
El miembro del Buró Político y
vicepresidente de los Consejos de
E s t a d o y d e M i n i s t r o s ,
Comandante de la Revolución
Ramiro Valdés Menéndez, visitó
este jueves centros de interés
económico y científico de Santiago
de Cuba.

En recorrido por la fábrica de
fósforos Mayor General Francisco
Borrero, de Palma Soriano, recibió
información detallada sobre el
proceso productivo, que en 2012
deberá alcanzar la cifra de
44 600 000 cajas de cerillos.

Alberto Rodríguez Ricardo,
director de la Empresa Nacional
del Fósforo, explicó a Valdés
Menéndez que la entidad -una de
las mayores de Cuba- cubre cerca
del 30% de lo que demanda la
canasta familiar. De ahí que sus
elaboraciones se destinen a buena
parte de las provincias orientales y
la capital.

El titular reconoció la labor de la
fábrica palmera, pues hasta hace
unos meses abastecía a gran parte
de los territorios que debía surtir su
similar en Camagüey, cuando la
industria agramontina cerró tras un
incendio en sus instalaciones.

“Este es un colectivo de tradición
fosforera, con trabajadores muy
abnegados y consejo de dirección
muy exigente; eso ha determinado
la estabilidad en la fuerza de
trabajo, sobre todo en la parte
técnica. Hoy la industria tiene una
c a p a c i d a d p o t e n c i a l d e

150 000 000 de cajitas al año y esta
entidad tiene una alta responsabili-
dad con el cumplimiento de la
cifra”, señaló Rodríguez.

En intercambio con los obreros y
d i r e c t i v o s d e l c e n t r o , e l
Comandante de la Revolución se
interesó por las condiciones de
trabajo, la alimentación de los
empleados, la seguridad de los
locales e instó a continuar laboran-
do por la eficiencia, que implica
disminuir los volúmenes de
desperdicio de materias primas y
aprovechar mejor los recursos
disponibles para lograr la calidad
óptima.

El vicepresidente cubano visitó

también el Laboratorio de
Anticuerpos y Biomodelos
Experimentales (LABEX),
perteneciente al Centro de
Inmunología Molecular.

En la instalación, situada
en las proximidades de la
Facultad 2 de la Universidad
de Ciencias Médicas, Valdés
Menéndez conoció los
proyectos actuales, dirigi-
dos al logro de marcadores
leucoc i ta r i os (pa ra la
clasificación de leucemias,
linfomas y para la evalua-
ción clínica del paciente con
VIH/SIDA); de conjugados
con fluorocromos (utilizados
en la tecnología de inmuno-
fluorescencia); marcadores
tumorales para el diagnósti-
c o d e e n f e r m e d a d e s
malignas y la prescripción
de la terapia más efectiva; y

láminas para inmunofluorescen-
cia, entre otros.

La estrategia de desarrollo que
tiene lugar en LABEX se encamina
a diversificar productos, iniciar
exportaciones hacia nuevos
destinos de manera que se ingrese
divisas al país y se supla la necesi-
dad nacional de sus elaboracio-
nes, en especial de hemoclasifica-
dores.

El Comandante de la Revolución
se interesó por los trabajos para la
ampliación de las instalaciones del
centro y elogió la sostenibilidad y
aportes de LABEX en el ámbito
científico y económico.
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La provincia de Santiago de Cuba se
encuentra lista para las elecciones de
mañana domingo 21 de octubre, en la
que se elegirán los delegados de las
asambleas municipales del Poder
Popular.

Los 2 855 colegios del territorio,
presididos por el Escudo y la Bandera
Nacional, y habilitados con los medios y
la documentación establecida, así como
con el personal de las mesas electorales
y los pioneros que custodiarán las urnas
donde los electores emitirán su voto,
estarán abiertos desde las 7:00 a.m., al
tiempo que el aseguramiento técnico, el
transporte y las comunicaciones están
garantizados para cumplir su cometido.

Del total de 2 876 nominados en la
provincia, de los cuales 1 011 son
mujeres y 542 jóvenes, saldrán los 1 313
delegados municipales, en unos comi-
cios que se han caracterizado por la
elevada concurrencia de los electores a
las asambleas de nominación, las
proposiciones de los vecinos de la
comunidad, y la forma libre y voluntaria
de la elección de los nominados.

La forma del voto es que, una vez
escogido por quien se va a votar, debe
marcarse con una X en su correspon-
diente casilla, recordando que sólo
puede votarse por un candidato.

Para el domingo 28 de octubre está
prevista la segunda vuelta, en los
colegios que así lo requieran.

¡A votar temprano por el mejor y más
capaz!
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“POR quinta vez expongo
la siguiente situación en el
periódico. Durante más de
veinte años he presentado mi
inconformidad a diferentes
instancias por una estación
Piker, cerca de mi vivienda, a
menos de dos metros. La
aspiración de polvos y gases
me crearon una afección
b r o n q u i a l c o n d a ñ o s
permanentes a mi salud. Este
sitio viola todas las leyes y
regulaciones medioambien-

tales existentes y vigentes. No es posible que durante
más de veinte años no se haya encontrado una
solución, pues ninguna de las medidas adoptadas ha
eliminado la acumulación de basura, la emanación de
gases, polvos y malos olores, además de los estriden-
tes ruidos y escándalos que se generan en horario de
la madrugada”. Así lo dijo a esta sección María Luisa
Aguilar Serguera, vecina de Calle 8 # 368, reparto
Zamorana, en esta ciudad…

HOY publicamos la respuesta relacionada con la
incongruencia de precios en varios puntos de venta
de ARTEX, firmada por Mercedes M. Garcell del Valle,
Gerente Comercial Sucursal ARTEX. Santiago de
Cuba, y explica: “una vez leído el artículo procedimos
a las unidades citadas y revisar posibles violaciones
de precios de los productos mencionados, detectán-
dose que en ese momento no existía violación. ARTEX
comercializa una elevada gama de productos cultura-
les y utilitarios que se caracterizan por su variedad y
diseño, los que generan diferentes precios.
Agradecemos la preocupación planteada en el
semanario, pues la protección al consumidor debe
constituir una tarea de primer orden para el servicio y
el comercio. Aprovechamos la oportunidad para
informar a la población que ante cualquier duda o
preocupación con los precios de venta en las unidades
de nuestra cadena, tiene el derecho de exigir se les
muestre el listado de precios existente, y comprobar-
los”. Le agradecemos la pronta respuesta a ARTEX y
esperamos que no se repitan otras violaciones en los
precios de los que Sabadazo fue testigo…

… Y con esta nos vamos ¿dónde nos
vemos? Por cualquiera de las empinadas calles
santiagueras y seguro que interrumpiremos la
caminata para conversar un poco…

VUELVEN los faltantes de
pollo en carnicerías santiagueras; hemos recibido quejas
de La Risueña, del Micro 7 en el centro urbano José Martí,
del centro de la ciudad, entre otras, quedando un gran
número de personas sin adquirir la cuota correspondiente.
Este problema se torna muy complicado y no se logra una
estabilidad. Cuando investigamos sobre esto, constatamos
que la responsabilidad está entre el Cárnico, PESCASAN,
Comercio y las carnicerías, pero cada cual explica su punto
de vista, entonces ¿Cuál será la solución definitva? Chi lo
sa…

VECINOS de
Cayo Granma se quejan de la situación que presenta el
punto de venta en divisa que existía en el lugar. Según
manifiestan hace meses este cerró; al indagar sobre el
asunto conocieron que no había condiciones para que el
SEPSAtrasladara la recaudación. Pensamos que si es así,
quien adoptó esa decisión no pensó en las molestias que
les causaría a los moradores de allí. ¿Acaso no puede
hacerse una coordinación para el traslado del dinero con
seguridad? Esperamos se analice y resuelva este
desaguisado, para que las personas del Cayo no se vean
en la obligación de cruzar hasta el Entronque para hacer
sus compras

Chaoooooooooooooo
Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Lupe y
María Elena

“Hay una baja en las ferias, han
decaído, con raras y buenas excepcio-
nes, por falta de integración, exigencia y
control de las entidades, y liderazgo de
los consejos populares. "

Fueron estas las palabras del
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia,
Lázaro Expósito Canto, en su evalua-
ción de las seis ferias en el barrio
realizadas durante el mes de septiem-
bre y hasta el 6 de octubre.

En esos eventos la gastronomía no
logró estabilizar las ofertas y se limitó en
muchos lugares a las ventas de
productos tradicionales como bocaditos
y refrescos. Además, incumplió con la
venta de cerdo asado.

Las ferias se caracterizaron por el
estancamiento de las actividades
deportivas, las cuales no lograron

desarrollar en todas las áreas, deportes
llamativos que movieran a las masas.

También incidió el hecho de que
después del mediodía cesaron las
actividades culturales, deportivas y de
servicios técnicos.

En ocasiones existieron bajos
volúmenes de ofertas y diversidad por
las estructuras vinculadas a los
Mercados Agropecuarios Estatales
(MAE) como en Los Pinos, atendido por
la empresa Los Reynaldos; Versalles y
Altamira por San Luis, y el MAE Vista
Alegre, por Segundo Frente.

De la misma forma, algunos munici-
pios no lograron estabilidad en las ferias
como Mella, Palma Soriano y San Luis.

Las ventas ilegales frente a Los Pinos,
el EJT de la Plaza, Barnada, yAltamira,
junto a la débil atención en cuanto al
engalanamiento y reparación de los
MAE de Flores, Micro 9, Micro 3 y
Micro1-A dejan mucho de qué hablar.

El plan de acción para cambiar la
situación está trazado. La dirección

provincial de Cultura y Deportes, en
conjunto con el municipio, deben
rediseñar las actividades a tono con las
condiciones de cada barrio y MAE.

Se extenderá la venta de jugos y
barras de guayaba a los 29 MAE de
forma progresiva, y las empresas
provincial Porcina y Acopio estarán a
cargo del suministro y venta de cerdo
asado.

Asimismo, los directivos están
convocados a realizar producciones
dirigidas y comprometidas con las
ferias, y los presidentes de los consejos
populares tienen en sus manos la tarea
de movilizar todos los recursos que
existen en sus localidades.

Las ferias en el barrio no solo son
agropecuarias, comerciales, deportivas
y culturales, constituyen hoy el segundo
mayor espacio sociocultural recreativo
de la población santiaguera. De ahí la
importancia de mantenerlas con orden,
legalidad, presencia y calidad.

3-10-012 Víctor Remond Macía.
Conocido como Machiri. Doble
condición
3-10-012 Santo Beltrán Pérez.
Internacionalista. Palma Soriano
3-10-012 Laurentina Roldón Roldón.
Lucha clandestina. San Luis
4-10-012 Cándido Torres Gómez.
Lucha Contra Bandidos.
Contramaestre
5-10-012 Eusobia Elpìdia Pupo Torres.
Madre de mártir. Segundo Frente
8-10-012 Rafael Salas Mendoza.
Pensionado MININT
10-10-012 Regino Cortina González.
Lucha Contra Bandidos
11-10-012 Alfredo Samón Matos.
Pensionado MININT
14-10-012 Héctor Luis Carmenaty
Alvarado. Pensionado MININT
15-10-012 Emilio Salazar Fuentes.
Padre de mártir
16-10-012 Emiliano López Hernández.
Pensionado FAR Tte Cor. (Retirado)

FALLECIDOS
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Si es propenso a la irritación
causada por la rasuradura,
existen varios trucos de belleza
que lo pueden ayudar:

-A fe i ta rse en d i recc ión
contraria al nacimiento del vello.

-Asegurar que la cuchilla esté limpia y filosa, y no
raspe muy duro.

-Afeitarse en la ducha para ayudar a que se suavice
el vello y evitar la irritación.

