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La Universidad de Oriente otorgará el título de Doctor
Honoris Causa a Antonio Guerrero el próximo 10 de octubre,
en ceremonia solemne en el Salón de la Ciudad, donde
asistirán amigos y familiares del héroe, informó en conferen-
cia de prensa la Dra. Martha del Carmen Mesa Valenciano,
rectora del centro.

“Para la universidad significa un compromiso y un honor
inmenso. Nuestras motivaciones fundamentales son las
huellas que dejó Tony en su pequeño paso por la facultad de
Construcciones y cómo supo impregnar sus aspiraciones
profesionales en los estudiantes a los que impartió clases,
así como sus ansias de contribuir a la paz y proteger a Cuba
en cualquier lugar del mundo”, expresó la rectora.

Dijo, además, que la propuesta del título surgió del claustro
de profesores de la carrera de Ingeniería donde ejerció como
profesor durante el curso 1989-1990, dejando materiales
escritos con su puño y letra.

Por otra parte, Ingrid Vidaud Quintana, profesora de la
carrera de Ingeniería Civil, enfatizó en la disciplina y el
esfuerzo del Héroe en esa etapa, como docente en el
Departamento de Vías de Comunicación, tiempo en el que
también se desempeñaba como inversionista principal de la
ampliación de la pista del Aeropuerto Antonio Maceo de esta
ciudad.

Durante ese periodo contribuyó igualmente en la actualiza-
ción de algunos textos de las asignaturas de la carrera,
destacándose en la autoría del texto básico para la disciplina
de Aeropuertos que hoy conservan los trabajadores de ese
departamento.

La condición honorífica ha sido conferida por esta casa de
altos estudios a otras personalidades cubanas como Vilma
Espín Guillois y a figuras internacionales como Manuel
Fraga Iribarne.

El reconocimiento a la labor de Antonio Guerrero forma
parte de las actividades por el 65 aniversario de la fundación
de la Universidad de Oriente, que incluye, además, la VI
Marcha Universitaria desde la Plaza de la Revolución hasta
el otrora cuartel Moncada; un encuentro con Rectores; gala
artística y el acto central conmemorativo en la Plaza de los
Mártires de la institución.

Antonio Guerrero es uno de los Cinco cubanos retenidos
injustamente en los Estados Unidos hace 14 años, por
penetrar grupos terroristas que operan en Miami con total
impunidad, fraguando atentados contra Cuba.

Luego de concluidas las Asambleas de
Nominación de Candidatos a Delegados de las
Asambleas Municipales, el pasado 29 de
septiembre, continúa el desarrollo del Proceso
Electoral 2012-2013 en la provincia de
Santiago de Cuba y el país.

Actualmente se exponen las biografías y fotos
de los nominados en lugares públicos como
bodegas, carnicerías, panaderías y ventanas
de viviendas de las comunidades, donde la
población de cada circunscripción podrá
conocer la trayectoria de cada uno de los
candidatos y decidirse por quién votar.

Al mismo tiempo, el pueblo puede leer las
listas de electores, también situadas en lugares

públicos del barrio, y si detecta algún error en
nombres, apellidos o datos, informarlo para que
sea subsanado.

Como parte de las medidas adoptadas para
garantizar las elecciones del próximo 21 de
octubre en la primera vuelta, y el 28 en la
segunda, si es necesario, se efectúan semina-
rios de preparación de las autoridades electora-
les de toda la provincia.

Según informó Eric Carvajal, presidente de la
Comisión Electoral Provincial, el total de
nominados es 2 876, de los cuales 1 011 son
mujeres, para el 35 %; y 542 jóvenes, el 18,8 %.

En el país fueron propuestos 32 300 candida-
tos, entre los que serán elegidos los que
representarán al pueblo en los órganos
municipales del Poder Popular.
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El arrendamiento
a cuentapropistas
no debe conllevar,
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a precios
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Eres el motivo de
mi canción,
la melodía me la da
tu voz.
Eres lo que quiero
ser,
mi sombra en el
amanecer.

ANAHÍ:
¿Cómo le dibujas a
mi razón
cada exigencia de
este corazón?

CARLOS PONCE:
Yo vivo ilusionado

ANAHÍ:

porque tú eres la
ilusión

LOS 2:
Mi amoor
Hoy contigo soy
todo
y vivo por ti,
me encantas, te
adoro,
lo que haces en mí;
contigo decoro.

CARLOS PONCE:

Mi piel de tus
besos

ANAHÍ:
Me alimento de ti
y empiezo a
rendirme en tu
amor.
Colaboradora:
Daniela Núñez y
Violeta Suárez.
Esc. Economía
Félix Pena

E L p a s a d o m a r t e s ,
algunas personas que
abordaron el ómnibus
urbano con chapa USL 745,
que cubre el recorrido de la
ruta 7, se percataron de que
este tiene un agujero en el
piso por donde cabe un
zapato, y se preguntan si los
directivos y el propio
conductor del vehículo no
pudieron solucionar ese
problema que atenta contra
la integridad física de los

pasajeros...

A propósito de lo antes expuesto Sabadazo
quiere hacer pública la opinión de los directivos de
Servicios Comunales y la Brigada de poda del
poblado de El Caney, quienes manifestaron a esta
redactora que ellos están preparados para realizar
esos trabajos, pero las veces que se hace la coordi-
nación, uno de los implicados no concurre al lugar,
dígase Empresa Eléctrica, ETECSA, CUBIZA, y
Tránsito…

QUISIERAfelicitar al
personal que estuvo de guardia el pasado lunes 17
de septiembre, en el policlínico López Peña, del
reparto Dessy, y en especial al doctor Leonel Jaime
Pestano, la enfermera Lourdes Durán y el Lic. en RX
Osmar López, quienes con mucho amor y entrega a
su profesión atendieron a mi mamá, que llegó con un
dolor dorso lumbar muy fuerte y la presión arterial
muy elevada; ellos con su actuar lograron aliviar su
dolor y mejorar su estado de salud. Así lo manifestó
en su mensaje Ana Guillén Pérez…

“EL agradecimiento a la doctora Mirta
Laguna y a su colectivo paramédico de la sala 2-B,
del hospital provincial Saturnino Lora, por la
profesionalidad, sentido de pertenencia y el cariño
con que atendieron a mi padre, que a pesar de su
fallecimiento, no le faltó la atención y el apoyo”, así
lo expresó Marta Blanc…

Chaooooooooooo

RESPONDE a esta columna Vladimir Díaz
Denis, director provincial de Servicios Comunales, quien
refiere: “La queja de Juana Trujillo tiene razón, pero para
acometer el trabajo, por la complejidad de la poda,
tienen que participar organismos como la Empresa
Eléctrica y CUBIZA, labor que se realiza de conjunto con
el Poder Popular Municipal”. Y aclara la misiva que la
recurrente no estuvo de acuerdo con la respuesta, y
agrega que: “el caso queda pendiente de solución y con
razón”…

VILMA Martínez Hechavarría, vecina del
bloque R-14, Apartamento 5, en el Micro 7 del centro
urbano José Martí, en Santiago de Cuba, manifiesta: “en
este lugar existe una tupición de aguas albañales entre
las entradas del R-13 y 14, donde se ha creado una
laguna de aguas putrefactas. Hemos realizado las
gestiones competentes, y hasta el momento, solo
tenemos el silencio por respuesta, poniendo en riesgo la
salud de los moradores del área…

ARTURO
Escobar, del Edificio 19, Apartamento 4, y vecinos del
reparto Pastorita, manifiestan que: “hace más de siete
años funcionarios de ETECSA asistieron a las
Asambleas de Rendición de Cuenta, para confirmar la
aprobación de las capacidades telefónicas y se señaló
hasta el lugar donde estaría el centro facilitador de las
capacidades” y agrega: “la comunidad no olvida y
espera que se cumpla el compromiso que se hizo con los
electores”…

Y ya nos vamos, pero no sin
antes invitarlos al concierto de Angelito Bonne, el
próximo 6 de octubre, a las 8:30 de la noche, en la Sala
de Conciertos Dolores…

Sábado, 6 de octubre de 2012

Lupe y
María Elena

Es un error
decir: “Estoy

bajo el umbral de la puerta”,
al referirse a una persona
que se detuvo en medio del
espacio ocupado por una
puerta , porque el es
la parte inferior o escalón de
una puerta o entrada de una
casa.. Nadie puede ponerse

el umbral, sino
umbral. La parte superior de
las puertas y ventanas se
llama

umbral

bajo en el

dintel.
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ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Entre los principales
valores humanos que los
padres deben enseñar a los
hijos están

Están puestas por orden
alfabético, pero cada uno
debe ponerlas en orden a
su preferencia

La Autodisciplina:

(Continuará)

:
-Amistad, autodisciplina,

compasión, coraje, honesti-
dad, lealtad, perseverancia,
responsabilidad y trabajo.

.

es la
capacidad para fijar una meta
realista o formular un plan, y
saber cumplir. Es la capaci-
dad para resistir la tentación
de hacer cosas que lastimen
a otras personas o a
nosotros mismos. Requiere
de saber cumplir con las
promesas y los compromisos
que hemos hecho. Es el
fundamento de muchas otras
cualidades de carácter firme.

SABIAS QUE…SABIAS QUE…

La Empresa Agropecuaria Laguna
Blanca, ubicada en el municipio de
Contramaestre, sigue siendo uno de los
polos productivos más importantes de la
provincia de Santiago de Cuba, mientras
que se ratifica como la principal tributaria
de alimentos a la populosa capital oriental.

El pasado año esa entidad marcó un
récord en la producción total, al completar
la anhelada cifra de 1 300 000 quintales
de viandas, hortalizas y granos, sin
embargo el actual no será una excepción
entre sus trabajadores y directivos,
quienes empeñados en aportar mucho
más al avance del programa alimentario,
cifran todas las esperanzas en el
incremento de los rendimientos agrícolas.

Gerardo Almeida Ibáñez, director de la
empresa, destaca que al cierre de agosto
concluyeron con resultados satisfactorios,
al registrar el 102% en la producción total
de los cultivos varios, sobresaliendo las
viandas y las hortalizas al 101 y 157 %,
respectivamente, en tanto pendientes

quedaban los granos con solo el 86%.
El dirigente de la agricultura manifestó,

que hay un incremento productivo hasta la
fecha en más de 3 000 toneladas de
alimentos, en relación con el pasado año,
como consecuencia del desarrollo
paulatino de un sistema de trabajo en
todas las unidades productivas, además
del impulso a un proyecto de riego que
incluye el funcionamiento de cinco de sus
máquinas, así como de otras cinco
previstas para lo que resta del año.

Para estas últimas ya están en fase de
preparación la tierra, e incluso se labora
en el proceso de electrificación para su
funcionamiento, o sea que cuando
culmine este año, la entidad contará con
10 máquinas Bayatuza, de tecnología de
punta y riego de pivot eléctrico, acotó
Almeida Ibáñez.

Eso permitirá -argumentó el director de
Laguna Blanca- un despegue definitivo en
los rendimientos agrícolas, si tenemos en
cuenta que en estos momentos
alcanzamos con solo cinco instaladas
modestos resultados en comparación con
la anterior campaña, fundamentalmente

en el maíz y el boniato. Debe destacarse
que en el boniato se ha duplicado el
rendimiento y se alcanza unas 24
toneladas por hectárea, una cifra que en
la empresa jamás se había logrado.

