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Los servicios postales en
Santiago de Cuba, severa-
mente afectados por el
huracán Sandy, son garanti-
zados por los trabajadores
del ramo en el territorio.

Es tos mant ienen las
prestaciones cotidianas, a
pesar de los perjuicios
causados por el meteoro en
las instalaciones y sistemas
a u t o m a t i z a d o s d e l a
Empresa de Correos de la
provincia.

De los servicios que ofrece
la entidad, más del 80 % se
realizan manualmente, hasta
tanto se eliminen los daños
tecnológicos, explicó a la
prensa Estela González,
subdirectora de Operaciones.

González informó que
rehabilitaron la totalidad de
las prestaciones a la pobla-
ción, las cuales serán más
ágiles cuando funcionen las
comunicaciones, interrumpi-
das en varias unidades de
Correos.

Destacó la estabilidad de
los servicios en las 80
unidades del territorio, donde

las personas continúan
enviando cartas, telegramas
y bultos postales, además de
realizar los cobros de créditos
y giros, envíos de estos
últimos, y los pagos de la
seguridad social, entre otras
acciones.

Por el esfuerzo de los
trabajadores del sector, 24
horas después de “Sandy”
comenzó la entrega de la
prensa nacional y local -esta
en edición especial diaria-,
con puntos de ventas
cercanos a los santiagueros,
por ser el único medio
informativo, ante la falta de
electricidad.

Según González, hoy
reciben el apoyo de fuerzas
de otras especialidades en
los centros clasificatorios, a
fin de acelerar las entregas a
los clientes.

Las principales afectacio-
nes en los centros de la
empresa tuvieron lugar en
cub ie r tas , ca rp in te r ía ,
cristalería y -de forma
general- en los sistemas
computarizados.
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Después de concluidas exitosamente las
elecciones de delegados, el pasado día 18, las
Asambleas Municipales del Poder Popular en todo el
país serán constituidas mañana domingo 25 de
noviembre, por acuerdo del Consejo de Estado,
conforme a lo establecido en la Constitución de la
República y la Ley Electoral.

En la provincia quedarán creadas las nueve

asambleas, una por cada uno de los municipios del
territorio, para un nuevo mandato de dos años y
medio.

Como parte de la ceremonia, una vez constituida la
asamblea, se elegirán, mediante el voto directo y
secreto, el presidente y el vicepresidente de cada
Asamblea Municipal.

La Asamblea Municipal del Poder Popular
constituida en la demarcación político-administrativa
cuyos límites están fijados por la Ley, es el órgano
superior local del poder del Estado, y en

consecuencia, está investida de la más alta autoridad
para el ejercicio de las funciones estatales en su
territorio, y para esto, dentro del marco de su
competencia, ejerce gobierno.

En el cumplimiento de sus funciones la Asamblea
Municipal se apoya en las comisiones de trabajo, en
los consejos populares, en el Consejo de la
Administración, así como en la iniciativa y amplia
participación de la población, en estrecha
coordinación con las organizaciones de masas y
sociales.
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PRODUCTOS Lb Kg
Plátano burro verde 0.90 2.00
Boniato 0.75 1.60
Plátano vianda verde 1.75 3.80

“ “ maduro 2.40 5.20
Malanga Xhantosoma 4.50 9.80
Malanga Colocaría 1.45 3.10
Tomate de Ensalada 1.75 3.80
Cebolla seca 5.00 10.80
Ajo 12.10 26.30
Ajo seco grande, la unidad 2.00
“ “ mediano, la unidad 1.50
“ “ pequeño, la unidad 1.00
Pimiento 5.00 10.80
Pepino 2.30 5.00
Guayaba 1.60 3.50
Mango 1.25 2.70
Piña 1.75 3.80
Naranja dulce 1.00 2.20
Mandarina 1.50 3.25
Toronja 0.85 1.85
Coco de agua, la unidad 1.00
Coco seco, la unidad 2.00
Plátano fruta 1.15 2.45

Un lector se comunicó con
para expresarnos su

desacuerdo con los precios de los
productos que actualmente rigen en
los mercados, superiores a los que
aparecieron en la lista inicial de
precios, dada a conocer a partir del día
1ro. de noviembre del año en curso.

Nos dimos a la tarea de investigar

sobre el asunto, y encontramos
diferencias en precios de los productos
que se ofertan en los mercados
agrícolas y, por ejemplo, el de los
mercaditos comunitarios estatales.

Según nos explicó el administrador
del mercado del EJT Plaza de la
Revolución, la existencia de los
productos derribados por el huracán, a
los precios de la lista inicial, no
resistieron la demanda, y al poco
tiempo se agotaron, por lo que ha

habido que acudir a comprar en otras
provincias como La Habana, Las
Tunas, Villa Clara, Holguín y Granma,
lo que ha encarecido los productos.

Ante esta situación conocimos que la
dirección del Gobierno en la provincia
tomó la decisión de elaborar y emitir
una nueva lista de precios máximos,
acorde con la situación creada, que se
está aplicando en los mercados
estatales de la Agricultura, desde el
15 de noviembre del actual:

Sierra
Maestra
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SABADAZO vuelve al encuen-
tro de sus lectores, después de
intensas jornadas de trabajo del
colectivo de Sierra Maestra,
cada uno desde su puesto de
labor -personal de servicio,
administrativo, choferes,
per iodistas, diseñadores,
correctores y directivos- unidos
todos con la misión de mantener
al pueblo informado antes y
después del paso de “Sandy”;
fueron días de mucho andar
detrás de la información clara y

precisa sobre lo que acontecía en la provincia minuto a
minuto, siempre con la satisfacción de que ustedes
esperaban en cada amanecer la publicación, para saber
sobre la recuperación de Santiago. Ahora comienza otra
etapa, vuelvo al encuentro sabatino con ustedes…

LA población recibió con beneplácito el servicio
de los semi-ómnibus, los que contribuyen a aliviar la
crítica situación que tiene el transporte en la ciudad, pero,
Santiago en las Noticias observó por espacio de una hora
y 20 minutos, en una parada, lo que sucede con este
nuevo tipo de transporte; no tienen identificada a qué ruta
pertenecen, el conductor es el encargado de vociferar el
destino -muy parecido a los machacantes de los carros
particulares- en su gran mayoría llegan hasta la parada
ubicada en el Hospital Materno Norte, dejando desprote-
gidas a las personas que llegan hasta la plaza; sería muy
bueno que se analizaran estos desaguisados

LAS medidas higiénicas adoptadas siempre
resultarán pocas si se trata de prevenir y preservar la
salud humana, como el uso de los baños podálicos, del
cloro en la limpieza hogareña, la higiene personal y
colectiva, hervir el agua de tomar y tratarla con hipoclori-
to, y ante cualquier síntoma acudir rápidamente al
médico…

UN llamado de atención a
la población santiaguera: Es preciso ser disciplinados en
cada comunidad con el depósito de los desechos sólidos
en los lugares establecidos, a la vez que Servicios
Comunales debe ser más sistemático en la recogida de la
basura, pues existen barrios donde se aprecia que esta
labor no se hace todos los días…

A
pesar de todos los problemas que nos dejó el huracán, los
santiagueros hoy se levantan con más brío, conscientes de
que el triunfo está en el esfuerzo de todos para devolverle a
Santiago su imagen, con la seguridad de que quedará más
linda…

… DARIEL
Castellanos Lahera, vecino de Ricardo Rizo, S/N, en el
municipio de Songo-La Maya, tiene inquietud con el precio de
los cursos de conducción que se imparten en la avenida Jesús
Menéndez, los que tienen una duración de tres semanas, con
un importe de 45 pesos en moneda nacional (el teórico), y
para el examen práctico se informó que podían realizarlo en la
propia escuela, con igual tiempo de duración, pero el costo
era de 163 pesos en MN, y 81.00 en CUC, OJO con esta
situación…

JOSÉ Manuel Calunga, residente en La Habana,
se siente satisfecho de lo que pudo ver en la Casona de la
ACA, una actividad cultural llena de cubanía, con presencia
del son, el folclor, el danzón; se habló de Guillén, y de
Santiago de Cuba, una oferta de mucha calidad, y felicita a los
organizadores y participantes…

Y con esta nos vamos
¿dónde nos vemos? En cualquier lugar trabajando para
devolverle a la ciudad su original belleza…

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Lupe y
María Elena

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Eres inevitable amor
casi como respirar
casi como respirar
llegué a tus playas impuntual
pero no me rendiré
soy tu amor clandestino.
Soy el viento sin destino
que se cuela en tus olas mi
amor
soy amor un clandestino
que se juega hasta la vida mi
amor
clandestino
amar amar amor
no, no, no, no
mi amor clandestino
que en el silencio
y el dolor
se nos cae todo el cielo de
esperar
inevitable casi como respirar
se nos cae todo el cielo
de tanto esperar
clandestino.
El universo conspiró
inevitable corazón
clandestino eterno amor
pero me duele no gritar
tu nombre en toda libertad
bajo sospecha hay que callar.
Y te sueño piel con piel
ahogado en besos y tus risas
amor

y me hundo en el calor
que hay en tus mundos en tu
mar,
llorando en silencio,
temblando tu ausencia,
rogándole al cielo y fingiendo
estar muy bien.
Y te sueño piel con piel
ahogado en besos y tus risas
amor
y me hundo en el calor
que hay en tus mundos en tu
mar,
llorando en silencio,
temblando tu ausencia,
rogándole al cielo y fingiendo
estar muy bien
y te sueño piel con piel
ahogado en besos y tus risas
mi amor
y me hundo en el calor
que hay en tus mundos en tu
mar,
llorando en silencio
temblando en tu ausencia
rogándole al cielo y fingiendo
estar muy bien
no no no no
mi amor clandestino
que en el silencio
y el dolor
se nos cae todo el cielo de
esperar

inevitable casi como respirar
se nos cae todo el cielo
de tanto esperar
clandestino.
No te engañes más
ya no te mientas
si aire ya paso, ya paso
y verdad, ya no tengas miedo
solo tu mantienes mi
respiración
hace tanto que yo esperaba
el viento amor
cae el llanto el cielo de
esperar
hace tanto que yo esperé tu
luz amor
ay amor, ay amor, ayyy amor
se nos cae todo el cielo
se nos cae todo el cielo
de tanto esperar
mi amor ya no te engañes
no te mientas corazón
se nos cae todo el cielo
entiéndelo amor.