Si su barba crece en mil direcciones:
Se recomienda afeitarse hacia abajo en la cara, y

hacia arriba en el cuello, no se afeite en todas
direcciones. Al principio no quedará tan bien
afeitado, pero si persevera con este método, la
barba comenzará a crecer ordenadamente al cabo
de unas semanas.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

Yo sé que las palabras se
las lleva el viento
que por las veces que he
mentido es muy difícil que
creas en mí.
¿Quién no se ha equivocado
y por error a herido un
corazón?
Pues que tire la primera
piedra esta noche me
arrodillo por tu amor!!!
Perdón, te fallé y no fue esa
mi intención
por unas noches de
aventura, hay un dilema
entre tú y yo
infiel, lentamente me
consumo y el dolor,
que me parta un rayo si te
miento arrepentido en mi
interior.
(Thalia):
No soy aquella niña a la que
ayer robaste un beso
el arcoiris que alumbraba
mis mañanas ha perdido su
color
cuando se pierde la

confianza de quien amas ya
no hay nada no hay razón
por continuar esa novela si
el guión se trata de traición.
Perdón, de qué?.
no me vas a convencer.
Por tantas noches de
amargura
la soledad en mi habitación.
Me fuiste infiel!!
no te hagas el loco, la
víctima soy yo!!
Que me parta un rayo si te
perdono
adolorida en mi interior.
(COROS):
Noooooo! (no te alejes de
mí)
No, No, Noo, (mi corazoncito
no palpita sin ti)
demasiados sin sabores,
voy en busca de amores
lejos de tiii..
Nooooo (Necesito un nuevo
amor y compasión)
noo!! (Que me cure el alma
herida y el dolor) Renuncio a
tu abandono en este mundo

quiero hacerlo sin tu
amor..(ay, ay, ayyy)
Apunta pero no dispares!!
No, No, No, me desampa-
res!!
Lloro porque soy el culpable
la misma canción y el verso
siempre me dices eso, pero
ya el daño está hecho!!!
Allo! (mi amor)
por favor perdóname! te lo
suplico!
Siempre me dices lo mismo,
no puedo, me duele!!
Te estoy hablando con
sinceridad!! por favor no me
dejes!
Me rompes el corazón, todo
el tiempo es igual, NO!
Te Amo, te Amo,
por favor, no te vayas!
Yo también te AMO, pero
NO!

Colaboradoras: Anabel
Álvarez Castillo, Yamili
Arafet Arocha. S/B Omar
Girón y Leidis María López
Castellanos. S/B Raúl Roa.
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MARÍA DE LAS MERCEDES
RODRÍGUEZ PUZO

Por estos días de mucho calor y
lluvias, se precisa elevar las medidas
higiénico-ambientales, y es una realidad
que se impone extremar la vigilancia
ante la aparición de enfermedades
propiciadas en la actual etapa del año.

Los pobladores del municipio de San
Luis son conscientes de esto, y es por lo
que actualmente en ese territorio se
extreman las medidas higiénico-
sanitarias.

Si importante es la correcta elabora-
ción de los alimentos, tanto en los
locales estatales como en los particula-
res, también es primordial la correcta
manipulación de estos por los encarga-
dos de expenderlos.

Un tema que requiere constante
atención es la cloración del agua
potable a la cual tiene acceso la
población. Actualmente en el municipio
sanluisero se llevan a cabo importantes
obras para la correcta distribución del
preciado líquido.

De las zonas beneficiadas, el reparto
Capitán San Luis es una de estas. Allí,
unido a las necesarias reparaciones que

se están realizando en los edificios, se
han construido cisternas con sistemas
de bombeo eléctrico y manual, y una
puede abastecer hasta 12 edificacio-
nes. Esta obra la agradecen los
habitantes de los alrededores, y
demuestra que no siempre se necesitan
muchos recursos para hacer grandes
cosas.

De recorrido por las terminales de
ómnibus y ferrocarriles de San Luis,
este redactor pudo constatar que las
instalaciones no cumplen todos los
requisitos higiénico-sanitarios.

En ambos lugares faltaba el agua en
los baños. Además pudo detectarse la
falta de control de sus administrativos
con respecto a la limpieza y organiza-
ción del local. La situación es intolerable
por la gran afluencia de personas en
estas instalaciones, no solo del
territorio, sino también de otros
municipios de la provincia y el país.

Las obras de restauración que se
desarrollan en San Luis son motivo de
celebración de sus habitantes, pero un
requisito indispensable es hacerlo con
salud, esa que en buena medida
depende del actuar consciente de
todos.

HIGIENE:
PALABRA PRIORITARIA EN SAN LUIS
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JORGE R. MATOS CABRALES

La es un
valor que está en la conciencia
de la persona, que le permite
ref lex ionar, administrar,
o r i e n ta r y v a l o r a r l a s
consecuencias de sus actos,
siempre en el plano de lo
moral.

Una vez que pasa al plano
ético (puesta en práctica), se
establece la magnitud de
dichas acciones y de cómo
afrontarlas de la manera más
positiva e integral, siempre en
pro del mejoramiento laboral,
social, cultural y natural.

La persona responsable es
aquella que actúa consciente-
mente siendo ella la causa
directa o indirecta de un hecho
ocurrido. Está obligada a
responder por alguna cosa o
alguna persona. También es la
que cumple con sus obligacio-
nes o que pone cuidado y
atención en lo que hace o
decide. En el ámbito penal,
culpable de alguna cosa, acto
o delito. En otro contexto, es la
persona que tiene a su cargo
la dirección en una actividad.

responsabilidad

SABÍAS QUESABÍAS QUE

La cebolla
: Los bulbos

: Protege los
pequeños vasos, previene la
trombosis, disminuye el colesterol
y es diurético. Efectiva en el
tratamiento de la seborrea y para
estimular la circulación del cuero
cabelludo.

Parte útil
Propiedades medicinales
reconocidas

MEDICINA VERDE

Canta:
Thalía y AventuraNo, no, no

Quien ha sabido
preservar su

decoro sabe lo
que vale el ajeno,

y lo respeta
José Martí
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La noticia de que a partir del 14 de enero
próximo entrará en vigor la modificación de la
normativa migratoria, es recibida por los
cubanos con la satisfacción de constatar que
el Estado deshecha mecanismos que no se
avienen con la actualización económica ni
con las necesidades de los ciudadanos.

Tal como dispone el Decreto Ley 302/2012
-que establece los cambios operados a la
Ley No. 1312, de Migración- todos los
ciudadanos cubanos residentes en Cuba
podrán viajar al exterior por asuntos
particulares, sin requerir el permiso de salida
ni la carta de invitación.

De ahí que los únicos requerimientos para
los viajes al extranjero por interés personal
sean el pasaporte corriente válido y consig-
nado a nombre del ciudadano -o actualizado
en caso de que haya sido expedido antes de
la vigencia de las nuevas medidas- y la visa
en los casos que la requieran.

El pasaporte corriente es válido por dos
años y prorrogable por igual término hasta un
total de seis años. Los santiagueros podrán
realizar la solicitud, prorrogación o renova-

ción de este documento en las oficinas del
Carné de Identidad y Registro de Población
del Ministerio del Interior; así como en las
oficinas de trámites de la dirección de
Inmigración y Extranjería, ubicadas en Calle
13, entre 4ta. y carretera de El Caney, y en el
Centro de Negocios de Enramadas y
avenida Jesús Menéndez, de esta ciudad.

Asimismo, se decidió habilitar con este fin,
entidades similares en los municipios de
Songo-La Maya, Segundo Frente y Mella,
informaron autoridades de Inmigración y
Extranjería en la provincia.

Según la normativa migratoria, solo el
interesado puede solicitar, prorrogar o
renovar el pasaporte corriente. El pago del
impuesto por concepto de expedición es de
100 CUC, y 20 CUC en cada prórroga, sumas
que se abonarán en las agencias bancarias
del territorio.

Otro aspecto significativo es que todo
cubano tiene derecho a permanecer hasta
24 meses fuera de nuestras fronteras, sin
que se le considere emigrado. Este tiempo
podrá extenderse cuando por causas

justificadas la persona se vea imposibilitada
de regresar en ese término, necesite
trasladar su residencia al exterior indefinida-
mente por mantener unión matrimonial,
formalizada o no, con ciudadano extranjero,
o por otras situaciones familiares y humanita-
rias excepcionales.

A fin de mantener la estabilidad de las
empresas e instituciones estatales se
mantendrán medidas para preservar el
capital humano formado por esta sociedad.
En consecuencia, el Decreto Ley 302/2012
establece tratamiento regulado en materia
migratoria para directivos de alta jerarquía,
profesionales de nivel medio y superior cuya
labor sea imprescindible para el desarrollo
económico y social y programas estratégi-
cos, así como atletas de alto rendimiento y
entrenadores vitales para el deporte cubano.

Aunque la flexibilización de la legislación
migratoria era una necesidad desde hace
muchos años, hay que decir que llega en un
momento crucial, pues tendrá un impacto
importante en la población cubana. La cifra
de emigrados de nuestra nación ha incre-

mentado en las últimas décadas y no son
pocas las familias que se beneficiarán con
las facilidades para visitar a sus miembros en
el exterior. Además de las implicaciones
desde el punto de vista afectivo y psicológico
que tendrán las nuevas medidas, hay que
señalar la repercusión positiva que pudiera
tener para el ingreso de divisas al país y la
solución de las dificultades económicas de
buena parte de los hogares cubanos.

En consonancia con los planteamientos de
la máxima dirección del Partido y la
Revolución, resultaban inaplazables estas
modificaciones en aras de atemperar la
normativa cubana en esta materia a la
realidad social del país.

La actualización de la Ley de Migración
también contribuirá a desmontar uno de los
frentes del ataque mediático a la Revolución,
que durante más de medio siglo ha tenido
que defenderse de las acciones enemigas
para el éxodo de profesionales, artistas y
atletas, como otra de las tantas manifestacio-
nes de la hostil política norteamericana hacia
la Mayor de lasAntillas.

El domingo 14 de octubre, en horas de la tarde
noche -7:30 p.m.- Silena Herold, en compañía de su
hija y dos sobrinas, decidió ir a la Cremería km 969
a degustar un helado, y recibieron como “plato
fuerte” el maltrato, según dice su mensaje de correo
electrónico.

“La cola para entrar llegaba hasta la esquina de la
dulcería y pensábamos que el salón estaba lleno, pero
al subir, resultó que no era así; sin embargo, había una
gran cantidad de personas esperando.

“Un dependiente a quien le decían El Chino, estaba
alterado mientras atendía al público. Al tomar la nota
se molestó porque le hicimos los pedidos individuales,
alegando que después se equivocarían en la sodería,
además preguntó ¿por qué no me da una única cifra
por cada combinación que va a pedir?

“Cuando trajo el pedido, no fue lo que le solicitamos y
al reclamarle no hizo caso, alegando que en las copas
no se veía bien, pero, tenían diferentes sabores.

“Cuando al final le reclamo que realmente no había
hecho bien su trabajo, expresó que podía quejarme,
que allí estaba el libro de quejas y sugerencias.

“Al salir de la cremería todavía estaban más de la
mitad de los puestos vacíos y la cola se mantenía
igual; no es la primera vez que voy a ese lugar y puedo
decir que el servicio que brindan es malo.

“Esta situación es indignante y hasta triste, en estos
momentos en los que todos estamos llamados a
realizar nuestro trabajo bien para lograr que la
sociedad mejore, si tenemos en cuenta la gran
cantidad de lugares de esparcimiento que ahora
tenemos.

“Si a eso le suma que ese es un local que realmente
tiene precios diferenciados y bastante altos, el servicio
debe ser de excelencia, pero la realidad es otra”.