Según datos preliminares, a la Empresa
Agropecuaria Laguna Blanca se integran
unas 12 Unidades Básicas de Producción
Cooperativas, con alrededor de 1 200
t raba jado res , as í como c inco
Cooperativas de Créditos y Servicios con
740 campesinos, quienes tienen el
compromiso de establecer una nueva
marca productiva, crecer y contribuir
paulatinamente a satisfacer las
necesidades alimentarias de la población.

En ese sentido, priorizamos la actual
campaña de s iembra de f r ío ,
especialmente el maíz que tiene mucho
atraso, ya que no ha llovido por esta
región, así como también los programas
de yuca y el plátano vianda, sentenció
finalmente GerardoAlmeida Ibáñez, quien
ratificó que con resultados superiores
saludarán el 60. aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos M. de
Céspedes.

La Unidad Provincial de
Seguridad del Tránsito en
Santiago de Cuba, informa que
durante un operativo conjunto,
efectuado en días pasados en la
transportación de pasajeros o
carga en vehículos de tracción
animal, resultaron ocupados un
total de 19 equinos, mientras se
adoptan otras medidas con los
p r o p i e t a r i o s p o r e l
incumplimiento de las leyes y
disposiciones que establecen el
Código de Seguridad Vial.

Se conoció que con la activa
par t i c ipac ión de l Cen t ro
Provincial de Control Pecuario
(CENCOP), la Agricultura y la
Policía Nacional Revolucionaria
(PNR), se detectó la falta de
conciencia y otras ilegalidades
d e l o s c o n d u c t o r e s y
propietarios, quienes ejercen la
actividad sin tener actualizada
la l icencia operat iva del
transporte, los documentos de

iden t i f i cac ión (Carné de
Identidad), la propiedad del
animal de tiro y la inspección del
vehículo de tracción animal.

Según establece el Código de
S e g u r i d a d V i a l , l a
transportación de pasajeros o
carga en vehículos de tracción
animal está regulada por leyes y
disposiciones, que instauran la
conducta que debe seguirse por
los conductores y propietarios
de estos, e instituye que para
ejercer la actividad deben
tenerse actualizados todos los
documentos que permitan el
cumplimiento de lo dispuesto.

Los animales ocupados
fueron trasladados a corrales de
depósitos de la Empresa
Pecuaria, mientras se reitera
que situaciones como las
referidas anteriormente puede
que se repitan, sin embargo, no
faltará la exigencia ante tales
indisciplinas.

Anahí y Carlos Ponce

Rendirme en tu amor

“Merecemos la
vida, dándola”

Tagore

Parte útil

Propiedades medicinales
reconocidas

Vía de administración
Preparación

: Corteza de los
tallos y raíces

: Antihelmíntico
(contra lombrices) y antipara-
sitario

: Oral
: Decocción:

Hervir una taza de corteza
desmenuzada en 5 tazas de
agua. Para adultos 4
cucharadas cada 2 horas (no
más de 4 veces al día). El
tratamiento debe ser
precedido y seguido por la
administración de purgante.
Advertencia: No usar en
niños ni en mujeres embara-
zadas o lactantes. Los
alcaloides de la planta
pueden causar cefalea,
vértigo, náusea, vómito,
diarrea y convulsiones,
ceguera y muerte si sobredo-
sis.

MEDICINA
VERDE

MEDICINA
VERDE
Granada

FRASE CELEBREFRASE CELEBRE

EL TESÓN DE PRODUCIR BIEN MOJADOSEL TESÓN DE PRODUCIR BIEN MOJADOS
LAGUNA BLANCALAGUNA BLANCA

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

*Una alerta oportuna para los incumplidores de las leyes
y disposiciones del Código de Seguridad Vial

Mayor exigencia
ante las indisciplinas

Mayor exigencia
ante las indisciplinas

FALLECIDOS

7-9-012 René Aliaga
Machado. Ejército
Rebelde. Columna 3.
Contramaestre
17-9-012 Enidia Salvadora
Rosales. Doble condición.
Columna 3.
Contramaestre
22-9-012 José Eberto
García Díaz. Lucha
clandestina. Mella
24-9-012 Antonio Rojas
Beltrán. Internacionalista.
Palma Soriano
24-9-012 Alicia Montoya
Furet. Madre de mártir.
Songo-La Maya
24-9-012 Augusto Vladimir
Hechavarría. Activo FAR
(Mayor)
24-9-012 Marta I. Cabrales
Suárez. Internacionalista
25-9-012 Arístides Ariel
Lirio Soa. Lucha Contra
Bandidos
25-9-012 Gubercindo
Gutiérrez Arzuaga. Lucha

clandestina. Palma
Soriano
25-9-012 Bartolo Parra
Quiala. Doble condición.
Columna 3. Palma Soriano
27-9-012 Reyes González
González. Doble
condición. Columna 17.
Palma Soriano
27-9-012 Martín Guerra
Quiala. Ejército Rebelde.
Columna 1. Songo-La
Maya
28-9-012 Ariel Márquez
Guerra. Incapacitado FAR.
San Luis
28-9-012 Fredys Antonio
Pozo Guerrero.
Internacionalista
30-9-012 Nelson Acosta
Almenares. Ejército
Rebelde
1-10-012 Reinaldo del
Rosario Minguitel.
Internacionalista
1-9-012 Luis Herrera
Rojas. Ejército Rebelde.
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No sé si por la idiosincrasia o
por el contexto histórico, pero
muchos cubanos durante años
se acostumbraron a pensar que
un criterio diferente expuesto en
alguna asamblea o reunión era
un complot de enemigos.

Cada persona t iene una
percepción de la realidad y
merece expresar su opinión sin
miedos a represalias, a la
censura o a etiquetas. Debatirla
enriquece cada proceso social, y
este, que es revolucionario,
mucho más.

Sólo los corderos siguen por
instinto el sonido del cascabel del
cordero guía, pero la naturaleza
nos dotó del pensamiento para
usarlo y expresarlo. Existen
situaciones asombrosas por la
a r b i t r a r i e d a d d e a l g u n o s
directivos que no aceptan más
que su palabra como la ley.

En cierta ocasión, fui testigo de
una asamblea dirigida por un
administrativo, quien, en su
centro productivo y en un tono
muy convincente, a partir de
comentarios emitidos sobre la
calidad de la alimentación del
centro, les decía a sus subordina-
dos que el que criticara la comida
del comedor era contrarrevolu-
cionario. ¡Hasta dónde puede
llegar la arbitrariedad y el
dogmatismo de algunos!

Las t imosamen te muchos
prefieren el silencio a la réplica.
Temen no encontrar apoyo entre
los suyos.

La dirección del país ha
convocado a un cambio de
mentalidad, a la apertura en la
conciencia del pueblo y creo que
los primeros que deberían hacer
de estas palabras una meta son
los cuadros y directivos que hoy
están al frente de importantes
entidades y organizaciones.

Es el momento para proponer
sin imposiciones, de escuchar a
los que a diario dejan el sudor de

su rostro en cada puesto, más
que de hablar, es la oportunidad
idónea para dialogar y debatir.

En el instante en que un
dirigente se identifique con las
preocupaciones y necesidades
de sus subordinados, cuando se
convier tan en hechos sus
palabras, ellos brindarán sus
mejores esfuerzos en toda obra
que realicen.

Cuando cada administrativo
“caiga muerto si sus trabajadores
caen heridos” sin significar esto
una frase hueca como para el
personaje humorístico, cada
obrero, profesional o técnico
pondrá mayor voluntad en la
palabra empeñada de producir
más y con mejor calidad.

Todavía existen dirigentes que
están ajenos al sentir de aquellos
que se engrasan las manos en un
taller, de los que día a día hacen
parir el surco, o pasan la mayor
parte de su jornada frente al
t imón de una guagua, un
tractor…, o de quienes hacen
brotar de sus pacientes una
sonrisa…, a pesar de las
carencias materiales y espiritua-
les con las que están obligados a
lidiar en lo cotidiano.

Si queremos un país con
nuevos bríos en la producción y
en los servicios, debemos
empezar por renovar ciertas
actitudes, proponer un diálogo
para encontrar soluciones que
beneficien a una mayoría y
predicar con el ejemplo.

Quizás cuando dirigente y
dirigido sean una sola voz y
corazón, cuando existan oídos
prestos a escuchar y mentes
abiertas para razonar y entender,
entonces trabajar más, cada uno
desde su puesto, dejará de ser
una meta o consigna, y se
convertirá en un deber que se
cumplirá con el mayor de los
placeres.

Dice la misiva de Hober J. Hernández
Rondón, director general del Grupo de
Producción Porcina: “el local donde
radicaba la Empresa Porcina, en la
Avenida Manduley # 306, esquina a
Calle 13 de VistaAlegre, se desocupó en
noviembre de 2011, custodiándose por
nuestros Agentes, hasta el 12 de abril de
2012, en que se le entregó a la Empresa
Comercial Compay Tiago.

“En nuestro poder obran los documen-
tos de certificación del valor y los
movimientos de los medios básicos que
se traspasaron, y están firmados por
Dorca Martínez Carrillo, contadora, y
Reiner Ortega, director de la entidad. Es
todo lo que podemos aclarar con
respecto al asunto”.

Reiner Ortega Cabrales, director de la
Empresa Comercial Compay Tiago
explica en su respuesta: “los locales
fueron traspasados a esta entidad, con
vistas a convertirlos en unidades de
servicios a personas naturales y
jurídicas en las dos monedas. En el
primer caso se proyecta la construcción
de un Hostal y en el segundo un
restaurante.

“Varias de estas edificaciones
requieren de un proceso de remodela-
ción y reparación para hacer efectivo el
cambio de uso, por lo que son objeto de
un proceso inversionista rectorado por la
Oficina del Conservador de la Ciudad,
debido a que nuestra Empresa se
s u b o r d i n a a e s t a U n i d a d
Presupuestada.

“Esta Empresa es de reciente
creación, por lo que no contamos con
servicio de custodio debido a la capaci-

dad financiera que poseemos, y se
decidió apoyar esta actividad con el
Cuerpo de Vigilancia de la propia Oficina
del Conservador, cuya misión funda-
mental es la de custodiar los parques y
plazas de zonas patrimoniales. En el
caso de esos dos edificios, se acordó
que la vigilancia se efectúe con recorri-
dos de los agentes encargados de
custodiar el monumento de la rotonda de
Manduley y el Hostal La Confronta.

“Por causas objetivas no se pudo
cumplir el acuerdo y se decidió trasladar
los objetos de valor y clausurar las
puertas, así como otras medidas que
son insuficientes.

“Por lo que se decidió adoptar las
siguientes medidas: Cubrir 10 plazas
vacantes del personal de vigilancia de la
Oficina del Conservador de la Ciudad.
Mientras se completa la plantilla, se
realizarán reajustes internos para
garantizar la vigilancia, priorizando el
horario de la noche. Se adoptarán
medidas para agilizar los proyectos.
Realizar de inmediato acciones de
higienización. Se evaluará con los CDR
y los vecinos para restablecer la
cooperación con nuestra entidad y nos
apoyen en esta tarea. Y por último, se
trabajará intencionadamente para lograr
la protección y seguridad de nuestras
instalaciones, evaluando todas las
variantes disponibles.