:Colaboradores
Camila y Josué,
Facultad 1 de Medicina

Ser fuerte es amar a alguien
en silencio.
Ser fuerte es irradiar
felicidad cuando se es
infeliz.
Ser fuerte es intentar
perdonar a alguien que no
merece perdón.
Ser fuerte es esperar cuando
no se crea en el regreso.
Ser fuerte es mantenerse en
calma en los momentos de
desesperación.
Ser fuerte es demostrar
alegría cuando no se siente.
Ser fuerte es sonreír cuando
se desea llorar.
Ser fuerte es hacer a alguien
feliz cuando se tiene el
corazón en pedazos.
Ser fuerte es callar cuando
lo ideal sería gritar a todos tu
angustia.
Ser fuerte es consolar
cuando se necesita de
consuelo.
Ser fuerte es tener fe
aunque no se crea.
Por eso mismo durante la
dura realidad y por más
difícil que la vida pueda
parecer: ¡Ama y sé Fuerte!

SABÍAS QUESABÍAS QUE
Se usan puntos suspensivos (...) al
final de enumeraciones incompletas.
Ejemplo: Puedes hacer lo que te
apetezca más: leer, ver la tele, oír
música...

Cuando se quiere expresar duda, temor o vacilación.
Ejemplo: Iré, no iré... debo decidirme pronto.
Cuando se reproduce una cita textual o un refrán,
omitiendo una parte. Ejemplo: Entonces pensé:
"Más vale pájaro en mano..." y acepté el dinero.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Hoy invierte tu recurso
más importante: tu
tiempo, en la obra más
t r a s c e n d e n ta l : T U
VIDA, cada minuto
vívelo apasionadamen-
te para hacer de hoy un
día diferente y único en
tu vida.
Hoy resiste al pesimis-

mo y conquista al
mundo con una sonrisa,
con la ac t i t ud de
esperar siempre lo
mejor.
Hoy ten la audacia de no
dejar pasar ninguna
oportunidad, tu única
alternativa es la de
triunfar.

Amor ClandestinoSer fuerte

PARA REFLEXIONAR

Sólo el que manda con amor
es servido con fidelidad

Francisco de Quevedo

Próximamente se cumplen 51 años
de la proeza colectiva que hizo la
Patria, al convertir a Cuba en el primer
territorio libre de analfabetismo,
acontecimiento fundacional de la
Revolución Educacional cubana.

La rememoración de esta gesta
cobra especial significación por las
difíciles circunstancias que atraviesan
los colectivos educacionales, tras el
devastador azote del huracán Sandy.
La f i rmeza revolucionaria, su
convicción patriótica y el sentido de

pertenencia han caracterizado a los
trabajadores de la Educación, la
Ciencia y el Deporte, como partícipes
activos del proceso de recuperación,
lo que ha permitido la continuidad del
proceso docente, científico y deporti-
vo en todo el territorio santiaguero.

Sin la consagración de nuestros
educadores, sin su amor infinito a lo
que hacen, sin ese gesto agradecido,
que logran en la familia y en esa
sonrisa segura forjada en los niños y
jóvenes, serían imposibles los logros

y ejemplos como los que hoy asom-
bran al mundo.

En nombre del secretar iado
provincial de los trabajadores de la
Educación, la Ciencia y el Deporte,
llegue a todos sus afiliados, la familia,
la comunidad y los factores políticos y
administrativos de la provincia, el más
profundo reconocimiento por el apoyo
en las tareas de recuperación.

Secretariado provincial
Del SNTECD

Santiago de Cuba

Reconocen a trabajadores de EducaciónReconocen a trabajadores de Educación

PRODUCTOS Lb Kg

CÁRNICOS

Plátano fruta maduro 1.50 3.25
Fruta bomba rayona 2.00 4.30
Frijol Caupí, Canta y Vigna 4.95 10.80
Frijoles blancos y bayo 8.05 17.50
Garbanzo 12.00 26.10
Arroz 3.50 7.60
Calabaza 1.00 2.20
Col 2.20 4.80
Harina de maíz 3.50 7.60
Maíz en grano 3.50 7.60
Maíz tierno, la unidad 0.65
Habichuela, paquete 2.50
Berenjena 2.50 5.45
Ají de cocina 4.00 8.70
Remolacha 2.00 4.35
Yuca 0.80 1.75
Frijol negro 8.00 17.40
Frijol colorado 12.00 26.10

Carne de cerdo al corte 16.50 35.90
Carne de cerdo pierna y lomo 17.00 36.95
Carne de ovino-caprino al canal 17.50 38.00
Carne de ovino-caprino pierna/lomo 18.40 40.00

NUEVA LISTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS DEL AGRONUEVA LISTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS DEL AGRO
RAFAEL CARELA RAMOS

Cualquier otro precio o medida que no se ajuste a esta lista es ilegal.
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Con frecuencia escuchamos palabras que, de forma
metafórica, califican actitudes, formas de pensar o actuar y
-como la que sirve de tema a este comentario- cosas que
faltan por hacer, resultados por alcanzar o, simplemente,
tareas que no se han cumplido.

No pocas veces esa “asignatura pendiente” se mantiene
durante varios “cursos” sin aprobarse. Se examina, se
suspende, va a extraordinario, a mundial y no llega a
olímpica porque en este caso esa categoría no existe. Y
cuando así sucede, los resultados no pueden ser otros que
“perder la carrera”. Y no por culpa de los “profesores”, sino de
los “alumnos”.

Vayamos al caso. Santiago de Cuba, desde hace varios
años, está inmerso en una lucha tenaz contra el mosquito
Aedes aegypti, transmisor del dengue, enfermedad que en
1981 segó la vida de 158 cubanos -101 niños-, afectó a
344 203 personas y necesitó que el país movilizara cuantio-
sos y costosos recursos para controlar esa epidemia, en
aquel momento introducida por la Agencia Central de
Inteligencia de los Estados Unidos.

Sin embargo persiste la baja percepción de riesgo sobre
esta enfermedad en Santiago de Cuba. O lo que es lo mismo:
la asignatura sigue sin aprobar. Las violaciones de las
normas sanitarias, la falta de vigilancia, pululan en muchas
viviendas y centros laborales, proporcionándole al Aedes
aegypti las condiciones para asentarse y reproducirse.

Igual sucede ahora ante la presencia de enfermedades
gastrointestinales presentes en Santiago de Cuba. Salud
Pública ha orientado normas de higiene personal, familiar y
comunal. Existe un intenso quehacer estatal para garantizar
la calidad del agua, por la limpieza e higienización, por
eliminar las causas del surgimiento y propagación de estas
enfermedades. Pero las violaciones tanto por entidades
estatales, trabajadores por cuenta propia, personas y
muchas familias, siguen.

La “asignatura” para muchos, sigue “pendiente”. Los
inspectores de Salud Pública están luchando contra esos
“repitentes” y aplicando con rigor lo establecido por la ley a
quienes, con su actuación, favorecen las epidemias y
obstaculizan las medidas sanitarias para evitarlas o comba-

tirlas cuando aparezcan.
Un vistazo al Decreto 272 del Consejo de Ministros,

promulgado el 20 de febrero de 2001, en su artículo 18, nos
muestra las siguientes medidas para quien:

Inciso q) Abra o mantenga abierto un centro de trabajo
infringiendo las disposiciones sanitarias, 300 pesos y
proceder a su cierre hasta tanto se cumpla lo dispuesto por la
autoridad competente.

Inciso r) Dificulte en cualquier forma el cumplimiento de las
medidas sanitarias dictadas por la autoridad competente
para la erradicación de vectores de enfermedades transmisi-
bles, 100 y 300 pesos y la obligación de abstenerse a
continuar con dicha conducta.

Inciso s) Mantenga un local cerrado, incumpliendo las
normas de higiene establecidas, 200 y 600 pesos y proceder
al cumplimiento de estas.

Son normas para prevenir. Se deduce que son más graves
estas violaciones cuando la epidemia existe y se contribuye
a propagarla.

Algunas personas estiman demasiado riguroso multar a
las personas en estos momentos en Santiago de Cuba,
luego de los daños del huracán, por violaciones de las
normas sanitarias. Otra muestra de falta de percepción de
riesgo. Porque no se tiene conciencia de que el peligro del
dengue y de las enfermedades gastrointestinales, amena-
zan no con derribar casas y dañar otros bienes, pero con
multiplicar en mucho la pérdida de vidas humanas que dejó
“Sandy”. Los daños materiales pueden resolverse, pero las
vidas no pueden recuperarse.

Creo importante tener en cuenta, además, el costo
económico para el país, para enfrentar este tipo de epide-
mias. Un estudio titulado

, que
causó 12 muertes, de los doctores Luis Valdés G., Jesús Vila
Mizhrahi y la doctora María G. Guzmán, nos ofrece un dato
revelador.

