
Ofrendas florales en nombre de Fidel y de
Raúl Castro, el Consejo de Estado, el pueblo de
Cuba y familiares de los caídos en el levanta-
miento armado de Santiago de Cuba, el 30 de
noviembre de 1956, fueron depositadas en
homenaje a los mártires de aquella epopeya.

A 56 años de esos sucesos concebidos para
apoyar el desembarco del yate Granma, esta
ciudad recordó las heroicas acciones de ese
glorioso día, en el que murieron José Tey, Otto
Parellada yAntonioAlomá.

Estudiantes de la Enseñanza Primaria y de
secundaria básica rememoraron la fecha,
tomando por asalto las otroras Estaciones de la
Policía y la Guardia Marítima.

Alumnos, trabajadores del puerto
Guillermón Moncada y de la delegación de la
Aduana General de la República en Santiago de
Cuba, se sumaron a recordar el día en que el
uniforme verde olivo salió por primera vez a las
calles de esta urbe.

El combatiente Héctor Arriaza Fernández
relató los detalles de lo ocurrido aquel 30 de
Noviembre, cuando se pretendía distraer la
atención del ejército de la tiranía y de esa forma
apoyar el desembarco de los expedicionarios
del “Granma”.

Más de medio siglo después del histórico
levantamiento armado de Santiago de Cuba,
permanece latente el compromiso de ser
herederos de la estirpe de nuestros mambises
y rebeldes.

Así lo dejó patente al hablar en el acto,
Elizabeth Reyes Cánova, estudiante del
preuniversitario Cuqui Bosch.

También se depositó una ofrenda floral en el
Callejón del Muro, donde cayó asesinado
Frank País García, quien fuera el jefe nacional
de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de
Julio y dirigiera el levantamiento armado de la
legendaria ciudad.
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En ocasión de conmemorarse el aniversario 56
del desembarco del Granma, este 2 de Diciembre
-Día de las FAR-, tendrá lugar un homenaje a José
Martí, en la necrópolis Santa Ifigenia, de Santiago de
Cuba.

Los uniformados locales, en representación de
las tropas de todo el país, protagonizarán el acto
político y ceremonia militar, tributo en el que -como
es tradicional- se depositarán ante la losa delApóstol

ofrendas florales.
Con la certeza de que no hay mejor manera de

honrar al Héroe Nacional que defender la Revolución
hasta las últimas consecuencias, las FAR llegarán a
la efeméride con mayores fortalezas en la prepara-
ción combativa de sus efectivos, logros en la forma-
ción integral de los profesionales y un alto compromi-
so con el apoyo a la recuperación que se lleva a cabo
en esta provincia tras el paso del huracán Sandy,
hace poco más de un mes.

Estos hombres y mujeres honran con su quehacer
a los 82 expedicionarios que, encabezados por Fidel

y mal armados, se atrevieron a desafiar un enemigo
superior en parque y número de efectivos.

La cacería que preparó el tirano para eliminar a
los insurgentes que venían en el yate Granma hizo
perecer a la mayoría de aquellos combatientes, en
1956. Considerados simientes del Ejército Rebelde y
de las FAR; hoy habrían estado orgullosos de esta
parte del pueblo cubano que enaltece el uniforme
verde olivo al trabajar sin descanso en el cumpli-
miento de misiones en la defensa, en la enseñanza
militar o en el restablecimiento de la normalidad tras
desastres naturales.
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SABADAZO reanudó sus recorridos habituales, y
verdaderamente no entiende por qué hay personas que
protestan por los baños podálicos, ¿acaso no saben
que las autoridades sanitarias están cuidando de su
salud para evitar contaminación y brotes epidémicos? Si
usted está dentro de ese grupo, reaccione y piense que
más vale precaver que tener que lamentar…

CONTINÚAN llegando criterios de santiagueros y
santiagueras sobre los horarios de fumigación en las
entidades estatales de prestación de servicios del
territorio, y llega a mi mente un trabajo periodístico
realizado por el colega Miguel Ángel Gaínza, sobre este
problema, y me atrevo a decir que no se valoró lo que se
exponía, ni mucho menos se tuvieron en cuenta las
propuestas que hizo el periodista a las autoridades
administrativas. Acaso nadie ha pensado, por ejemplo,
en los comercios, los miles de pesos que se dejan de
ingresar por ese concepto, además, en lugares como
bufetes colectivos, consultorios médicos, correos, entre
otros, que afectan la jornada laboral…