“Finalmente, les damos las gracias a
los compañeros del CITMA por su
preocupación”.

agradece a estas
entidades su receptividad y rápida
respuesta.

Sierra Maestra
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Sesenta y cinco años significan una
vida, y más, cuando la constancia y la
dedicación han sido el sello distintivo.
Unos 54 000 profesionales graduados
hablan por sí solos de una academia
de la Enseñanza Superior, de una
institución de excelencia, de un centro
de elevado nivel científico.

Cuántas historias guardadas debajo
de los banquillos de los parques, o en
edificios, aulas y laboratorios de la
sexagenaria Universidad de Oriente,
segundo centro de la Educación
Superior creado en el país y fundado el
10 de octubre de 1947.

Caminar por sus aceras, conversar
con sus profesores, asistir a clases,
leerse un libro o sencillamente ser
parte de alguna actividad social,
cultural o política, te recuerda tiempos
inolvidables, un espacio que siempre
extrañarás.

Sus paredes atesoran una mezcla de
pasado y presente, de diversión con
disciplina, de amor y sacrificios, de
estudios y responsabilidad, y es que la
vida allí, es rica en conocimientos, y

por qué no, en amigos que valen para
toda la vida.

La búsqueda constante de la
superación en la formación integral de
los estudiantes, en la investigación y su
aplicación, es otra de las cualidades de
esta casa de altos estudios, la que ha
tenido el honor de tener en sus pupitres
a la heroína Vilma Espín.

Así lo demuestran las 22 carreras
acreditadas hasta la fecha, y de estas
cinco con la Excelencia, en las que se
forman y se han formado no solo
estudiantes cubanos sino también
extranjeros de más de 30 naciones.

Universidad de universidades, que
mantiene su carácter regional y
continúa graduando en sus aproxima-
damente 155 aulas, estudiantes de
esta provincia, Guantánamo, Granma,
Holguín, Las Tunas, y hasta
Camagüey, tarea que es posible por la
abnegada labor de un claustro de
licenciados, doctores, másteres e
investigadores, comprometidos con el
desarrollo de cada uno de los procesos

en los que se
e n c u e n t r a n
inmersos.

A e s t a s s e i s
d é c a d a s y m e d i a
llegan como ellos mismo dicen,
“cantándole a la vida” con la satisfac-
ción de continuar siendo la segunda
universidad de importancia en el país,
con ansias de seguir insertándose en
la sociedad con la pertinencia y el
impacto que exige nuestro tiempo.

En este cumpleaños, sería imposible
no recordar a sus fundadores, a los
primeros graduados, y a todos los que
han consagrado su existencia a tan
noble labor en esta universidad que no
cesa en su trabajo por la calidad en la
preparación de los educandos.

Porque la Universidad de Oriente
trabaja con ese objetivo, mostrándose
toda, orgullosamente santiaguera, y
con el aval indiscutible de haber
licenciado a no pocos de los mejores
profesionales cubanos en disímiles
ramas.

Cuántos científicos que hoy
dirigen proyectos vitales para el

desarrollo de la nación egresaron
de sus aulas, no tengo la cifra exacta,

pero de seguro son muchos, así como
los que en universidades de otros
países cumplen con el sagrado deber
del internacionalismo, expandiendo
conocimientos por todo el mundo.

En esta oportunidad, traer de vuelta
la historia a nuestros tiempos es
recordar y hacer un homenaje justo a
quienes 65 años atrás sembraron el
árbol que luego florecería, y que ahora
rinde frutos en una vasta cosecha de
talentos que prestigian esta pequeña
nación.

Sirva entonces el cumpleaños, para
continuar trabajando desde esta
distinguida institución por un porvenir
responsable y mejorado, sin olvidar
esa frase célebre de Fidel en la que
planteaba, que el futuro de Cuba tenía
que ser necesariamente un futuro de
hombres de ciencias.

SESENTA Y CINCO AÑOS
EN BUSCA DE LA XCELENCIA

SESENTA Y CINCO AÑOS
EN BUSCA DE LA XCELENCIALILIET MORENO
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Hacía ocho zafras, desde la contienda 2002-
2003, que la provincia de Santiago de Cuba no
cumplía su plan técnico económico de
producción de azúcar, a lo que se le puso fin en
las cosechas 2010-2011 y 2011-2012.

Pero ahora los más de 18 000 azucareros
santiagueros tienen el alto compromiso moral
con el 60. Aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, de
demostrar que es posible la recuperación de
este importante sector.

Sin embargo, ese propósito solo será
alcanzable si la Empresa Provincial Azucarera
trabaja con mayor celeridad, rigor y disciplina
en la preparación de la venidera zafra, para
hacer realidad los correspondientes lineamien-
tos aprobados en el VI Congreso del Partido.

Sólo tres meses separan a la provincia del
inicio de la contienda 2012-2013 y son grandes
las dificultades que se acumulan en el
abastecimiento técnico material y, principal-
mente, en el orden subjetivo, pues se eviden-
cian descontrol y falta de exigencia para que
fluyan los cronogramas de ejecución.

Los días 20 y 21 de diciembre tienen previsto
comenzar la molienda los ingenios Paquito
Rosales y JulioAntonio Mella, y los días 14 y 20
de enero, Dos Ríos yAmérica Libre.

Aunque el plan de reparaciones acumulado
de los centrales tenía que estar al cierre de
septiembre a un 55,62% y se encuentra a un
58,34% de avance físico, los trabajadores
industriales no pueden “dormirse en los
laureles” y deben ganar tiempo a su favor para
realizar desahogadamente los ejercicios de
zafra y pruebas generales.

Es algo así como evitar que se cumpla el
proverbio de que “camarón que se duerme, se
lo lleva la corriente”, pues hay afectaciones
generales que pueden incidir negativamente
en los plazos de terminación previstos.

Entre las principales deficiencias están la
falta de completamiento de rodamientos
comunes y especiales, que están pendientes
de transportación a la provincia, así como
componentes para las reparaciones de
bombas (impulsores de bombas cubanas) y la
planta Fajardo, encargada de proveer esas
piezas, no las entrega hasta el próximo 20 de
octubre.

Hacen falta, además, bujes y tarugos de
bronce para la reparación de bombas,
antorchas y reguladores para equipos de
oxicorte, gases industriales (por déficit de
balones para la rotación), y componentes
eléctricos que también se encuentran en fase
de transportación.

La Empresa Provincial Azucarera ha
programado unas 52 inversiones en las
diferentes industrias del territorio, y en el caso
de la inversión del tanque para miel en el
central Paquito Rosales, ya concluyó su

montaje y el techo, faltando la prueba hidráuli-
ca y la pintura de la nueva instalación. Lo
mismo falta en la planta para alimento animal,
del ingenio América Libre, en la cual se trabaja
también en la terminación de bombas y
montaje eléctrico.

Otra de las inversiones del área industrial, es
un almacén para azúcar en Paquito Rosales,
donde se trabaja en diferentes acciones, pero
no se muestran avances.

Muy lento y preocupante anda el alistamiento
de las 75 combinadas, pues sólo 38 se
encuentran entre un 60 y 80% de la reparación,
y una al 90%. En tanto, de 59 alzadoras, cinco
están listas. A todas luces un panorama
desolador.

Esta será la segunda zafra en que la entidad
Ferroazúcar, de los ferrocarriles públicos,
a s u m e e l t i r o d e c a ñ a . D e
21 locomotoras, ocho se encuentran listas y
otras ocho en proceso; de 472 carros jaula hay
terminados 250 y 15 en proceso.

En este caso los trabajos se ven limitados por
afectaciones en material de junta, amianto,
compuestos de goma, rodamiento especializa-
do, laminado, electrodos y medios de protec-
ción.

De un plan de 229 camiones para el tiro de
caña, hay 146 alistados y 83 aún inactivos. En
tanto de 221 remolques, se han concluido 136
y quedan pendientes 85 por falta de piezas de
repuesto, por atraso de reparación de motores
en planta y carencia de kit de reconstrucción de
remolques.

También se reparan las básculas de los
centros de acopio, fundamentales para
garantizar con precisión el pesaje de la materia
prima.

En recientes chequeos de los preparativos
de esta zafra, se encontraron varias irregulari-
dades tales como, el incumplimiento del ritmo
de extracción de azúcar por UDECAM en
América Libre (370 toneladas en cinco días,
aproximadamente unas 74 toneladas por día,
cuando para cumplir las normas establecidas
se requiere una extracción de 126t diarias).

Además, se detectaron atrasos significativos
en la ejecución de las reparaciones de las
centrífugas en el "Paquito Rosales" y demora
en la legalización de la documentación técnica
e inspección de los ómnibus de esta fábrica,
teniendo que utilizar camiones alquilados para
el transporte de personal, los cuales pudieran
utilizarse en otras actividades.

Igualmente se comprobaron afectaciones en
la reparación y mantenimiento de los equipos
de nueva tecnología de la UEB productores de
Mella, por presentar problemas el transporte
que traslada a los trabajadores.

Algo reiterado, es la preocupación de los
obreros en todos los centrales de la provincia,
por el pago del 30% de la divisa de la zafra.

Sin más caña, la provincia no puede aspirar a
elaborar más azúcar, sin embargo hay que
allanar el camino a la eficiencia en el cultivo de
la gramínea, aumentando la calidad en los
procesos de dirección y aplicando los sistemas

de pago más eficaces.
De un plan anual de siembra de caña de 6

780 hectáreas, hasta el momento se ha
logrado un real de 6 144 ha, para un 91% de
cumplimiento. Las unidades económicas
básicas agrícolas de Paquito Rosales y Chile
ya cumplieron su compromiso anual, las de
América Libre y Julio Antonio Mella se
aproximan al compromiso, y la de Dos Ríos,
con un 77%, es la más atrasada del territorio y
evidentemente pone en riesgo a la provincia en
esta tarea.

La roturación de la tierra y los problemas
organizativos, son los mayores causantes de
las deudas en Dos Ríos, ingenio que, en la
surca de tierra, también es el más rezagado.

Sin embargo, es incomprensible que con
estas deficiencias, tres tractores T-150K no
hayan trabajado en la preparación de tierra,
todos por problemas mecánicos, y lo más
preocupante es que en este momento están
sin solución, justo cuando este central necesita
de toda la fuerza posible.

Evidentemente es deficiente el seguimiento
que brinda la Empresa Provincial Azucarera a
la solución de las roturas de los equipos, en
general, vinculados a la preparación de tierra.

En AZUMAT Dos Ríos, hay cuatro tractores
nuevos que la UEB de Mella no ha podido
extraer por falta de financiamiento; en tanto,
debido a la mala calidad de las reparaciones,
existe resistencia de unidades productoras y
directivos de UEB a recibir los tractores de alto
despeje, adaptados en los talleres de Vega
Honda.