“Se estimaron las afectaciones económicas incurridas
durante la epidemia de dengue en este municipio y para ello
se analizaron los costos por hospitalización y control clínico-
terapéutico de los pacientes, lucha antivectorial y vigilancia
de laboratorio. Se estimó un costo total de 10 251 539 USD,
de los que 76 % se empleó en la lucha antivectorial y 18 % en

costos hospitalarios”. En esa ocasión, se precisa, fueron
diagnosticados serológicamente 3 012 casos.

Sin dudas, esa conciencia económica se integra a la lista
no pequeña de “asignaturas pendientes”.

El Sistema de Salud Pública cubano es una de las más
grandiosas obras de la Revolución. En Cuba, desde que una
persona está en el vientre de la madre, hasta que muere,
recibe la atención médica sistemática y gratuita, cumpliéndo-
se de esa forma el más humano de los derechos humanos: el
de la vida.

Pero ese sistema, para conservar su vitalidad y ser
sostenible, deberá también, como está contenido en el
Lineamiento 143, aprobado por el VI Congreso del Partido:
(…) “Garantizar la utilización eficiente de los recursos, el
ahorro y la eliminación de gastos innecesarios”.

Educar, prevenir, asistir, curar, rehabilitar, es una tarea
institucional, pero creo que hay otra “asignatura pendiente”,
la real preocupación de las personas y familias por su propia
salud. Eso explica las violaciones y descuidos que la
perjudican.

Así, las asignaturas pendientes hay que terminar de
aprobarlas, hasta graduarnos todos de una categoría
imprescindible: centinelas de nuestra propia salud y la de los
demás. La vida de las personas, el trabajo de muchos y los
recursos del Estado, merecen el esfuerzo para no seguir
llevando ese “arrastre”. Y aún más: para no “perder la
carrera”.

Impacto económico de la
epidemia de dengue en Santiago de Cuba, 1997

Percepción de riesgo de epidemia,
¿una asignatura pendiente?

Percepción de riesgo de epidemia,
¿una asignatura pendiente?

Se acerca el mes de diciembre y con este, el
incremento de la producción y venta de vegetales
en las calles, que, como es costumbre, adornarán
las comidas en los días festivos. La lechuga, la col,
el pepino, el tomate, y otras verduras pasan a
constituir alimentos imprescindibles para la mesa
cubana.

Sin embargo, por estos días en que ha existido
un alza en la aparición de las Enfermedades
Diarreicas Agudas, las medidas higiénico-
sanitarias para tratar estos tipos de alimentos
constituyen la garantía para un consumo adecua-

do y la seguridad de no padecer trastornos
digestivos.

Escuchar en las calles “es mejor no comerlas” o
“yo no quiero eso en la casa” es muestra de la
inadecuada orientación o cultura alimenticia que
existe al respecto. El consumo de vegetales es
necesario para una perfecta alimentación y
formación de nuestro cuerpo.

Las autoridades sanitarias de la provincia
recomiendan a la población el correcto lavado con
abundante agua de cada una de las verduras y sus
hojas, en caso de que tengan, como la col, la
lechuga, la espinaca…

Luego de este primer procedimiento se deja
reposar durante 30 minutos
como mínimo, en agua de
hipoclorito, para garantizar
la desinfección de posibles
gérmenes y bacterias, los
cuales son al tamente
sensibles al cloro.

Una vez t ra tadas y
purificas se encuentran
listas para el consumo
humano.

De igual forma debe
hacerse con las frutas y
especies crudas, ya que
estos nutrientes no transitan
por el proceso de cocción, ni
por las altas temperaturas
que destruyen los microor-
ganismos patógenos que
pudieran contener.

De ahí que la precaución
en el hogar es la herramien-
ta fundamental para el
consumo seguro y saluda-
ble de estas comidas.
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Deficiencias en los baños podálicos,
lento accionar en el control de focos y
carencia de hipoclorito en algunas
zonas, hacen sonar la alarma en el
municipio de Segundo Frente ante las
Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDA).

Este jueves tuvo lugar un balance de
la situación epidemiológica en ese
territorio, en el que se demostró que en
la aparición y proliferación de los
recientes casos de EDA ha tenido gran
influencia la irresponsabilidad humana.

El baño podálico ubicado en los
límites con Santiago de Cuba se
encuentra lleno de fango, ya que hace
dos días quedaron en llevar un tanque
de agua potable y todavía no lo han
traído, según informó la encargada.

Se han reportado varias escuelas que
empleaban lejía en lugar de cloro al 1%,
y trabajadores de Salud Pública afirman
que no todos los organismos poseen el
cloro suficiente.

Mabel Ortiz Vigares, directora
municipal de Salud, explicó: "Tenemos
un cuadro difícil con casos en comuni-
dades aisladas y ocho focos abiertos:
Pan de Azúcar, El Rosario, Magueyal,
El Toro, La Pedrera, Maurá, Mícara y
Arroyo del Medio.

"A pesar de la labor de información y
divulgación que hemos realizado con el
pueblo, esta ha resultado insuficiente
por la baja percepción de riesgo de los

habitantes. Nos comprometimos a
revertir el estado actual y esperamos
lograrlo en los próximos tres días."

Leticia Martínez, presidenta del
Consejo de Defensa Municipal,
expresó: "Hoy estamos enfrentando un
escenario crítico con el tema higiénico-
sanitario, pero recién adoptamos
estrategias para eliminar los proble-
mas.

"Estas son, actualizar los controles de
foco y la pesquisa, y evaluar la profesio-
nalidad del personal de salud; esto
requiere el apoyo de la población.

"Las personas que incumplan no
quedarán impunes, adoptaremos
medidas administrativas y políticas,
pues el trabajo exige inmediatez,
minuciosidad y entrega".

El viceministro primero de Salud
Pública, Dr. José Ángel Portal Miranda,
allí presente, comentó: "Segundo
Frente debe seguir laborando en el
enfrentamiento de las enfermedades
transmisibles, sobre todo en los brotes
de infecciones gastrointestinales.

"Las medidas están bien indicadas y
el presidente del Consejo de Defensa
Provincial ha dado orientaciones
precisas en función de mejorar la
calidad sanitaria del agua.

"Incrementar la cultura de la población
en el uso del cloro, evitar que las
entidades gastronómicas violen las
normas higiénicas en la elaboración y el
expendio de alimentos; eliminar los
micro vertederos, arreglar los salideros,
y vital, es promover salud con educa-
ción. "

OJO CON
SEGUNDO FRENTE

OJO CON
SEGUNDO FRENTE

MARÍA DE LAS MERCEDES
RODRÍGUEZ PUZO



El colorido, confort y la belleza de
nuevos ómnibus articulados engalanan las
calles de la ciudad de Santiago de Cuba.

Desde el jueves pasado, 10 guaguas
Yutong, procedentes de China, circulan
por las avenidas de la urbe en función de
aliviar y estabilizar el servicio de transpor-
tación de pasajeros tan demandado por la
población santiaguera.

Leonardo Díaz Bermúdez, director
provincial de Transporte, informó que se
encuentran en explotación ocho articula-
dos que transitan en la Ruta 24, mientras
que los dos restantes
e s t á n d e r e s e r v a
d i s p o n i b l e s p a r a
garantizar la programa-
ción de salida.

“Se escogió el trayecto
que va desde el hospital
general Dr. Juan Bruno
Zayas hasta el combinado La Textilera,
porque es el que más volumen de
personas mueve y mejores condiciones
viales tiene para la explotación de estos
tipos de ómnibus, con el fin de preservar y
cuidar la presencia estética y la calidad del
servicio que se presta”, destacó Díaz
Bermúdez.

Estas nuevas guaguas tienen capacidad
para 208 pasajeros y benefician a más de
21 000 transeúntes que se trasladan
diariamente por esta ruta. Además de
contar con radio, reloj digital y reproductora
de audio que hará más ameno el viaje.

A esto se le suman los módulos de
higiene para el cumplimiento de las
normas sanitarias, con un cubo, colcha y
solución de hipoclorito al 1% para la

desinfección de cada traslado.
Darío Hernández Bueres, chofer con 38

años de experiencia, señaló el compromiso
que tienen todos sus compañeros de cuidar
y preservar la técnica que les ha sido
asignada.

“Convocamos a la población también a
ser más disciplinada a la hora de abordar los
vehículos, en aras de no entorpecer el
servicio, a cuidar los asientos, pasamanos,
el confort, a conservar hoy para que nos
dure bastante y así favorecernos todos”,
puntualizó Hernández Bueres.

La llegada de estos nuevos articulados
revitaliza parcialmente el parque de
ómnibus de la ciudad cabecera, posibilitan-
do que exista una mejoría en la sostenibili-

dad de la transportación de
pasajeros.

Díaz Bermúdez señaló,
además, que a partir de la
puesta en marcha de los
articulados, las guaguas
liberadas del recorrido de
la 24, pasaron a garantizar

la estabilidad de los servicios de otras rutas
como Chicharrones, Boniato y El Caney.

“Esto no quiere decir que se va a resolver
totalmente el problema de la estabilidad. La
ciudad de Santiago de Cuba es una urbe
que tiene alrededor de medio millón de
habitantes, más la población flotante que
llega de los demás municipios, y demanda
no menos de 300 ómnibus en las calles
funcionando.

“Hasta el momento la potencialidad que
vamos a tener para fin de año es de
aproximadamente 100 ómnibus, lo que
significa que estamos trabajando con el
33 % del parque de equipos que demanda la
población; esto quiere decir que habrá rutas
que todavía no tendrán un servicio con toda
la calidad requerida.”

Sábado, 24 de noviembre de 2012
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Para los jóvenes Jorge Luis Padilla y Euleisis de la Paz,
operadores de riego en la Empresa Agropecuaria Laguna
Blanca, en el municipio de Contramaestre, el agua es uno de
esos elementos naturales con incidencia directa en la posibili-
dad del desarrollo de distintas formas de vida, además de
resultar primordial en el riego del suelo cultivable, garantizando
incremento de los rendimientos agrícolas.