SANTIAGO sigue cambian-
do después de más de un mes del paso del huracán y
como dijera el presidente del Consejo de Defensa
Provincial: “hay que ir borrando las huellas de Sandy”.
Sabemos que nos costará esfuerzo y sacrificio, son
miles los trabajadores que sufrieron afectaciones en su
vivienda; sin embargo, muchos se han mantenido firmes
en sus puestos de labor para que no se afecten la
producción, los servicios y las obras sociales, y también
sabemos que hay problemas y daños que tendrán una
solución a corto, mediano y largo plazos, como es el
caso de las viviendas y otros que sí pueden tener una
rápida solución, por ejemplo, es inadmisible que aún
permanezca en la calle Enramadas, el lumínico que
identifica a la tienda La California, hecho un amasijo de
metal, pedazos de bombillos y demás componentes,
dándole la bienvenida al cliente…

HASTAla semana que viene…
Chaoooooooooo

SI son observadores, ya se
percataron de que los árboles
comenzaron a retoñar, en algunos
sitios aparecen las primeras flores,
y un ejemplo de lo que les digo lo
pueden ver en el coppelia El Jardín
de las Enramadas, sus áreas
verdes les dan la bienvenida a los
clientes, como si el huracán no
hubiera afectado el lugar. Como
decía mi abuela son cosas de la
madre natura, y yo le agregaría
también de la constancia y el

cuidado de sus trabajadores, las palmas para ese colecti-
vo…

VECINOS de
los edificios Q-43 y 44, del Micro 7, en el centro urbano José
Martí, dicen que: “desde finales del mes de abril, el agua
albañal corre por los alrededores de esos inmuebles, con la
consabida fetidez e insalubridad. Hemos realizado varias
gestiones y hasta ahora no recibimos respuesta alguna”, Chi
lo sa…

VUELVO con los
baños podálicos, en esta ocasión no señalaremos a nadie
en particular, sino que hacemos una alerta, y más que alerta,
concienciar el estricto cumplimiento de lo dictaminado, ya
que hay lugares donde aparentemente se cumple lo
orientado, pero, qué sucede, están creadas las condiciones,
pero nadie controla su funcionamiento, o en otros, están
expuestos al sol, y así el cloro pierde su efectividad; por
último, las administraciones deben tener bien claro que se
debe utilizar la dosis exacta…

NOS vamos y nos
vemos…
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Sabadazo

Iatsanti@enet.cu
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SANTIESTEBAN BLANCO

Lupe y
María Elena

FRASE
CÉLEBRE
FRASE

CÉLEBRE

Otra luna nueva y yo te quiero
mucho más que tres lunas atrás
te quiero mucho más de lo que puedo
te quiero aunque decirlo esté de más
yo te quiero.
El mundo está al revés y yo te quiero
quererte me hace ser alguien mejor
te quiero a veces más de lo que quiero
te quiero aunque a veces cause dolor
yo te quiero.
*No voy a rebuscar en la academia
palabras para ver quién me las premia
si este mundo cabe en dos palabras
te quiero.
Te quiero mientras dure que te quiera
te quiero porque es la mejor manera
de burlarme de tus enemigos
te quiero porque así es como te quiero
te quiero y sabes bien que me refiero
a no quererte más porque no puedo.
Pensé que era importante que supieras
que te quiero y nada más.*
Ya fui tipo duro como acero
de esos que se guardan la emoción
"yo primero muerto que un te quiero"
decía antes de hacerte esta canción
te quiero.
Te quiero sólo porque a ti te quiero
qué sería de mí si no es así
como dijo Pablo a sangre y fuego
como digo yo te quiero así
yo te quiero.
Se repite *-*

Te quiero mientras dure que te quiera
te quiero porque es la mejor manera
de burlarme de tus enemigos
te quiero porque así es como te quiero
te quiero y sabes bien que me refiero
a no quererte más porque no puedo.
Pensé que era importante que supieras
que te quiero y nada más.
Te quiero sólo porque a ti te quiero
te quiero mucho más de lo que puedo.
Colaboradoras: Aimée Menéndez,
Leidisbel Laforte y Adriana Reyes.
IPU Tony Alomá.