Seguimos esperando que la Gastronomía santia-
guera dé el vuelco que el pueblo necesita, que de una
vez y por todas los usuarios reciban un servicio de
calidad, y erradicar por siempre los males que
persisten en algunos establecimientos gastronómi-
cos.

Cuando faltan todavía casi dos meses
y unos días para concluir el año, el
Movimiento de la Agricultura Urbana y
Suburbana en la provincia de Santiago
de Cuba tiene el desafío de enfrentar con
un mayor trabajo y eficiencia, el
cumplimiento de sus principales
subprogramas, de forma tal que a un
lado queden eliminadas las injustifica-
das razones que atenten contra el
adelanto progresivo de esa importante
actividad económica.

La reciente visita del Grupo Nacional
reveló que mucho se ha avanzado en
este quehacer, dirigido a la satisfacción
de las necesidades alimentarias de la
población, sin embargo quedaban otros
problemas que debían solucionarse en
correspondencia a las exigencias de una
tarea, que tuvo su génesis hace cinco
lustros cuando por indicación del
General de Ejército Raúl Castro,
Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, se constituyeron los
organopónicos en el país.

En esta ocasión fueron evaluados los
nueve municipios con la calificación de
Bien, mientras destacados productores
y estructuras productivas recibieron las
categorías de Referencia y la Excelencia
Nacional, y en el mismo momento
sobresalían con la Triple Corona de la
Excelencia, la finca El Alcázar, de María
Antonia Pujol, y la Doble Excelencia
otorgada al patio de Niurka Soria Núñez,
de Sabanilla en Segundo Frente.

Cabe señalar que fueron reiterativos
los subprogramas de alimento animal,
manejo agroecológico, tubérculos y
raíces, oleaginosas, el plátano y el uso
de la tierra; de ahí que se reclamara
resolver los problemas objetivos y
subjetivos que afrontan, además de la
adopción de otras 15 medidas orienta-
das por el Grupo Nacional, las cuales
son de estricto cumplimiento en la
provincia para el próximo recorrido,
previsto para los primeros días de
diciembre.

Resulta inaceptable que se registren
siete canteros vacíos en Contramaestre,
además del incumplimiento en la
producción de col, brócolis y coliflor para

el turismo, y del surtido de plantas
medicinales, esencialmente, de la
naranja.

De igual manera, debe trabajarse más
en continuar potenciando los acuerdos
con la ANAP y las UBPC, y en consolidar
la eliminación de marabú y su rebrote en
áreas de la agricultura urbana y
suburbana. Segundo Frente tiene las
posibilidades de convertirse el próximo
año en el cuarto municipio del país en
erradicarlo de su área suburbana.

Puede afirmarse que en la actualidad
Palma Soriano, San Luis, Songo-La
Maya, Segundo Frente, Santiago de
Cuba y Guamá, brindan un aporte
significativo al progreso de la Agricultura
Urbana, en contraposición con los
r e s u l t a d o s c u a n t i t a t i v o s d e
Contramaestre, Tercer Frente y Mella,
donde algunos organismos y unidades
productivas restaron puntos en su
calificación.

En estos momentos no hay motivos
para incumplir con esta tarea, a menos
que exista un descuido, exceso de
confianza y hasta irresponsabilidad.
Ahora corresponde corregir lo mal hecho
y lo dejado por hacer, para lograr
óptimos resultados en respuesta al
reclamo de elevar la producción de
alimentos, y como un digno saludo al
advenimiento del 60. aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
M. de Céspedes.

Nada justifica estar en el pelotón de los
que no aportan ni ayudan, expresó el
miembro del Comité Central Lázaro
Expósito Canto, primer secretario del
Partido en la provincia, al intervenir en
las conclusiones de la visita del Grupo
Nacional, y argumentó en la necesidad
de trabajar con un estilo diferente.

Una mayor integración, sistematici-
dad, control y rigor en el cumplimiento de
los subprogramas, con un incremento de
la exigencia y el aprovechamiento del
potencial humano y material, marcará la
próxima etapa de trabajo que tiene como
motivación el día 27 de diciembre, fecha
de la constitución de los organopónicos,
y 15. aniversario de su surgimiento como
un sistema de laAgricultura Urbana.
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Con nuevas obras, encaminadas a la
prestación de servicios gastronómicos y a
satisfacer la necesidad de vivienda de cientos
de familias, Santiago de Cuba se renueva para
el año del sexagésimo aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

Sede de los festejos por la efeméride, la
segunda ciudad en importancia del país lucirá
en pocos meses varios espacios para el

d is f rute del ar te
culinario local. La
Plaza Marina, ahora
en construcción, será
otro de los estableci-
m i e n t o s q u e s e
especializan en la
comercialización de
pescados y mariscos.
Este se ubica en la
avenida Victoriano
Garzón.

Asimismo, para
a g r a d o d e l o s

habitantes de la urbe, reabrirá, después de un
decenio de olvido y deterioro, el club Turey.
Enclavado en Cuabitas el centro se sumará a
la vida nocturna santiaguera.

La pizzería Las Pirámides, se somete ahora
a una reparación colosal y a la restauración de
sus emblemáticas paredes de forma piramidal.
Esta es otra de las obras que comenzará a
brindar servicios a finales de este año. La
edificación de ladrillos ubicada en las intersec-
ciones del Paseo Martí y la avenida René
Ramos Latour estuvo cerrada durante casi una
década.

Aunque la construcción de viviendas en el
consejo popular de San Pedrito y en otros
barrios del centro urbano José Martí forma
parte de un programa de intervención social
que trasciende el movimiento del “Aniversario
60”, finalizar los 300 inmuebles planificados
para 2012 y alcanzar la efeméride con buen
ritmo en la ejecución de otras 300 casas en
2013, es el propósito que anima a los hombres
y mujeres de las brigadas del Grupo
Empresarial de la Construcción Santiago de
Cuba y de las agrupaciones de la empresa
provincial de Mantenimiento Constructivo, que
acometen las obras.

Durante un recorrido de las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en la
provincia por los asentamientos de Crombet y
Martí, que tuvo lugar la semana anterior, se
constató el avance de las acciones, así como
la calidad de los trabajos. Lázaro Expósito
Canto, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en el territorio, señaló la
necesidad de recuperar el tiempo perdido por
dificultades con el abastecimiento de materia-
les e instó a aumentar la exigencia con el fin de

no subutilizar la fuerza de trabajo, organizada
en dos turnos para no detener las jornadas
diarias que se realizan de 7:00 a.m. a
11:00 p.m.

Para los santiagueros, un pueblo en el que
los ideales revolucionarios tienen fuerte
raigambre, llegar al 26 de Julio con resultados
notables en el cumplimiento de planes
económicos y en la elevación del bienestar
social, es un compromiso ineludible.
Conmemorar los sucesos, que marcaron el
inicio de la última etapa de la lucha por la
liberación nacional y mostraron la rebeldía de
los jóvenes de la Generación del Centenario y
el liderazgo de Fidel, es un propósito que va
más allá de los solemnes actos y los festejos
que tradicionalmente se realizan con motivo
del 26 de Julio. Se trata esta vez de la voluntad
de incrementar la producción de bienes y
servicios y de impulsar acciones de beneficio
social, como el más justo homenaje a la
quijotesca osadía de un grupo que emprendió
el camino sin regreso de la causa de la
definitiva emancipación.

Sábado, 20 de octubre de 2012Sábado, 20 de octubre de 20124

Una mulata corpulenta camina por esta ciudad llena de montañas. Su
andar llama la atención de los transeúntes. Un observador curioso se detiene
en su pierna, una cicatriz le resta belleza a la extremidad.

"Hace siete años al bajar de una moto, me quemé con el tubo de escape.
Desde entonces tengo una úlcera venosa que se abre y se cierra, la cual me
imposibilita trabajar y llevar una vida normal. Siento mucho dolor al estar
varias horas de pie.", relata Gloria Quindelán, de 53 años.

¿Qué tratamientos ha recibido para su dolencia?
"La primera vez que vine al hospital recibí el Heberprot-P durante un mes y

cuando me sentí mejor, dejé de venir. Eché para atrás.", se lamenta desde su
cama en el hospital general Dr. Juan Bruno Zayas.

"Llevo ingresada un promedio de 90 días porque volví con la pierna muy
irritada. La Dra. Natacha Sancho me orientó antibióticos para limpiarla y
luego aplicar el Heberprot-P. Tengo fe en ese medicamento, varios pacientes
lo han recibido y han cicatrizado sus heridas. Espero resolver con este
finalmente el problema."

Cercana a Gloria, está Luz María Torres Osorio, una jovial señora de 72
años. Con el carisma que la distingue cuenta su historia.

"Un día me sentí un ardor en el dedito chiquito y le pedí a mis hijos que me
revisaran y me dijeron: ¡tú no tienes nada ahí mami! Por segunda vez les pedí
que me inspeccionaran, mi yerna me apretó y salió un chorro de sangre
marrona.

"Ella se asustó y me dijo: ¡Rápido, vamos para el hospital! Me ingresaron en
“el Saturnino Lora” el 24 de marzo, ya el dedo meñique estaba negro. Días
después, me lo cortaron; entonces empezó el desastre."

¿Cómo llegó “al Juan Bruno Zayas”?
"Me dieron el alta en el Hospital Provincial, pero mi situación sólo empeoró.

Ingresé aquí el 23 de junio con el pie a punto de ser amputado, pues estaba
en malas condiciones. La Dra. Natacha se tomó mucho interés junto a los
demás médicos.”

"Me llevaron al salón, me quitaron todo lo malo que tenía en mi pie y ya lo
tengo casi completo, nada más me falta cicatrizar un pedacito del carcañal.",
revela Gloria.

Añade que nunca le ha faltado el tratamiento, le inyectan un día sí y un día
no el Heberprot-P; aunque no es la efectividad del medicamento lo que más
la ha impactado, sino la dedicación del personal de salud.

"Me han atendido muy bien, han sido muy consecuentes conmigo. Todos
son maravillosos. Cuando me pongo triste porque ya hace largo tiempo que
no voy a mi casa, ellos me hablan con cariño y amor.

"Agradezco especialmente a la enfermera Marta Fernández, quien realiza
las curas y aplica el medicamento con sus manos prodigiosas", dice la
anciana, satisfecha porque en pocos días regresará a su casa.

Isabel Rodríguez Castillo lleva 14 años conviviendo con una úlcera que no
se le cierra a causa de la insuficiencia venosa que padece. Tiene 42 años y es
diabética tipo dos desde el 2005.

Ante la pregunta ¿ha sido tratada con el Heberprot-P?, Isabel responde:
"Sí, en el año 2006 se me abrió la úlcera nuevamente y la Dra. Natacha

decidió ponérmelo; la herida cicatrizó en un mes y quince días."
"En estos momentos llevo ingresada más de un mes. Tenía la úlcera

bastante séptica y con edema, estoy recibiendo antibióticos y cuando esté
limpia me aplicarán el Heberprot-P. He mejorado mucho.", agrega.

El Heberprot-P es un producto cubano que favorece la cicatrización de las
úlceras del pie diabético y de otro tipo. Tiene gran repercusión en la reducción
del riesgo de amputación. Gracias a este fármaco, hoy podemos seguir
admirando estos pasos seguros de mujer.
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MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

Abel Santamaría Cuadrado,
segundo jefe del asalto al cuartel
Moncada, habría cumplido este 20
de octubre 85 años. Pero fue uno
de los combatientes que, hecho
prisionero tras quedarse sin
municiones, resultó asesinado el 26
de julio de 1953, luego de bárbaras
torturas que incluyeron cercenarle
los ojos.

Había nacido en Encrucijada,
entonces provincia de Las Villas,
este día de 1927, en el seno de
u n a f a m i l i a h u m i l d e , d e
procedencia española. Su padre,
era obrero del central Constancia
de esa localidad, el mismo donde
desarrol ló muchas de sus
actividades en defensa de los
trabajadores, el líder proletario y
comunista Jesús Menéndez
Larrondo.

