucharadita de bicarbonato de

sodio con agua hasta formar una pasta.
Colocar un poco en el cepillo y usarla como si
fuera una pasta dental. Aplicar este remedio
dos veces por semana. Retirar con abundante
agua. El bicarbonato es un abrasivo suave que
ayuda a evitar la acumulación de sarro.

Verter dos cucharadas de vinagre en una
taza de agua. Realizar varios enjuagues al día.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

CON
CERVANTES

CON
CERVANTESCaña Santa:

: Las hojas
: Antihipertensivo,

antiespasmódico, antiasmático, antifúngico (contra los
hongos) y antibacteriano

: Medicamento vegetal
: Oral y tópica

: Infusión: Verter 10-20 g de hojas
frescas y desmenuzadas en un litro de agua hirviendo.
Reposar por 10-15 minutos. Para consumo interno filtrar
utilizando un paño o lienzo fino. Por vía oral tomar 500-700
ml al día en 2-3 dosis. Tópicamente: aplicar la infusión
directamente sobre la zona afectada 2-3 veces al día.

Parte útil
Propiedades medicinales reconocidas

Formas farmacéuticas descritas
Vía de administración
Preparación y posología

MEDICINA VERDEMEDICINA VERDE

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A,
ETECSA informa a la población acerca de la puesta en
vigor de un nuevo contrato para el servicio telefónico a
partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la
Resolución 82/12 del Ministerio de la Informática y las
Comunicaciones, con respecto al trámite de cambio de
titularidad de los servicios telefónicos residenciales.

Hasta la fecha, el cambio de nombre, solo era permitido
en casos de divorcio, fallecimiento, abandono del país o
entre permutas. Con la nueva versión del contrato, que
responde a las exigencias de flexibilizar los trámites, los
clientes podrán hacer el traspaso a cualquier persona y en
el momento en que lo deseen. Cuando implique movimien-
to de domicilio, el único requisito establecido es que en el
lugar de destino exista la disponibilidad técnica y no haya
demandas insatisfechas pendientes por solucionar.

Asimismo, para proceder en las permutas, se mantendrá
lo establecido donde solo es necesario el cambio de
nombre entre titulares, presentando la documentación
correspondiente. Los interesados en acogerse al nuevo
contrato podrán dirigirse a las oficinas comerciales de la
provincia.

Grupo Mercadotecnia y Comunicación/Dirección
Territorial ETECSA

Nuevo contrato para el
servicio telefónico de ETECSA

Nuevo contrato para el
servicio telefónico de ETECSA

13-5-012 Guillermo
Evaristo Acosta Rizo.
E jé rc i to Rebe lde .
Columna 3. Palma
Soriano

16-5-012 Pablo Licea
Fonseca. Lucha Contra Bandidos. Tercer Frente
17-5-012 Orlando Boris Rodríguez. Internacionalista
17-5-012 Daniel Pedroso Trutié. Pensionado MININT
18-5-012 Carlos Camejo Rodríguez.Activo MININT
19-5-012 José Manuel Rico Pérez. Doble condición
20-5-012 Juan René Beatón Rosales. Pensionado FAR.
Contramaestre
21-5-012 José Arquímides Varela Acuña. Doble condición.
Columna 17. San Luis
21-5-012 OrlandoAbat Ramírez. Internacionalista
22-5-012 Fortunato Cortés Falls. Lucha Clandestina
23-5-012 JesúsAreasAlbear. Ejército Rebelde
23-5-012 Germán I. Correa Ramírez. Internacionalista
24-5-012 FranciscoAntuan Masso. Pensionado FAR
29-5-012 William Barrera Quiala. Ejército Rebelde
31-5-012 Hermes Vega Villalón. Ejército Rebelde. Columna 3.
Contramaestre

FALLECIDOS

Día Mundial del
Medio Ambiente:
Día Mundial del
Medio Ambiente:

Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte,
pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso

Lao Tse

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Israel Rojas

CON
PALABRAS
PROPIAS

CON
PALABRAS
PROPIAS

CON
PALABRAS
PROPIAS

CON
PALABRAS
PROPIAS

Cantan:

Por un desarrollo sosteniblePor un desarrollo sostenible
YANET ALINA CAMEJO

FERNÁNDEZ

Sí, se puedeSí, se puedeSí, se puedeSí, se puede
MAYTE GARCÍA TINTORÉ
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La británica Adele, con su segundo
disco de estudio vendió más de
20 000 000 de copias a nivel mundial,
lo que hizo del álbum, el más vendido
del 2011; la cantante, al igual que
Rihanna, por la comercialización de
sus copias digitales, aparece tres
veces en el libro de los

Michel Teló, cantante brasileño, ha
logrado que la juventud de gran parte
del mundo, aun en muy mal portugués,
coree la canción tan de moda por
estos días: “Ai Se Eu Te Pego”. Con
una carrera no muy conocida en Cuba,
el compositor e intérprete se escucha
por discotecas, descargas familiares y
hasta en las estaciones de radio
nacionales.

Sin embargo, que compositores de la
talla de Eliseo Grenet (Las perlas de tu
boca), Ernesto Lecuona (La compar-
sa), José Antonio Méndez (La gloria
eres tú) y César Portillo de la Luz
(Contigo en la distancia) hayan nacido
en Cuba es un privilegio, a veces poco
valorado.

Qué pasa con los temas musicales
de estos autores y otros tantos, que
apenas se escuchan en las emisoras
radiales, en voces de sus composito-
res o intérpretes, que no se oyen en
programas juveniles.

“En función de garantizar una
audiencia, en ocasiones se le propone
a la juventud lo que prefiere, aunque
esta preferencia no sea lo mejor”,
indica Martha Rojas, especialista en

Programación Musical de la Emisora
Provincial CMKC.

Los temas de reggaetón y la música
house, fundamentalmente extranjeros,
entre otros géneros, han desplazado a
los clásicos cubanos. Entonces se
hace urgente, necesario, que los más
jóvenes conozcan lo que les pertenece
por herencia cultural; difundir, rescatar
e insertar la música clásica y tradicio-
nal en los medios audiovisuales, es la
única forma de captar el interés de las
nuevas generaciones por lo que hace
tiempo hizo bailar a sus abuelos y
“Quizás, Quizás” hasta enamorarlos.

La idiosincrasia, el sentido de
pertenencia, lo autóctono, no podrá ser
sustituido, pero sí debe reforzarse. No
podemos generalizar porque la
juventud no solo escucha reggaetón,
también se siente identificada con la
llamada música inteligente de
compositores como Tony Ávila, Buena
Fe y otros no tan de moda ya, como
Carlos Varela, Silvio Rodríguez y el
español Joaquín Sabina, y eso es muy
bueno.

Válida es la opinión de Ileana
Navarro Pupo, directora de la Emisora
Provincial CMKC, al corroborar que
“Los medios de comunicación tratamos
de sensibilizar a los jóvenes, pero
estamos compitiendo contra una
“avalancha” de tecnologías que nos
alejan de la preferencia y por tanto de
lo que queremos lograr con lo
tradicional, su rescate”.

Un punto de partida para que los

más jóvenes se interesen más por la
buena música cubana, podría ser el
intercambio generacional, desde el
hogar mucho pueden aportar los
padres a esta formación cultural, y no
se trata de imponer sus gustos y
menospreciar los del joven; el blanco
está en motivar, atrapar la atención,
para que ellos amplíen su universo
sonoro, sientan qué cosas, musical-
mente hablando, distinguen a su país
de otros.

Estar a la moda también es aprender
a contrastar entre lo nuevo y lo viejo,
para que cuando el adulto diga
mientras escucha aquellas viejas
tonadas: “¡Esto sí es música!”, el joven
sepa de qué está hablando.

El danzón seguirá siendo nuestro
baile nacional; el cha cha cha, bolero y
el sucu-sucu, ritmos que aunque estén
en pretérito necesitan perdurar como
parte de lo que nos identifica.

Muchos cantantes y autores del patio
no tuvieron el privilegio de quebrar
records de venta internacionales, pero
sí revivieron corazones, con sus letras.

En todos los tiempos composiciones
cubanas han sido interpretadas por
grandes de la música universal, mérito
al talento que también debe ser
conocido y reconocido por los jóvenes
de hoy.

Sean Adele, Rihanna, Michel y
muchos otros que están en el ¡BOOM!
disfrutados por todos, pero no deje
usted que este mensaje, que convoca
a la reflexión musical, tenga “Lágrimas
negras”. “Dos gardenias” para los que
saben apreciar la buena música, que
aunque haya sido “Veinte años atrás”,
sigue siendo la misma: romántica,
cubana, nuestra.

21,

Guinness
World Records.

La guardia obrera constituye un aspecto fundamental en el cuidado
y preservación de los recursos materiales; sin embargo, su realiza-
ción se ve quebrantada por la no planificación y el descuido en
diversos centros de trabajo.

Así se constató tras un recorrido realizado a más de 340 entidades
del territorio santiaguero por el Secretariado provincial de la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC).