Deficiente es la atención técnica de la UEB
de TRANZMEC a los pelotones de tractores
Komatzu en Dos Ríos y muy mala es la
atención de la empresa provincial a la inversión
del sistema de riego de la UBPC Antonio
Maceo, en Laguna Blanca; mientras que en la
UBPC # 8 de Mella, de cinco tractores
movedores necesarios en la zafra, sólo
cuentan con uno y los restantes cuatro no
están definidos.

La falta de prioridad en la atención al
programa de acercamiento de la caña al
central, así como las bajas ofertas gastronómi-
cas en las cafeterías de los ingenios y la
inestabilidad de la merienda por la unidad de
servicios de AZCUBA en Dos Ríos y Julio
Antonio Mella para apoyar el alargamiento de
la jornada de trabajo, hoy parecen una utopía.

Cinco de los nueve municipios de Santiago
de Cuba cultivan la caña de azúcar:
Contramaestre, Palma Soriano, San Luis,
Mella y Songo-La Maya. El fondo de tierra
destinado a este cultivo se distribuye en 30
UBPC, 14 CPA, seis CCS y cinco bancos de
semilla registrada, correspondientes a cinco
Unidades Empresariales de Base de Atención
a Productores, así como un banco de semilla
básica ubicado en la ETICA(Estación Territorial
de Investigación de la Caña de Azúcar) en
Palma Soriano.

La provincia en la reciente zafra 2011-2012
alcanzó 37,2 toneladas de caña por hectárea,
incumpliendo el estimado de producción de
caña en 1,3t por hectárea menos de lo
planificado. Los estimados para la venidera
zafra, excepto Paquito Rosales que calcula
0,2t por hectárea más, están por debajo del
real alcanzado en la cosecha anterior y del
compromiso realizado, que es de 40,2t.

El propósito esencial de la ETICA, es el
monitoreo y supervisión de las labores técnicas
en la agricultura cañera de la provincia,
centrando la mayor atención hacia las
plantaciones de cañas nuevas.

Hasta la fecha, la estación ha supervisado un
58% de las plantaciones realizadas, abarcando
70 unidades productoras de caña. La UEB con
mayor porcentaje de áreas inspeccionadas es
Dos Ríos, con el 65,8%.

De los aspectos técnicos y organizativos que
se evalúan en el campo, las mayores dificulta-
des radican en que en el 41% del área
supervisada, no se plantó el octavo surco, lo
que implica no tener el material adecuado y
óptimo para la resiembra; mientras el 31,4 %
del área no contaba con el cabeceo.

Según una evaluación reciente de la ETICA,
se viola el SERVAS (servicio de variedades de
caña), tanto en variedad recomendada, como
en la época de plantación. Un ejemplo de la

repercusión de esta indisciplina se muestra con
la variedad recomendada C87-51, pues en el
área inspeccionada sólo se sembró un 59% del
tipo de caña orientada y en su lugar se
plantaron otras con contenido azucarero medio
y bajo. Las UEB con mayor porcentaje de
superficie con violación son JulioAntonio Mella,
Dos Ríos y Paquito Rosales.

En su dictamen técnico, la ETICA señala que
el largo del trozo, aspecto determinante de la
germinación y población de los cañaverales, se
incumple en el 22%. Por otra parte, la tarea
técnica, que es la guía del manejo y conduc-
ción de cada bloque cañero, no está en el
10,4% del área visitada.

En un 9,6 y 9,4% del área, el número de
yemas por metro lineal y la profundidad del
tape eran deficientes, aspectos que precisan
también la población del campo; y en el 7,7%
del área, la preparación del suelo fue mala.

La semilla utilizada en el 5,8% del área fue de
mala calidad, esclarece la Estación, y la
distancia entre surco fue insuficiente en 178,01
hectáreas (4,9%), aspectos que dificultan las
demás labores agrotécnicas y que reducen la
cantidad de surcos por hectárea, que es igual a
desperdiciar tierra o tener áreas vacías dentro
de los campos.

En el comportamiento de las cepas prioriza-
das, en el estimado de junio de este año, la
cepa de frío es la más afectada en la provincia,
con un 55% del área que no logran el potencial.

En diferentes inspecciones realizadas a
estos bloques, pudo comprobarse que entre
las principales causas que propician no
alcanzar el potencial mínimo esperado por
cepas, están la despoblación en los campos,
deficiente resiembra, áreas con enyerbamien-
tos y afectadas por la sequía, y haber sido
conservadores en el estimado; pues se trata de
bloques que tienen mayor rendimiento que el
planificado.

Como principal problema en la producción de
semilla registrada está no contar con el área
requerida (249ha), lo cual alcanza sólo el 74%
de lo demandado. Chile es el único central con
el área completa y Dos Ríos no tiene aún
definición para el completamiento. El objetivo
de declarar dignificados los Bancos de Semilla
Registrada (BSR), no se ha cumplido en
ninguna de las UEB de la provincia.

Pudiéramos extendernos en otros elemen-
tos, pero en resumen las visitas realizadas por
la ETICA han detectado deficiencias que
perjudican el cumplimiento de los planes
previstos.

Además, no se trabaja el doble turno con los
tractores de mediana potencia, no se aprove-
cha el parque de las asperjadoras y mochilas
activas. También es deficiente el uso de la
fuerza, así como la no realización de las
labores en el momento oportuno. De mal
puede evaluarse el manejo de la semilla para la
siembra de variedades de caña, incumplimien-
to de la programación de corte y su ordena-
miento en la cosecha.

Esperamos que estas reflexiones sobre los
preparativos de la venidera zafra contribuyan a
redoblar esfuerzos, levantar la guardia y
trabajar con mayor rigor, disciplina y calidad en
la recuperación de este importante sector,
como saludo a esta zafra del 60. Aniversario.

REPARACIONES E INVERSIONES

PRODUCIR MÁS CAÑA

AGRICULTURA CAÑERA: CALIDAD DE
LAS LABORES TÉCNICAS

CELERIDAD, CALIDAD Y DISCIPLINA: INGREDIENTES
QUE LE FALTAN A LA PREPARACIÓN DE LA ZAFRA
CELERIDAD, CALIDAD Y DISCIPLINA: INGREDIENTES
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La figura de Ernesto Guevara de la Serna, el
Che, es hoy, a 45 años de su desaparición
física, más inmensa. Sus enemigos quisieron
matarlo, reducirlo al silencio, y lo que lograron
fue convertirlo en símbolo y en himno de
combate de millones de personas en el mundo.

Los cubanos vivimos orgullosos de haber
tenido al Che junto a nosotros durante la lucha
libertaria en la Sierra Maestra, donde se
fraguaron sus dotes de valiente guerrillero, de
jefe militar, y se desarrollaron sus cualidades
de revolucionario.

Junto a Raúl Castro, fue de los dos primeros
en la lista de futuros expedicionarios del
Granma, donde vino como Teniente Jefe de
Sanidad. Y a los tres días del desembarco, en
Alegría de Pío, su sangre se fundió para
siempre con la tierra cubana. Luego de la
dispersión tras ese bautizo de fuego, estuvo en
el grupo que se reagrupó con Fidel para

continuar la lucha armada por la liberación de
la nación cubana.

Aún siendo el médico del grupo, se destacó
como combatiente en La Plata y en El Uvero,
escenarios de la primera victoria militar
rebelde y el ascenso -en su propio decir- a la
mayoría de edad de la guerrilla. No hubo que
pedírselo, pues él mismo se ofreció para
ocupar un riesgoso puesto de combate.
Terminado el épico encuentro de El Uvero,
ejerció su profesión de médico, curando no
solo a sus compañeros heridos, sino también a
los enemigos. Luego, durante el tiempo
necesario, permaneció junto a los heridos
rebeldes.

“Che era un insuperable soldado; Che era un
insuperable jefe; Che era, desde el punto de
vista militar, un hombre extraordinariamente
capaz, extraordinariamente valeroso,
extraordinariamente agresivo. Si como
guerrillero tenía un talón de Aquiles, ese talón
de Aquiles era su excesiva agresividad, era su
absoluto desprecio al peligro”. Así lo describió
el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Esas cualidades determinaron que fuera el
Che el primer guerrillero ascendido por Fidel al
grado de Comandante del Ejército Rebelde y
designado jefe de la Columna 4, primera
surgida de la Columna madre, desarrollando
importantes y victoriosos combates que
fortalecieron las posiciones de la guerrilla.

De esa función sería relevado el Che para
ser designado al frente del Campamento de
Reclutas de Minas del Frío y preservarlo para
misiones más importantes. Hasta que, llegado
el momento, fue nombrado jefe de la Columna
8 “Ciro Redondo” la cual, junto al Comandante
Camilo Cienfuegos al frente de la Columna 2
“Antonio Maceo”, realizaría la proeza de la
invasión, a la que se sumó el ataque y
liberación de la ciudad de Santa Clara,
venciendo fuerzas superiores en hombres y en
armas.

“No es fácil conjugar en una persona todas
las virtudes que se conjugaban en él. No es
fácil que una persona de manera espontánea
sea capaz de desarrollar una personalidad
como la suya. Diría que es de esos tipos de
hombres difíciles de igualar y prácticamente
imposibles de superar. Pero diremos también
que hombres como él son capaces, con su
ejemplo, de ayudar a que surjan hombres
como él”. Esta aseveración de Fidel, retrata en
toda su dimensión al Che, de quien dijo
también el máximo jefe de la Revolución:

“Porque Che reunía, en su extraordinaria
personalidad, virtudes que rara vez aparecen
juntas. Él descolló como hombre de acción
insuperable, pero Che no solo era un hombre
de acción insuperable: Che era un hombre de
pensamiento profundo, de inteligencia
visionaria, un hombre de profunda cultura. Es
decir que reunía en su persona al hombre de
ideas y al hombre de acción”.

Al Che lo recordamos los cubanos como un
incansable trabajador que dedicaba su tiempo
extra laboral al trabajo voluntario, que no
concebía el ocio, ni desperdiciaba un minuto
sin dedicarlo a algo útil. Y junto a esto, la
superación, el aprendizaje constante, como un
quehacer habitual, natural, necesario a su
propia existencia. Así lo demostró en sus
múltiples responsabilidades, como las de
Presidente del Banco Nacional, director de la
Junta de Planificación, Ministro de Industrias,
como Comandante de regiones militares y jefe
de delegaciones de tipo político, económico, o
fraternal en las cuales representó con dignidad
a Cuba.

En Cuba, cada mañana, en las escuelas y
otras actividades patrióticas, un infinito coro de
voces infantiles repite la consigna de: Pioneros,
por el comunismo ¡Seremos como el Che! No
faltan quienes afirmen la imposibilidad de que
alguien sea como el Che. Pienso que desde el
punto de vista de todas las cualidades y de

todos los méritos acumulados en la figura de
tan extraordinario hombre, determinados por
su actitud en los momentos que le tocó vivir, el
Che es, sencillamente, irrepetible. Pero de lo
que se trata no es de copiar una figura, sino de
asimilar virtudes.

Se puede ser valiente, trabajador, internacio-
nalista, profesar los más puros sentimientos de
amor, sentir y practicar la solidaridad humana,
estar dispuesto a ofrendar la sangre y la vida
por cualquier causa justa en cualquier parte del
mundo, odiar al imperialismo y luchar contra
éste donde sea necesario. Y se puede ser
abanderado de la verdad, de la honestidad y la
confianza en la Revolución y en el ser humano.
Como lo fue el Che.