En ese central, Abel trabajó como
mozo de limpieza y despachador
de mercancía, y posteriormente
como empleado de oficina.

A los 20 años, el joven Abel pasó
a residir en La Habana, donde
comenzó a abr i rse paso,
simultaneando el estudio con el
trabajo. Laboró en la Textilera
Ariguanabo y posteriormente en
una agencia que representaba en
Cuba a la firma de automóviles
Pontiac, en función de contador,
estudios que realizó hasta el tercer
año.

Sus inquietudes revolucionarias
lo llevaron a las filas de la Juventud
del Partido Ortodoxo. Y es en mayo
de 1952 cuando conoce al también
joven revolucionario Fidel Castro.
Desde entonces , los dos
establecieron una sólida amistad
que dio paso a los quehaceres de
la organización de un movimiento
clandestino para luchar contra la
tiranía de Fulgencio Batista.

Desde el mismo inicio de los
preparativos del asalto a los
cuarteles Moncada, en Santiago de
Cuba, y Carlos Manuel de
Céspedes, en Bayamo, Abel
Santamaría, por sus cualidades,
ascendió al cargo de segundo jefe
d e e s a h e r o i c a a c c i ó n ,

materializada el 26 de julio de 1953.
Como parte de los preparativos,

estuvo en esta ciudad los días
previos al combate, desarrollando
una febril actividad organizativa y
de aseguramiento junto a Renato
Guitart Rosell, único de los futuros
asaltantes que para esa fecha
residía en Santiago.

Llegado el momento de la acción,
Abel fue designado por Fidel al
frente del grupo que tomaría el
Hospital Civil y desde allí
combatiría. Antes de la partida, en
la Granjita Siboney, las palabras de
A b e l S a n t a m a r í a a l o s
combatientes infundían firmeza y
convicción.

“Es necesario que todos
vayamos mañana con fe en el
triunfo; pero si el destino nos es
adverso, estamos obligados a ser
valientes en la derrota, porque lo
que pase en el Moncada se sabrá
algún día, la historia lo recogerá y
nuestra disposición a morir por la
Patria será imitada por todos los
jóvenes de Cuba. Nuestro ejemplo
merece el sacrificio y mitigará el
dolor que podamos causarles a
nuestros padres y seres queridos.
¡Morir por la Patria es vivir! ¡Libertad
o muerte!”

Melba Hernández, heroína del
Moncada, recuerda a Abel en esos
días, en la Granjita Siboney:

“Allí Abel hablaba. Era muy
apasionado y hablaba de sus
impresiones sobre Santiago de
Cuba y sobre los santiagueros.
Decía que cumplida la misión de
derrocar al tirano, él no se iría
nunca de Santiago de Cuba, que se
quedaría junto a los santiagueros,
que aquél era su lugar. Ese fue el
objetivo de Abel, vivir en Santiago
de Cuba, con los santiagueros”.

En su alegato de autodefensa La
Historia me absolverá, al referirse al
grupo de combatientes del Hospital
Civil, asesinados luego de ser
hechos prisioneros, plantearía el
jefe del asalto al Moncada: “Con
ellos estaba Abel Santamaría, el
más generoso, querido e intrépido
de nuestros jóvenes, cuya gloriosa
resistencia lo inmortaliza ante el
pueblo de Cuba”.

La caída de Abel Santamaría fue
un rudo golpe para la Revolución y
particularmente para su familia. Su
hermana Haydée, también heroína
del Moncada, desde su prisión tras
el asalto, escribiría a sus padres:

(…) Abel fue, es y será ese hijo
que no envejece, siempre seguirá
con su cara tan linda, siempre
seguirá para ustedes, para todos
nosotros con su fuerza, con su
infinita ternura, será quien nos haga
ser de verdad buenos, será
siempre el guía, y para ustedes,
será el hijo más cercano. Piensen
bien que ya ustedes han sufrido
cambios, cambios tan grandes y
bellos, que aunque fuera por eso
sólo me conformo, soy casi feliz;
Abel los ha hecho cubanos,Abel ha
logrado que ustedes amen esta
tierra, amen la hermosa tierra
donde nació, y creo que es lo único
que él amaba más que a ustedes.

“Mamá, ahí tienes a Abel, ¿No te
das cuenta, Mamá? Abel no nos
faltará jamás. Mamá, piensa que
Cuba existe y Fidel está vivo para
hacer la Cuba que Abel quería.
Mamá, piensa que Fidel también te
quiere, y que para Abel, Cuba y
Fidel eran la misma cosa, y Fidel te
necesita mucho. No permitas a
ninguna madre te hable mal de
Fidel, piensa que eso sí Abel no te
lo perdonaría”.

Los restos de Abel Santamaría
Cuadrado se guardan con celo en
el cementerio Santa Ifigenia, en el
Santiago de Cuba que él aprendió a
querer. En la ciudad y la provincia
que lo recuerdan hoy como un
eterno joven revolucionario, como
paradigma de valentía, de fidelidad
y de altruismo. A los santiagueros y
a todos los cubanos, como dijo
Haydée,Abel no nos faltará jamás.

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

ABEL NO NOS
FALTARÁ JAMÁS

INDIRA FERRER ALONSO
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La Zona Industrial de Santiago
de Cuba es blanco actualmente
de actividades delictivas que
llevan a cabo delincuentes y
antisociales, por lo que constitu-
ye un reto para los directivos y
colectivos de las industrias y
empresas que radican en esa
área y de otros centros importan-
tes, levantar la guardia frente al
delito.

En un recorrido de un equipo
de trabajo conjunto integrado por
el Partido, Gobierno y fuerzas del
Sistema de Orden Interior del
MININT por la zona, para
comprobar la situación de los
problemas encontrados en una
visita anterior, se detectó que aún son numerosas
las deficiencias e insuficiencias que deben
resolverse, pues son causas y condiciones que
facilitan, entre otras, la comisión de ilegalidades y
delitos en estos centros.

Todavía se observan ausencias de la guardia
obrera, custodios dormidos o fuera de su
posición, altos niveles de enyerbamiento en
áreas exteriores, deficiente sellaje de almace-
nes, cámaras frías y locales, desorganización en
el sistema de almacenamiento de las mercan-
cías, deficiente cercado perimetral, insuficiente
alumbrado exterior de las instalaciones y
presencia de ciudadanos ajenos a estas.

Hechos como estos se detectaron, indistinta-
mente, en la Base de Almacenes BOA,
Frigorífico de Cítricos, el Combinado Cárnico y la
Fábrica de Cerveza, donde deben realizar los
esfuerzos necesarios por erradicar estas
deficiencias y alcanzar los niveles de eficiencia
que necesitamos y nos exige la dirección del país
y la provincia.

De acuerdo con una información del equipo
conjunto PCC-Gobierno-MININT, los Almacenes
BOA constituyen un caso típico de desorganiza-
ción administrativa, los cuales posibilitan hurtos y
robos. En fecha del 4 de octubre se hizo un
muestreo de productos en la Nave 2, a partir del
saldo que tienen por computadora en el

Departamento Comercial, y este arrojó el
siguiente resultado: pulóver deportivo: 220
unidades por computadora y existencia en
almacén, 2 555; gorras, 10 por computadora y
3 034 en almacén; pelota de béisbol, 698 por
computadora, y 596 en almacén.

Al mismo tiempo, existe una desorganización
en el sistema de almacenamiento de las
mercancías en los almacenes, donde hay un
grupo significativo de productos que no tienen
tarjeta de estiba, en la que se refleje la entrada y
salida de esos productos; y productos con
tarjetas de estiba pero sin movimiento alguno.

En el período, personas desconocidas zafaron
una teja de fibro de la pared, penetrando al
interior del almacén y sustrajeron 12 martillos,
1 200 tomacorrientes, 100 niveles, 100 cámaras
de bicicleta, 120 cintas métricas de 3 m, 90
peines, 44 llavines, 78 picaportes y 54 destorni-
lladores.

En Almacenes ITH, personas desconocidas
sustrajeron 25 pares de botas, siete pares de
zapatos, dos taladros de mano, cuatro gomas de
moto, 12 alicates de corte y otros artículos que no
han podido inventariarse.

Además, otros individuos, violentando puertas
y ventanas, robaron varias computadoras,
también sus piezas y accesorios, en la Empresa
de Equipos Industriales Marcel Bravo, la
Empresa EMAE y la Empresa Cecilio Sánchez.

En la Unidad Básica de Aseguramiento se
sustrajeron herramientas y piezas de diversos
usos; y en la Unidad Empresarial de Base

Santiago se detectó un
fa l tante ascendente a
12 484 toneladas de acero
de 1/2, en la bóveda
destinada al almacenamien-
to del acero de la reserva
movilizativa.

Todo esto debe convocar a
la reflexión a los directivos y
colectivos de trabajadores
de estos centros, pues si hay
o rden y organ izac ión
administrativa, control y
exigencia oportunos, y
vigilancia y combatividad
revolucionaria del colectivo,
es imposible que ocurran
impunemente hechos como
estos, que los desacreditan y
ponen en entredicho ante los
ojos de nuestra sociedad.

Los hechos más importantes ocurridos en
la Zona Industrial durante el mes de septiem-
bre y lo que va de octubre 2012

Desorden en Almacenes BOA

Para el joven médico veterinario
Rafael Bicet Robert, levantarse
temprano y aprovechar un sorbo de café
en el camino, mientras examina los
problemas pendientes de su labor como
presidente del Consejo Popular (CP)
Las Coloradas en el municipio de Palma
Soriano, se hace habitual en cada
jornada junto a sus electores; de ahí que
fuera de los primeros en un encuentro de
las máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia de Santiago de
Cuba con los pobladores serranos.

Durante la visita a esa intrincada zona
del Plan Turquino palmero, pudo
conocerse de las inquietudes y principa-
les dificultades en ese territorio, donde
muy lejos a las realidades vinculadas
con la economía del país, existen otras
como la agricultura, los servicios y la
atención a los problemas de la población
que pueden tener aceptables niveles de
respuesta, ya que dependen mucho de
más trabajo, sacrificio, sensibilidad
humana y hasta de respeto.

Los recorridos fueron por los barrios
La Elia, La Palmita y La Pepilla, este
último perteneciente al CP La Curía. En
esos naturales escenarios de la Sierra
Maestra, donde el cultivo fundamental
es el café, el diálogo fluyó convincente,
ameno y directo. Sus protagonistas
fueron los vecinos, cooperativistas,
dirigentes de los organismos, organiza-
ciones políticas y de masas, y delegados
de circunscripción, entre otros.

En la comunidad de La Elia se
constató el avance actual de la cosecha
cafetalera, que encabezada por los
campesinos de la CCS Aurelio
Rodríguez, de El Cristal, prevén un
crecimiento en relación con la anterior,
no obstante la falta de machetes, limas y
otros insumos agrícolas que no se
reciben y hasta ahora brillan por su
ausencia en las tiendas de productos
industriales.

También, a la pérdida de las frutas,
particularmente el mango, naranja agria
y dulce, lima, piña y la mandarina, que se
pierden por una deficiente gestión de
contratación y del transporte estatal, el
cual no sube hasta esos recónditos
lugares, en contraposición con los
particulares y hasta los vehículos de
otras provincias, como La Habana, que
llegaron hasta allí, contrataron toda la
mandarina y como dijo un campesino “la
pagaron a buen precio, nada más y nada
menos que a 50 pesos la caja”.