Ellos son los operarios que el pasado mes de febrero en la
finca No.3, perteneciente a la UBPCArmando Mestre, pusieron
en funcionamiento la primera máquina de riego de pivote
eléctrico Bayatuza, una tecnología de punta que actualmente
asegura elevados rendimientos agrícolas por caballería, en esa
entidad con casi tres décadas de fundada y comprometida a
1 500 000 quintales de viandas, granos, hortalizas y frutales en
el presente año.

Por estos días se llevaba adelante un programa de recupera-
ción del riego en Laguna Blanca después del paso de “Sandy”,
que si bien causó fuertes estragos en las áreas sembradas
también devastó la red eléctrica, influyendo en la labor de los
equipos e infraestructura de regadío, comentó el ingeniero
Rubén Ballester Hernández, jefe de Riego e Inversiones de la

empresa contramaestrense.
En ese sentido, sobresalía el fuerte trabajo de mantenimiento

que se realizaba en las Bayatuzas instaladas, las cuales no
sufrieron graves daños al ser aseguradas previamente, así
como en las faenas de rehabilitación de la estación de bombeo
de Arroyo Blanco de Uvero, con serias afectaciones en el techo
y anegada por las aguas del río Cauto a casi una altura de dos
metros.

Con antelación al paso de “Sandy” fueron desmontados sus
seis potentes motores eléctricos, lo que evitó daños al novedo-
so equipamiento que ahora es reinstalado con vistas a
devolverle su capacidad de riego a más de 4 000 hectáreas de
cultivos de la empresa, además del suministro del líquido a
unos 6 000 habitantes de esa localidad.

De igual manera se llevan adelante importantes tareas en la
limpieza de los canales, en aras de restablecer el suministro de
agua para el riego de las áreas sembradas y el impulso de la
construcción de una conductora doble de 3,2 kilómetros de
longitud -desde la estación de bombeo hasta la entidad- con
tubos de 900 milímetros de diámetro.

Ballester Hernández, especialista de Riego, destacó que esa
conductora permitirá la entrega sostenida de tres metros
cúbicos de agua, tanto para los canales magistrales y las
maquinas eléctricas de pivote central encargadas del beneficio

de las áreas de riego de la
empresa, como para la
población de Laguna Blanca.

Este t raba jo es un
verdadero reto, dijo finalmente, y aseveró que en ese empeño
laboran mancomunadamente el colectivo de Laguna Blanca y
las brigadas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
(INRH), con la finalidad de alcanzar mayor eficiencia sobre la
base del incremento de los rendimientos agrícolas.

La empresa agropecuaria Laguna Blanca, el mayor polo
productivo de la provincia y principal proveedor de alimentos a
la populosa ciudad de Santiago de Cuba, se recupera paulati-
namente en todos los sentidos. Allí, el riego comienza a
restablecerse, mientras sus directivos, trabajadores, cooperati-
vistas y campesinos, apuestan que en diciembre ya estarán
regando las 10 Bayatuzas y muy cerca del 1 500 000 quintales.
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Intensas labores de recuperación en la estación
de bombeo Arroyo Blanco

A buen ritmo
la instalación de unos

3,2 km de una
conductora doble
de 900 milímetros

de diámetro
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Instalaciones de varios niveles y
tipos de enseñanza en Santiago de
Cuba, fueron algunas de las tantas
que sufrieron los fuertes embates
del huracán Sandy; sin embargo,

un grupo de constructores,
apoyados por profesores y
alumnos, ponen todo su esfuerzo
en recuperarlas lo más pronto
posible, incluso con una calidad
superior.

De los 307 centros escolares
que tiene Educación en el
municipio cabecera, resultaron
afectados 273, de estos seis de
forma total. Pero eso ya es historia,
hoy en día más de 50 brigadas

formadas por constructores, y en
algunos casos apoyadas por la
valiosa ayuda de profesores y
a lumnos de la Enseñanza
Politécnica, trabajan en estas
instituciones restaurando techos,
en la albañilería, pintando y
soldando, entre otras labores.

Más de 15 000 tejas fueron

entregadas a la Direcc ión
Municipal de Educación para ser
colocadas en el techado de 102
instalaciones, entre escuelas y
círculos infantiles.

En el círculo infantil Pepito Tey,
ubicado en el Casco Histórico de la
ciudad, se restauran más de 1 100
metros cuadrados de techo, con
tejas de zinc procedentes de la
hermana Venezuela. Este centro
ya presentaba problemas en el

techo desde antes del evento
meteorológico, y la inversión que
se realiza permitirá que una vez
terminada, el círculo tenga una
calidad estructural superior. Así lo
dio a conocer Raúl Samón,
subd i rec to r Económico de
Educación en el municipio.

Allí desmontaron 3 178 vigas de
made ra , a l gunas fue ron
enviadas a escuelas que las
necesitaban y otras reutilizadas
por los profesores y alumnos del
politécnico Antonio Maceo
Grajales, con el objetivo de
confeccionar escaleras y
andamios para facilitar el trabajo
que ellos desempeñan en la
instalación.

Según Luis Eloy Téllez,
profesor de chapistería y
soldadura, “esta es una forma
que tienen los alumnos de poner
en práctica lo aprendido en las
aulas.Aquí tienen que utilizar las
técnicas manuales a la perfec-
ción. Así pueden adiestrarse y
de paso les damos nuestro
aporte al sector educacional”.

En otro círculo infantil de esta
ciudad, el Florecita, también se
trabajó fuerte para que pueda
mostrar las condiciones que
tiene actualmente. Se repusie-
ron más de 130 tejas, se
pintaron los salones y a decir de
Fradismir Ramos, directora del

círculo, “la calidad del centro es
superior, incluso ganamos en
condiciones higiénicas, tanto para
los niños, como para los profeso-
res y demás trabajadores”.

El objetivo de las restauraciones
en las instalaciones del sector
educacional de la ciudad de
Santiago de Cuba es convertirlas,
en el menor tiempo posible, en
lugares con mayor calidad y
confort.
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Durante los últimos meses de la guerra revolucionaria, los frentes
guerrilleros al mando de Fidel, Raúl y Almeida habían limpiado de
fuerzas represivas la mayoría de los escenarios rurales de sus
respectivos territorios. Los cuarteles, tomados o evacuados. La
fuerza de unos diecisiete mil soldados, apoyados por la aviación, la
artillería, tanques y la Marina de Guerra, no era capaz de resistir el
empuje rebelde.

La ofensiva de la tiranía había fracasado. El enemigo, acción tras
acción, fue desplazado hacia las ciudades, concentrándose en
guarniciones como las de Guisa, Bayamo, Jiguaní, Maffo, Palma
Soriano y Santiago de Cuba, en la parte sur de la provincia de
Oriente. Pero ni aún allí tendrían seguridad ni encontrarían tregua.
Las fuerzas de los distintos frentes rebeldes convergerían desde
ahora en los combates y estrecharían cada vez más el cerco del cual
no podrían escapar las hordas batistianas.

Así, a mediados de noviembre de 1958, el Comandante en Jefe
Fidel Castro se traslada, desde su zona de operaciones en la Sierra
Maestra, hasta el territorio del III Frente Oriental Dr. Mario Muñoz
Monroy, con el propósito de dirigir personalmente la Batalla de
Guisa. Es por esos días que el jefe de la Revolución sostiene
reuniones con Almeida, para coordinar el asalto y rendición de las
principales plazas militares de Oriente, así como también la
Operación Santiago, último combate previsto en la zona oriental
contra la tiranía ya tambaleante.

El 20 de noviembre de 1958 comenzó la crucial Batalla de Guisa
que, luego de 10 días de intensos combates, concluyó con la toma
del poblado, ubicado a sólo 12 kilómetros de la ciudad de Bayamo, y
la rendición de la guarnición enemiga. Tropas del I y III frentes
habían protagonizado una de las más decisivas acciones rebeldes
durante la guerra revolucionaria.

Como coincidencia histórica, exactamente 61 años atrás -el 30 de
noviembre de 1897- Guisa había sido tomada por tropas del
Ejército Libertador cubano al mando del Mayor General Calixto
García Íñiguez.

En Guisa se combatió no sólo contra una posición militar. A ese
escenario acudieron nueve refuerzos enemigos fuertemente
apoyados por tanques pesados, artillería y la aviación. Todas las
fuerzas batistianas con asentamiento en Bayamo, Manzanillo, Yara,
Estrada Palma, Baire y otros sitios, habían tomado parte en el
frustrado intento de defender la guarnición atacada.

El 27 de noviembre, durante un violento combate frente a uno de
los refuerzos enemigos, cayó el bravo capitán Braulio Coroneaux,
quien hasta su último aliento cumplió la palabra que había
empeñado con el Comandante en Jefe: ¡Por aquí no pasarán! Al
morir, contaba con sólo 29 años.

Las fuerzas batistianas no pudieron reponerse del descalabro
militar y moral sufrido en Guisa. El parte rebelde daba cuenta sobre
la dimensión de la derrota enemiga. La dictadura sufrió más de 200
bajas entre muertos y heridos. A las manos rebeldes pasaron un
tanque de guerra T-17, noventa y cuatro armas, entre fusiles y
ametralladoras; dos morteros 60, un mortero 81, una bazuca, siete
ametralladoras trípode calibre 30, además de 155 000 balas, 130
granadas de garand, 70 obuses de mortero 60 y 25 de 81; veinte
cohetes de bazuca, 200 mochilas completas, 160 uniformes, 14
camiones de transporte, víveres y medicinas.