Entre los principales problemas detectados se encontraron que en
disímiles organismos no se desarrolla, porque, entre otros elementos,
se tiene el concepto erróneo de que si hay agentes no es necesaria
su materialización.

Cuestión que en la Gaceta Oficial del Ministerio de Justicia del 30
de abril de 2007, queda claro en el acuerdo 5 993, que en los
centros de trabajo se planifica, organiza y realiza la guardia obrera,
independientemente de que existan o no otras formas de seguridad y
protección física.

Cuando se programa en horario nocturno es hasta la llegada del
cuerpo de vigilancia y determinadas horas de la noche, o, los fines
de semana.

Irresponsabilidades como la no existencia de un libro de incidencias
ni el listado de los trabajadores comprometidos en los murales
informativos, influyen negativamente en su cumplimiento.

Además de las pocas condiciones creadas por las Administraciones
para su realización: la falta o deficiente iluminación, cerca perimetral
en mal estado o ausente, falta de transportación para su salvaguar-
dia, alimentación y otras.

Sin duda alguna, la guardia obrera depende del comprometimiento,
convicción y la voluntariedad de los trabajadores con sus colectivos;
pero también de la supervisión del sindicato y de los aseguramientos
de la administración, a la que le corresponde garantizarla, según lo
establecido en el acuerdo antes mencionado de la Gaceta Oficial de
la República.

Este refiere: “La Administración establece los puntos u objetivos a
cuidar, los horarios, el lugar donde se realiza la guardia y crea las
condiciones necesarias para que se ejecute”.

Ante los tiempos difíciles que vivimos y la presencia de hechos
vandálicos, corrupción e ilegalidades, se hace menester que esta
tarea constituya una vía para combatir estos males que afronta la
sociedad.

José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité
Central del Partido en la sesión final del XIX Congreso de la CTC,
desarrollado en 2006, destacó: “La guardia obrera hay que retomarla
y revivirla, y llevarla de verdad al punto que debe de estar…; tiene
que tener una connotación ideológica porque el trabajador está
defendiendo, cuidando lo suyo y eso no es una consigna, es una
realidad, por lo tanto, hay que llevarla a la práctica”.

Desde hace ocho años en el tramo de la
avenida de René Ramos Latour, entre
Hernández Miyares y la Ave. Patricio
Lumumba, en el reparto Los Olmos,
persisten peligrosos huecos -unos cinco
aproximadamente- como refleja la foto,
originados por excavaciones realizadas
debido a serias obstrucciones en la
conductora central de las aguas albañales.
Eduardo Enrique Blanco Martínez, vecino
del lugar, dijo que las reclamaciones son
reiteradas a los organismos que competen
resolver la situación, y nada se ha resuelto
hasta ahora. Mosquitos, fetidez, riesgo para
los transeúntes, sobre todo los niños, así
como la entrada de esas aguas al interior de
las viviendas, se sufre en este sitio donde
perduran los peligrosos huecos y las
tupiciones.
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El Buró Ejecutivo del Comité Provincial
del Partido, la pasada semana, convocó
a todos los santiagueros a llegar al
próximo 26 de Julio con esfuerzos y
resultados superiores en la emulación
por la sede de esa efeméride.

Ante esa convocatoria, pienso que lo
primero es saber lo que nos toca. Tener
bien definido cómo y cuándo debemos
cumplirlo. Dedicar nuestros mejores
esfuerzos para ser parte del sacrificio y
del combate, ganando así el derecho de
compartir luego la alegría por la victoria.

En los colectivos obreros, campesinos
y estudiantiles, los planes están bien
definidos, pero no siempre bien
discutidos e interiorizados desde el punto de vista individual.
Sucede entonces que el esfuerzo no es parejo, al tiempo que
los chequeos son formales sin el elemento motivador y
movilizador que convierta la convocatoria en un verdadero
movimiento de masas.

Hay un eslabón, sin embargo, donde la emulación para
ganar la sede del acto central nacional por el 26 de Julio
parece necesitar de un impulso mayor, donde se haga
converger la activa participación popular en las tareas
colectivas. Nos referimos a la comunidad, al barrio o la
cuadra donde vivimos.

Pienso, además, que ese esfuerzo, esa participación, no
pueden tener como palanca impulsora planes esquemáticos,
en los cuales las cifras ocupen el lugar del trabajo político y
sustituyan el objetivo de que cada cual brinde su aporte, por
pequeño que sea, y lo haga motivado por rendir su homenaje
a los héroes y mártires de aquella gesta gloriosa.

La experiencia de muchos años ha demostrado que para la
emulación no hay nada más dañino que los esquemas.
Hemos visto medir la tarea de limpieza y embellecimiento en
horas trabajadas. Y, como es lógico, un CDR con 60 integran-
tes debe aportar más horas que uno con 30. Pienso que lo
importante -y lo que debe evaluarse- es mantener limpia e
higienizada su área, sin otro dañino esquema: los maratones
masivos, útiles solo en casos que una situación emergente
los justifique.

¿Otro ejemplo? Las donaciones de sangre. Hay CDR
donde por edad o enfermedad los donantes han desapareci-
do y entonces, si ese aporte es excluyente, la motivación
emulativa es anulada de antemano.

Igual sucede con el adorno de las cuadras, tan decaído en
los últimos años. Pienso que ese es uno de los principales
indicadores que mide el entusiasmo y el grado de participa-
ción de las personas. Si hay motivaciones, el adorno surge de
los recursos propios, por modestos que sean; sin motivacio-
nes, la posibilidad de los recursos no es aprovechada.

En una cuadra se unen fuerzas que, si se lo proponen, son
capaces de movilizarse de forma permanente para que en
ese eslabón la lucha por la sede del 26 de Julio se concrete
en resultados. Allí están los cuadros políticos y administrati-
vos, los obreros, los campesinos, los estudiantes, los
profesionales, las amas de casa, los jubilados, los combatien-
tes, los miembros de las instituciones armadas. Todo el
pueblo converge en las cuadras.

Por eso, pienso que ese escenario no debe estar pasivo en
esta lucha. Siendo así, nos remitimos a lo formulado por el
Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido en su
Convocatoria: No se trata ahora de hacer planes nuevos, sino
de cumplir los que nos hemos trazado, los que existen en
cada lugar. Que cada santiaguero interiorice las ideas de esta
patriótica emulación, y esas ideas se traduzcan en acciones
que sirvan para que cada cual cumpla lo que le corresponde y
lo haga bien.

Si en cada cuadra se trabaja con entusiasmo, como si se
estuviera luchando entre las demás por ser sede del acto en
su zona, pienso que ese aporte sería de mucha utilidad para
lo que aspiramos a nivel provincial.

Los santiagueros sabemos cómo convertir la emulación
por el 26 de Julio en fiesta de pueblo, trabajo de pueblo y
victoria de pueblo. Como no los ha pedido el Partido, los días
que restan para concluir la primera etapa deben ser
intensos, como intensa debe ser la etapa final. Para que
Santiago siga siendo siempre Santiago. Y se concrete la
consigna de que Con el esfuerzo de todos, ¡Venceremos!
Para eso, tendremos que recurrir siempre a una pregunta
insoslayable: Y de esta lucha, ¿Qué me toca? Lo de
asumirlo y cumplirlo.

más,
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Uno de los municipios de la provincia que
mayores posibilidades tiene para desarrollar
la agricultura y la producción de alimentos
es el de Mella; sin embargo, el incumplimien-
to y la morosidad en algunas de las entida-
des que intervienen en este proceso hacen
que ese territorio cañero muestre un
panorama bastante deprimido.

Y si bien en este 2012 Mella logró un
paso importante en la zafra azucarera, al
convertirse en el mejor ingenio de la
provincia, dejar atrás un récord negativo de
nueve años de incumplimientos y sumar
entre sus avances la buena marcha de la
siembra de primavera de la caña, el
desmonte y conservación de la industria;
hoy varios indicadores económicos del
territorio atentan con echar por tierra todo lo
alcanzado.

Así quedó reflejado en una reciente
evaluación de la economía en este munici-
pio, realizada por los máximos dirigentes del
Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba,
en la que pudo apreciarse que las produccio-
nes físicas están muy por debajo de lo
planificado hasta la fecha.

En relación con lo antes mencionado las
producciones más afectadas son las de las
frutas y leche, así como la entrega para el
sacrificio de ovino-caprino y vacuno, entre
otros. Mucho tiene que ver con este
resultado la Empresa Agropecuaria,
principalmente la UBPC Acopio Mella en la
que, además de otros señalamientos,
sobresale la deuda del pago de tres meses a
sus trabajadores. De igual forma, los
administrativos de la unidad no buscan
posibles soluciones para elevar la produc-

ción y poder así saldar la deuda con sus
obreros.

En recorrido por los mercados agropecua-
rios del municipio pudo constatarse que la
oferta era escasa y en algunos casos, como
el mercado “Los Mangos”, en Baraguá, es
casi nula. Esta situación se debe al pobre
desarrollo de Acopio, que incumple en las
producciones, y si bien recibe poca mercan-
cía, tampoco hace las gestiones necesarias
que cambien su realidad.