Hoy sus ideas florecen no solo en Cuba. Se
multiplican en otros pueblos de nuestra
América donde son enarboladas como símbolo
de independencia y soberanía, proclamadas
por millones de seres humanos y por dirigentes
que decidieron unir su vida al destino libre y
digno de sus pueblos, frente a un mismo
enemigo: imperialismo norteamericano.

Los restos venerados del Che y de sus
compañeros caídos en Bolivia, no puede
decirse que reposan en Cuba; valdría mejor
decir que son eternos centinelas de nuestra
obra, prestos siempre, como cantó el poeta
Bonifacio Byrne, a alzar sus brazos para
defender nuestra bandera. El destacamento de
refuerzo, los llamó justamente Fidel.

Por eso ahora, a 45 años de la caída del Che
y sus aguerridos combatientes internacionalis-
tas, vale dedicarles lo que ellos más quisieron y
fue la razón de su vida: la obra revolucionaria
que construimos, fortalecemos y defendemos.
Y la confianza de que seguiremos juntos, fieles
al grito que, más que despedida, es expresión
de encuentro y de abrazo eternos:

¡Hasta la victoria siempre!

Año 54 de la Revolución 5

Hay pocas personas en el local, a esa hora de la mañana del
mes de septiembre, populoso y generador del sudor santia-
guero.Afuera se escucha el ruido de los automóviles al pasar;
dentro, el de la máquina de coser y el de la pulidora de cueros
y pieles.

Estamos en el taller Reparadora de Calzados, arrendado al
Estado por un colectivo de cuatro trabajadores, situado en la
calle Aguilera entre San Agustín y Barnada, en Santiago de
Cuba. Un sistema nuevo de gestión, que ya tiene algo más de
cuatro meses.

Uno a uno, los operarios conversan con los reporteros sin
dejar de trabajar. De lejos se ve que son gente de experiencia
en este añejo oficio de reparar calzados, de reconstruirlos y
salvarlos del depósito de la basura, en esta época de crisis
económica global en la que hay que tratar de salvar todo lo
que se pueda.

Aunque los precios de los servicios
son altos, a los lados de la mesa de
los trabajadores, en el piso, hay
zapatos de todos los tipos y colores,
de hombres y mujeres, sobre los
cuales se mueven manos laboriosas.

“Es verdad que los precios son
altos -dice Julio Silva Ochoa, el que
parece ser el más locuaz-, pero
nosotros no tenemos garantía de
abastecimiento de materias primas,
después del módulo que nos
vendieron inicialmente para pagarlo

en 90 días, y ahora tenemos que resolverlo por nuestra
cuenta”.

“Y eso, como se puede imaginar,
nos obliga a comprar caro los
materiales a particulares, y por tanto,
a cobrar caro para poder pagar todas
las obligaciones que tenemos”,
añade Orlando Borrero Calzado.

“Incluso -interviene el operario
Silva Ochoa-, cuando conseguimos
comprar algún material en la
empresa, es a precio elevado. Por
ejemplo -explica-, cuando el taller
era estatal, una mediasuela salía a
siete pesos, ahora la propia empresa
nos la vende a 28 pesos”.

En este momento, el tercer operario
entrevistado, José Antonio Vergara,
se hace una pregunta que queda en el
aire: “¿Si nos venden una mediasue-
la, de una calidad normal, pues no es
una cosa del otro mundo, a 28 pesos,
en cuánto la vamos a poner?”·

Cuando el cliente entra al taller,
encuentra la respuesta en la pared
que queda frente a la calle, con toda
nitidez, en el listado de precios:

-Suela: 50.00 pesos
-Tapa: 25.00 pesos
-Costura a mano: 20.00 pesos.
-Costura a máquina: 5.00 pesos

-Parcho: 5.00 pesos
-Claveteo: 5.00
-Plantilla de cartón: 10.00 pesos
-Pegamento: 10.00 pesos
-Tacón: 50.00 pesos
-Suela integral: 120.00 pesos
“Los precios no los consideramos tan altos -dice Vergara -,

por todo lo que nosotros tenemos que gastar”.

En nuestras investigaciones sobre este aspecto del Trabajo
por Cuenta Propia, conocimos detalles sobre el Sistema de
Contribución Tributaria, al cual están sujetos los trabajadores
de este sector, y los demás establecidos por
la ley.

El criterio general de los obreros del taller,
es que como son tantas sus erogaciones,
tienen que cobrar por su trabajo de manera
que puedan mantenerse, a su familia, y
demás gastos propios del hogar y la cotidiani-
dad.

“Mire, nosotros tenemos que pagar aquí,
cada uno de los cuatro operarios, 114.00
pesos mensuales por el alquiler del local y
equipos (hasta hace poco era 210.00 pesos)
-apunta Vergara-, el impuesto de la ONAT, la
Seguridad Social, el agua, la electricidad, y
como les hemos dicho, buena parte de las
materias primas a precios altos”.

“De cierta manera nos hemos afectado,
pero no nos va mal; sabemos que la pobla-
ción es la más perjudicada por los precios,
porque no todo el mundo puede pagarlos”,
indica Silva Ochoa.

Para que nos aclarara sobre el tema,

dialogamos con Carlos Lara Mena, especialista principal de la
Empresa de los Servicios Técnicos y Personales:

“Cuando hicimos el contrato con el colectivo del taller, les
informamos claramente que le íbamos a vender un módulo de
materias primas para ser pagado en 90 días, pero que
después era por cuenta de ellos, ya que todavía el Estado no
ha definido cómo esto se va a hacer y dónde”.

La mayoría de los clientes entrevistados en el propio local
del taller de la Reparadora de Calzados coincidió en que la
calidad del trabajo es buena, pero que los precios son
efectivamente altos para muchas personas.

Una mujer santiaguera, que no quiso dar su nombre, dijo
que prefería comprarse un par de zapatos nuevos, antes que
pagar arreglos tan caros.

Sin embargo, Enma, trabajadora de la ANIR Provincial, dijo
que a su parecer los precios son aceptables, si tenemos en
cuenta que ellos deben pagar también altos precios por la
materia prima, además de los impuestos establecidos.

Es decir, que opiniones no faltan sobre este asunto, que
como todo lo nuevo, con el paso de los días y las dificultades
que se detecten, requerirá de ajustes y perfeccionamientos,
que en este caso comienzan por las materias primas para el
trabajo y los precios, lo que parece ser el quid de la cuestión,
que pienso se irán resolviendo en la medida de las posibilida-
des del país, para estabilizar definitivamente la labor de los
servicios por cuenta propia, con beneficios para el trabajador,
los clientes y el Estado, en cuanto a impuestos, precios
razonables y calidad del servicio.

LOS PRECIOS Y LAS MATERIAS
PRIMAS EN EL TALLER

PAGOS Y CONTRIBUCIONES AL FISCO

CLIENTES OPINAN

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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El escenario de la
Alfombra Roja, del
espacio Arte y

Moda, se trasladará a la
calle Heredia, en el portal
de la biblioteca Elvira Cape,
para presentar el miércoles

10 de octubre, desde las 9:00 p.m., la Gala por
la Cubanía, como parte de la Jornada por el
Día de la Cultura Cubana.

La velada incluirá las actuaciones de Yeline
Lafargue, Dublen, Marlin Tabares, Orialis
Mayet, Cristina Delisle, el actor Pascual Pini,
Sentimiento Rapero, Santiago Tropical,
Malaika, y los proyectos OJO, de la AHS, La
Tuerka, y Paz…, con animación de Alexey
Batista.

El equipo de Comunicación de la Dirección
Municipal de Cultura informó que la Jornada,
del 10 al 20 de octubre, estará consagrada
esta vez, a los aniversarios 50 de la creación
artística y de la Galería Oriente; al 105 de
Compay Segundo, y al 400 del descubrimien-

to de la imagen de la Virgen de la Caridad.
También, agregó, se ponderarán los 45 años

de vida artística de Walfrido Valerino, corneta
china de la conga de San Pedrito, los 20 años
del Grupo Teatral Macubá, y los 70 años de
Buenaventura Bell, percusionista estelar del
Ballet Folclórico de Oriente.

La apertura de las actividades por el Día de
la Cultura Cubana se realizará en el Parque
Céspedes, y a lo largo de la Jornada se
sucederán galas artísticas en la Casa del
Danzón, premiación del concurso de artes
plásticas Visión de mi comunidad, auspiciado
por la Casa de Cultura José Manuel Poveda,
actuación de trovadores, apertura de exposi-
ciones, en la Galería Oriente, el sábado 13, a
las 11:00 a.m.

Para el 14 de octubre está señalada la
premiación del 24. Concurso Literario Luisa
Pérez de Zambrana, en la Casa de Cultura de
El Cobre, a las 10:00 a.m. y Mi Gran Fiesta
acontecerá a las 5:00 p.m. del domingo 14, en

La Playita, con la conga infantil La Playita y el
Guiñol Santiago, en homenaje a Walfrido
Valerino, por su labor y compromiso con la
cultura.

Habrá eventos como el Teórico Francisco
Prat Puig, 16 y 17 de octubre, a las 9:30 a.m en
el Museo de Ambiente Histórico Cubano;
encuentro de tradiciones en la casa de cultura
Amador Montes de Oca, en El Caney, y en el
Salón Municipal de Artes Plásticas Infantil
Tocororo, en la Galería Oriente, a las 3:00 p.m.
del miércoles 18.

El jueves 19, a las 2:00 p.m., premiación del
concurso de dibujo y composición Abel
Santamaría, en la biblioteca y parque del
mismo nombre.

Y para cerrar el viernes 20, a las 8:30 p.m.,
Encuentro Municipal de Trovadores; la peña
Suena Cubano será desde las 8:00 p.m. en la
Plaza de Marte, con Café Mezcla'o y Abburé
Eyé, y un espectáculo denominado Por
nuestra cultura, en el Complejo Rogelio

Meneses, en el centro urbano José Martí, a las
6:00 p.m. con el Grupo Cañas Brava, Arte MIX
y All Star, pareja Estilo, Club del Danzón Elio
Revé, Humorístico@, dúo Los Reyes de la
Calle, y Los Gerarkas.

La Jornada por el Día de la Cultura Cubana,
del 10 al 20 de octubre, tendrá en Santiago de
Cuba un momento especial en la Sala Dolores,
con la Jornada de Conciertos, dedicada a la
memoria del compositor y violinista santiague-
ro Laureano Fuentes.

O r g a n i z a d a p o r l a E m p r e s a
Comercializadora de la Música y los
Espectáculos Miguel Matamoros, la velada
tiene un programa con la Banda de
Conciertos, coros y solistas, y de manera
especial, el reconocimiento a la cantante lírica
Cristina Delisle, por sus 30 años de carrera
artística, y a la Orquesta Sinfónica por su
medio siglo.

LAUREANO FUENTES . HOMENAJE A
CRISTINA DELISLE

Las notas que aún de niño fue “adivinando” en el
piano, en la sala de la casa del reparto Sueño; la
influencia familiar; la actuación primera en el
Parque Céspedes, a los cinco años, con los
“Tambores…” de su papá, y luego las escuelas y
las agrupaciones (también escuelas) por las que
transitó, han hecho de Angelito Bonne un intérpre-
te, compositor y arreglista de solidez admirable.
Su carisma y empeño personal adicionaron los
otros ingredientes para hacerlo una figura muy
popular.