La victoria en la Batalla de Guisa enfilaba la proa rebelde hacia la
capital oriental, Santiago de Cuba. Para esa fecha, las fuerzas del II
Frente Oriental Frank País García, bajo el mando del Comandante
Raúl Castro, en indetenible avance, cercaban, atacaban y
derrotaban al ejército enemigo en su radio de acción de más de 12
000 kilómetros cuadrados, estrechando el cerco a las ciudades de
Guantánamo y Santiago de Cuba, a esta última en cooperación con
el III Frente.

Al caer Guisa en poder del Ejército Rebelde, la dictadura de
Fulgencio Batista, después de siete sangrientos años de opresión y
crímenes, entraba en su último mes de vida. Hasta que la proa
rebelde, con Fidel Castro al frente, penetró en la heroica Santiago
de Cuba, el 1ro. de enero de 1959.
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Me imaginé al maestro Eliades Ochoa
Bustamante como infinidad de veces, sentado
en un quicio de la Casa de la Trova, en la calle
Heredia de la musical ciudad de Santiago de
Cuba, con amigos de siempre, quizás
rememorando pasajes.

También lo recordé despreocupado del
mundo, de pie en el Parque Céspedes y
absorto en el tumba'o y las improvisaciones de
un de viejos santiagueros haciendo un
son.

Aún es noticia en los cuatro confines del
planeta, la manera en que Eliades con el
respaldo del grupo Patria y el álbum

(estudios Siboney de la EGREM
santiaguera) dejó a un lado a otras celebrida-
des internacionales y al pipisigallo, que ya
daban por hecho un triunfo. Fue él quien se
alzó con el Premio Grammy Latino de 2012, en
la categoría Álbum de Música Tradicional
Tropical.

La fría y distante Holanda acoge por estos
días a Eliades Ochoa, quien cumple así
compromisos europeos. Hasta allá contacta-
mos con el famoso trovador:

“Este triunfo del ‘Grammy’ es un reconoci-
miento al bolero, que tanta fuerza tiene en el
auditorio internacional”, dice el artista quien
con su timbre y su estilo, agrupó una selección
especial:

Para quienes se acostumbraron a escuchar
a Eliades en sones, guarachas, montunos,
guajiras… resultó muy agradable ver su
desempeño estelar en algo tan complejo como
es hacer el buen bolero. Quizás no recorda-
ban, que en las raíces del intérprete están ese
género romántico y cadencioso y en fin,

cualquier música tradicional
cubana.

Pero a las virtudes del trovador se
unió el trabajo realizado por los
técnicos del estudio Siboney de la
EGREM, loable en extremo. Sobre
este aspecto, señaló:

“La valoración que tengo del
equipo que llevó adelante este
proyecto en la EGREM es que
realizaron una labor meritoria. Ellos
tuvieron como horario la conciencia
de hacer el trabajo con tal calidad,
que hoy estamos viendo ese
resultado.”

Dueño de un carisma que le viene de su
terruño natal en Loma de la Avispa, en el
entorno de la provincia de Santiago de Cuba, el
pasado junio el artista cumplió 66 años. Está en
plena madurez profesional, que no le viene
solo del Grammy ganado como parte del
Buena Vista Social Club y del filme del mismo
nombre, de Wim Wenders, sino del devenir con
la guitarra a cuestas, desde que en 1960
integrara el Quinteto Oriental, luego el Septeto
Típico, hasta que en 1978 llega al Cuarteto
Patria, fundado en 1940 y vigente aún de la
mano de Eliades, para quien el diapasón y los
trastes no ocultan ni un solo misterio.

En la historia más reciente del trovador
santiaguero aparece que integró el triunfador
Buena Vista Social Club; en 1998, el álbum

junto con Manu Dibango; en 1999, el
álbum Sublime Ilusión…

También, a finales de 2011 la nominación al
Grammy en la categoría Mejor Álbum de
Música del Mundo, responde a su producción
Afrocubism, fonograma de la empresa
británica World Circuit, con Eliades, el grupo
Patria y artistas de Mali, e igualmente los
nominados “Sublime ilusión”, en el año 2000;
“Tributo al Cuarteto Patria”, en 2001…

Eliades y Chucho Valdés son los artistas
cubanos con más nominaciones a los premios
de la Academia Americana de las Artes y las
Ciencias de la Grabación. El propio Ochoa
Bustamante aclara:

“Tengo seis nominaciones a los 'Grammy'
americanos, una de estas acompañada del
premio: el disco 'Buena Vista Social Club', y
esta de ahora al Grammy Latino, con su
galardón a 'Un Bolero para ti' ”.

Los habitantes holandeses y los visitantes en
la ciudad de La Haya disfrutaban de la música
de Eliades Ochoa, cuando en medio del
concierto el artista conoció de su éxito en Las
Vegas.

“Me enteré vía telefónica desde México, por
medio del productor del disco, Geovanis
Alcántara, que 'Un bolero…' había sido
premiado con el Grammy.

“Por diferencia de horario, a esa hora
estábamos haciendo un concierto en la ciudad
de La Haya, en Holanda, que es parte de esta
gira europea y incluye también a Bélgica.

“En Holanda las actuaciones son en varias
ciudades: Brenda, La Haya, Utrecht, Gouda,
Ámsterdam, Dever…”

Pero antes de salir hacia Europa, Eliades
Ochoa respondió con su voz y su talento, a la
solicitud de Ricardo Leyva, director de Sur
Caribe, para integrar el elenco (César “Pupy”
Pedroso, Angelito Bonne, Guillermo Almeida,
Waldo Mendoza, Kola Loka, Sur Caribe…) que
grabó el tema y el video , una
conga escrita y arreglada por Leyva con una
dedicatoria especial: Santiago de Cuba y su
población, tan duramente afectadas por el
huracán Sandy, tema que termina con el
estribillo: Malembe, malembe, malembe,
Santiago de Cuba ni se rinde ni se vende.

Es usual en el trovador santiaguero estos
trabajos compartidos; ya en 1986 había
registrado la renombrada “Chan Chan”, junto
con el inolvidable Máximo Francisco Repilado,
el Compay Segundo; también ha grabado con
Manu Dibango; con Bob Dylan hizo La
venganza del perico; en 2004, la canción
Hemingway con la banda holandesa Bløf; otras
canciones con músicos africanos…

Escenarios de más de 40 países en todos los
continentes, han conocido la manera exclusiva
de hacer música tradicional cubana de Eliades
Ochoa, quien parece no conocer el cansancio:

“Ahora, como lo más inmediato, tengo la
presentación de dos nuevos fonogramas
realizados con la EGREM y, además, puntuali-
zamos los detalles para hacer presentaciones
en varias ciudades de nuestro país.”

A modo de cierre retomamos el tema de “Un
bolero para ti”, álbum por el que se inclinó el
jurado de laAcademiaAmericana de lasArtes y
las Ciencias de la Grabación:

“La selección de los temas los realicé junto a
mi compañera e investigadora Grisel Sandes.
Luego siguió el trabajo de mesa con mis
músicos para la producción y desarrollo de la
grabación.”

Con “Píntate los labios, María” y los temas
del “Buena Vista Social Club”, Eliades continuó
el ascenso y los premios en Cuba y el extranje-
ro. Pero si Ud. busca el número que mejor
refleja a este trovador santiaguero y mundial ya
lo tiene: “ ”.

piquete

Un bolero
para ti

Negrura, Amar y vivir, Enferma del
alma, Desvelo de amor, Un fantasma para ti,
Las cuarenta, Su aliento me hace falta, Envidia,
Quinto patio, Dónde tú irás, Entre espumas, No
sigas mintiendo, La vida es un sueño, Mis
delirios, y Un bolero para ti.

CubÁfrica

No estoy solo

Estoy como nunca

DESDE HOLANDAPARASANTIAGO
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Buena Fe en la solidaridad con Santiago
de Cuba fue lo que más hubo el jueves
pasado por la noche, en el polígono del
antiguo cuartel Moncada. De eso se
encargaron Israel y Yoel, el dúo Buena Fé,
que repitió lo habitual: nexo total entre
artistas y público.

Se dio a conocer un mensaje de Lázaro
Expósito, primer secretario del Partido en
la provincia, que señala entre otros
aspectos: “Disfrutar su obra en espacios
históricos de nuestra ciudad y de Cuba
también es reconocer el liderazgo que han
ganado con el esfuerzo y talento y la
permanente comunicación con nuestro
pueblo”.

Antes de subir al escenario Israel Rojas,
voz líder del dúo, señaló a Sierra Maestra:
“Aquí estamos, compartiendo con los
santiagueros, 'rallando' un poco de
música. La provincia saldrá más fortaleci-
da, y sobre todo su gente que es muy

.”
El diálogo entre Israel y miles de jóvenes

signó el concierto. “Mamífero nacional” fue
dedicada a Eliades Ochoa, quien lo canta
con el dúo, según Israel por el triunfo en el
Grammy'2012 y por ser santiaguero.

También consagraron canciones, a
jóvenes cubanos de la Brigada 60
Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada,
presentes aquí en la rehabilitación y en la
prevención de enfermedades.