Además, esta empresa no solo incumple
en lo que va de año, sino que también
decrece con respecto a 2011, lo cual explica
el serio panorama que presenta Mella con

los mercados agrope-
cuarios estatales, que
apenas compiten con
los no estatales, adonde
tiene que recurrir la
población en busca de
los alimentos y “sopor-
tar” los precios exorbi-
tantes de la oferta.

Otra entidad que
influye negativamente
en el municipio, es la
Empresa de Recuperación de Materias
Primas, la cual incumple su producción
mercantil y, por si fuera poco, la correlación
salario medio-productividad es la peor del
territorio. A los incumplidores se suma
también el CIMEX. Estas empresas son muy
importantes en el desarrollo económico del
país, la primera, por el papel que desempe-
ñan en la sustitución de importaciones, y la
segunda, en la recaudación de divisas.

Muy lenta y demorada es la ejecución de
los programas de la vivienda, principal-
mente los subsidiados para construcción y
reparación. Las empresas y entidades
encargadas deben interiorizar la impor-
tancia que tiene este programa en nuestra
sociedad, ya que el subsidiado es aquella
persona que menos posibilidades tiene.
Por ese motivo se le ayuda con los materia-
les y el dinero para la reparación o cons-
trucción de su hogar. Mella es, además, el
municipio de la provincia que más atrasado
se muestra en la producción de materiales
de la construcción.

Los dirigentes hicieron también una
convocatoria para lograr mayor calidad y
seriedad en las obras sociales que allí se
hacen. Asimismo al buen servicio de los
centros gastronómicos, para hacerlos
placenteros y evitar el descontento

popular.

En el recorrido tuvimos la oportunidad de
conocer a Giovanni Bandera Cintra, en el
consejo popular de Pinalito, quien se
enorgullece de tener una de las mejores
siembras de plátano de la zona.

El productor, de 43 años, tiene en poco
más de cinco hectáreas, alrededor de 12
000 matas de plátanos de disímiles varieda-
des, todas de mucha calidad, y según
confesó: “mi intención es aumentar la
extensión de mi siembra para que todos
puedan disfrutar de esta vianda tan deman-
dada”.

Con la ayuda de cinco obreros, Giovanni
vive hoy orgulloso de su finca y de su
producción, siempre con el propósito de
seguir aumentando la cosecha.

No muy lejos de ahí, Ceferino Arias
Guevara convirtió un campo de marabú en
tierra productiva, donde actualmente
pueden encontrarse siembras de maíz,
yuca, boniato, ...

En la finca “El Marabú”, bautizada así por
Ceferino, este agricultor vive y labora con su
familia; y si bien pasa algo de trabajo con el
abasto de agua, solo piensa en expandirse y
fomentar su cosecha de alimentos para el
abastecimiento del municipio.

SIEMPRE HAY BUENOS EJEMPLOS
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El restaurante XXX Aniversario, de Baraguá,
debe mantener el buen servicio
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Texto y fotos:
JORGE R. MATOS CABRALES

Hace más de un año, esta
reportera visitó la comunidad de El
Palenque, en el municipio de
Tercer Frente, donde la negligen-
cia, la falta de humanismo y la
indisciplina rodeaban el entorno.

En la edición del 26 de febrero
del 2011, publicó
el artículo “Negligencias de pocos
afectaron a muchos”, en el que se
esbozaban varias irregularidades
encontradas en ese montañoso
lugar, que colinda con el municipio
de Guisa, en la provincia de
Granma.

El motivo de la visita en aquel
momento, era conocer el porqué
sus habitantes habían decidido
servirse, ilegalmente, de la
corriente eléctrica de unos cables
cercanos a la zona donde viven.

Cuando intercambiamos con
los campesinos, conocimos que
habían vivido un mes sin el fluido
e léc t r i co , pues Se rv i c i os
Comunales, suministradora del
petróleo para la planta eléctrica
del lugar, no había efectuado el
abastecimiento.

Ellos comprendieron que esa
acción fue una indisciplina y se
disculparon con las autoridades,
aun cuando se reconoció la
lamentable situación que habían
tenido por negligencia de los

encargados de esta tarea. Sin
embargo, muchos otros proble-
mas sufrían estas personas en
esa comunidad.

También existían dos niños sin
estudiar, pues al cerrarse las
escuelas a la que asistían de uno
a cinco alumnos, respondiendo a
las medidas adoptadas por el
Ministerio de Educación, ambos
educandos resultaron afectados,
situación que Rafael Pacheco,
director provincial de este sector,
desconocía.

En la Cooperativa de Créditos y
Servicios Ciro Redondo, de allí,
sus trabajadores presentaban, de
igual modo, una seria situación,
pues carecían de instrumentos de
trabajo y de un transporte para
trasladar sus producciones.

Para benepláci to de los
habitantes de esta comunidad,
esas lamentables irregularidades
fueron solucionadas y hoy es otro
el entorno en el que viven.

Luego de una larga trayectoria,
caracterizada por un irregular
terreno pedregoso, llegamos
nuevamente hasta el lejano sitio y

fue muy diferente lo que encontra-
mos.

En la actualidad, los dos
pequeños que por falta de control
de las autoridades de Educación
encargadas, no asistían a las
aulas, ya recuperaron el tiempo
perdido y se encuentran en sus

escuelas.
Conocimos, además, que la

corriente eléctrica es estable y
aunque en ocasiones ha tenido
dificultad, la han solucionado en
corto tiempo, sin causar molestias
a sus pobladores.

Igualmente conversamos con
los campesinos de la cooperativa,
los que expresaron su alegría por
el buen funcionamiento del
transporte.

“Hoy el traslado de la mercancía
no es un problema, ahora lo que
nos afecta es el bajo precio al que
nos están pagando las produccio-
nes, pues no se corresponde ni
con la calidad ni con el esfuerzo de
nosotros. Esta es una situación
que hay que discutir y buscar una
solución”, explicó el trabajador
Eugenio Milanés Ramos.

En el intercambio se hizo
énfasis, además, sobre la
favorable condición que hoy
presenta el médico de familia, en
cuanto a la estabilidad y perma-
nencia en la comunidad.

Durante estos últimos meses se
beneficiaron también 10 familias
con malas condiciones de

vivienda, a las que se les
asignaron los materiales de
construcción necesarios.

Sobre este último tema, algunos
campesinos expresaron su
inquietud sobre el modo en el que
se entregaron los materiales,
pues no se tuvo en cuenta la
cantidad exacta que cada uno
necesitaba, lo que trajo como
consecuencia opiniones que
desmora l izaron a quienes
obtuvieron recursos sin el
consenso de los pobladores.

En El Palenque, aún quedan
importantes cuestiones que
deben resolverse, como por
ejemplo, un transporte que facilite
el traslado de sus habitantes hacia
otros sitios, mejorar las condicio-
nes de la escuela y los viales, así
como garantizar el pago a tiempo
de la leche que se deposita en la
bodega para los niños y niñas.

Sin embargo, hoy es otro el
escenario en este apartado lugar,
muestra de que cuando el sentido
de pertenencia, la responsabili-
dad, y valores como el amor al ser
humano “tocan las puertas”, todo
es posible.

Sierra Maestra
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El Hotel Versalles, emblemático sitio del
turismo en la provincia de Santiago de Cuba,
desde la cima de la colina que le da su nombre
en la populosa ciudad caribeña, reafirma por
estos tiempos que los novedosos elementos
de la tradicional arquitectura cubana y el
ambiente de armonía y tranquilidad, continúan
distinguiendo un servicio de excelencia
prestigiado por costumbres, tradiciones y
forma de vida de esta zona oriental.

La profesionalidad y elevado sentido de
pertenencia de sus 78 trabajadores, de ellos
25 mujeres, permiten en estos primeros cinco
meses demostrar que será este un año
superior en todos los sentidos, si tenemos en
cuenta que concretaron en un 115,6% el
cumplimiento en valores, además de crecer en
un 25,4 % en relación con igual etapa del año
precedente.

Estamos enfrascados en serios trabajos,
afirmó Deborah Breff Fonseca, especialista

comercial de la instalación del Grupo
Cubanacán, con vistas a continuar elevando la
eficiencia y reducir al mínimo las pérdidas
presupuestadas, así como también dejar atrás
e l mal momento marcado por e l
incumplimiento del pasado año, cuando
influyeron afectaciones por labores de
remodelación de la instalación para ponerla en
mejores condiciones durante la temporada
alta.

Hasta la fecha son buenos los resultados del
hotel, afirma también Irene Mayte Chacón
Navarro, directora p.s.r. del hotel, quien se
refirió a la mejora del confort, incremento del
esfuerzo y la dedicación del colectivo, la
calidad del servicio y la profesionalidad de los
trabajadores, los que desde hace cinco años
no alcanzaban en una auditoría la certificación
de Contabilidad Certificada.

La integralidad del trabajo en ese colectivo,
es fruto del mancomunado esfuerzo de cada
cual junto a sus organizaciones políticas y
sindicales, de ahí que al unísono de la marcha

de la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad de la Norma ISO
9001-2008, también cumplan con las
horas de trabajo voluntario, el aporte al
autofinanciamiento de las M.T.T. y la
recaudación de la propina para el
aporte a la salud.