Dos personas se
dedican a hacer mudan-
zas, Remberto y su
hermano..
Un día iba Remberto con
un armario muy grande
sobre los hombros,
alguien se le acerca y le
dice:
- 'Oye Remberto, ¿no te
ayuda tu hermano?'
- 'Claro que sí chico....Mi
hermano está adentro,….
aguantando los percheros’

Ríete
si quieres...
Ríete
si quieres...Se usan los paréntesis () cuando se

interrumpe el sentido del discurso con un
inciso aclaratorio. El abuelo Alberto (en su
juventud fue un brillante cirujano) parecía

una estatua sentado en el sillón.
Para intercalar algún dato o precisión como fechas o

lugares: El año de su nacimiento (1616) es el mismo en que
murió CarlosAlberto.

Se utiliza para evitar introducir una opción en el texto: En
el documento se indicarán el (los) día (s) en que haya
tenido lugar la baja.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Nadie pudo imaginar, que en solo
Una madrugada
fuera su sueño a volar, con la ciudad
destrozada.

Insospechado fue el golpe
de aquel huracán terrible
que ensañó su furia torpe, dejándonos
tan sensibles.

Mas, esperar no se hizo, de los hermanos la mano
y aunque el destino no quiso, más unidos ahora estamos
nunca pensó el santiaguero, ver sin brillo su ciudad
Sandy dejó un agujero que hizo crecer la bondad.

Pero mi tierra florece, se resiste a la caída
y su alma resplandece a pesar de sus heridas
hoy Santiago se levanta, nadie crea que agoniza
y como el fénix se alza renace de sus cenizas.

Autora: Kenia Rodríguez Poulot

El ciudadano Pedro Ismael Rodríguez
Labrada, vecino de Los Cedros, municipio
de Palma Soriano, se encuentra desapa-
recido desde el día 5 de noviembre de
2012. Presenta demencia, tiene 43 años,
viste pantalón negro y pulóver rojo que en
ocasiones se los quita al igual que sus
zapatos. Es mestizo, alto, complexión
fuerte y ojos claros. Cualquier referencia
del caso, informar a la estación de la policía
más cerca o dirigirse a Calle 2da. # 16 e/ B

y C. La Cuba, municipio de Palma Soriano. Teléfono 501130 con
(Nelvia Martínez Rodríguez) o llamar a la pública de Los Cedros al
teléfono 0152888054.

Ciudadano desaparecidoCiudadano desaparecido

Cuarteta para mi ciudadCuarteta para mi ciudad

Paréntesis

El obrero tiene
más necesidad
de respeto
que de pan.

Karl Marx

Aunque al inicio de la etapa de recuperación se
orientó a los usuarios no reportar las averías de las
líneas telefónicas al 114, actualmente está
funcionando este servicio de recepción de
llamadas, dijo a , Keyttia Sánchez
Menéndez, especialista en Comunicación de la
División Territorial de ETECSA, en Santiago de
Cuba.

“Las personas con el servicio telefónico
afectado, precisó, deben continuar utilizando la vía
del 114, que es la oficial para realizar el trámite,
aunque es importante aclarar que ahora el nivel de
recepción de llamadas es mucho mayor al
habitual y puede existir, en algún momento del día,
congestión en las líneas, por lo que solicitamos a
los usuarios comprensión en este sentido, e
igualmente esclarecemos que los puntos de la red
comercial no están recibiendo reportes de quejas
por interrupciones telefónicas”.

Agregó que se sugiere a los usuarios que al
llamar al 114 pidan el número de la solicitud con la
cual fue registrada su petición, lo que facilitará
cualquier reclamación y evitará repeticiones
innecesarias del reporte.

De 31 000 afectaciones telefónicas provocadas
por el huracán Sandy, en la provincia de Santiago
de Cuba, se han resuelto algo más de 14 000, por
lo cual queda abundante trabajo por realizar.