Igualmente coincidieron los producto-
res de la CCS Benjamín Pardo Guerra,
del barrio La Palmita, quienes afirmaron
que Acopio no va a recoger las frutas,
esencialmente el mango, y tienen que
trasladarlo hasta la zona de Pilón. Allí, a
decir de los cooperativistas, progresa la
presente campaña cafetalera y hasta
aspiran a un ligero crecimiento con la

participación de la fuerza interna.
La urgencia del servicio de botes

estatales para el transporte de pasajeros
en la presa Gilbert, aunque sea una sola
salida, fue también planteada, si se tiene
en cuenta que desde hace casi dos
décadas los habitantes de La Palanca,
Arroyo Grande y otros asentamientos
aledaños al embalse, tienen carencias
de esa prestación, ejecutada solo por
tres embarcaciones particulares.

Reiteradas intervenciones incrimina-
ron el injustificado desabastecimiento
de las bodegas con productos industria-
les, de insumos agrícolas, materiales de
la construcción, calzados para el trabajo,
cigarros, ron y otros liberados, mientras
que en aspectos neurálgicos como la
electricidad, el mal estado de los viales y
el transporte -muy subordinados a
recursos materiales y a la actual
situación económica del país- fueron
entendidos y quedaron pendientes de
solución para el futuro.

En la comunidad La Pepilla se enfatizó
en la necesidad de resolver la nula
comunicación, como consecuencia de
ser esa zona de silencio; la presencia y
estabilidad de los productos en la
bodega y el bajo voltaje eléctrico ante la
existencia de una tendedera para todo el
barrio, así como el impulso de autocon-
sumos familiares, en apoyo a la
producción de leche y los cultivos varios.

Hay mucha disposición de los
productores para promover la siembra
de café y el cacao en estas intrincadas
regiones, sin embargo se puso de
manifiesto las trabas burocráticas con el
pago a los campesinos y con los créditos
de la empresa cafetalera que impiden un
mayor adelanto en esas actividades
económicas.

El miembro del Comité Central Lázaro
Expósito Canto, primer secretario del
Partido en la provincia, instó a incremen-
tar, fortalecer y sistematizar la atención a
los pobladores de estas zonas del Plan
Turquino, resolver los problemas que
tienen solución inmediata y trabajar a
favor de consolidar una economía que
contribuya al aumento del nivel y calidad
de vida de sus habitantes.

Expósito Canto, acompañado por
Reinaldo García Zapata, presidente de
la Asamblea Provincial del Poder
Popular; Zaida Correa e Israel Lahera,
primera secretaria del Partido y
presidente del Poder Popular en Palma
Soriano, respectivamente, visitó,
además, el consultorio del médico de la
familia en El Cristal y la tienda de
productos industriales La Cristalina.

El elevado estado político-moral y la
convicción de continuar defendiendo el
proyecto socialista cubano desde las
montañas, distinguieron a estos
humildes hombres y mujeres del campo,
quienes por encima de sus problemas
personales solo exigieron mayor
atención para trabajar y seguir haciendo
Revolución.
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Cada tres días "debe" salir a las 9:10 de la mañana el tren
Santiago de Cuba-Santa Clara, llevando alrededor de 400
personas. Decimos "debe" porque desde el 4 de octubre, la
Terminal de Trenes provincial no está prestando ese servicio.

¿Las causas? "Hubo que paralizarlo debido a que la planta
eléctrica se rompió por los años de explotación. Teníamos
prevista su reparación con los compañeros de GERZEL, pero
hasta la fecha no ha sido posible", afirmó Jorge Peña Morán,
director de la entidad.

La Dirección Nacional de Ferrocarriles analizó la situación y
arribó a la conclusión de que el tren no solo estaba parado por
la planta eléctrica, existían otros problemas técnicos que
afectaban su funcionamiento. Es más, sus coches no reunían

la calidad y el confort propios de un viaje de larga distancia.
Para solucionar el problema se alquiló un medio similar, con

el cual se restableció el servicio. También se le inserta al tren
un coche en Camagüey, y uno, para el retorno, en Santa
Clara.

Se prevé que cada 10 días, dos de los coches pasen por los
talleres ferroviarios, donde se pintarán, se restablecerán las
ventanillas, se tapizarán los asientos, y se dotarán de
luminarias. El día 26 debe concluirse la reparación del primer
coche.

"Mientras tanto, el tren circulará con seis equipos hasta que
en la segunda quincena de diciembre podamos inaugurar el
servicio con ocho coches remozados y de mayor calidad.
También garantizaremos el uniforme de las ferromozas, en
aras de mejorar su presencia”, explicó Peña.

Pero, estas no son las únicas dificultades que afectan al
ferrocarril. Los baños sin agua, la terminal un poco oscura, la

falta de ambientación en el restaurante, y una oferta insufi-
ciente en la cafetería en el horario nocturno, le restan calidad
a ese importante medio de transportación del país.

En similar estado encontramos a la Terminal de Ómnibus
Intermunicipal. La entrada sucia, baños que deben ser
descargados con cubos, la cafetería sin productos, personas
durmiendo en las afueras, y desorden de ventas ilegales de
comida, la marcan.

La Terminal Interprovincial Astro, con menor número de
incidencias, tampoco se queda atrás. Las puertas sin
manivelas, una errónea aplicación del baño y los deambulan-
tes, laceran los resultados alcanzados por la unidad hasta el
momento.

En fin, situaciones que le dificultan la vida a todo ciudadano
obligado a viajar, dejan mucho que decir de los servicios de
transportación de pasajeros. Esperamos se solucionen.

CONTINÚAN LOS PROBLEMAS EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTECONTINÚAN LOS PROBLEMAS EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

DESDE LA PEPILLA HASTA
LA ELIA HAY TURQUINO

DESDE LA PEPILLA HASTA
LA ELIA HAY TURQUINO
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

ZONA INDUSTRIAL: LEVANTAR
LA GUARDIA FRENTE AL DELITO
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El poeta santiaguero Efraín
Nadereau Maceo, con su
impronta ha enriquecido la cultura
de la ciudad y del país. Por feliz
co inc idenc ia ce leb ra su
cumpleaños -lo ha hecho en 72
oportunidades- en medio de la

Jornada por el Día de la Cultura Cubana, el 17 de
octubre.
“Yo tengo la suerte -me dice- de que siendo niño
descubrí la poesía, y lo primero que pienso cuando
la descubro en mi libro escolar, es que no podía ser
hecha por hombre alguno, las había hecho Dios y
un hombre le ponía su nombre, claro, eran poemas
de Martí, Fornaris, Juan C. Nápoles Fajardo,
Heredia, Luisa Pérez de Zambrana”.
El niño que creció con ese asombro siguió leyendo
y poco a poco consolidó su vocación. El triunfo de
la Revolución Cubana lo sorprende como un joven
obrero que escribe poemas, casi a escondidas.
“Hablar de revolución para mí -afirma con
vehemencia- no es algo impostado, es algo natural,
yo salí de esa coyuntura.”
Tiene aspiraciones de hacerse escritor, de
aprender literatura; estudia Letras en la
Universidad de Oriente y luego trabaja en Cultura,
en la antigua provincia de Oriente. Desde entonces
hasta estos días, Efraín Nadereau Maceo ha unido
sus dos pasiones: su amor por la cultura cubana, el
entusiasmo por la literatura.
Como poeta cuenta con una muy extensa obra,
que se recoge en libros, folletos, plegables,
antologías y revistas literarias.
Efraín Nadereau Maceo ha sido presencia
distinguida y homenajeada en el universo literario
santiaguero y cubano, en general. Une a la

literatura su afán en las artes plásticas, como pintor
naif. Pero las letras lo someten. Y no hay dudas: es
un poeta”.

Con una nueva exposición personal regresa Julia
Valdés Borrero a su ciudad natal, y prosigue sus
investigaciones sobre la abstracción; involucra el
entorno y las experiencias del ser humano.
En la Galería La Confronta, de la UNEAC, en la
calle Heredia, presentó Julia su propuesta,
contentiva de 10 piezas a partir de la técnica mixta
del acrílico sobre tela. Ante sus amigos y artistas
ofreció sus muestras que dan al espectador el
placer estético de disfrutar durante un mes, el arte
que entrega y para que reflexione.
El primer secretario del Partido en la provincia,
Lázaro Expósito Canto y el compositor Rodulfo
Vaillant, presidente de la Filial santiaguera de la
UNEAC, asistieron a la inauguración de Las
travesías de Julia Valdés Borrero.

El Patio de Los Dos Abuelos se vistió de gala, ante
un suceso cultural muy importante: al margen de
cualquier tema musical. Y fue el homenaje del
Típico Tivolí al Septeto Santiaguero.
Charón,director del “…Tivolí” ponderó al “Santia-
guero”, a sus integrantes, y en especial a Fernando
Dewar, el director, quien agradeció el gesto del
“Típico” y recordó que Charón es el autor de

, el tema que ha
colocado al Septeto Santiaguero en la cima de la
popularidad. Ambos directores coincidieron en lo
provechoso del hermanamiento de las dos
agrupaciones y en el afán de ubicar al son en un
sitial prominente, para bien del público y los
bailadores.

Desde hoy y hasta el próximo martes, tendrá lugar
la 2. Jornada por la Cultura de Chicharrones,

denominada “La sierra chiquita en acción”,
auspiciada por el Consejo Popular.
María Josefa Viant Díaz, presidenta del CP
Chicharrones, destacó el trabajo de los promoto-
res culturales de la zona, los factores de la
comunidad, los Delegados de las 10 circunscrip-
ciones y de la Dirección Municipal de Cultura.
Durante los cuatro días, las actividades estarán
consagradas a la Cultura Cubana, al Deporte,
habrá exposiciones de artesanía y artes manuales,
Festival del Pregón, ventas de chicharrones, galas
artísticas con talento de la comunidad, representa-
ciones de las escuelas del área, la Universidad del
Adulto Mayor, encuentros de los clubes danzone-
ros, la conga infantil de Paso Franco, acciones de
Salud Pública desde los policlínicos López Peña y
Municipal, la Cruz Roja y el Centro de Educación
para la Salud, y bailables todas las noches, con
agrupaciones como Son de Buena Fe…
También se rendirá homenaje a los combatientes
de la zona y se depositará una ofrenda en el
obelisco a Armando García Aspurú, en el
Parquecito de Chicharrones. El día 23, la jornada
estará dedicada a los niños y a los jóvenes y a las
7:00 p.m. será el bailable de clausura.

Este Sábado del Libro, a las 11:00 a.m. en la
librería ateneo Amado Ramón Sánchez, se
presentará “Lo que el viento no se llevó”,
revelaciones sobre las artes plásticas en Santiago
de Cuba, desde el siglo XIX hasta la actualidad
(Ediciones Santiago), de las autoras Luisa María
Ramírez Moreira y Mariola Jiménez Núñez. En
varios capítulos aparecen figuras como Ferrer
Cabello, Aguilera Vicente, Frómeta, Rosaura
Vázquez, Lincoln Camué, Pedro Jorge Pozo,
Reynaldo Pagán (hijo), Edgar Yero, diseñador de la
cubierta del libro, y un homenaje a Suitberto Goire
Castilla y JorgeAdrián Pruna Ginestá.