La gira nacional de Buena Fe saluda los
90 años de la FEU.

echá
pa'lante

La brigada artística Sonrisas irá hoy hasta
Punta de Sal, en Mar Verde, para actuar
desde las 3:00 p.m., como parte de las
acciones de la Dirección Municipal de Cultura
para resarcir los daños del huracán Sandy.
Y las actividades de calle Enramadas en la
Plaza de Marte, serán hoy con Happy y
Burbujas, y el solista Milton Atiés, a las 6:00
p.m., y a las 8:00 p.m. Música Compartida
con Naibis Jiménez, Yusimí Quiala, Leo y su
estilo, el trío Magisterio, el dúo Alianza
Callejera…
Mañana domingo, la Brigada Artística
Rogelio Meneses se presentará en la
comunidad de Baconao, a las 9:00 a.m. y a
las 6:00 p.m. en la Plaza Cultural Aguilera,
celebrarán los 32 años de la Casa de Cultura
Josué País, con la presentación de Lever
Clan, Milton Atiés, el dúo Preferencia, el dúo
Equilibrio, Los Intrépidos, Las Voluminosas,
Impacto Juvenil…

Cinco maestros de la plástica en Santiago de Cuba, o mejor: la más
antigua generación de profesores vivos y activos de la Escuela
Provincial de Artes José Joaquín Tejada, decidieron donar sus obras
para la subasta promovida por el Premio Nacional de las Artes
Plásticas, Nelson Domínguez, cuya recaudación irá como asistencia a
los damnificados por el huracán Sandy.

José Julián Aguilera Vicente, Miguel Ángel Botalín Pampín, Lincoln
Nicolás Camué Nohalla, Luis Mariano Frómeta Bustamante y José
Loreto Horruitiner Vicente, integran esta avanzada. El Taller Aguilera,
igualmente se sumará.

Los maestros dieron a conocer que “hacemos nuestro el llamamiento
realizado por Nelson Domínguez a los colegas artistas plásticos del
país y del extranjero, a donar por voluntad propia una de sus piezas, las
que deben ser únicas y de apreciable valor artístico y comercial, para
obtener fondos que se sumen a los esfuerzos por resarcir los daños
ocasionados por el huracán Sandy en la región oriental”.

El documento explica que las obras serán subastadas el próximo mes
de enero y los fondos que de esta se deriven serán entregados a las
instancias del Gobierno cubano encargadas de canalizar el programa
de recuperación ante los daños ocasionados por el meteoro.

La recepción de las obras será el próximo 14 de diciembre del
presente año.

Finalmente, los cinco maestros, con una trayectoria de alcance local,
nacional e internacional, expresaron en el comunicado:

“Nosotros, los artistas de la plástica que hemos realizado nuestras
obras inspirados en nuestra querida ciudad de Santiago de Cuba, al
hacer nuestro este llamamiento del compañero Nelson Domínguez,
teniendo en cuenta lo altruista de esta acción y los beneficios que esta
pueda significar para la restauración y recuperación de la urbe santia-
guera, instamos a nuestros colegas a participar con su donación de
calidad, en tan noble empeño”.

Los clubes de la década prodigiosa de la provincia de Granma y de las localidades de “Amancio
Rodríguez” y Camagüey entregarán hoy al club Un rayo de sol, de Santiago de Cuba, un donativo como
parte del movimiento solidario por las afectaciones que produjo el “Sandy”.

El donativo lo traerá el ejecutivo granmense, encabezado por Francisco Tamayo, y lo recibirá el
ejecutivo de “Un rayo de sol” y su presidente, Eduardo Sánchez.

A principios de noviembre los clubes de Granma, “Amancio” y Camagüey efectuaron un encuentro en
Manzanillo, ocasión en que acordaron reunir un donativo para su homólogo santiaguero.
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Llegó como quien tiene prisa de aprovechar el tiempo y
cumplir la misión con certeza.

Llegó como el peregrino que extraña un lugar y desea
recorrerlo de para acariciarlo todo y así desatar su
espíritu.

Fue más allá: irrumpió con alaridos escalofriantes; desató
su furia en el espacio que encontró y le bastaron apenas
tres horas para dejarnos maltrechos… Se fue ‘Sandy’ y nos
dejó desolación, dolor, desespero, destrucción. ¡Cuatro
palabras claves! Pero en nuestro argot no aparece la
palabra doblegarse.

Se fue pero como dijo el cantor no se llevó mis besos,
porque como buenos hijos de esta Patria que reverdece por
su historia, Santiago se levanta.

Nos destruyó la estructura pero quedaron los cimientos
para levantarnos y escuchar otra vez la voz de Mariana: ¡Y
tú, empínate!

¿Quién dijo que todo está perdido? Cubanos hermanos
llegaron a esta ciudad heroica, rebelde y hospitalaria a
ofrecer su corazón y entre todos levantar el porvenir.

un golpe
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DE LAS “DÉCADAS”DE LAS “DÉCADAS”

¡SANTIAGO SE LEVANTA!¡SANTIAGO SE LEVANTA!¡SANTIAGO SE LEVANTA!

“Buena Fe” en solidaridad
con Santiago de Cuba

“Buena Fe” en solidaridad
con Santiago de Cuba DESDE HOLANDADESDE HOLANDA

Eliades y el Grammy Latino'2012Eliades y el Grammy Latino'2012

“SONRISAS” EN PUNTA DE SAL“SONRISAS” EN PUNTA DE SAL

� Albania Ávila Carbonell

5:45 a.m. 25 de octubre 6:00 a.m. 22 de noviembre

El trovador en el Parque CéspedesEl trovador en el Parque CéspedesEl trovador en el Parque Céspedes



La selección masculina de baloncesto de
Santiago de Cuba logró su primera barrida en
la recién iniciada Liga Superior de ese
deporte, al dominar en par de ocasiones a su
similar de Villa Clara en la SalaAmistad, de la
ciudad de Santa Clara.

Los indómitos, liderados por su capitán
Esteban Martínez y el joven pivot Javier
Jústiz, demostraron su excelente prepara-
ción para esta competencia, y vencieron a los
villaclareños con abultados marcadores de
96-86 y 89-75. Con esta actuación los
muchachos de la Ciudad Héroe acumulan
tres victorias y dos derrotas y marchan en el
cuarto puesto de la tabla de posiciones.

Encabezan la lista los equipos de Ciego de
Ávila, Capitalinos y Matanzas, todos con
cinco éxitos en seis presentaciones.

En cuanto a las féminas, las santiagueras,
actuales monarcas de la lid, han estado

pálidas en este inicio de competencia,
dividiendo honores en las tres subseries que
han efectuado. En esta oportunidad fueron
sorprendidas en el primer juego por el débil
equipo de Villa Clara, que contra todos los
pronósticos las derrotó cerradamente 74
puntos por 70.

En el partido del adiós, las discípulas de
Abelis Robert mostraron todas sus cualida-
des y prácticamente hubo un solo equipo
sobre la cancha de juego, el de las dobles
campeonas. La pizarra final de 98 puntos por
45 demostró la verdadera diferencia entre
estos elencos.

Con tres triunfos e igual número de
reveses, las indómitas marchan quintas en la
clasificación, separadas de las líderes
espirituanas y pinareñas, quienes acumulan
cuatro sonrisas y una derrota, y camagüeya-
nas y capitalinas (4-2).

Desde ayer se jugaban las cuartas
subseries, de un total de 14 que se desarro-
llarán en este certamen.

La representación de Santiago de Cuba que
compitió en la Liga Nacional de Polo Acuático, rama
femenina, cumplió una digna actuación al obtener la
medalla de plata, con sabor a oro, al caer en el juego
decisivo, cuatro goles por tres, frente al conjunto
formado por las figuras de las distintas provincias del
país, que se vieron imposibilitadas de participar con
equipo propio.

En este evento, que tuvo por sede la piscina Marcelo
Salado, de Cienfuegos, las villaclareñas se adjudica-
ron el bronce y las granmenses culminaron cuartas.

La presea de oro en el masculino fue conquistada
por Cienfuegos, que aprovechó su condición de local
para imponerse 10-8, ante la Selección, en tanto que la
tercera y cuarta plazas correspondieron a Camagüey y Villa Clara, respectivamente.

La camagüeyana Zunzunegui, portera regular del equipo nacional, se alzó con el galardón a
la mejor competidora, y el anfitrión Yhonasis Rivas, fue escogido como mejor atleta del torneo
para hombres, al resultar el máximo anotador con 32 goles, mientras que la santiaguera
Leyanis Pozos sobresalía entre las mujeres con 19.

Los galardones a los mejores porteros se los adjudicaron el también cienfueguero Gianni
Lara yArisney Ramos, de Santiago de Cuba.

Este evento sirvió de preparación a los jugadores del. equipo nacional de cara a los torneos
premundiales y el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Aficionados a la Natación,
clasificatorio para la justa Centrocaribeña de Veracruz 2014 (México).

Ese fenómeno socio-cultural de mayor alcance
y arraigo en el país, que los cubanos llaman,
simplemente así, pelota, comenzará mañana
con el juego inaugural de la 52. Serie Nacional,
entre los equipos de Ciego de Ávila, flamante
monarca, y el subcampeón Industriales, a partir
de las dos de la tarde, en el estadio José Ramón
Cepero.

De acuerdo con el criterio de la doctora
Graziella Pogolotti, destacada escritora y
ensayista, el fervor creativo y contagioso que
suscita esta disciplina es tan grande, que hace
posible que la pasión llegue a los estadios y esté
presente en los hogares, propiciando las más
disímiles discusiones en el seno familiar.

Lo cierto es que este domingo se escuchará la
voz de ¡A jugar!, en un Campeonato que ha
generado una polémica precompetencia como
ningún otro, que de hecho lo convierte en el más
atípico, debido a la nueva estructura que
adoptará, pues brinda muy poca oportunidad
para la recuperación de los colectivos que
experimenten un resbalón o inicio incierto; o sea,
que hay que comenzar bien de inicio a fin

Una primera vuelta de 45 juegos, mediante el
sistema de todos contra todos, de los cuales
clasifican los ocho primeros en ganados y
perdidos, los que tendrán la oportunidad de
reforzarse con cinco peloteros, arrastrando a su
vez los resultados de la primera.