Acaba de cruzar la línea del medio siglo de
existencia, nació en Santiago de Cuba el 16 de
agosto de 1961 y las referencias coinciden:
“versátil músico cubano, cantante, compositor de
amplia aceptación popular, con una destacada
trayectoria artística”.

Hoy, a las 8:30 p.m., Angelito Bonne sostendrá
un encuentro con su público santiaguero, en la
Sala Dolores. Un momento especial para,
acompañado siempre de su familia, ir al reencuen-
tro con viejos amigos y amigas, admiradores y
admiradoras.

Antes, los casi mil kilómetros hasta La Habana
no constituyeron obstáculo para un acercamiento
preliminar con el artista, y conocer “de primera
mano” sobre el camino recorrido.

“Nunca estudié en la Universidad de Oriente. Mi
vínculo con este centro se produce por medio del
Grupo Granma, pues varios de sus integrantes
estudiaron allí y ensayábamos en sus instalacio-
nes. Entré como flautista pero con el tiempo hice
varias cosas: toqué bajo, bongó, hacía voces… Lo
disfruté mucho.”

Tres décadas después de graduarse con 19
años en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, en
1980, su currículo es una muestra de consagra-
ción, que lo lleva a transitar por Galaxia, los grupos
de Santiago Feliú, Beatriz Márquez (en función de
director), Granma y la Orquesta de Música
Moderna (en Santiago de Cuba), y Los Van Van;
trabajó con “Síntesis”, Chucho Valdés e Irakere, y
en los discos de Laronte, Amaury Pérez Vidal y
Evelyn García Márquez; en solitario, respaldado
por LM Sobredosis… ¿Qué obtiene?

“Mucha experiencia. La primera y trascendental
en mi desarrollo ulterior fue la Orquesta de Música
Moderna de Santiago de Cuba, en la que compartí
con músicos de la talla de Osmundo Calzado,
EnriqueAcosta y otros grandes instrumentistas.”

Escribir textos de belleza singular, llevar la
creación musical al pentagrama, tocar instrumen-
tos, hacer voces, cantar, responder siempre a
solicitudes de ayuda… requiere mucho empeño:

“Me resulta difícil distribuir el tiempo pero trato de
establecer prioridades: por ejemplo, estudiar es
muy importante para mí.”

¿Qué traerás a Santiago de Cuba?
“Llevo un concierto íntimo, a la vez alegre y

seguramente emotivo, teniendo en cuenta que se
trata de celebrar un aniversario más del natalicio
de mi hermano. Es para todo el público pero en
especial para la familia y los amigos de siempre.”

Angelito Bonne comenzó por el clarinete, es un
magnífico saxofonista pero “siempre estuve

vinculado al piano, como estudiante y como
profesional, en especial ahora que estoy tocándo-
lo en mi banda, además de cantar.”

Para cualquier músico cubano, pasar por Los
Van Van es una marca de por vida. Angelito no es
la excepción:

“Con Los Van Van tengo una relación muy
cercana, y participo en todos sus discos, en la
organización y realización de los coros. Formell
dice que mi voz forma parte del sello de la orques-
ta. Eso me honra.”

Con el “Van Van” de los años noventa, Angelito
da en el centro de la diana de la popularidad:
“Azúcar”, y su estancia de más cinco años es, en
su opinión, de entre lo más importante que le ha
pasado como músico, por lo que aprendió, por lo
que hizo, por la enseñanza de Formell, por las
amistades que nacieron en esa etapa, y porque
aun fuera del grupo sigue con ellos y Formell lo
invita a colaborar en los coros y le ha reiterado
“que mi timbre es parte del sello de la orquesta”.

Con más de 60 canciones y sin predilección por
género alguno, Angelito Bonne solo deja que le
fluya la creación, de ahí sus siete discos, las más
de 50 colaboraciones en otros, el octavo disco
personal que está casi listo y una gira inmediata
por Colombia.

En su vida profesional, el intérprete reconoce
varios aspectos: su apego por no “enclaustrarse”
en un solo género musical; la influencia evidente
del padre, Enrique Bonne, y del entorno familiar,
especialmente del tío materno Pedro Julio
Sánchez, clarinetista y saxofonista, quien más lo
acercó a los estudios profesionales; su formación,
además, en el saxofón, la flauta, el piano, la
orquestación; los buenos y los malos momentos
cuando se está en solitario…

Y con la despedida flotando en el ambiente,
Angelito Bonne alista sus ideas: “A Santiago
puedo decirle que siempre es un placer presentar-
me en mi ciudad y espero que lo disfruten como yo
lo disfrutaré.”
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“QUE LO DISFRUTEN
COMO YO LO DISFRUTARÉ”

“QUE LO DISFRUTEN
COMO YO LO DISFRUTARÉ”

CARI CARE Y EL PRIMO DE GUISA

CARNAVALES EN PALMA SORIANO

SALA DOLORES

CALLE HEREDIA

DEL LIBRO Y LA LITERATURA

PEÑAS DE MI CIUDAD

En la sala principal del “Heredia”, con el espectáculo Ver para creer, hoy, a las 8:30 p.m. y
mañana, a las 5:00 p.m.

Del 4 al 7 de octubre. Principales áreas: Plaza Donato Mármol, tarima 26 de Julio, Plaza
El Chelín, calle Los Recuerdos y calle Maceo, con desfile de paseos y comparsas a partir
de las 6:00 p.m. y agrupaciones invitadas: Kola Loca, Cándido Fabré y su banda, Original
de Manzanillo, Los Rítmicos de Palma, Estrellas de la Charanga, Los Karachi…

Lunes 8, 5:00 p.m. Gala conmemorativa a la memoria del Che. Elenco: Cristina Deslisle
(lírica) y Félix Muñiz, pianista acompañante; Felipón, José Aquiles Virelles, Rubén Lester,
Coro Madrigalista, VocalAdalias y la Orquesta de Guitarras “Ekos”.

Hoy, con sus ofertas variadas desde la tarde hasta las 10:00 p.m.: peñas, actuaciones
artísticas, concursos, espectáculos infantiles, actividades en el Museo del Carnaval y la
Casa de la Trova…

Sábado del Libro. de Virgilio Piñera (Edición del Centenario), por
Gabriel Cascante. Librería Amado Ramón Sánchez, hoy, a las 11:00 a.m. Y mañana,
Domingo de Tertulia, con la invitada Milena Hidalgo, a las 6:00 p.m.

Sábado 6, 5:00 p.m. Rincón Lírico, con María Isabel del Prado y Edgar Sanfeliz, los
pianistas acompañantes Félix Muñiz, Alfonso Lolo y Giselle Lage, en el lobby de la Sala
Dolores. Hoy, a las 7:00 p.m., Desde la imagen, mezcla e identidad, con el grupo Todo
Mezclado, en el Museo de la Imagen. Mañana, a las 4:00 p.m., Peña del Septeto Típico
Tivolí, en el Patio de Los DosAbuelos.

Presiones y diamantes,

La Peña del Meñú, del trovador santiaguero José Aquiles, en el Centro Cultural
Francisco Prat Puig, tendrá hoy como invitado-entrevistado al artista de la plástica,
Miguel Angel Lobaina Borges, Premio Especial a la Obra de la Vida, en el 7.
Encuentro Nacional de Grabado 2007.

Además, se presentará allí la cantautora peruana Miriam Quiñones y la trovadora
Gladys del Monte, y las acostumbradas secciones del escritor Reinaldo García
Blanco, el colaborador José Pelayo y el fotógrafo Guillermo Corría.

Fiesta de colores en
la Peña del Menú con

Miguel A. Lobaina Borges

Fiesta de colores en
la Peña del Menú con

Miguel A. Lobaina Borges

La expo Rostros de mi ciudad, de
Lincoln Camué, en la Galería de Arte
Universal, y en el mismo escenario, la
muestra El Knigth litográfico, de Jorge
Knigth, conforman lo más llamativo de la
semana en las artes plásticas santiague-
ras.

Mañana, además, a las 9:00 a.m.
Exposición Fotográfica por el 65

Aniversario de la fundación de Extensión
Universitaria. “Rostros” de mi ciudad”
inicia el 80 cumpleaños del maestro
Camué, que se celebrará en 2013.

“El Knight litográfico” exhibe el más
reciente trabajo de Jorge Knight,
santiaguero, reconocido creador en la
litografía. La exposición se compone por
más de 22 grabados.

RÁPIDAS

NOCHE SANTIAGUERA
Hoy y mañana, con desfiles de modas,

actividades artísticas del grupo Moneda
Nacional y del septeto Familia Valera Miranda,
audiovisuales de la Década Prodigiosa… y el
espectáculo de variedades, con artistas
aficionados de Casas de Cultura, en la Plaza
Juvenil Ferreiro.

Lincoln Camué y Jorge Knigth
en el centro de las artes plásticas
Lincoln Camué y Jorge Knigth

en el centro de las artes plásticas
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

CONVOCATORIAS

En momentos en que el gobierno de los
Estados Unidos -algo que no es nuevo-,
se siente con el derecho de crear una lista
en la cual aparecen un grupo de países
con el sello de terroristas; de intervenir en
cualquier parte del mundo como si fuera
dueño, amo y señor de este planeta, la
historia mantiene sentados en el
banquillo de los acusados a la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) y a los
terroristas que materializaron el vil
atentado a un avión de Cubana de
Aviación.

El 6 de octubre de 1976, hace hoy 36
años, los agentes de la CIA Orlando
Bosch y Luis Posada Carriles les dieron
instrucciones a los terroristas venezola-
nos Freddy Lugo y Hernán Ricardo para
que pusieran más de un artefacto
explosivo en el avión cubano, que traía en
su interior una valiosa carga para nuestro país.

En ese vuelo viajaban los 24 integrantes de
los equipos juveniles de esgrima, de uno y otro
sexo, quienes retornaban a la Patria, luego de
obtener todas las medallas de oro disputadas
en el Campeonato Centroamericano de este
deporte, efectuado en Venezuela.

Los asesinos cumplieron la terrible misión.
Las consecuencias fueron traumáticas al
precipitarse al mar la nave cubana.

Al principio, las agencias imperialistas para
encubrir el criminal atentado, expresaban que
el derribo del avión se produjo a más de una
falla técnica. De nuevo los medios encargados
de decir la “verdad” se ponían al servicio del
mal.

Pero las investigaciones corroboraron lo
contrario. La nave se precipitó como conse-
cuencia de un atentado, de ahí que la historia lo
recoja como el Crimen de Barbados, ya que el
hecho se produjo frente a las costas de ese
país.

Los restos de los cadáveres que pudieron
rescatarse fueron expuestos en la base del
monumento a José Martí, en la Plaza de la
Revolución, donde el pueblo habanero, en
representación de todo el país les rindió tributo
de recordación a las víctimas del desastre
aéreo.

Tal como se esperaba, la despedida del duelo
estuvo a cargo de nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro, quien pronunció un discurso lleno
de sensibilidad humana y capaz de conmover
al más inmutable de los seres humanos.