Ellos, componentes indispensables
de la economía y el pueblo de Santiago
de Cuba, tienen una rica historia que
contar desde su apertura en diciembre

de 1961, cuando acogieron a
personalidades del mundo,
entre ellos 19 jefes de Estado y
también de la cultura y el
deporte.

En el lobby, un mural de
grandes dimensiones, del
pintor Orlando Yanes, recrea el
rostro de algunas de las figuras
que han visitado la instalación.
Entre estas, el Comandante
Juan Almeida, el General de
Ejército Raúl Castro -actual
Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros- y el líder
de la Revolución cubana,
Comandante en Jefe Fidel
Castro, quien lo hizo en más
de una veintena de ocasiones.

Una variada oferta gastronómica y
de bebidas brindan el restaurante Los
Vitrales, la cafetería La Terraza, la
sa la de f ies ta Sa lón Ro jo
-denominado así por el color de su
ambientación-, el Lobby bar El
Cubanito y el snack bar piscina El
Pino, en cuyos alrededores abunda
esa planta.

Así va dejando su impronta un
experimentado colectivo -con un
promedio de 38 años- que prestigia al
sector y a los santiagueros, poniendo
alma y corazón a favor de responder a
la Convocatoria del Buró Ejecutivo
del Comité Provincial del Partido y la
obtención de la sede del 60.
aniversario del acto central por el
asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos M. de Céspedes.

La responsabilidad, honestidad,
dignidad y entereza caracterizan a
esos hombres y mujeres que se
consagran día tras día a una profesión
que vela por la seguridad de los
cubanos.

Forjado de grandes héroes, el
Ministerio del Interior cumplió el
pasado 6 de junio 51 años de creado.

Fieles continuadores de sus
antecesores, las nuevas generaciones
de cadetes que integran sus filas se
forman en el Centro de Enseñanza
Superior del MININT Hermanos
Marañón, en el territorio santiaguero,
para reafirmar su compromiso en la
defensa de la Patria.

“Para nosotros es un honor
educa rnos como ve rdade ros
revolucionarios sobre todas las cosas,
y ser dignos representantes del
Ministerio del Interior”, expresó Daikel
Velázquez, cadete de segundo año de
I n v e s t i g a c i o n e s O p e r a t i v a s ,
específicamente PTI (Policía Técnica
Investigativa).

De igual forma, la cadete Adalsis
Rodríguez Cruz, del mismo perfil,
destacó el compromiso que para ella
significa pertenecer a esta institución.

“Como mujer es un reto, al principio creí que no iba a poder
con la rigurosidad de la carrera; pero sí se puede, lo que hace
falta es el empeño y el esfuerzo; además es fundamental el
apoyo moral de todos los compañeros y profesores, es fuerte,
pero sí se puede”, puntualizó Rodríguez.

En los centros de enseñanza estos jóvenes reciben una
serie de asignaturas que los forjan en diversas
especialidades como Educación e Instrucción Penal,
oficiales de Tránsito, de Seguridad Pública y de Menores,

Contrainteligencia, Policía Técnica y
de Investigaciones.

Además de que se asocian en
proyectos educativos en los cuales
desarrollan toda una labor política,
ideológica, patriótica e histórica del
entorno de la región, mediante
c a m i n a t a s , v i s i t a s a
sitios históricos, participación en
actos conmemorativos y otros.

U n a v e z g r a d u a d o s d e
Licenciatura en Derecho estos
oficiales son los encargados de
garantizar la tranquilidad ciudadana
y el orden interior.

A muchos los vemos en las calles
velando porque se cumplan las leyes
establecidas dentro del Estado
revolucionario, o dirigiendo las
investigaciones ante delitos o
posibles violaciones de la ley.

Otros como educadores guías en
los cen t ros pen i t enc ia r i os ,
desempeñando una labor educativa
en la formación de nuevos valores
en los sancionados y en las familias
de estos.

O en lugares inimaginables
en f ren tando , p rev in iendo y
derrotando diversas actividades

subversivas enemigas y procesos nocivos que se organizan
contra la sociedad cubana.

Héroes y heroínas de la sociedad, unas veces a cara
descubierta, otras desde el silencio y el anonimato, han
cumplido sin descanso la difícil tarea de defender la
soberanía ciudadana.

Pueblo uniformado, como dijese Camilo y ratificara años
más tarde Fidel, en cuya vanguardia siguen marchando
hombres y mujeres dispuestos a dar la vida si es necesario en
el cumplimiento del deber y en la salvaguarda de la Patria.
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Dejando su impronta tras la excelencia del servicioDejando su impronta tras la excelencia del servicio

Una
arquitectura
tradicional

cubana
distinguida
por techos
de tejas,

carpintería
de madera
preciosa,
paredes

de ladrillos
desnudos
y amplios
balcones

Un total de 72
habitaciones
en bloques y

cabañas tiene
el Versalles

En la piscina una variada oferta
gastronómica, recreativa y de
bebidas Fotos: Jorge Luis Guibert
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Santiago
d e C u b a
celebrará el
24. Festival
Boleros de
Oro, del 13
a l 1 7 d e

junio, festejo
que estará consagrado a una
figura paradigma del género
en Cuba: Esperancita Ibis, por
los 50 años de su vida
artística.

El propio día 13 tendrá lugar
el tradicional Bolero en la
Comunidad, esta vez a las
8:30 p.m. en calle 8, entre
5ta. E Infanta, en el reparto
Militar, en El Caney. Allí
es ta rán en e l CDR 1
Esperancita Ibis, Joel Leyva,
Gladis Puente, Manolo del
V a l l e , Y a i m a S á e z ,
Dagoberto Planos, Zulema
Iglesias, Ernesto Roel,
Griselda Ortega y María Elena
Martínez, de México.

También, en la Zona 42 en
Calle 3, entre 10 y 8, Reparto
Dessy, en Chicharrones, en el
CDR 2 actuarán Eva Griñán,
JoséArmando Garzón,

Marilys González, Miguel
Ángel Jústiz, Grisel Gómez,
Mundito González, Niurka
Reyes, Cuarteto Jornada
Sentimental, de México;
Soraya Pérez, Nancy Maura,
y Dúo Melodías Cubanas.

El jueves 14, en la Sala
Dolores, a las 8:30 p.m. será

la inauguración oficial del
encuentro, con un recital
especial de Manolo del Valle,
y los invitados: Esperancita
Ibis, Gladis Puente, Ernesto
Roel, José Armando Garzón y
la Ronda Lírica.

Mientras, en el Teatro Martí,
a las 8:30 p.m. el recital
especial será de Mundito
González, con los invitados
Eva Griñán, Dúo Cohíba,
Yaima Sáez, Niurka Reyes, el
C u a r t e t o J o r n a d a
Sentimental, de México;
Soraya Pérez, Mar i lys
González, María Elena
Martínez, de México, y Joel
Leyva.

En el transcurso del Festival
s e s u c e d e r á n n u e v a s
actuaciones en la “Dolores”, y
en el “Martí”, por ejemplo, el
15, a las 8:30 p.m. se realizará
un espectáculo musical con
Nancy Maura, José Armando
Garzón, Gladys Puente,
Dagoberto Planos, Griselda
Ortega, Manolo del Valle, y los
tríos Eroxays y Melodías de
Oro.

Para el sábado 16 está
señalado un conversatorio, a
la 10:00 a.m. en la UNEAC
sobre la vida y obra de
Esperancita Ibis, y ese mismo
día, en la Sala Dolores, a las
8:30 p.m. será la Gala de
México en Cuba, con María
Elena Martínez y el Cuarteto
Jornada Sentimental, de

México, con el respaldo de la
orquesta Sinfonietta UNEAC,
y en el “Martí”, Ernesto Roel
tendrá su recital especial, a
las 8:30 p.m. con los invitados
Yaima Sáez, Eva Griñán,
Soraya Pérez, Miguel Ángel
Jústiz, Niurka Reyes, Zulema
Iglesias, Quinteto Brisas del
Palmar y Grisel Gómez.

El sábado 16, a las 8:30
p.m. el Festival se trasladará
al poblado de El Cobre y el
domingo 17, en la Sala
Dolores, a las 5:00 p.m. el
Concierto Amigas, con Yaima
Sáez, Niurka Reyes y Soraya
Pérez, con Juan Martínez
c o m o g u i t a r r i s t a
acompañante.

En el Teatro Martí, el
domingo 17, a las 8:30 p.m.
será la Gala Especial por los
50 años de vida artística de
Esperancita Ibis, con su
actuación allí, junto con sus
invitadas, también muy
especiales: Nancy Maura,
Mirtha Arencibia, Minín
F l o r e s , e l D ú o L a s
Bayamesas, Joel Leyva y Los
Tambores de Enrique Bonne.

El Patio La Jutía Conga, los
días 14, 15, 16 y 17 realizará
las descargas bolerísticas
desde las 10:00 p.m., un
espacio codiciado en el que
no existe una programación
definida pues canta y toca
todo aquel que ame el bolero.