Estos ocho conjuntos clasificados celebrarán
42 pleitos entre sí.Al final los cuatro primeros irán
a una semifinal cruzada, primero con cuarto y
segundo con tercero, en un play off de siete
juegos para ganar cuatro.

Los que salgan airosos serán los encargados
de discutir el título de la pelota cubana. Como
verán desaparecen los cuatro play off de cuartos
de final, que tanta expectación y colorido le
proporcionara a la estructura anterior.

A pesar de ser uno de los grandes ausentes de
las últimas dos fiestas de la pelota cubana, el
elenco de Santiago de Cuba vuelve a ser uno
que la afición seguirá de cerca por la rica historia
que ha escrito en nuestros clásicos invernales, y

la combatividad que lo ha caracterizado.
Con un mentor debutante, Evenecer Godínez,

la novena montañesa, sin ser la misma de
ediciones anteriores, se ha propuesto brindarle
un bello espectáculo a su afición y luchar de inicio
a fin para estar en la segunda fase.

De acuerdo con el criterio del otrora destacado
torpedero, con el cual existe coincidencia
absoluta, el punto más débil del combinado
rojinegro es su línea central, en virtud de la
ausencia del receptor Rudelis García, quien
retornó a su provincia de origen, y la magnífica
combinación de doble play, integrada por Luis
Miguel Nava y Héctor Olivera.

Para cubrir estas responsabilidades entrarán
en acción, detrás del plato Alexis Durruthy,
Miguel Ángel Téllez, Alberto Díaz y Andrés
Reyna. Alrededor de short y segunda deben
estar Daniel Aguilera y Luis Yander La O,
mientras que Pedro Poll o Edilse Silva, indistinta-
mente, serán los encargados de defender la
inicial, en tanto que Maikel Castellanos, custodia-
rá la esquina caliente.

El área más potente
del colect ivo, sin
discusión, es la de los
jardines con Alexei
Bell, Reutilio Hurtado y
Joaquín Carbonell,
q u i e n e s e s t a r á n
secundados por Yaciel
Pérez, Gelkis Jiménez
y Ruden Sánchez.

Los indómitos debutarán el martes 27
frente a los alazanes de Granma, y para esa
primera subserie deben estar listos para abrir
Danny Betancourt , Carlos Manuel
Portuondo,Alaín Delá o Yaumier Sánchez.

Del “Mártires de Barbados”, las avispas
volarán hacia el “Gullermón Moncada” para
recibir la visita de sus similares de Isla de la
Juventud, Camagüey, Guantánamo y Las
Tunas.

A diferencia de otros elencos, durante la
etapa de preparación el principal obstáculo
que enfrentó el equipo de Santiago de Cuba
fue el devastador huracán Sandy, el cual
interrumpió el entrenamiento e impidió los
topes de confrontación que tenían pactados
con Villa Clara y Cienfuegos, la asistencia a

la copa Eddy Martín In memoriam y la organiza-
ción de la ya tradicional copa 30 de Noviembre,
en la Ciudad Héroe. No obstante en estas dos
últimas semanas han topado con sus similares
de las provincias orientales.

El acto de abanderamiento del conjunto
montañés está previsto para mañana domingo a
las cinco de la tarde, en la Plaza de Marte,
ocasión propicia para que los peloteros indómi-
tos hagan público el juramento deportivo, y
expresen su compromiso ante su exigente
afición, principal animadora de este espectáculo.

Las subseries que comienzan el martes serán
las siguientes. Pinar del
Río vs. Las Tunas; Isla de la
juventud vs. Villa Clara;
Mayabeque vs. Ciego de Ávila

Cienfuegos vs. Sancti Spíritus
Camagüey vs. Artemisa

Holguín vs. Matanzas y en el
Guantánamo vs.

Industriales.

SOBRE EL EQUIPO SANTIAGO DE CUBA

“Capitán San Luis”,
“Cristóbal Labra”,

“San José”,
; “5 de

Septiembre”, ;
“Cándido González”, ;
“Calixto García”,
“Nguyen Van Troi”,
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CONVOCATORIAS
El Ministerio de la Construcción.

Grupo Empresar ia l GECEM.
Empresa de cemento José Mercerón
convoca las siguientes plazas:

Especialista A en Mantenimiento
Industrial (1). Categoría: T. Grupo: XI.
Salario: 365.00+105.00=470.00

Requisitos: Ser graduado de
Ingeniería Eléctrica, con dos años de
experiencias.

Especialista C en gestión de los

Recursos Humanos (1). Categoría:T.
G r u p o : X . S a l a r i o :
325.00+105.00=430.00

Requisitos: Ser graduado de nivel
superior, con dos años de experien-
cia.

Mecánico B Automotor (1).
Categoría: O. Grupo VII.

Salario:1.44+0.39+CLA 0.08=1.91
(364.04).

La entidad cuenta con pago de

estimulación en MN y CUC, además
de aseo personal, módulo de ropa y
calzado y reforzamiento alimentario.
Los interesados deben presentarse
en Carretera Turística Km 3 ½ Punta
Gorda o llamar al 691044 a Magali
Núñez Betancourt, directora de
Recursos Humanos.

Magali Núñez Betancourt
Directora de Recursos Humanos

El Ministerio de la Construcción. Grupo
Empresarial GECEM. Empresa de cemento
José Mercerón convoca las siguientes
plazas:

Director UEB Molienda y Operaciones
Portuarias. Categoría: D. Grupo: XV. Salario:
440.00+CLA15.25+200.00=655.25.

Jefe del Centro de Dirección. Categoría: D.
Grupo: XIV. Salario: 425.00+200.00=625.00.

Requisito: Ser graduado de nivel superior,
con dos años de experiencia.

La entidad cuenta con pago de estimula-
ción en MN y CUC, además de aseo
personal, módulo de ropa y calzado y
reforzamiento alimentario. Los interesados
deben presentarse en Carretera Turística Km
3 ½ Punta Gorda o llamar al 691044 a
Magali Núñez Betancourt, directora de
Recursos Humanos.

Magali Núñez Betancourt
Directora de Rec. Humanos

Liga Superior de BaloncestoLiga Superior de Baloncesto

Foto: Internet
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Ya retorna el plato fuerte
que asiduos y espacios gana:
la gran pelota cubana
que con tanto nos divierte;
nuevamente se convierte
-para toda la afición-
en tema de discusión
-ya ecuánime, ya violenta-
y asunto a tener en cuenta
con más consideración.

---------0-------
Este asunto cotidiano
-tantas veces repetido-
es sin duda el más oído
en el hablar del cubano
hablado desde temprano
en cualquier encuentro brota,
es mucho lo que alborota
y no habrá cuando se acabe
porque todo el mundo sabe
un buen poco de pelota

---------0--------
Por eso en cuenta teniendo
aciertos y desatinos
estaban unos vecinos
de pelota discutiendo;
con entusiasmo tremendo
uno al otro le decía:
“Compay no hay todavía
-ni se verá en ningún choque-
quien robe, empuje y toque
como la novena mía.

--------0--------
Bienvenida, bienvenida
la fiesta de los cubanos
-siempre en los primeros planos
y en alta estima tenida-;
de esta fiesta tan querida
debemos también decir
que es con su sonreír
-y con bastante esplendor-
el pasatiempo mejor
que se puede concebir.

*Augusto Revilla

Mañana será el acto de abanderamiento del equipo SantiagoMañana será el acto de abanderamiento del equipo Santiago
Los montañeses debutarán el martes en el “Mártires de Barbados”Los montañeses debutarán el martes en el “Mártires de Barbados”

DÉCIMA BEISBOLERADÉCIMA BEISBOLERA

LOS HOMBRES SE DESPIERTAN Y
LAS CHICAS AÚN ANDAN MOROSAS

LOS HOMBRES SE DESPIERTAN Y
LAS CHICAS AÚN ANDAN MOROSAS

JORGE R. MATOS CABRALES
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Tan vital como la propia industria, la maquinaria
agrícola cañera de la provincia de Santiago de Cuba
también se prepara para la zafra azucarera 2012-2013 y
al cierre de octubre acumulaba un 70 % de avance físico
en el alistamiento.

Consultada al respecto, la ingeniera Isabel Chader
Leyva, directora de la Empresa Provincial Azucarera,
precisó que de 78 combinadas que necesitará la
cosecha, una se encontraba entre el 40 y 60% de avance
en la reparación; 35, entre el 60 y 80%; 24 máquinas,
entre el 80 y el 90 %, y 17 a más del 90%.

De 59 alzadoras en plan, al cierre de octubre estaban
reparadas 29, para el 47%, y de 499 tractores, habían
listos 220, para el 44%, en tanto marchaba sin contra-
tiempos el alistamiento de los medios de aseguramiento,
los implementos y las carretas.

En el caso de las combinadas, dijo Chader Leyva,
limitan el avance de su acondicionamiento 17 motores
que aún se encuentran en planta, partes y piezas
hidrostáticas, cablería, reparación de cajas de velocidad
y diferencial, así como completamiento de cadena,
empate y pintura.

No marcha con el ritmo deseado la preparación de las
alzadoras debido a que faltan piezas para la reparación
de las cajas de velocidad, hay limitación con los platos
presores de motores Mercedes, carecen de cilindros de
giro y hay siete motores en plantas nacionales.

En las alzadoras BMH incide que hay nueve motores en
plantas nacionales y el contrato de piezas y agregados se
hace efectivo a finales de diciembre, mientras que en los
tractores limitan agregados eléctricos y mecánicos, así
como rodamientos.