Mireya Hernández Cobas, directora del
Conservatorio Esteban Salas, recordó que el
centro tiene dentro de su proyección artística
pedagógica, el objetivo de la formación de los
estudiantes en el taller de la música popular
cubana, con la finalidad de rescatar y difundir, los
valores del patrimonio musical de Cuba y
especialmente de la música santiaguera. De ahí el
homenaje a la figura de Osmundo Calzado, músico
insigne santiaguero, creador de la Orquesta de
Música Moderna. “Rememoraremos temas que
Osmundo orquestó y que significaron un hito para
la orquestación. Y lo más importante: el conoci-
miento y ejecución por los alumnos, de esas obras
de Calzado.
Para la velada,
que tendría
lugar ayer en
e l P a r q u e
Céspedes, se
u n i r í a n l a
O r q u e s t a
S i n f ó n i c a
J u v e n i l , l a
B a n d a d e
Concierto del
Conservatorio, la maestra Esperancita Ibis. En el
taller estaban invitados músicos de la “Música
Moderna”, Las Divas, con Silvita, la hija de
Osmundo, todo para recordar la música de los
años 70 y 80.
Será el primer concierto de este tipo; posteriormen-
te será con Electo Rosell Chepín. Han hecho
posible la velada, por ejemplo, Víctor Vargas,
Ernesto Burgos, Daniel Vistel, Gelen Lefebre,
Idalmis Mauriset, Dulce Luz Avón, el equipo de
dirección del Conservatorio, la Unidad
Presupuestada y la Dirección Provincial de
Cultura…

LAS TRAVESÍAS DE JULIA VALDÉS

SEPTETO SANTIAGUERO EN EL
PATIO DE LOS DOS ABUELOS

JORNADA EN CHICHARRONES

LO QUE EL TIEMPO NO SE LLEVÓ

CON LA MÚSICA DE OSMUNDO CALZADO

SERGIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Esta
Familia a mí no me conviene

Para celebrar el aniversario
144 de haberse cantado el
Himno Nacional por primera
vez en público el 20 de octubre
de 1868 en Bayamo, una
velada especial en el Teatro
Heredia, de Santiago de Cuba,
cerrará hoy, a las 8:30 p.m., la
Jornada por el Día de la Cultura
Cubana.

Para la ocasión, en el
“Heredia” estará un elenco
estelar: el guitarrista concertista
Aquiles Jorge, la camerata
vocal Música Áurea, María
Isabel Prado, el Dúo Cohíba, la
Compañía Sabor DKY, la
Compañía Locomoción, la
solista vocal Leonel Bouza, el
Ballet Santiago, y para cerrar, la
popular orquesta Karachi, todo
con la conducción de Gerardo
Houdayer y Kenia Campusano,
con guión y dirección de
Eliades Quesada B.

También en el cierre, el
Estudio Teatral Macubá con

, en el café teatro
Macubá, hoy, a las 8:30 p.m. y
mañana, a las 5:00 p.m.;
Calibán Teatro con ,
en el Cabildo Teatral Santiago,
mañana, a las 8:30 p.m. y
Trilogía Teatral con fragmentos
de El macho y el guanajo
(Teatro A Dos Manos), ¿Y
llegarán los camiones? (Grupo
Gestus) y Flaco y Gordo (La
Guerrilla del Golem), hoy a las
8:30 p.m.; La Colmenita
Santiaguera con

, irá al Teatro Martí,
(hoy y mañana, a las
10:00 a.m.) y en el mismo
escenario, hoy, a las 8:30 p.m.,
estreno del espectáculo
danzario ,
con el Ballet Folclórico
Cutumba, y mañana, a las
8:30 p.m., espectáculo
danzario Unidos por la danza,
con el Ballet Folclórico de
Oriente, Ad Livintum (Arte
contemporáneo), Bal let
Santiago, Compañía Folklórica
Kokoyé, Teatro de la Danza del
Caribe y Ballet Folclórico
Cutumba.

Mamarrachos

Quijotísimo

Fábula en un
país de cera

Cosas de la Campiña
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Alberto Lescay Merencio es un
buen ejemplo de artista incansa-
ble, más allá del ecuestre
de la Plaza santiaguera; del

en el Yunque de Baracoa;
del en la loma de los

chivos, en El Cobre; del
en la Casa del Caribe; del

en el Hospital de Las Tunas y el del MINREX,
en La Habana; del , en el “Heredia”;
de la , en la antigua Clínica Los
Ángeles; del , en el Paseo Martí;
del en el Memorial de La Habana; del en
uno de los picos de la Sierra Maestra y el del
municipio cañero; de , en la
Carretera Central santiaguera; de sus
esculturas emplazadas en Martinica,
Venezuela, México; de ,
en la Ciudad Monumento… y también, más
allá de sus obras como escultor, dibujante,
pintor… Lescay es un buen promotor
cultural y en muchos lugares de Santiago de
Cuba no faltan el punto de vista, el detalle o
el apoyo de Alberto y de la Fundación
Caguayo.

Ahora se fue hasta Japón a pintar pianos
célebres, y luego viajó directamente a
México, a pintar murales con sangre de toro.
Y como siempre trajo para su ciudad natal la
solidaridad de los amigos de Cuba.

“A Japón fui invitado por Sakai Sam, un
hombre que se dedica a fabricar pianos, a
preparar afinadores, y tiene una escuela
para enseñar piano… está consagrado a
ese instrumento. Él, en un encuentro con
Chucho Valdés, en Japón, le propuso construir un
piano para el jazz, que llevara la marca Chucho
Valdés. De ahí surgió el proyecto, y yo tuve la suerte
de que pensaran en mí, a partir de la idea de Sakai,
de que el interior de las tapas de los cinco primeros
pianos fueran intervenidas por un
pintor.”

Quizás sea esta la primera vez, que en el mundo
se construye un piano especialmente para el jazz.
Ya Chucho fue a Japón, lo tocó y le encantó. Lescay
trabajó dos semanas en Okinawa. Los instrumentos
estaban terminados, entonces tuvo que adecuar la
superficie interior de las tapas para que “agarraran”
bien los pigmentos acrílicos y por la perdurabilidad.
Después se le dio el lustre final.

“Fue una experiencia extraordinaria. De esos
pianos, uno es de Chucho; otro, con el que Sakai
quedó muy complacido, y lo dijo con una seguridad
tremenda… escogió una de las tapas que pinté para
el piano que le va a regalar al Comandante en Jefe
Fidel Castro. Y él también decidió, cuando conoció
del nacimiento del Iris Jazz Club en Santiago de
Cuba, donar un piano para nuestro Club. No sé si el
piano que él va a donar será de los pianos 'Chu-
cho…' o será otro. ”

Sondeé a Lescay:
--Si no fuera de los pintados ¿tú lo pintarías aquí?
-- Si me lo piden, sí.
-- ¿Quién te lo tendría que pedir?
-- Los amantes de este Club. Lo haría con mucho

gusto. Por supuesto, también se lo tendría que
informar al donante, y si él aceptara… creo que sí
aceptaría, haríamos una descarga.

Hace unos años, Sakai Sam donó 10 pianos para
Cuba. Ahora, en Tokio, Lescay se encontró con un
guitarrista de apellido Cobas, que bajo su patrocinio
logró reunir 100 pianos y 100 guitarras para la
enseñanza musical en Cuba.

“Él, al conocer mi obra
escultórica, me pidió que si yo
le podía hacer un monumento
para emplazarlo en Cuba. Le
dije que sí. Él entregó muchos
materiales ejecutando su
guitarra, que es magistral;
tiene una relación como artista,
muy importante con Cuba. Su
trabajo musical es una fusión
de música cubana y japonesa.
Es amigo entrañable de Leo
Brouwer, ha tocado en Cuba y
va a venir próximamente, en
2013, en ocasión de los 400
años de la presencia del primer
samurái en nuestro país, que
será escogida como el primer
contacto aquí de Japón y
Cuba. En ambos países habrá
un programa de actividades

por esa efeméride. En La Habana, frente al
Malecón, ya colocaron un monumento por ese
hecho.”

¿Todas las tapas son iguales?
“No. Hay dos en fondo rojo, que me motivaron a

seguir esa gama de los colores cálidos contrastando
con negro, blanco, muchas luces; y la expresión…
estuvo motivada por el jazz y la ejecutoria de
Chucho; en otro momento, me fui al paisaje, a los
colores de Okinawa… el mar, la naturaleza; otro, por
los colores mas de la tierra; otro, la fiesta de
colores…

Fue coincidencia, que Lescay recibiera en un
lapso tan breve, invitaciones desde dos extremos
del mundo. Por eso voló directamente desde Tokio a
México, al D.F., y al Estado de Querétaro, sitio que
visita con frecuencia. Allí le tenían una plaza de toro,
con torero, toro y todo. Y trabajó intensamente.

Como preámbulo ya había hecho algunos
experimentos aquí, pues la preocupación mayor del
artista era la perdurabilidad de la obra y el hecho de
que la sangre coagula rápidamente. Necesitaba un
producto que retuviese la coagulación.

“Y ese material lo resolví en Cuba, gracias a mi ex

e s p o s a R o s a
C a s t e l l a n o s ; m e
asesoré también con
un buen restaurador de
Santiago de Cuba,
Osvaldito, para decidir
qué soporte usar, qué
pigmento usar, y
trabajé con lienzo ya
preparado, lo fijé con
materiales para ese fin
y con impermeabilizan-
te acrílico, para sellar
todas las obras.

“Bueno, han llegado a nosotros pictografías de
hace millones de años: las pinturas de las cavernas
creadas con sangre, incluso de toros, bisontes…
Entonces, yo tengo la esperanza de que mis
cuadros no van a tener la peor suerte.”

Uno de los murales de entre los realizados por
Lescay en México, de seis metros por dos metros,
fue hecho solamente con sangre y materiales
taurinos; hizo, además, un con recortes de
capotes, banderillas, espadas, trajes de toreros, que
los donaron para despedazarlos y
usarlos en la obra; tierra removida por el toro, y
claro, la sangre. “Ahí sí no hay acrílico ni nada…”

De la estancia de Lescay en la plaza de toro
quedaron otros cuadros, “porque varios amigos que
me vieron trabajando, fueron a las tiendas y
empezaron a comprar lienzos, y me plantearon si yo
quería seguir pintando y les dije: 'Estoy caliente.
Traigan lienzo'. Y aquello se complicó. Varios toreros
fueron a sus casas y buscaron capotes que tenían
de su historia con los toros, y me lo trajeron para que
les descargara. Fue muy emotivo aquello”.

Con el esmero del que solo saben los buenos
amigos, German… mejor: la familia Torres Landa,
acogió y atendió a Lescay Merencio en la provincia
de Juriquilla, Estado de Querétaro, y para exhibir la
obra del pintor cubano, ellos anunciaron la construc-
ción de un sitio, especialmente para la ocasión. La
descarga de Lescay celebró, además, los 25 años
de la plaza de toros, que igualmente levantó la
familia anfitriona.

“Y esa plaza ha servido para el desarrollo de la
ciudad de Juriquilla, de ahí su importancia social y
para el turismo”, apuntó Lescay.

La conversación retorna al tema Sakai, quien no
es músico a pesar de su nexo con el instrumento:
fabrica pianos, repara pianos, forma afinadores de
pianos, forma restauradores de piano, y forma
pianistas. Y colabora con Cuba (dos jóvenes del
archipiélago caribeño se adiestran como afinadores
y restauradores) y piensa continuar ese proyecto.

“Yo tengo la aspiración de traerlo a Santiago
cuando llegue su piano -dijo finalmente Alberto
Lescay- y trataré de incentivarlo para que nos ayude

Maceo

Maceo
Cimarrón

Maurice
Bishop

Che
Jardín del amor

Mariana Grajales
Apóstol que crece

Martí Mella

Flor Crombet

Rosa la Bayamesa

Chucho Valdés

collage

matadores

EN EL MÉXICO BRAVÍO

TANTO PIANO Y NO ES MÚSICO

. Un piano para Fidel . Los 400 años del primer sumarái en Cuba . Pintar con sangre de toro
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Por estos días, el movimiento deportivo santiaguero
viste sus mejores galas en ocasión del 50. aniversario
de la creación de una agrupación espontánea que,
con el tiempo, adquirió el nombre de Peña Deportiva
de la Plaza de Marte, la cual vio la luz un día como hoy
de 1962, en la glorieta del emblemático parque,
gracias a la idea de quien fuese su primer presidente,
Pedro Vila Fernández.