BOLEROS EN EL COBRE

Beatriz Vaillant Rodríguez y Ailín Viltre Nuviola
(Estudiantes de Periodismo)

15. CONCURSO DEL PREGÓN

“FIEBRE EN LA NOCHE DE SÁBADO”

“35 Y MÁS” EN EL COBRE

SANTIAGO Y BONUZ TRACK

MÁS DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA
“UNIVERSAL”

MUESTRAS DE CINE CHILENO Y ESPAÑOL

CARNAVAL INFANTIL EN CONTRAMAESTRE

La 15. edición del Concurso del Pregón se efectuará
desde las 9:00 a.m. en el área del Mercado de Micro 7,
en el “José Martí”, con las agrupaciones Rumba Aché
y Mezcla Caribeña.

El espectáculo , dedicado
a la Década Prodigiosa, y concebido por Héctor Matos,
estará hoy, a las 8:00 p.m. en la Plaza Cultural Aguilera,
con Evelyn Dupuig Ferrer, Gretell Sanabia, Beatriz
Sosa, el quinteto Las Divas, el Dúo Iglesias…

La gala artística se desarrollará desde las
9:00 p.m. en la Casa de Cultura Luisa Pérez de
Zambrana, en El Cobre, con Víctor Hernández, Aris
Dutil, los grupos de danza Arcoíris, y Somos
Jóvenes, y otros talentos de la comunidad.

Del 14 al 17 de junio, Santiago de Cuba será sede del
evento nacional Bonuz Track, un espacio para el
reconocimiento de los estudios independientes de
grabación dentro de la escena de la música urbana.
Bonuz Track es punto de enlace entre los diferentes
productores en general y el desarrollo teórico práctico
de estos. En el encuentro estarán presente Jorge
Enrique, presidente nacional de la AHS y Roberto
Zurbano, de la UNEAC nacional. La Casa del Joven
Creador acogerá el espacio teórico, la presentación de
la Revista Movimiento y el encuentro con José Aquiles
sobre los estudios de grabación. El día 15, a las
9:00 p.m. en la pista de baile Pacho Alonso, estará el
grupo Doble Filo, y el domingo 17 habrá una descarga
que clausura el evento.

El Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño
(Galería de Arte Universal), en calle 1ra. entre M y
Terrazas, en el Rpto. Ampliación de Terrazas, informó
que el pasado miércoles sería inaugurado el 19. Salón
de Plástica Infantil “Arlequín”, y ayer la muestra
personal “Zig Zag” del artista habanero Rigoberto
Rodríguez.

Del 11 al 13 de junio, en el cine Rialto, será la muestra
de cine chileno. La inauguración está prevista para el
día 11 a las 5:30 p.m., con la presencia del
Excelentísimo señor Embajador de la República de
Chile en Cuba. Y la proyección de los mejores
documentales del país sudamericano. Del 14 al 20 de
junio, entonces será el turno para la Muestra de Cine
Español, con tandas a las 5:00 p.m. Y 8:00 p.m.

El carnaval Infantil en Contramaestre dará comienzo
hoy en los consejos populares de Los Negros y Baire,
a partir de las 9.00 a.m. Los niños de estas
comunidades pondrán a volar la imaginación y darán
a la fiesta un toque peculiar. El domingo, en horas de
la mañana habrá un desfile desde la Plaza del
Ferrocarril donde participarán representaciones de
las escuelas primarias y secundarias del territorio. El
cierre será frente a la Casa Municipal de Cultura Isidro
Iglesia del Rey, y los niños disfrutarán de “Variedades
Infantiles Santiago”

Fiebre en la noche de sábado

35 y más

Con un empeño loable, Maritza
Ramírez Álvarez, Sandra Chacón
Jiménez y el resto del colectivo de la
Casa de Cultura Antonio Maceo llevan
adelante el trabajo artístico y cultural
en el distrito Antonio Maceo, en
Santiago de Cuba.

La Casa funciona en el local del cine
Medimarg, en Cristina, entre Trocha y
Gasómetro, donde el pasado
miércoles y como parte de la Semana
de la Cultura Santiaguera, se
desarrolló la Peña Literaria Infantil,
combinada con la música.

La irrupción de los pioneros de la
cercana “Rubén Martínez Villena”, con
esa alegría que trasmiten solo los
niños, completó la velada. La Editorial
Oriente, siempre allí, llevó libros para
la venta.

Entonces se multiplicaron los
aplausos para las diminutas poetas
Silvia Santiago Casas, Margarita
Mourlot Labañino y Jennifer Pérez
Quiala, y para Kidanelia Lago Leyva y
Razel González Fernández, que
movieron al auditorio con el son en sus
voces, las claves, el guayo y las
maracas, acompañadas por la guitarra
de su instructora de música, Victoria
Segura Alayo, el alma de los mucha-
chos del grupo Renacer Campesino,
tan popular en Chicharrones.

Con sus cuentos, las pequeñas
narradoras orales Vilma Lianne López
Berroa, Ana Teresa Durán Torres, y
especialmente Rosario Reyes
Catalán, acapararon el interés de
todos, igual con las actuaciones de la
instructora Danne Rizo, guitarra, con la
voz de Pedro Wilber Campos
Domínguez. También se habló del
periódico Sierra Maestra en la
clandestinidad y en la actualidad.

Fidel, Nancy Asunza Tamayo y
Reynier Ávila Pino completan un
colectivo empeñado en hacer del arte,
parte de la cotidianeidad en los barrios
del Distrito 3 Antonio Maceo.

“BOLEROS DE ORO”“BOLEROS DE ORO”

Luego de siete días de acontecimientos
artísticos y homenajes a personalidades,
grupos e instituciones, la 34. Semana de la
Cultura Santiaguera cerrará mañana, con la
presentación del popularísimo conjunto
Karachi, en la Avenida Garzón y Carretera
Central, a las 9:00 p.m., como parte de la
Noche Santiaguera.

Precisamente, Karachi, dirigido por el
maestro Fico Mariol, está entre los
agasajados en la Semana de la Cultura,
cuando la agrupación transita por el año 35
de labor mus ica l y comun i ta r ia
ininterrumpidas, para consolidar la cultura
cubana, especialmente la santiaguera.

La tradicional Semana comenzó el pasado
4 de junio y la ocasión ha servido para
celebrar los aniversarios 497 de la fundación
de la villa de Santiago de Cuba, 105 del
natalicio de Compay Segundo, 90 de la
conga de San Agustín, 75 del Paseo La
Kimona, 55 del periódico Sierra Maestra, 35
de Karachi, 20 del Museo de la Imagen, y 15
de la Oficina del Conservador de la Ciudad.

Raúl Fornés Valenciano, presidente de la
Asamblea del Poder Popular Municipal, y
otros dirigentes del Poder Popular y de
instituciones culturales, asistieron a la
apertura de la Semana de la Cultura
Santiaguera.

Karachi en Garzón y la Central, a las 9:00 p.m. en la Noche Santiaguera�

Cierra mañana 34. Semana
de la Cultura Santiaguera

Cierra mañana 34. Semana
de la Cultura Santiaguera

Música, Poesía
y Oralidad en

la cotidianeidad
del barrio

Música, Poesía
y Oralidad en

la cotidianeidad
del barrio

Por la excelencia artística y el estímulo
a la creación audiovisual, la Asociación
de Audiovisuales y Radio del Comité
Provincial de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC) en Santiago
de Cuba celebrará el 4. Concurso Félix
B. Caignet, del 25 al 27 de octubre de
2012. El evento competitivo se dedicará
a homenajear a figuras relevantes de la
música en Santiago de Cuba, entre ellas:
el maestro Enrique Bonne, en su
cumpleaños 86. Las bases del certamen
en las categorías: Radio, Televisión y
Cine; las especialidades y los premios,
además de otros detalles del concurso,
se publicarán en la próxima edición.

Concurso Félix B. Caignet' 2012Concurso Félix B. Caignet' 2012

Los músicos lo califican como “un todoterreno”,
lo mismo con la guitarra que con el tres; es quizás
el último de los trovadores de la época de oro de
la trova santiaguera, la que Alejandro Almenares
no quiere dejar morir.

En verdad, Almenares, que asombra con su
habilidad y dominio de las cuerdas y los trastes,
se merece mucho más que estas líneas. Y ese es

un compromiso latente.
Mientras, decir que el sello Siboney de la

EGREM de Santiago de Cuba, acaba de grabar
un disco titulado “Trova Santiaguera Alejandro
Almenares”, dedicado al legendario músico.

El disco abarca 14 temas donde se destacan
títulos como: “La Chica de mi Rosal”, “Cajón de
muerto”, “La Tarde” y “Grato Recuerdo” entre
otros. Almenares, virtuoso de las cuerdas, es
respaldado en el fonograma por Gabino
Jardines, Raúl Félix Valera, Alfonso Borges, Tony
Rodón, Ismael Borges, José Luis Losada, Raúl
Salcedo, Pura Obregón, Irene Jardines, Dúo
Almas, todos con la producción de Jorge Luis
Pujals, y un equipo: Enrique Díaz, Ismael Torres,
Iránea Silva yAdrián Portuondo.