Fidel más adelante señaló.

Y concluyó lleno de vigor pronunciando
aquella expresión que estremeció al mundo y
amedrentó a los enemigos de la Revolución.

Un año después, justamente el 6 de octubre
de 1977, nuestro Comandante en Jefe dejaba
inaugurada la Escuela de Iniciación Deportiva
Escolar (EIDE), en la capital del país, como
homenaje de recordación a las víctimas de
aquel sabotaje, la cual lleva por nombre:
Mártires de Barbados, de la que, al igual que en
el resto de la nación, han salido decenas y
decenas de campeones, quienes han puesto el
nombre de Cuba bien en alto en la arena
internacional.¡Nuestros atletas, sacrificados en la flor

de su vida y de sus facultades serán
campeones eternos… sus medallas de oro
no yacerán en el fondo del mar, se levantan
ya como soles sin manchas y como
símbolos en el firmamento de Cuba; no
alcanzarán el honor de la Olimpiada, pero
han ascendido para siempre al hermoso
olimpo de los mártires de la Patria!

Nuestros tripulantes, nuestros hermanos
trabajadores del aire vivirán eternamente en
el recuerdo, en el cariño y admiración del
pueblo. A los hermanos guyaneses y
coreanos inmolados ese día va también
nuestro recuerdo más ferviente en estos
instantes.

No podemos
decir que el dolor se comparte. El dolor se
multiplica. Millones y millones de cubanos
lloramos hoy, junto a los seres queridos del
abominable crimen.

¡Y
cuando un pueblo enérgico y viril llora, la
injusticia tiembla!

La Empresa de Automatización Integral CEDAI

Ingeniero Oriol Marcheco

Santiago de Cuba, convoca la siguiente plaza:
Especialista B en Gestión Económica (Especialista

Principal) Salario Básico 365.00 pesos, más 30.00
pesos por evaluación, más 35:00 pesos por la
designación, para un total de 430.00. Pago por
resultados en moneda nacional y sistema de
estimulación en divisas hasta 15.00 c.u.c. con
estipendio de alimentación.

Requisitos ser graduados de nivel superior en la
Especial idad de Contabi l idad y Finanzas. Se
requieren años de experiencia en la actividad, tener
conocimiento y dominio del Sistema EXACT.

Los interesados deben presentarse en la dirección
de Recursos Humanos de la Empresa que radica en:
Calle 9 s/n entre A y B reparto Fomento. Santiago de
Cuba.

SOLES SIN MANCHASSOLES SIN MANCHAS

MÁRTIRES DEL
CRIMEN DE BARBADOS:

MÁRTIRES DEL
CRIMEN DE BARBADOS:

En el artículo anterior reflejamos que
tanto la nueva estructura que adoptará la
venidera 52. Serie Nacional, como los 56
preseleccionados al 3. Clásico Mundial
de Béisbol, continúan siendo la comidilla
del día entre la afición cubana.

Para cerrar lo relacionado con el primer
tema, agregar que gracias a los estatutos
del anterior sistema de competencia, el
Campeonato era eminentemente
nacional, y las actividades beisboleras
llegaban a varios municipios de cada
provincia.

Un juego de pelota en estos territorios
es una fiesta popular. Sin decreto oficial,
el día prácticamente se declaraba
feriado. Sin exageración, solo era
superado por las fiestas carnavalescas.

Ahora al ser sólo 45 desafíos en la
etapa clasificatoria, cada equipo jugará
de 22 a 23 encuentros en sus predios, lo
que por lógica indica que los partidos, en
los municipios, se reducirán a la mínima
expresión. Los peloteros de cada
conjunto no solo provienen de la capital
provincial, por el contrario, hay una
nutrida representación del resto de los
territorios.

Cuando concluya la primera etapa,
ocho provincias les dirán adiós a la Serie
Nacional, y en sus estadios reinará un
silencio abismal, y su afición tendrá que
seguir por la televisión o la radio lo que
acontezca en otros parques.

Los creadores de la nueva estructura
se olvidaron de que el mayor entreteni-
miento de este país, durante cinco
meses o más, es la pelota.

Consideramos que todo lo que se haga
en la Isla a favor de la pelota, como
elemento recreativo para el pueblo es
poco, si se tiene en cuenta que es el
único espectáculo que arrastra la mayor
cantidad de público a los parques,
durante un buen tiempo, con una
presencia femenina, de niñas y niños, y
la familia, algo digno de admirar.

Muchos tópicos quedan en el tintero,
como suelen decir los críticos, pero como
expresamos en el primer trabajo, la vida
se encargará como sabia que es, de
decir la última palabra.

En cuanto a la preselección de 56

peloteros que entrena en el estadio
Latinoamericano, qué podemos decir.
Que no están todos los que son, ni son
todos los que están.

Expresarles quiero que para el mes de
mayo se supo que el grupo de escogidos
era de 76 atletas y que luego se extendió
a 80, con nombres y apellidos que llegó a
cada Comisión Provincial.

De momento surgió la cifra de 56
peloteros. A partir de esta decisión, más
de una interrogante sigue en pie ¿A qué
obedece la ausencia de los restantes 24
jugadores? ¿Por qué ocho matanceros
en la preselección?

La inmensa mayoría de la afición
abogaba por la inclusión de más de un
atleta como: el inicialista, Joan Carlos
Pedroso; los camareros Yoilán Cerce y
Danel Castro; los torpederos, Yorbis
Borroto y Alexander Guerrero; los
jardineros, Giorvis Duvergel y Yuniet
Flores y los lanzadores Alberto Soto y
Vicyohandri Odelín, por solo mencionar
algunos.

Lo más preocupante es que no ha
habido una mínima explicación del
porqué de estas ausencias, en instantes
en que en el país toma cuerpo una
política informativa contra el secretismo y
el síndrome del silencio. Vaya contradic-
ción.

Del 3. Clásico se sabe que en esta
versión los elencos estarán integrados
por 28 peloteros y no 30. Que en la
primera semana del mes de diciembre
hay que dar a conocer los nombres de la
cifra anunciada.

Que ya el equipo Cuba no irá a Italia y
la gira hasta el momento comprende
Sudcorea, Taipei de China y Japón, y que
no necesariamente los 28 que viajen al
continente asiático serán los que acudan
al magno evento beisbolero, coincidieron
en afirmar Jorge Fuentes y Víctor Mesa.

Concluimos de la forma más sencilla.
Para ayer estaba previsto reducir a 40 el
número de peloteros de la preselección.
Vamos a ver quiénes son los que se
quedan luchando por un puesto para
defender a capa y espada el bello
uniforme tricolor de las cuatro letras.

Más de un
por qué

Más de un
por qué
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Un cálido y merecido recibimiento
le tributó la Dirección Municipal de
Deportes en Santiago de Cuba a las
trebejistas Maritza Arribas Robaina y
Oleini Linares Nápoles, al llegar a su
ciudad natal, luego de participar en la
Olimpiada Mundial deAjedrez.

La actividad se efectuó en el
Parque Serrano, donde se dieron
cita trabajadores y funcionarios del
organismo deportivo, del Distrito y
combinado 26 de Julio, glorias del
deporte, aficionados al mundo de las
64 casillas y la entrenadora de
Maritza, la Maestra Internacional
Roquelina Fandiño Reyes.

Maritza, considerada la jugadora

historia del ajedrez cubano, posee
un brillante palmarés al ser la
ajedrecista antillana con mayor
participación en lides olímpicas con
12, y exhibe el récord de más
coronas nacionales absolutas con
nueve, junto a la MI villaclareña
Asela deArmas.

Mientras, Oleini posee el subtítulo
olímpico en Dresde, Alemania, en el
2008, además de ser la jugadora del
Verde Caimán, sin distinción de sexo
con mayor porcentaje en una
Olimpiada, 90 %, al lograr nueve
puntos de 10 posibles, tras archivar
ocho unidades y dos empates.

En declaraciones ofrecidas al

semanario Maritza
Arribas afirmó: “Me siento muy
honrada, ya que cuando obtuvimos
el cuarto lugar en el 2010, no hubo
recibimiento…

“En la recién finalizada Olimpiada
no quedamos muy bien, debido al
déficit de torneos en que participa-
mos. Esperamos que para próximos
eventos el desempeño sea mejor”.

Por otra parte, Oleini manifestó:
"Estoy realmente agradecida por
este recibimiento que nos han
ofrecido, en representación de todo
el pueblo santiaguero. Gracias por
tenernos en cuenta…

“Tuvimos pocos topes, con 30

partidas en ocho meses, no puede
aspirarse a un mejor resultado. En la
Olimpiada perdimos sólo dos
matches, ganamos cinco y empata-
mos cuatro, con equipos inferiores
en el papel.”

Esta acogida estuvo matizada,
desde el punto de vista cultural, por
los alumnos de la secundaria básica
Roberto Rodríguez, quienes
deleitaron a los presentes con sus
declamaciones y poesías al poner de
manifiesto, la máxima de Nuestro
Héroe Nacional José Martí: Honrar,
honra.

Sierra Maestra,

MERECIDO RECIBIMIENTOMERECIDO RECIBIMIENTO

Foto: José Raúl Castillo

Laboratorio Oriente,

MSc. Ludmila Santos López
Directora ARC Capital Humano

convoca la
plaza de Jefe de Transporte, cargo por
designación de categoría ocupacional
de técnico, con un nivel medio superior
de preparación, el salario básico es de
325.00 pesos, correspondiente al
g rupo X, además como sa la r io
complementario el Coeficiente de
Interés Económico (CIES) que serían
60.00 pesos, y por perfeccionamiento

empresarial 75.00 pesos, salario total
460.00 pesos.

Requisitos para ocupar el cargo.
1.Más de tres años de experiencia en

la actividad de transporte
2.Aptitud para dirigir
Teléfonos: 53 22 641784 y 642000

*Manuel Ambrúster y
Ernesto Rodríguez Catá (CV)

(Final)
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Cuando se escriba la historia de cuánto hicieron los
cubanos para resistir el bloqueo económico, financiero
y comercial que por más de medio siglo ha menoscaba-
do el desarrollo de esta sociedad, habrá que ponderar la
encomiable labor de los miembros de la Asociación
Nacional de Innovadores y Racionalizadores.

Durante 36 años, los afiliados a esta organización han
desplegado iniciativas para paliar la carencia de
recursos, evitando la erogación de divisas al Estado con
nuevas creaciones o supliendo las urgencias para no
parar las producciones y la prestación de servicios.

Los aniristas han demostrado ser la avanzada de la
clase obrera, exponentes del sentido de pertenencia
que aspiramos tengan todos los trabajadores cubanos.
Su ingenio y tesón hacen posibles la reparación,
transformación y recuperación de equipos para la
producción, el transporte y la defensa.

A estos hombres y mujeres, que ponen empeño y
amor en cada obra para aportar soluciones, expresa-
mos el reconocimiento de nuestro pueblo y el agradeci-
miento por su incansable espíritu creador.