En lo tocante a preocupaciones e inquietudes
debido al pago de la factura telefónica, la
especialista comentó que ya todos los usuarios
deben tener en sus manos la cuenta de noviembre
y conocen que en octubre se extendió el plazo
para el pago de los servicios telefónicos.

Al respecto, aclaró, que todas las personas que
pagaron la factura telefónica de septiembre,
luego del 31 de octubre, que es la fecha de
vencimiento, van a encontrar en la cuenta de
noviembre, en la casilla atrasos, el importe de
octubre, pero como ya abonaron, no tienen que
volver a hacerlo.

, inquirimos. “No, tienen que
pagar en los puntos de ETECSA, donde se
encuentra actualizado el estado de las cuentas de
los usuarios.

“Ahora bien, todos aquellos clientes que
efectuaron el pago de su factura de septiembre
antes del 31 de octubre, como está establecido, al
presentarse ahora sólo les aparecerá el importe
del mes de octubre, el que podrán pagar también
en los bancos y correos, además de los puntos de
ETECSA.

“De existir algún cliente que no haya liquidado
septiembre y octubre, este deberá abonar el
importe completo de ambos meses, según lo
reflejado en el documento, y no se le cobrará los
ocho pesos de recargo”.

Sierra Maestra

¿No pueden pagar entonces ahora en los
bancos y correos?

Bajo la premisa: “Vivir sin violencia es un derecho”, las federadas de
Santiago de Cuba celebran la jornada por el Día Internacional de la elimina-
ción de la violencia contra la mujer, que se inició desde el 25 de noviembre y
se extenderá hasta el 10 de diciembre.

Tatiana Hernández Pullú, miembro del secretariado provincial de la FMC,
informó que a nivel de base, en las comunidades del territorio se desarrollan
talleres de reflexión mediante el material “La violencia entre parejas”, que
señala cómo se manifiesta la agresión interfamiliar y los lugares donde
pueden acudir ante agresiones, así como el intercambio con víctimas de
coacción.

Añadió que durante la jornada se realizarán encuentros con trabajadoras
de centros de amplia concentración femenina como la Fábrica de Pañuelos,
del municipio de San Luis, y la Fábrica de Tabaco, de Songo-La Maya.

“Debido a que, en los últimos tiempos, ha existido un incremento en las
incidencias de hechos violentos, tanto psicológicos como físicos en la
adolescencia, se desarrollará un intercambio con estudiantes y jóvenes de
centros mixtos de enseñanza para incentivar en las nuevas generaciones la
igualdad de género”, dijo Hernández Pullú.

En esos encuentros participan federadas, especialistas de la Casa de
Orientación que trabajan esos asuntos y de la Cátedra de la Mujer de los
centros de Educación Superior, así como organismos y entidades implicados
en la prevención y atención de la violencia contra las féminas, dígase Salud
Pública y el Ministerio del Interior.

Como colofón de las actividades por la jornada, las federadas santiagueras
se integrarán a la Marcha Mundial de Mujeres, el próximo 10 de diciembre,
Día Internacional de los Derechos Humanos, en la cual enarbolarán los
valores de igualdad, justicia, libertad, solidaridad y paz.

Esta Marcha Mundial surgió en 1998 y realiza acciones internacionales,
regionales y nacionales en contra del capitalismo, la pobreza, la violencia y
otras injusticias que existen en el planeta impactado hoy por crisis, guerras y
amenazas por el imperialismo y sus aliados.

Actualmente la Federación de Mujeres Cubanas integra el Comité
Internacional de la Marcha, que este año tendrá como sede a Brasil.
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
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Celebran santiagueras
jornada contra la
violencia hacia la mujer
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PEDRO FELIPE PÉREZ

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
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En la lucha por la liberación de los Cinco,
cada día se abre más paso la verdad y se
pone de manifiesto la mentira. Todos los
cargos contra ellos se han reducido al
polvo, pero siguen presos, con lo cual la
justicia norteamericana sigue sumergida en
el lodo.

Contra Gerardo, Ramón, Antonio,
Fernando y René, se esgrimieron varios
cargos, todos manipulados. Veámoslos.