Entre algunas de las acciones para avanzar con mayor
celeridad están: la reactivación del taller central de Vega
Honda en la recuperación de agregados y piezas; darles
seguimiento a todas las piezas de fabricación y recupera-
ción que se encuentran en los talleres de la Industria
Ligera; elaborar un nuevo cronograma de entrega de los
motores todavía en plantas; iniciar la zafra en el central
Paquito Rosales con 15 alzadoras tradicionales en
sustitución de las alzadoras BMH que no están listas;
completar los módulos de piezas y agregados mayores y
concentrar equipos para disminuir las afectaciones por
energía eléctrica en los talleres de las unidades producto-
ras de caña.

Muy importante y alentador, afirma la directora de la
empresa, es que cada operador de tractor, combinada y
alzadora está incorporado a los trabajos de reparación
de sus equipos, junto a los mecánicos, lo que demuestra
su sentido de pertenencia.

Si bien es cierto que -amén de los méritos del modelo
socialista cubano- la economía padece aún insuficien-
cias en el control interno y la productividad, el país
reorienta sus políticas para incrementar la producción
agropecuaria, industrial y potenciar el ahorro, la
eficiencia, la pequeña empresa y la sustitución de
importaciones.

En ese empeño tienen una alta responsabilidad los
economistas y contadores santiagueros.

Próximos a festejar su día, el 26 de noviembre, estos
profesionales afrontan el reto de identificar los
problemas que lastran el desarrollo local y plantear las
soluciones posibles en el marco general de la produc-
ción, distribución, cambio y consumo de los bienes y
servicios, en correspondencia con lo estipulado en los
lineamientos de la política social y económica.

Sobre las misiones de los afiliados a la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
(ANEC) durante 2012, informó a ,
Víctor Luis López Lescay, presidente de la organiza-
ción gremial en la provincia: “Hemos estado inmersos
en el asesoramiento a las entidades de Salud, para un
manejo eficiente del presupuesto dedicado a la
actividad asistencial; en la capacitación en materia
económica de líderes sindicales y delegados a las
asambleas municipales y provincial del Poder Popular.

“Otra prioridad ha sido el proceso asambleario del VII
Congreso de la ANEC, que tendrá lugar en junio de
2013 con la particularidad de que se ha discutido
acerca de las deficiencias en las entidades estatales de
cada municipio, en aras de proponer soluciones.”

También se ocupan los profesionales de las ciencias
económicas, de contribuir a la elaboración de la teoría
del modelo económico cubano, sobre la base de los
presupuestos aprobados en el evento partidista de
2011. En este sentido, agregó López Lescay, Santiago
de Cuba tiene la responsabilidad de redactar propues-
tas encaminadas a perfeccionar la planificación, los
proyectos de desarrollo local y la sustitución de
importaciones y el fomento de fondos exportables.

Contribuir a preservar y difundir los valores del
pensamiento económico cubano, promover la
superación profesional de todos los trabajadores
vinculados a la práctica económica y formar a los
contadores y economistas del futuro, son tareas que
asumen.

Además de contribuir a actualizar la actividad
productiva y financiera del territorio, los del gremio
continuarán trabajando en las tareas de la recupera-
ción de la provincia. De ahí que estos hombres y
mujeres se empeñen en fomentar el estudio constante
de la situación económica de las empresas para
impulsar su gestión.

Reciban nuestros economistas y contadores el
agasajo de los santiagueros.

Sierra Maestra

Se prepara
la maquinaria

agrícola cañera
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El hospital materno sur Mariana Grajales, más conocido como
clínica Los Ángeles, tiene garantizados el abastecimiento de
material quirúrgico y alimentos en el mes de noviembre, gracias a
la ayuda de Venezuela y Bolivia.

La directora general del centro asistencial, M.Sc. Irma Tumarell
Villalón expresó al respecto: "Lo primero que recibimos fueron
donaciones de alimentos, 540 kilogramos de azúcar y 740 kg de
caraotas o frijoles venezolanos, y 1 400 kg de arroz entre Bolivia y
Venezuela.

"También venían pescado enlatado y leche en dos de sus
variedades, en polvo y fluida, muy rica.

"En un segundo envío nos dieron material desechable como
algodón, gasas, vendas elásticas y guantes quirúrgicos, todo esto
en función de la atención a los pacientes."

"Se nos dio la orientación de que también los trabajadores de la
unidad tenían derecho a éste, en el caso del arroz, los granos y las
pastas. El pescado enlatado y la leche son exclusivamente para
los pacientes.

"Luego, creamos un equipo responsable de velar por los
recursos, compuesto por los miembros del Consejo de Dirección,
el cual se encargó de verificar su calidad y decidir el destino final.

"En cuanto llegó el envío, se llevó una muestra al matutino para
que los trabajadores lo vieran, pues son portavoces para el resto
de la población", explicó Tumarell Villalón.

Al pedirle una valoración del apoyo brindado por la comunidad
internacional a la provincia santiaguera ante el paso del huracán
Sandy, la directiva respondió: "Somos de la opinión que es una
muestra más de solidaridad. Hemos recibido un justo aporte como
lo hemos ofrecido en muchos países en condición de médicos,
colaboradores de Salud, entrenadores deportivos; es la reciproci-
dad a la hermandad".

¿Qué medidas se adoptaron en el control de la distribución
del donativo?

Donativo contribuye a
abastecimiento alimenticio

Donativo contribuye a
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MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

PEDRO FELIPE PÉREZ

El cumplimiento de las medidas del plan de
reducción de desastres evitó pérdidas por el
huracán Sandy en la producción terminada y la
materia prima en la Empresa de Acopio,
Beneficio y Torcido de Tabaco de Santiago de
Cuba.

Elsi Saborní, directora de Contabilidad y
Finanzas de esa entidad, dijo en exclusivas a la
AIN que un millón y medio de unidades con
destino al consumo nacional y la exportación
fue resguardado en áreas seguras con
cubierta de placa, como oficinas y otros
locales.

En el caso de la materia prima -200
toneladas- se ampararon bajo lonas en el
almacén central de La Alameda, de la ciudad
cabecera, y no sufrieron daños a pesar de
perder el techo esa instalación, acotó.

En siete de las 12 Unidades Empresariales
de Base, precisó, ocurrieron afectaciones de
techos, con más de seis mil metros cuadrados
dañados, y en las de El Caney y La Maya el
viento se llevó la totalidad, mientras en La
Escogida, de Palma Soriano, también
ocurrieron severos perjuicios.

Esta última beneficia el tabaco comprado a

los productores (acopio, clasificación, despale
y proceso de fermentación), para luego
destinarlo a la industria.

Con respecto a los semilleros fueron
dañados 265 canteros, al igual que 64 casas
de curar tabaco de los productores.

Los primeros se hallaban en municipios
afectados severamente por el huracán como
Palma Soriano y Songo-La Maya, y otra parte
en Contramaestre.

José Despaigne, director adjunto, dijo que
ahora cuadros y trabajadores están de lleno en
tareas como la distribución de recursos que
estaban en almacenes (puntilla, soga y
madera), recuperación de semilleros y de
casas de cura y escogida, y en la entrega de
semillas a unidades agrícolas.

Aunque se salvaguardó la producción
terminada y la materia prima, hay insatisfac-
ción en la entidad por los daños ocurridos, ya
que existe experiencia de otros eventos
meteorológicos y por delante quedan las
enseñanzas, dijo el director general, Rubén
Rodríguez Benítez.

Destacó que los esfuerzos se encaminan a
recuperar todas las instalaciones antes de
finalizar el año y cumplir los planes de
producción, como respuesta al llamado de la
máxima dirección del país.

Tabacaleros protegieron de “Sandy” producción terminadaTabacaleros protegieron de “Sandy” producción terminada
MARLENE MONTOYA (AIN)

Con marcados logros, la
provincia de Santiago de
C u b a c o n m e m o r ó e l
an ive rsar io 23 de la
Convención de los Derechos
del Niño, aprobada por todos
los países del mundo, en
Ginebra, en el año 1989, con
excepción de los Estados
Unidos y Somalia.

En respuesta a esta
iniciativa, en el territorio se
creó el proyecto POR UN
MUNDO AL DERECHO,
UNICEF-MINJUS, confor-
mado por un equ ipo
multidisciplinario con más de
veinte inst i tuc iones y
o r g a n i s m o s , q u e h a
desarrollado a lo largo de 12
años acciones de divulga-
ción de los derechos de la

niñez y la adolescencia.
Entre sus éxitos está la

participación en coordina-
ción con Cultura, de niños y
niñas en el Festival del
Caribe, en la Feria del Libro,
en exposiciones sobre el
derecho de la niñez, en
dramatizaciones, activida-
des deportivas, jornadas
científicas de adolescencia
con temas de derecho,
concursos infantiles; y, en
particular, el Programa
Educa a tu Hijo, con ricas
experiencias de las institu-
ciones que lo integran, y en el
que se han destacado los
consejos populares Flores,
de la Ciudad Héroe, y San
Benito, de Mayarí.

“En estos momentos
-señala Magalys Rodríguez
I v o n e t , c o o r d i n a d o r a
provincial del Proyecto-,
después de los embates del

huracán Sandy, estamos
inmersos en promover el
Derecho a la Sa lud ,
preceptuado en elArtículo 24
de la Convención, que
dice”…asegurar la presta-
ción de la asistencia médica
y la atención sanitaria que
sean necesarias a todos los
niños, haciendo hincapié en
el desarrollo de la atención
primaria de salud…

“Este postulado -añade-,
está garantizado por el
Sistema de Salud cubano,
pero hoy en Santiago de
Cuba es un imperativo para
la familia y las demás
instituciones el enfrenta-
miento a las enfermedades
que fenómenos como
'Sandy' pueden traer a la
población en general, sobre
todo a la niñez y la adoles-
cencia, que son los más
vulnerables”·

CONMEMORADO EL
ANIVERSARIO 23 DE LA CONVENCIÓN
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