En homenaje a Ludwing van Beethoven en el aniversario 185 de su muerte, la
Orquesta Sinfónica de Oriente (OSO) ofrecerá hoy, a las 8:30 p.m., un concierto en
la Sala Dolores, bajo la dirección del maestro Michael Elverman.

A la velada está invitado el pianista Javier Rodríguez Orozco, graduado del
Instituto Superior de Arte (ISA), quien se ha presentado en escenarios del país y
desde 2010 ha sido invitado de la OSO, frecuentemente.

Durante el concierto de hoy, Javier, quien también es profesor del ISA, y la OSO
interpretarán la obertura de la ópera Fidelio, escrita en 1805 en Austria, el concierto
no.4 en Sol mayor para piano y orquesta, y la Sinfonía no.1 en Do mayor.

El 13 de junio, a las 10 de la noche, en la calle Los Maceo, habrá
una gala político cultural en ocasión del aniversario 167 del natalicio
del Titán de Bronce. La velada, dirigida por Santiago Carnago,
comenzará a las 10:00 p.m. en víspera del 14, y actuarán artistas
profesionales, aficionados y grupos de danza. Otra manifestación
del patrimonio cubano es el brindis con canchánchara, bebida
original de los mambises, presente en las actividades festivas del
museo.

“Sinfónica de Oriente” Reverenciará a Beethoven GALA POLÍTICO- CULTURAL POR NATALICIO DE MACEOGALA POLÍTICO- CULTURAL POR NATALICIO DE MACEO

Beatriz Vaillant Rodríguez (Estudiante de Periodismo)

tEl “ odoterreno”tEl “ odoterreno”

ALMENARESALMENARES

En el “Medimarg”En el “Medimarg”

Fotos: Gaínza

Alexander Martínez Quintana
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LA

POR
Todos

Estrellas Ofensivo,
Receptor,

primera base,
segunda base,

torpedero,
tercera base,
jardinero izquierdo,

central,
derecho bateador
designado, lanza-
dor derecho y jugador más valioso,

zurdo,
relevista,

novato del año,

DEL

hoy es tá
previsto el cierre del
Torneo Nacional de

Softbol masculino, que se desarrolla en la
provincia de Ciego de Ávila, en el cual el
conjunto de Santiago de Cuba, faltando la
jornada de ayer y de hoy ya revalidó el título,
para satisfacción de los amantes a este
deporte en la provincia, que suman bastante.

A este evento, que por su alto nivel cualitati-
vo se denomina también el de los cuatro
grandes, asisten las representaciones de La
Habana, Villa Clara, Santiago de Cuba y Ciego
de Ávila, y a diferencia de los anteriores
certámenes nada más que se juega un todo
contra todos, a dos vueltas, sin la aplicación
del sistema page.

En el momento de redactar estas líneas, la
escuadra indómita exhibía un balance de siete
ganados y uno perdido, seguida de La Habana
4-4, Ciego deAvila 4-5 y Villa Clara 2-6.

Comisión Nacional de Béisbol informó que el pasado
lunes iba a dar a conocer el conjunto que realizará una gira por
la hermana nación de Nicaragua.

Lo cierto es que han ido pasando las horas y con esto los días,
sin explicación al respecto. Algo inaudito.

Esta serie les vendrá a los nicas como anillo al dedo, quienes
se preparan para intervenir en una de las lides eliminatorias
con vistas al Tercer Clásico Mundial. La competencia será en
Panamá, junto con Brasil y Colombia.

Según el calendario el tope bilateral comenzará el 16 de junio
por Managua; 17, Matagalpa; 20, Rivas; 23, Estelí y el 24 la

serie cierra en la ciudad de León.
el interés que siempre despierta,

aquí les ofrecemos el equipo
de la 51. Serie

Nacional de Béisbol. Yosvani
Alarcón (LT); José Dariel
Abreu (CF); Héctor Olivera
(SC); Yordan Manduley (HOL);

Yulieski Gourriel (SS):
Alfredo Despaigne

(GR); Guillermo Heredia (MAT) y
Rusney Castillo (CA);

Serguei Pérez (IND);

Vladimir García (CA); Leandro
Martínez (GR); Pablo Millán
Fernández (HOL) y el
lanzador Carlos Juan Viera (LT).

En el defensivo o guantes de oro repiten
Manduley, Heredia y Castillo y completan la nómina: Danger
Guerrero (MAY), Yoenis Southerán (GTMO), el camarero Andy
Ibáñez (IJ), Raúl González (CA), Yuniet Flores (VC) y Alberto
Soto (GR).

Campeonato Provincial les digo que el equipo de
Santiago A sigue marcando el paso con un promedio de 16
juegos ganados, dos perdidos e igual número de suspendidos,
escoltado por Mella, 14-5-1, Palma, 13-6-1, Santiago B, 12-8-0,
y cierra la imaginaria primera división Songo-La Maya, 11-8-1.

Este fin de semana serán rivales SantiagoAvs. Guamá, Mella
vs. Santiago B, San Luis vs. Songo-La Maya, Contramaestre
vs. Palma Soriano y Tercer Frente vs. Segundo Frente, siempre
en predios de los primeros. Por hoy es suficiente. Nos Vemos.

El Wushu es un deporte tradicio-
nal que forma parte de la herencia
cultural del pueblo chino y que
remonta su origen a los tiempos
prehistóricos.

Este arte marcial se ha ido
enriqueciendo a través de los siglos por sus
movimientos elegantes y efectos saludables,
los que han facilitado la amplificación de su
práctica por todo el mundo.

A nuestro país llegó en el año 1995 y
desde la fecha se ha extendido a las
provincias con el fin de mejorar la calidad de
vida de la población, especialmente la del
adulto mayor.

En Santiago de Cuba este deporte ha
alcanzado gran popularidad y con solo 14
años de práctica ya cuenta con 20 escuelas
y cuatro proyectos a los que están vinculadas
alrededor de 800 personas, quienes, en el

marco del 165. aniversario de la llegada de
los primeros chinos culies a Cuba, celebra-
ron el Primer Torneo de Wushu en la
provincia, bajo el lema "Wushu: salud y vida,
un arma de la Revolución".

El certamen fue organizado por la Escuela
Cubana de Wushu con sede en Santiago de
Cuba, con el objetivo de mostrar las
habilidades alcanzadas por los estudiantes,
mediante la práctica habitual de este arte
marcial, así como los beneficios que reporta,
para de esa forma mantener en alto el
principio de la confraternidad entre todos los
que lo promueven.
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

CONVOCATORIA
La UEB Santiago de Cuba perteneciente a la

ECIE, se muestra interesada en conocer los
candidatos en ingresar en la Bolsa de Empleo, y
a su vez contribuir con su actualización, este
personal debe residir en el municipio de
Santiago de Cuba, las plazas son las siguientes:

: Grupo XIII.
Categoría Ocupacional: Técnico. Salario total: $
475.00. Estimulación en CUC : $12.10.

Requisitos para el cargo: Graduados del nivel
superior, con conocimientos y habilidades en la
mecánica.

-
Grupo X. Categoría ocupacional: Operario.
Salario total: $400.00. Estimulación en CUC:
$10,90. Requisito: Graduado del nivel medio
superior con curso de habilitación aprobado y
entrenamiento en el puesto, poseer conoci-
mientos básicos y habilidades en la construc-
ción civil.

En estos casos se pagará hasta el 30% por
los resultados finales, a los trabajadores de esta
se les garantiza una adecuada atención al
hombre y calidad de vida según las premisas de
la Unión Eléctrica.

Los interesados deben dirigirse a Castillo
Duany s/n Rpto Luis Dagnés. (Antigua CTE
Héctor Pavón) Santiago de Cuba, o llamar a los
teléfonos 68-7077 ext 101 o 686165, en ambos
casos contactar con la Co. Celia Amparo López
Torres. Especialista de Cuadros y Capacitación
UEB.

-Jefe del Taller de Equipos

Jefe de Brigada de la Construcción Civil:

Santiago es SantiagoSantiago es Santiago
En aras de mantener por octava ocasión

consecutiva, la condición de
en la emulación especial por la

sede del acto central del 26 de Julio, el
movimiento deportivo santiaguero hizo un alto
en el camino para evaluar los indicadores que
más inciden en este proceso y dar a conocer
un número de prioridades, las cuales
marcarán la ruta que debe seguirse en lo que
resta de año.

Esta reunión de chequeo o ejercicio de
evaluación como se le llama, se efectuó para
medir qué se ha hecho hasta la fecha y lo que
falta, en virtud de que este año es el que tributa
al 2013, pues se cumple el 60. aniversario de
la prominente efeméride para Cuba y en
particular para esta provincia.

Entre estas prioridades pueden enumerar-
se, el cumplimiento preciso del plan de la
economía, que incluye la ejecución del
presupuesto, la observancia del plan de
energía y de las cuentas por cobrar y pagar.