Conspiración para cometer asesinato en
primer grado. Esa acusación se le aplicó
solo a Gerardo. La palabra ¿conspiración?
esconde aquí la falta de pruebas. Con ese
argumento, el Tribunal estaba facultado
para sancionar sin probar nada. Caso
insólito, pues la propia Fiscalía de los
Estados Unidos declaró en el juicio que no
podía testificar la culpabilidad del acusado
e incluso pidió a la Corte de Apelaciones de
Atlanta la desestimación de ese cargo. Pero
la sanción estaba desde antes
determinada: cadena perpetua.

Se probó, además, que fue la Agencia
Federal de Aviación de los Estados Unidos
la que notificó a Cuba que las avionetas
venían en camino. Gerardo Hernández no

tuvo nada que ver con eso.
Otro cargo grave fue Conspiración para

cometer espionaje. Esta acusación recayó
sobre Gerardo, Ramón y Antonio. De
nuevo, ante la falta de pruebas, el recurso
de la ¿Conspiración? Se probó en el juicio
que, de las alrededor de 20 000 páginas en
computación ocupadas a los Cinco, ni una
sola contenía información sobre la defensa
de los Estados Unidos. Otra vez la sanción
máxima: cadena perpetua para los tres. La
segunda para Gerardo.

La acusación de Conspiración para
cometer delito contra los Estados Unidos,
pesó sobre los Cinco Héroes cubanos. Las
declaraciones de varios testigos
demostraron en el juicio que en ningún
momento se puso en peligro la seguridad
de esa nación, pues la misión consistía en
monitorear a grupos terroristas que desde
ese país actúan impunemente contra Cuba.
Pero ahí estaba la ¿conspiración?
sustituyendo las pruebas.
Hubo otros cargos menores, pero
sancionados con ensañamiento, en todos
los casos con las penas mayores para
estos establecidas. Uno fue Identidad y

documentación falsa. La única forma de
actuar y penetrar a esos grupos terroristas
era cambiar la verdadera identidad. Y eso
hicieron Gerardo, Ramón y Fernando.
Sin embargo, en materia de derecho, se
reconoce -incluyendo a los Estados Unidos
-la Doctrina del Estado de Necesidad, la
cual justifica que en evitación de un delito
mayor, como son el terrorismo y los
asesinatos, pueda incurrirse en delitos
menores, como es este el caso. Pero el
Tribunal no lo tuvo en cuenta.

Otro cargo imputado a los Cinco cubanos
fue el de actuar como Agentes no
registrados de un gobierno extranjero. Aquí
sobran los comentarios sobre qué hubiese
pasado si solicitaran registro de la Fiscalía
de Miami para realizar un trabajo de
monitoreo sobre grupos y personas
terroristas anti cubanos que allí radican con
impunidad y apoyo.

Hoy se conoce con más profundidad el
sucio manejo de las autoridades
norteamericanas en este proceso que,
desde el arresto hasta las condena -y aún
después- se ha basado en la ilegalidad, el
engaño y hasta la violación de la propia

Constitución de los
Estados Unidos.

El más reciente
escándalo fue la prueba
sobre la cantidad de medios de
comunicación y periodistas que fueron
pagados para calumniar a los Cinco y poner
contra ellos a la opinión pública. El pueblo
norteamericano fue uno de los principales
engañados. Para él, la palabra
Conspiración no era esgrimida, sino las de
espías, terroristas, agentes castristas,
amenazadores de la seguridad de los
Estados Unidos.

Pero la verdad no ha dejado de abrirse
paso. Y cada día son más las personas
honestas que en el mundo exigen justicia.
El presidente Obama -nada más y nada
menos que Premio Nobel y Profesor de
Derecho Constitucional- tiene en sus
manos la oportunidad y la potestad de lavar
el lodo en el cual está sumergido el sistema
judicial de ese país. Liberando a los Cinco,
estará demostrando su capacidad en
materia jurídica y su voluntad, como él lo
predica, de luchar contra el verdadero
terrorismo.