Reafirmamos la confianza en ustedes, en el apoyo a
las tareas de la actualización del modelo económico y
social mediante la innovación tecnológica, para
coadyuvar al incremento de la eficiencia y la competiti-
vidad, así como a la sustitución de importaciones. A
ustedes, que tanto han aportado en aras de la calidad,
el ahorro de los portadores energéticos, de materias
primas y recursos humanos y la preservación del medio
ambiente, deseamos éxitos en el cumplimiento de su
misión.

¡Muchas felicidades!

Comité Provincial del Partido y Asamblea
Provincial del Poder Popular

¿Qué determina la belleza de una sonrisa? La limpieza de
los dientes, la presencia de todas las piezas, acomodadas
sin apiñamiento, y una higiene bucal adecuada.

En pos de esta trabajan los estomatólogos cubanos,
quienes festejaron el Día de la Estomatología
Latinoamericana.

La celebración tiene sus orígenes en 1910 durante el
Congreso Panamericano de Medicina y Odontología,
realizado en Buenos Aires, en el que se propuso la fundación
de una Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA).

Santiago de Chile fue la ciudad escogida para constituir la
FOLA, el 3 de octubre de 1917. Ese día estaban presente
delegaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela.

En el segundo congreso, efectuado en Argentina, el Dr.
Ubaldo Correa propuso que se declarara Día de la
Odontología Latinoamericana al 3 de octubre, en homenaje
al surgimiento de la organización.

Nuestro país no quedó atrás. Por iniciativa del ortodoncista,
odontopediatra, salubrista y presidente de la Sociedad
Odontológica de Cuba, Dr. Antonio Recasens Garrido, en
varias ciudades cubanas se realizaron diversos encuentros.

Los estomatólogos de la provincia de Santiago de Cuba
recordaron la fecha con una serie de actividades de preven-
ción y promoción en todos los municipios, que culminó con un
acto central en el teatro del hospital provincial Saturnino
Lora.

A la entrada de la institución, la exposición "Logros de la
estomatología en Santiago de Cuba" abrió las puertas a la
celebración. También se le dio lectura al compromiso de los
jóvenes graduados, y se reconoció a los estomatólogos
destacados.

"Hemos tenido varias intervenciones en la radio sobre
diferentes temas de salud bucal como el cepillado, la
lactancia materna, las lesiones premalignas, etc.," comentó
la Dra. Carelia Duarte Garvey en su conferencia:
Transformaciones y retos de la estomatología santiaguera.

Además fueron premiados los niños Alejandro Valles,
Roberlandis Martínez, Ibrahín Moraga, Carlos Enrique
Tamayo, Jorge Lobaina, Oradalis Estiú, Liety Aguilar y
Yurisleysi Maceo, ganadores del concurso "Por una sonrisa
feliz", en las categorías de dibujo y literatura.

Hoy la estomatología santiaguera presta 174 servicios,
distribuidos en 10 clínicas, 32 policlínicos, 69 escuelas y 63
en hospitales, comunidades y centros de trabajo. Cuenta con
1 449 estomatólogos, 691 técnicos en Atención estomatoló-
gica y 176 en Prótesis dental.

Por otro lado, 436 trabajadores de la rama cumplen misión
internacionalista en Venezuela, Gambia, Nicaragua, Etiopía,
Gahna, Mozambique, Níger yAngola.

Las palabras precisas para definir a estos profesionales las
ofreció la Dra. Yailén Solano, graduada hace un año: "La
estomatología requiere el sentido estético del artista, los
conocimientos científicos del médico, y la paciencia del
monje."

Para todos los especialistas de la odontología cubana -que
a pesar de las carencias materiales por el alto costo de los
recursos, continúan atendiendo al pueblo con la mayor
entrega- un reconocimiento.

Hace solo unos días terminó el mes de septiem-
bre, marcado por un intenso trabajo en la lucha
antivectorial.

Con relación a igual ciclo del año anterior, hubo
una disminución de la focalidad, según expresó la
Dra. Carilda Peña García, directora del Centro
Provincial de Higiene y Epidemiología; y acotó,
que se mantiene el Distrito # 3 como principal área
afectada en el municipio de Santiago de Cuba.

El Taller de Metro Contadores ubicado en Martí
No. 415; la carpintería de Corona no. 774 entre
Santa Lucía y Santa Rita; la Planta Tejeduría
dentro de la Textilera; Mantenimiento Constructivo
en Martí sin número; la Cervecería Hatuey, La
Molinera, Materiales 14 y la Fábrica de Compotas,
resultaron positivos en focalidad con responsabili-
dad en el mes de septiembre.

El área del policlínico de El Caney presentó un
incremento de la focalidad, concentrada en tres
manzanas debido a una mala manipulación de las
fosas. Las medidas pertinentes se adoptaron de
inmediato y ya hoy se erradicaron.

Algo positivo: las 112 personas egresadas del
cuarto curso de formación de operarios de la
campaña antivectorial, ya están ubicadas en las
áreas reincidentes.

Por otra parte, el reparto Municipal sigue dando
de qué hablar. En lo que va del mes de octubre se
encontraron mosquitos adultos en la manzana mil
732ª, correspondiente a la Base de Taxis de Calle
10 sin número; y en la manzana mil 753, específi-
camente la vivienda situada en Calle 1ra no. 257
altos, Chicharrones.

La Dra. Camila Borrero Navarro, directora del
policlínico docente Municipal, afirma que ambos
lugares están saneados y sin focos ; las autorida-
des sanitarias trabajan en función de hallar la
fuente generadora.

¿La solución al problema? Trabajar con más
ahínco y profundizar en las medidas higiénico
sanitarias que todos bien conocemos.

La lucha contra el delito en nuestro país
es consubstancial con la existencia misma
de la Revolución y la preservación de sus
legítimos logros.

No es una exageración, Fidel nos alertó
en un discurso pronunciado en el Aula
Magna de la Universidad de La Habana, en
noviembre del 2005, acerca de la necesi-
dad de enfrentarlo y desterrarlo de entre
nosotros, si queremos preservar la
Revolución.

Sin embargo, todavía hay quienes no
comprenden o no quieren comprender la
seriedad de este problema, y la necesidad
que tiene el país de que cada cual haga,
todos los días, lo que le corresponde hacer,
en particular las direcciones administrati-
vas, que no cumplen con su deber de
proteger los bienes del Estado y en sus
entidades continúan con los incumplimien-
tos de la guardia obrera; y no se profundiza
sistemáticamente en el control interno, de
manera que los que deben estar actualiza-
dos de la situación de su empresa, en el
mejor de los casos, son los últimos en

enterarse de los problemas.
Hechos graves ocurren, que propician el

delito, como desórdenes y falta de
seguridad en almacenes; descontrol de los
medios básicos; incorrecto uso y desvío de
recursos; la no certificación de la contabili-
dad; faltantes que no se investigan
debidamente, lo que explica la existencia
de muchas mercancías y artículos que se
venden diariamente en nuestras calles y
barrios.

Casos como los mencionados se
detectan en la zona industrial y otros
centros de Santiago de Cuba -Frigorífico,
Fábrica de Aceite, Soya, Silos de Yarayó,
Torrefactora, y BOA-, así como en el
Cárnico, donde es preciso adoptar
medidas administrativas y políticas tales

no permitir la falta
de luz en los lugares necesarios ni el
deterioro de las cercas perimetrales, y
crear Destacamentos de Respuesta
Rápida para enfrentar las ilegalidades y
actividades delictivas.

Pero hay un elemento insustituible: el
colectivo de trabajadores, que debe unirse
conscientemente en esta lucha contra todo

lo que pueda afectar la
existencia y el desarrollo
de la Revolución y sus
logros.

Como ha advertido más de una vez en
este sentido el primer secretario del Partido
en la provincia, Lázaro Expósito, usted
puede arreglar las cercas perimetrales,
mejorar la guardia obrera, llenar de luces la
entidad, tener una satisfactoria contabili-
dad, que si el colectivo baja la guardia o se
coliga con delincuentes y ladrones, el
problema no podrá resolverse, y eso es
como entregar la Revolución a sus
enemigos.

Creo oportuno recordar la convocatoria
al combate que hiciera Fidel en su informe
al V Congreso del Partido, en el que alertó
sobre aquellos elementos que con su
comportamiento inducen a diferentes
vicios en nuestra sociedad, que van desde
el que pretende vivir robando, a costa de
los demás, hasta el que por incompetencia
o negligencia permite que medios y
recursos destinados a un fin colectivo sean
usados en beneficio personal, y lo que es
más grave, incluye a quienes son pasivos
testigos de tales actitudes.

como: elevar la exigencia, el control y la
vigilancia revolucionaria,

Varias inversiones de gran importancia social acomete la División
Territorial de ETECSA en la provincia de Santiago de Cuba, durante
el actual semestre.

Los licenciados Yeidel Téllez Batista y Keyttia Sánchez Menéndez,
jefe del Grupo de Mercadotecnia y Comunicación y especialista en
Comunicación, respectivamente, de esta entidad, dijeron que para
este segundo semestre se proponen culminar la pizarra telefónica de
la sede Julio Antonio Mella, de la Universidad de Oriente, lo que
permitirá mejorar el acceso a la comunicación en el centro y
posibilitará la ubicación de terminales telefónicas, con acceso al
servicio de tarjeta propia en esta sede estudiantil.

ETECSA, además, trabaja en la digitalización de los servicios de
telecomunicaciones en la localidad de San Luis, que sustituiría la
central de conmutación automática analógica por una de tecnología
digital.

Igualmente se prevé finalizar los trabajos para la puesta en marcha

de dos de los tres gabinetes integrales que se ubicarán en el reparto
Flores, de la ciudad de Santiago de Cuba, para comenzar en el
primer semestre del 2013 la comercialización de nuevos servicios
telefónicos, dar solución a varios traslados pendientes, sustituir
servicios de telefonía fija alternativa y dar respuesta a varias
demandas insatisfechas de la zona, considerada una de las de
menor densidad telefónica en la provincia.

Está planificado terminar para el mes de diciembre el centro
telefónico de Petrocasas, con una capacidad aproximada de 800
líneas telefónicas que deben comenzarse a comercializar en el
primer semestre del próximo año.

Este nuevo centro telefónico beneficiará a pobladores del barrio
Petrocasas y de zonas aledañas, además de solucionar varios
traslados pendientes y resolver algunos casos de demanda
insatisfecha.

Se pretende, además, poner en funcionamiento dos nuevas radio
bases en las localidades de Baraguá y Songo-La Maya, para mejorar
la infraestructura técnica que soporta el servicio de telefonía móvil.

FELICITACIÓN
A LA ANIR

FELICITACIÓN
A LA ANIR

HOMENAJE A LOS DEFENSORES DE LA SONRISA SANAHOMENAJE A LOS DEFENSORES DE LA SONRISA SANA
MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

DISMINUYE
LA FOCALIDAD

PERO...

DISMINUYE
LA FOCALIDAD

PERO...

ELIMINAR LAS CAUSAS Y CONDICIONES QUE PROPICIAN EL DELITOELIMINAR LAS CAUSAS Y CONDICIONES QUE PROPICIAN EL DELITO
RAFAEL CARELA RAMOS

INVERSIONES DE ETECSA EN ESTE SEMESTREINVERSIONES DE ETECSA EN ESTE SEMESTRE

PEDRO FELIPE PÉREZ
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