En sus inicios solo contaba con 25 integrantes,
quienes visitaban asiduamente el céntrico sitio para
discutir sobre béisbol y boxeo, que eran en aquel
entonces las disciplinas punteras del deporte
revolucionario en Cuba. “Asociación Amigos del
Deporte” fue la primera denominación que recibió.

Tras la visita de la televisión local y nacional en
1983, pasa a llamarse “Esquina Caliente” y es en el
propio año elegido como presidente Jorge Núñez
Peña, a quien se considera el principal impulsor de
este movimiento en el país. Por esta época aumentan
los miembros de la peña, y en 1988 Núñez decide

agregar el slogan Faro y
Guía.

Actualmente cuenta con
54 integrantes, de los
cuales ocho son mujeres,
muestra tangible de que el
deporte no es privativo de
los hombres, su composi-
ción es variada, en su
s e n o s e a c o g e n a
ingenieros, médicos,
arquitectos, profesores
universitarios, pero en su
mayoría son jubilados.

Es la primera en el país que exhibe la condición de
Referencia Nacional. Por su sede han pasado
personalidades de la vida política, deportiva y cultural
de la nación.

Ahora esperan sus 50 años, y el presidente de la
peña desde el 2002, Jorge Campos Miguel, en
declaraciones concedidas a refirió

En el contexto por la celebra-
ción de este 50. aniversario, los
miembros del movimiento o de
esta familia como prefieren
llamarse, han desarrollado una
amplia gama de actividades
que incluyen desde hermana-
mientos con las peñas de la
provincia, conversatorios con
combat ientes del 30 de
Noviembre, encuentros con la
dirección técnica del equipo de
béisbol que intervendrá en la
Serie 52, y concluirá con la
celebración del acto central,
hoy sábado 20 de octubre, en
su cuartel general, la Plaza de
Marte, a las 10 de la mañana.

:
"No ha sido fácil llegar a esta fecha, agradecemos a
los que físicamente ya no están, y a los que de una
forma u otra han aportado su granito de arena.

"En estos momentos la principal tarea es preparar a
las generaciones futuras para que la obra continúe y

llegar a un siglo de existencia,
nuestra premisa es seguir
trabajando en defensa del
deporte revolucionario cubano."

Sierra Maestra

SIERRA MAESTRA

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

La Empresa para el Desarrollo de
Aplicaciones, Tecnología y Sistemas
(DATYS) en Santiago de Cuba, convoca
a los interesados en ocupar plazas de
especialistas en Ciencias Informáticas.
Como requisito deberán ser graduados
de Ingeniería en Informática o Ciencia
de la Computación, y poseer un alto
nivel de preparación en el área del
desarrollo de software.

Deberán presentarse en nuestra sede,
sita en Patricio Lumumba s/n, Rpto
Jiménez, Universidad de Oriente, en el
horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Dra. Mónica Rubio Rojas

El santiaguero José Antonio
Guerra estará en la Serie
Mundia l , que est renará
formato de seis fases, lid que
será prioridad competitiva para
el clavados cubano en el 2013.

Cabe consignar que Guerra
sólo participará en eventos
sincronizados. La parada
china de Beijing marcará la
arrancada de una cita que
cumplirá su sexto año como
punto de encuentro para lo
más selecto del planeta, esta
vez seleccionado por los
desempeños en los Juegos
Olímpicos de Londres.

Las acciones en la urbe
asiática transcurrirán del 15 al
17 de marzo, para de ahí
trasladarse a Dubai, en los
Emiratos Árabes Unidos, del

21 al 23 de ese propio mes.
Del 19 al 21 de abril, los

saltos serán en Edimburgo,
Reino Unido, antesala del
segmento reservado para
Moscú, cierre del periplo
europeo del 26 al 28.

México acogerá las dos
etapas finales, que según los
organizadores están pactadas
del 17 al 19 y del 24 al 26 de
mayo, aunque todavía no se
definieron las ciudades sedes.

Cuba debe asistir a esas
confrontaciones con Guerra y
Jeinkler Aguirre, quienes
ganaron el derecho por el
quinto lugar olímpico en la
plataforma sincronizada,
mérito también disfrutado por
el primero de ellos en el evento
individual.

COMO NUNCA ANTES, por estos días los topes
de béisbol están a la orden del día, por lo que de
hecho se han convertido en los comentarios de
primera línea, que sostienen los amantes al deporte
de las bolas y los strikes, bien en las peñas deporti-
vas, o en las tertulias beisboleras que se organizan
espontáneamente, en un centro de trabajo,
estudiantil, parada de ómnibus, por sólo mencionar
algunos espacios.

En el estadio Latinoamericano se enfrentan los integrantes de la
preselección nacional que se preparan con vistas a la gira que
realizarán por Japón y Taipei de China.

Como bien se anunció y se ha visto por la televisión, el grupo de
peloteros ha sido dividido en dos equipos, el rojo y el azul.

Los dos primeros compromisos han resultado victorias para los del
color celeste, el primero siete carreras por cinco, y el segundo, cinco
por una.

En el partido de apertura lo más llamativo fue el jonrón del santia-
guero Alexei Bell, con los ángulos congestionados, en el mismo
capítulo inicial, además del trabajo de los relevistas de uno y otro
combinado, no así los abridores.

Tal como lo indica el marcador, 5 x 1, el segundo choque fue más
reñido y rico en tácticas de juego, como algunos suelen decir ahora, al
estilo nipón, con las jugadas de corrido y bateo, doble robo demorado
y toques de bolas, entre otras.

Si importante son los desenlaces de los compromisos en el pizarrón,
el objetivo fundamental de estos encuentros de confrontación es ver
en qué forma se encuentran los atletas y cómo vienen asimilando el
riguroso y exigente entrenamiento.

El jueves fue día de asueto y para ayer viernes estaba previsto la
celebración del tercer juego, con hora de inicio a las ocho de la noche,
al igual que hoy sábado. A diferencia de lo que se había informado,
mañana no habrá actividad por celebrarse las elecciones de delega-
dos al Poder Popular.

Mientras esto acontece en la capital, en las provincias también se
están desarrollando los topes de preparación, entre un territorio y otro,
con el objetivo de llegar en la mejor forma a la controvertida 52. Serie
Nacional, la cual tiene como fecha de inicio el 25 de noviembre.

Y como si fuera poco, en estos instantes se precisan los detalles de
la organización de más de una copa, con todas las de la ley, como la
Eddy Martín, In memoriam, en Ciego de Ávila; La Antillana de Acero,
en La Habana y la 30 de Noviembre, en esta ciudad. Cienfuegos, Pinar
del Río y Villa Clara, no se quedan atrás.

A modo de adelanto les digo, si es que no surge una variante de
última hora, que la integración de los equipos al clásico cubano
comenzará el 5 de noviembre con Guantánamo y Santiago de Cuba
como los primeros. Por hoy es suficiente. Nos vemos.

EN DEFENSA DEL DEPORTE
REVOLUCIONARIO

EN DEFENSA DEL DEPORTE
REVOLUCIONARIO

Beatriz Vaillant Rodríguez
(Estudiante de Periodismo)

Apuntes

JOSÉ A. GUERRA A SERIE MUNDIALJOSÉ A. GUERRA A SERIE MUNDIAL

Con un
acumulado de

4,5 puntos, de cinco posibles,
el trebejista Roberto Carlos
Vázquez López se convirtió
en el nuevo campeón
municipal de ajedrez, primera
categoría, en la Ciudad
Héroe.

Del segundo al quinto
puesto se ubicaron con cuatro
unidades, por orden descen-
dente, el Experto Provincial
Alexis Castillo; Ibrahim Pérez
Montes de Oca; el Maestro
Nacional, Rolando Frómeta y
el EP Raúl Leonardo Lavigne.

Los tres primeros lugares
lograron los boletos puestos
en disputa para representar a

Santiago de Cuba en la lid
provincial.

El cuadro de honor quedó
conformado por Roberto
Carlos Vázquez, atleta más
destacado; Jesús David
Cazulo, mejor juvenil; Gabriel
Alcolea, árbitro más sobresa-
liente, e Idalis Batista Rivera
resultó seleccionada como la
ajedrecista más distinguida en
la rama femenina.

El reconocimiento para los
directivos y trabajadores del
seminternado Rubén Martínez
Villena (antigua escuela Don
Bosco) por haber hecho
posible la realización de este
evento, con la calidad y
organización requeridas.

Jaque mate de Roberto CarlosJaque mate de Roberto Carlos
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Peña Deportiva de la Plaza de Marte, medio siglo:Peña Deportiva de la Plaza de Marte, medio siglo:

Jorge Campos,
Presidente Peña

CONVOCATORIAS
El Ministerio del Interior

convoca a todos aquellos
profesionales interesados en
formar parte de sus filas, ya sea
como permanentes (militares) o
civiles en cargos operativos. Las
especialidades de mayor interés
son las relacionadas con las
diferentes Ingenierías y
Licenciaturas como:
Telecomunicaciones, Ciencia de
la Computación, Eléctrica,
Informática, Automática,
Mecánica, Biología, Química, etc.

Como requisitos deben tener no

menos de cinco años de
experiencia laboral en la
especialidad en que se han
graduado y estar en disposición
de someterse al proceso selectivo
que realiza la institución para el
ingreso a la entidad. Los salarios
estarán en dependencia de los
cargos y perfiles laborales en que
se ubiquen.

Los interesados deberán
presentarse en la oficina de
Captación y Selección del
MININT, en calle Reloj # 357 entre
Bayamo y San Jerónimo en Stgo
de Cuba.

El Ministerio del Interior
ofrece la posibilidad de
empleo a todos aquellos
ciudadanos cubanos del
sexo masculino que se
encuentran en las edades
de 17 a 35 años, los que
deberán poseer el 12
grado aprobado y estén
en disposición de
confirmar su nivel de
aptitud física y psíquica
para garantizar el ingreso
a la institución a través de
un proceso selectivo. Los
cursos tendrán una

duración de un año como
mínimo y serán remunera-
dos durante estos,
además de asegurar su
empleo en la capital del
país y en nuestra
provincia; al graduarse el
salario estará en
correspondencia con el
cargo por ocupar. Las
ofertas son las siguientes:
Agente de Orden Público;
Agente de Brigada
Especial Nacional;
Educador penal; Agente
de Control de Detenidos;

Chofer de incendio y
Chofer de OICO.

Los interesados podrán
presentarse para recibir
más información en las
unidades de la PNR de
cada municipio, incluyen-
do las de Santiago de
Cuba, pudiendo acudir
también a la Oficina de
Captación y Selección del
MININT ubicada en calle
Reloj #357 entre Bayamo
y San Jerónimo, centro de
la ciudad.

MININT Stgo de Cuba

Los Juegos Inter-Carreras, correspondientes a la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
de Oriente, darán comienzo el próximo día 25, en
los cuales se competirá en varias disciplinas
deportivas como ajedrez, voleibol, dominó y
kikimbol, en uno y otro sexo, además del fútbol de
sala y voleibol de playa, estos dos últimos en la
rama masculina.
La etapa clasificatoria se efectuará por el sistema
de todos contra todos, del cual saldrá el campeón
de cada deporte. Se premiarán la mejor carrera, los
dos mejores atletas, y se reconocerán a los
deportistas más destacados por evento.

*Víctor González Junco (CV)

JUEGOS INTER CARRERAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

JUEGOS INTER CARRERAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES



En la misma sala del tribunal donde fuera
juzgado hace hoy 59 años Fidel Castro, por
liderar el asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio
de 1953, tomaron posesión de sus cargos un
grupo de jóvenes fiscales de las provincias de
Santiago de Cuba y Granma.