Trabajar en el anteproyecto del 2013, pues

como bien se explicó en la actividad, lo que no
se planifique no podrá ejecutarse, y algo muy
importante, que todo esto sea del conocimien-
to de los trabajadores.

Atención especial merece el control interno,
la defensa, y los planteamientos de los
electores, en las reuniones de rendición de
cuenta del delegado.

De igual forma poner en práctica el
programa de limpieza, higiene y embelleci-
miento, de instalaciones deportivas, combina-
dos y escuelas, con amor y creatividad, como
saludo al 26 de Julio.

Seguir trabajando en el reordenamiento
deportivo, que requiere de una labor muy
ardua para concentrar la calidad, y de hecho
lograr una mayor vinculación de los centros de
alto rendimiento y la base.

El desarrollo de los Juegos Nacionales
Escolares, evento multidisciplinario, en el cual
la provincia aspira a retener el segundo lugar,
al igual que en la categoría juvenil y social.

Preparación del curso escolar 2012-2013,
además del plan de verano, en los meses de
julio y agosto, y que incluye a su vez el
programa Londres 2012, que prevé la
declaración de las casas olímpicas y visitas a
los familiares de los atletas santiagueros que
intervendrán en la cita estival.

Fortalecer el sistema de trabajo, en la
búsqueda de las deficiencias que puedan
atentar contra el desarrollo de la actividad del
músculo en el territorio.

Atención al Plan Turquino para mantener el
sitial de honor alcanzado en el cierre del 2011,
al igual que al deporte para discapacitados, en
el que la provincia exhibe muy buenos
resultados.

También se convocó a seguir fortaleciendo
los proyectos de colaboración, así como
también en el cumplimiento de los
Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución aprobados
en el 6. Congreso del Partido, entre otros.

Punto y aparte, y como prioridad de primer

orden permanente, lo
constituye intensificar la
f o r m a c i ó n p o l í t i c o -
ideológica de los atletas y
estudiantes, y el desarrollo
de la política de cuadros.

También en el programa deporte para todos,
que establece el trabajo en la comunidad, la
escuela, el barrio, la educación física, la
recreación y la cultura física, como promoto-
res de salud y vía ideal para la utilización del
tiempo libre de la población en una actividad
sana.

Y como es natural, no podía faltar la
ratificación del compromiso de que la
provincia de Santiago de Cuba, siga siendo la
segunda potencia deportiva del país; la
segunda en el aporte a los centros de alto
rendimiento y figurar entre las primeras, en el
aporte de medallas, en la Olimpiada de
Londres 2012, principal compromiso del
movimiento deportivo cubano para el presente
año.

Provincia
Destacada,

En la emulación especial por la sede del 26 de Julio, el movimiento deportivo santiaguero hizo un
pare en el camino para evaluar los indicadores que más inciden en este proceso y a la vez ir a la:

RATIFICACIÓN DE COMPROMISOSRATIFICACIÓN DE COMPROMISOSRATIFICACIÓN DE COMPROMISOS

El balón “Tango 12” ya rueda por los pies de las
grandes estrellas que disputan la Eurocopa 2012
en Polonia y Ucrania. Sin duda alguna, el evento
más importante a nivel de selecciones en el Viejo
Continente, despierta gran interés en los amantes
del más universal de los deportes.

En medio del fervor futbolístico en Europa, el
ahora “mal llamado” Torneo Nacional de Ascenso
del balompié cubano arrancó en esta ciudad. En la
competencia toman parte las representaciones de
Mayabeque, Pinar del Río, Isla de la Juventud,
Artemisa, Matanzas, Holguín, Sancti Spíritus y el
local Santiago de Cuba.

El calendario de la competición prevé partidos
en días impares hasta el venidero 15 de junio, en
las canchas Rekortán y Antonio Maceo. En la
última fecha, disputada el jueves, Artemisa salió
airoso ante Holguín 1-0, Matanzas derrotó 2-0 a
Mayabeque, Pinar del Río cayó 2-0 ante Sancti
Spíritus e Isla de la Juventud venció 3-2 a Santiago
de Cuba.

Para hoy están previstos los choques Holguín-
Sancti Spíritus a las 8:30 a.m. y Artemisa-
Matanzas a las 10:30, ambos en la cancha
Rekortán; mientras que en el “Antonio Maceo” el
público podrá disfrutar de los desafíos Pinar del
Río-Isla de la Juventud a las 9:00 a.m. y a las 4:00
p.m. Santiago de Cuba-Mayabeque.

Según informó William Bennett, miembro de la
Comisión Técnica Nacional, en esta ocasión el
torneo tiene como objetivos la continuidad de la lid
nacional con vista a la preparación de las seleccio-
nes para el 2013, y observar a estos futbolistas,
que no jugaron este año, para integrar las
preselecciones nacionales en las diversas
categorías.

Asimismo, aseveró que para la próxima
temporada habrá un cambio en la estructura del
campeonato cubano, pues todas las provincias
intervendrán en la justa, divididas en cuatro
grupos.

LATABLADE POSICIONES

EN CASA
TAMBIÉN
SE JUEGA
FÚTBOL

EN CASA
TAMBIÉN
SE JUEGA
FÚTBOL

ALVARO ÁLVAREZ VERGARA
(Estudiante de Periodismo)
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LIANNE GARBEY BICET
(Estudiante de Periodismo)

Apuntes Campeones en softbol...Campeones en softbol...

EQUIPO EQUIPOPts. Pts.
Artemisa 7 Pinar del Río 4
Holguín 6 Matanzas 3
Isla de la Juventud 6 Sancti Spíritus 3
Santiago de Cuba 6 Mayabeque 0
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Santiago es SantiagoSantiago es Santiago

La economía del territorio santiaguero, a
decir en buen cubano, tiene la escena lista
para cerrar el primer semestre del año con
resultados cuantitativos y cualitativos
superiores, además de altos índices de
eficiencia en los principales indicadores,
tal como reclama el país y en respuesta a
los Lineamientos de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución,
aprobados en el VI Congreso del Partido.

Los resultados de los primeros cinco
meses son estimulantes, aun cuando
existen grandes reservas y potencialida-
des materiales y humanas por descubrir y
explotar. En ese sentido, se informó que al
cierre de mayo la producción mercantil se
cumple al 108,5% en la provincia,
sobresaliendo el aporte de todos los
organismos, los cuales después de dos
años consumen sus planes, despuntando
el MINBAS y el MINAGRI con el 115,2 y
114,4%, respectivamente.

De igual manera, se experimenta un
aceptable resultado en las producciones
físicas, ya que de 62 renglones seleccio-
nados se incumplen 17, entre los que
figuran bloques de hormigón, ladrillos de
barro, reparación de vías rurales,
helados, yogur, calzados, baldosas de
terrazo, piedra triturada, arena calcárea,
cemento gris, cervezas y mobiliario
clínico.

En la plenaria económica, presidida por
las máximas autoridades del Partido y la
Asamblea del Poder Popular en este
territorio, se informó que en la construc-
ción de viviendas se sobrecumple el
programa en un 2,7% con el aporte de los
municipios de San Luis, Segundo Frente,
Songo-La Maya, Santiago de Cuba,
Palma Soriano, Tercer Frente y Guamá,
mientras se quedan por debajo de sus
cifras planificadas Contramaestre y Mella.

En cuanto a las entidades de subordina-
ción nacional, se precisó que la produc-
ción mercantil alcanza el 108,8% de
cumplimiento, incidiendo negativamente
las empresas de Calzados, Geominera
Oriente, cemento José Mercerón,
Fibrocemento Santiago, agropecuarias
Mártires de Matías y Caney Santiago,
pecuaria Mariano López Sánchez, central
termoeléctrica Antonio Maceo, Talleres
del Oriente, UBE Conservas y Vegetales,
Avícolas, Pienso y Procesadora de Soya.

En las de subordinación local se logró
un 107,1% al cierre de mayo, reincidiendo
en incumplimientos las empresas de
Reparación Mayorista y Servicios
Santiago (TRAMAS), Mantenimiento
Constructivo Palma Soriano, el complejo
cultural Heredia, Representaciones
Artísticas y el Centro Provincial de la
Música.

La circulación minorista también se
cumple, no obstante a que en empresas
como Comercio Minorista, Servicios
Especiales y Gastronomía Santiago,
incluso cuando crecen, les queda mucho
por hacer a favor de una mayor eficiencia
en su gestión. De igual manera, un
esfuerzo adicional requerirá el cobro de
las multas y de los equipos electrodomés-
ticos, debido a que el mayor peso de la
deuda se concentra en el municipio de
Santiago de Cuba.

Especial atención reclama la situación
energética de la provincia, que cerró con
sobrecumplimiento al concluir mayo y
marcha con deficiencias en los primeros
días de junio, esencialmente en los
munic ip ios de Segundo Frente,
Contramaestre y Santiago de Cuba.

Los resultados hasta la fecha son
alentadores, aunque están por debajo de
las potencialidades del territorio santia-
guero, donde se reclama cumplir los
planes, tanto el mercantil como la
producción física con eficiencia, aprove-
chando al máximo los recursos materiales
y humanos. Junio es decisivo para cerrar
un primer semestre bien arriba, que
asegure un año histórico.