En la ceremonia, los nuevos fiscales recibie-
ron la Toga y firmaron el Código de Ética, en
presencia de Lázaro Expósito Canto, miembro
del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, y dirigentes del Gobierno
y sector jurídico en el territorio.

Vileardo Amaro Guerra, con más de 20 años
de experiencia en la profesión, en nombre de la
Fiscalía Provincial, expresó su satisfacción por
haber tenido el privilegio de crecer y adaptarse a
cada momento de lucha, crisis económica y

situaciones difíciles por las que ha atravesado el
país. “Todo lo que hemos hecho, señaló, es
poco ante las tareas que se nos avecinan, y que
sin dudas enfrentaremos juntos, asumiendo
riesgos y victorias.

“Recibir el 16 de octubre la Toga y el Código de
Ética -añadió-, como símbolo distintivo de
nuestro combate diario por el cumplimiento de la
Ley, significa un compromiso y un honor que
ustedes tienen que honrar”.

En nombre de los nuevos fiscales, Mayelín
Calzadilla Téllez dijo que “significa para nosotros
un inmenso orgullo y un gran compromiso recibir
la Toga y el Código de Ética, los que nos
acompañarán en el largo combate que enfrenta-
remos en defensa de la ley y de los altos valores
de la Revolución y el socialismo”.

En las conclusiones del acto, Dayamí Colás
del Río, miembro del Comité Provincial del
Partido y funcionaria que atiende Órganos

Judiciales, dirigiéndose a los presentes, apuntó:
“La lucha de hoy se expresa en el quehacer
cotidiano, donde los fiscales tienen una alta
responsabilidad, que se manifiesta actuando
como juristas fieles a su profesión y el pueblo,
manteniendo un papel activo en la labor
fundamental que no es otra que cumplir y hacer
cumplir las leyes, además del enfrentamiento a
la corrupción y las ilegalidades, con el imperativo
de cumplir las normas jurídicas vigentes con
absoluta imparcialidad.

“A ustedes pedimos hoy lo que la Revolución
ha pedido siempre a los verdaderos revolucio-
narios: más lucha, más combate, más trabajo,
más dedicación, para que los resultados sean
siempre mejores, inspirados en el ejemplo de los
Cinco: Gerardo, Ramón, Antonio, René y
Fernando, a quienes el pueblo les agradece su
entrega y sacrificio”.
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Cuando de recuperación se hable por estos
tiempos, no caben dudas de que debe
mencionarse a la economía de la provincia de
Santiago de Cuba, la que al cierre de los
primeros nueve meses exhibe positivos
resultados que indican que terminará el año,
cuantitativa y cualitativamente superior al
precedente.

En la plenaria de evaluación de la economía
hasta septiembre, presidida por las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en este
territorio, se informó que la producción
mercantil se cumple al 113,5%, con el
sobresaliente aporte de todos los organismos
y entidades vinculadas al Consejo de
Administración Provincial.

De la misma forma, en las producciones
físicas, de un total de 62 renglones seleccio-

nados solo se incumplen 16, los cuales se
relacionan con los ladrillos de barro, medica-
mentos, yogur, aceite vegetal refinado,
huevos, calzados, cemento gris y la arena
calcárea, entre otros, así como en la produc-
ción de bloques de hormigón que correspon-
de a la Empresa Provincial de Materiales de la
Construcción.

Las empresas de subordinación nacional,
aunque llegan al 115% del plan de producción
mercantil en la etapa, muestran a casi 20
incumplidoras como la UEB Conservas,
Geominera Oriente, UEB Cereales,
Cervecería Hatuey, componentes industriales
Pedro A. Heredia, Laboratorio Farmacéutico
Oriente, fábrica de cemento José Mercerón,
Fibrocemento, ECOA 57, Pecuaria Caney,
Avícola Santiago, Productora de piensos,
Talleres del Oriente y la Procesadora de Soya.

En cuanto a la de subordinación local, solo
suman cinco las que se quedan por debajo de

su plan: Mantenimiento Constructivo Palma,
Teatro Heredia, Representaciones Artísticas,
Compay Tiago, y Transporte, Agregados
Mayores y Servicios.

La circulación mercantil minorista se ejecuta
al 98%, con un crecimiento en un 9,5%,
mientras son significativos los incumplimien-
t o s d e G a s t r o n o m í a y S e r v i c i o s
Especializados, Gastronomía Santiago,
Al imentos Sant iago y Comercio y
Gastronomía de Tercer Frente. Asimismo
quedan por debajo de lo planificado las ventas
de materiales de la construcción y los
insumos agrícolas.

En esta ocasión se sobrecumple en un
12,5% las ventas de productos de higiene,
aseo y limpieza, a la vez que se ejecuta
favorablemente el plan de construcción de
viviendas, sin obviar la baja realización en los
municipios de Songo-La Maya y Santiago de
Cuba.

La marcha de las principales inversiones en
la provincia, el ahorro de energía, el compor-
tamiento del presupuesto, el cobro de los
equipos electrodomésticos y las multas, las
solicitudes de créditos bancarios y la situación
de las cuentas por cobrar y pagar, también
fueron evaluadas en la reunión, en la que se
demostró que a pesar de los estimulantes
resultados económicos, aún quedan grandes
potencialidades y reservas materiales y
humanas que deben explotarse para convertir
al 2012 en un año mejor.

Este último trimestre es decisivo y reclama
trabajar fuerte para cumplir con elevada
eficiencia el plan de la economía en el
territorio. Entre los santiagueros está
presente esa responsabilidad, solicitada por
el país, con el compromiso moral de celebrar
con resultados concretos el 60. aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M.
de Céspedes, el próximo año.

RAFAEL CARELA RAMOS

La Delegación Provincial de Recursos
Hidráulicos entregó a la Empresa de
Aguas Santiago, para su operación y
mantenimiento, el rehabilitado acueducto
de El Cobre, en acto de conformidad
presidido por Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia.

Como parte de la rehabilitación del
acueducto de Santiago de Cuba, ya
suman 32 sectores hidrométricos
concluidos en la ciudad y entregados los
acueductos de Siboney, Mar Verde y
ahora El Cobre.

Antes de los trabajos de rehabilitación
en El Cobre, solo una parte de sus
habitantes contaba con el servicio de
agua, mientras que hoy se extendió al
resto de la población, concentrándose los
principales impactos de la inversión en las
zonas conocidas como Barrio La Mina,
Guamota, Marañonal, San Isidro,
Marabú, Camino Vertiente y algunas
áreas de Melgarejo, con la construcción
de 39,7 kilómetros de redes y un costo de
más de 2,7 millones de pesos.

Se destacaron en las obras, las
empresas constructoras de recursos
hidráulicos de Santiago de Cuba, Ciego
de Ávila y Matanzas, la de proyectos
hidráulicos, también de la provincia
santiaguera, la de supervisión y control de
obras de ingeniería, el contingente José
Maceo y la población del Consejo
Popular.

Expósito Canto, Reinaldo García
Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, y otros
dirigentes, entregaron certificados de
reconocimiento a los que más sobresalie-
ron en las labores de rehabilitación.

Quedaron pendientes algunos
asentamientos y zonas, como las
comunidades El Castillito, Barrio
Potabilizadora, kilómetros 8 y 11½, La
Caoba y El Pajuil, que se presentarán al
proyecto de inversiones del período 2013-
2015.

Al resumir el acto, en el que los
pobladores enviaron saludos a Fidel y a
Raúl, Lázaro Expósito dijo, que admiraba
a los cobreros por sus tradiciones
revolucionarias, calidad humana y el
empeño de salir adelante, y los felicitó por
su decisiva contribución en los trabajos
del acueducto.

PEDRO FELIPE PÉREZ
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En ocasión del 59. aniversario del alegato de
autodefensa La Historia me absolverá, de Fidel
Castro, estudiantes y trabajadores de la
Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de
Cuba, entregaron al Partido los compromisos
políticos para el curso académico 2012-2013.

El acto, presidido por Ariena Cuzcó y Migdalia
Montoya, funcionarias del Comité Provincial del
Partido, aconteció en el parque-museo Abel
Santamaría, donde radicara el hospital civil
Saturnino Lora, en una de cuyas salas Fidel se
convirtió de acusado en acusador el 16 de octubre
de 1953, tras el asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes.

Esta universidad, formadora de profesionales de
la salud, entregó la Placa 50 Aniversario del Inicio
de la Docencia Médica Superior en Santiago de
Cuba a la Doctora en Derecho Pilar Seisdedos
Rivas, participante en el juicio por los sucesos del
Moncada; la Lic en Enfermería Clara Elena Pérez,
entonces estudiante en el hospital civil Saturnino
Lora y al actual parque-museo que lleva el nombre
del segundo jefe del ataque a la otrora fortaleza
militar.

Pilar Seisdedos y Clara Elena Pérez narraron a la
prensa vivencias sobre la realización del juicio a
Fidel y sus compañeros, destacando la serenidad y
argumentos contundentes expuestos por el Líder
de la Revolución durante su histórico alegato,
sobrepasado con creces en la obra de la
Revolución.

Economía santiaguera:
Potencialidades tiene para un año mejor
Economía santiaguera:
Potencialidades tiene para un año mejor

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Cada 19 de octubre se celebra el Día
Mundial de la Lucha contra el Cáncer de
Mama, fecha en que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) insiste en
recordar que el diagnóstico precoz de la
enfermedad garantiza mayores probabili-
dades de erradicarla.

Las estadísticas de la propia OMS indican
que cada 30 segundos en algún lugar del
mundo se detecta este cáncer, siendo las
mujeres sus principales víctimas, aunque
un 1% de los hombres también lo padece.

El tejido mamario está formado por
células. Cuando éstas comienzan a
reproducirse sin control, se forma una masa
tumoral que al adquirir capacidad invasiva
(infiltración) o capacidad para crecer en
sitios alejados (metástasis), pasa a llamarse
tumor maligno o cáncer de mama.

La provincia de Santiago de Cuba no está
exenta de la enfermedad. Es más, presenta
una alta mortalidad: en el año 2010
fallecieron 115 féminas, 126 en el 2011 y en
los nueve meses del 2012 se han reportado
74 decesos.

"Se trabaja para que al término del año se
reduzca el número de fallecidas", explicó el
Dr. Francisco Perera, coordinador de la
Unidad Provincial de Cáncer en la Dirección
de Salud Pública. "La mortalidad es tan
elevada, porque la mayoría de los cánceres
se diagnostican tardíamente.

"Casi el 73,40% de los casos se presen-
tan en estadíos muy avanzados, cuando
apenas hay posibilidades de salvar a las
pacientes, lo que se revierte en cirugías
poco conservadoras, en las que general-
mente se pierde el seno, tratamientos
agresivos y peor calidad de vida", agregó el
especialista.

"En este 19 de octubre, como institución
de Salud, estamos promoviendo a través de
los medios de difusión masiva la imperante
necesidad de que la mujer se realice el
autoexamen de mamas y acuda una vez al
año con su médico de familia para el
examen físico".

Después de los 30 años, la mujer está
obligada a realizarse el autoexamen
mamario todos los meses. La inspección
consiste en mirarse las mamas frente al
espejo y la palpación, la cual exige estar
acostada sobre el piso, la cama o una mesa.

Así, ella misma puede detectar cualquier
alteración en las mamas o en el pezón,
cambio de color, aumento de tamaño,
alguna tumoración, secreción espontánea
no láctea, etc.

Ante cualquier problema, se requiere
acudir a la consulta de mamas del policlíni-
co o de un hospital, es allí donde se
asumirán las conductas definitivas para el
diagnóstico y el tratamiento adecuado.

Este cáncer detectado a tiempo, es decir,
antes de que las células cancerosas del
tejido se extiendan a los ganglios u otras
partes del cuerpo, presenta un 90% de
probabilidades de curación.
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