POR UN AÑO HISTÓRICO
EN LA ECONOMÍA

POR UN AÑO HISTÓRICO
EN LA ECONOMÍA

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Trabajar para cumplir debe
ser la fundamental tarea de los
pobladores del municipio de
Tercer Frente, donde se aprecia
un decrecimiento de la
producción mercantil.

Así se discutió en el análisis
de los principales indicadores
de la economía de este
territorio, en el que la máxima
dirección del Partido y el
Gobierno en la provincia
caracterizaron la situación de
muy compleja y convocaron a
transformar los resultados, en
aras de elevar la calidad y nivel
de vida de sus habitantes.

La ausencia de exigencia y
sentido de pertenencia trajeron
consigo incumplimientos y
decrecimientos en entidades

como la Cadena del pan,
Porcino, CIMEX y Medicina
Veterinaria, esta última con
deficiencias por la ausencia de
los técnicos necesarios.

De igual manera en las
producciones físicas de 23
renglones se materializaron 18,
e incumplen en la madera
aserrada, leche, entrega del
ganado vacuno y porcino a
sacrificio, así como en la
reparación de los viales.

En cuanto a los programas de
la agricultura se conoció que se
incumple en la producción de
leche de vaca y carne vacuna,
ventas contratadas, compras
de carne porcina a precios
diferenciados y los convenios
de precebas.

Otro de los temas que suscitó
debate fue la situación de uno
de sus principales indicadores

económicos: la agricultura
urbana y suburbana; alcanzan-
do los peores resultados la
suburbana, junto a otros tres
municipios.

Se analizó, además, las
cuentas por cobrar y pagar
vencidas, haciendo énfasis,
principalmente, en la agrofores-
tal Mártires de Matías, la que
presenta una crítica situación.

El análisis estuvo centrado
también en la relación salario
medio-productividad, cuyo
promedio de trabajadores se
reduce en 278 con respecto al
plan y decrece en 163.

Tercer Frente debe trabajar
para cambiar tan lamentable
panorama, que no solo afecta el
nivel de vida de sus coterrá-
neos, s ino también los
resultados para alcanzar la
sede del 26 de Julio en el 2013.

DESCONTROL E INDISCIPLINA EN LA ECONOMÍA DE TERCER FRENTEDESCONTROL E INDISCIPLINA EN LA ECONOMÍA DE TERCER FRENTE
LILIET MORENO SALAS

LILIET MORENO SALAS

La necesidad de una mejor utilización de los sitios recreativos y
asequibles a los jóvenes, que respondan a sus preferencias y eleven
su cultura general integral, es uno de los temas que hoy suscitan
debates.

Con el objetivo de conocer los disímiles criterios, así como analizar
el papel que desempeñan los nuevos pinos en el desarrollo de la
política cultural, hubo un encuentro de la máxima dirección del
Partido y el Gobierno en la provincia, con una representación de
militantes de la UJC, la FEEM y la FEU.

Los estudiantes se refirieron a la importancia de un óptimo empleo
de los teatros, cines y plazas culturales de la ciudad, en aras de
garantizar una mayor estabilidad en las actividades; así como un
mejor aprovechamiento de los medios de difusión masiva en la
divulgación del talento artístico de las diversas enseñanzas.

Algunos jóvenes expresaron su inquietud sobre el insuficiente
intercambio que se establece con los artistas, y la necesidad de
ampliar el vínculo de la Brigada José Martí y la AHS a las universida-
des.

Por otra parte, los instructores de arte hablaron de los escasos
espacios en los que pueden presentarse, y del valor que tiene para
ellos y para la educación cultural de la población santiaguera, la
publicación de su trabajo.

Igualmente apuntaron la urgencia de establecer áreas fijas donde
niños y jóvenes puedan exponer sus habilidades en la pintura, el
baile, el canto, entre otras, lo que facilitaría no solo el reconocimiento
público, sino también un mayor acercamiento a las artes.

Los docentes destacaron la importancia de fusionar el talento
artístico de todos los institutos, para lograr más integración y
competitividad.

El decisivo papel de la Enseñanza Artística en el desarrollo
cultural de la provincia, fue otro de los temas examinados.

LA RECREACIÓN SANA
CONTINÚA SUSCITANDO DEBATE

LA RECREACIÓN SANA
CONTINÚA SUSCITANDO DEBATE Una situación higiénico-ambiental y ornamental

más favorable puede apreciarse hoy en la mayoría
de las ciudades, poblados y comunidades de la
provincia santiaguera, donde aún así se trabaja por
continuar mejorando esta realidad.

Apreciables no solo son los logros en la actividad
de higienización, que demanda cada día, por
ejemplo, limpiar, recoger y transportar hacia los
vertederos entre 1 800 y 2 000 metros cúbicos de
desechos sólidos tan solo en la ciudad de Santiago
de Cuba, sino también en el mantenimiento y
fomento de las áreas verdes, la atención a los
parques y la floricultura.

Después de lo alcanzado, grandes metas tienen
por delante los Servicios Comunales en lo referente

a lograr mayor estabilidad y calidad en el barrido y
recogida de la basura; la producción y comercializa-
ción de flores, la fabricación de útiles de trabajo
como escobas y escobillones, y el cumplimiento de
las solicitudes de poda de árboles, actividad esta
última que desarrollan en coordinación con otros
organismos.

En el ánimo de los directivos y trabajadores en
general de este importante sector, que incide en la
preservación de la salud de la población y en la
satisfacción de algunas de sus necesidades
impostergables, está contribuir con todos sus
esfuerzos a que la provincia logre loables resultados
este año, que le posibiliten hacer realidad sus
aspiraciones de obtener en el 2013 la sede del acto
nacional por el 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo.

La Sala de Hemodiálisis de Palma Soriano,
llegará a su 9. aniversario con alentadores
resultados en el aumento de la calidad de
vida de los pacientes aquejados de insufi-
ciencia renal crónica en fase terminal.

En este centro, que posee seis máquinas o
riñones artificiales funcionando, se garantiza
una atención médica de elevado rigor y
profesionalidad, y se obtienen inmensos
logros en la disminución de la morbilidad
infecciosa y la optimización del estado
nutricional de los enfermos, además en

asegurar la mayor preparación posible de los
receptores de trasplante renal.

Anteriormente los pacientes debían viajar
hasta la ciudad de Santiago de Cuba,
mientras que ahora se atienden en su propio
municipio, y son trasladados en taxis,
guaguas y ambulancias.

Fundada en el 2003, cuenta con 96
trabajadores, entre ellos cinco médicos y 26
enfermeras, apoyados por electromédicos,
personal de mantenimiento, de limpieza,
entre otros, que garantizan la ininterrumpida
atención a los 44 pacientes que actualmente
reciben tratamiento, en muchos casos
provenientes de localidades alejadas como
es el caso de Candonga, Dos Palmas y del
municipio de Mella.

MEJORA SITUACIÓN HIGIÉNICO-AMBIENTALMEJORA SITUACIÓN HIGIÉNICO-AMBIENTAL
JOSÉ GINARTE SARDINA

APORTE A LA CALIDAD DE VIDA
DE lOS PACIENTES
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Sala de Hemodiálisis de Palma SorianoSala de Hemodiálisis de Palma Soriano

RICARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
(Estudiante de Periodismo)

La Unidad Empresarial de Base
(UEB) Apícola Santiago, cumple al
cierre de los primeros cinco meses
del año con elevada eficiencia y
calidad, el acopio de miel de abeja
al 144%, al completar unas 201,5
toneladas ante un plan de 140t
para la etapa enero-mayo.

El plan del período comprendía
140 toneladas, cifra superada por
el nivel de floraciones en el primer
cuatrimestre, superior a igual
etapa del 2011, así como a un

mayor precio de compra a los
productores, lo que incidió en el
aumento del 18% de la producción.

El municipio de Guamá es el que
más aporta, seguido por Songo-La
Maya y Contramaestre, según
informó Manuel E. Vázquez
Verdecia, director de la UEB
Apícola Santiago, quien aseguró
que la miel acopiada posee buena
calidad y que la mayor parte de la
producción es exportada, en tanto
también se extrae el propóleo con
destino a la industria farmacéutica.

Del plan total de 510 t para el
2012 en la provincia, se ha
cumplido el 39%, en una campaña

que no cesa a lo largo del año y que
encuentra su etapa más producti-
va en los últimos cuatro meses.

Sobre la demanda nacional de
miel, Vázquez Verdecia comentó
que estará en marcha el Programa
de Desarrollo hasta el 2015, con el
objetivo de responder a la
necesidad del mercado interno,
donde la oferta está muy por
debajo de la demanda.

En lo que va de año la UEB
Apícola Santiago sobrecumple el
plan de incremento de colmenas,
además de realizar la repoblación
de plantas melíferas en los
bosques.

CRECE PRODUCCIÓN DE MIELCRECE PRODUCCIÓN DE MIEL

LIAN MORALES HEREDIA
(Estudiante de Periodismo)