Existen espacios que nos vemos obligados a
compartir con muchas personas; en estos se intercam-
bian ideas o miradas con seres que quizás no volvere-
mos a ver, se descubren olores poco agradables o
encontramos a los vecinos que viven a menos de dos
metros de la casa y no saludamos hace años.

Camionetas o camiones son esa suerte “salón de
espera” donde un cómplice motivo nos obliga a estar
allí; una expresión sustantiva entre los santiagueros: la
necesidad.

Aparece entonces un personaje con disímiles
rostros. Amigo, hermano, consejero matrimonial,
periódico del aire, asesor financiero, profesor de
buenos modales (sobre todo cuando hablan de la
conducta de los otros), leguleyo y, por supuesto, casi se
me olvida, machacante.

Este se trasluce hoy como la figura pública más
conocida pero la menos promocionada, tal vez por
aquella costumbre, muy sana entre nosotros, de
recordar solo lo bueno.

Unos minutos en esos vehículos nos permiten vivir un
capítulo triste de telenovela, una angustia que va más
allá de la incomodidad de los asientos, del insoportable
calor y los extraños aromas. Ese indeseado panorama
debemos agradecerlo a los que cobran, al chofer y la
figura inanimada que espera en casa y responde por
todo: el dueño.

Todo comienza por la imprecisión de cuándo van a
cobrar, si a la subida o al bajar. Ante la interrogante
suelen quedar en silencio o exclaman: ¡Suba, suba!
¡Arriba me paga! ¡Vamos señora!. Se completa la trama
inicial con el anuncio de las paradas donde no van a
parar, la insistencia a los “recalcitrantes” que prefieren
esperar la guagua y, por supuesto, la clave del éxito
para cualquier machacante, lograr el récord de tener
más personas reunidas en el menor espacio posible.

Esa guerra sin cuartel contra los límites geográficos
invita a la jerga habitual, ¡Córranse ahí que caben más!
¡Señores, eso está vacío! ¡Abran el pasillo! ¡Dejen libre
la escalera! y la que más les gusta y muestra su
invariable vocación profesional: ¡Qué humanidad más
mala, ustedes van a dejar que se queden “dos”
personas abajo!

Para ellos, siempre caben más, nunca está lleno el
bolsillo; disculpen, la camioneta. Si no somos capaces
de creerlo entonces nos amenazan con el coco de los
transportistas, el caballito; ese que pondrá la multa y
provocará que nos atrasemos. Y nadie quiere eso.

Con su actuar y la anuencia del chofer, han obligado a
cambiar a los viajeros horarios y costumbres. Ahora
quien desee llegar temprano a su destino debe salir al
menos 45 minutos más temprano porque debe perder
la mitad del tiempo en cada parada, donde lo único que
falta es que el machacante obligue a las personas que
viven cerca a salir de sus casas y subirse al camión.

Otras veces, la incertidumbre del vuelto que no llega
nos hace olvidarnos del resto de los personajes de
aquella “selva”, la señora que no para de hablar, el niño
pisoteador, la sombrilla apuntando a no se sabe dónde,
el comentarista deportivo, la “parida” que carga a un
niño de ¡ocho! años, entre otros.

El lapsus de descanso entre cada parada termina con
la repetición del mismo panorama, una lucha eterna
entre nuestro estrés y la ambición de ellos. No cabe
ningún recurso retórico, ni un elemental sentido de
justicia, no importa que paguemos por ese servicio y no
podamos exigir un mínimo de comodidad o transitar en
un ambiente agradable para todos.

Entre los que comparten aquella aventura con
nosotros aparece el acérrimo defensor de los que
cobran. Está allí, en el lugar y el momento adecuados,
para recordarte que no tienes la razón, que en aquella
invisible esquina cabe un gordo de 200 libras; te
demuestra que sí te dieron el vuelto, nunca te faltaron
el respeto, y no gritaste lo suficiente que te quedabas
en la próxima parada.

Mientras usted se recupera de la embestida, el
improvisado jurista -que ha estado contando historias
de su familia- recibe su premio, el peso de vuelta al
bolsillo. Al llegar a su destino, el viajero solo puede
redimirse hasta el próximo episodio porque la necesi-
dad y el resto del mundo lo han dejado sin argumentos
ante “el más humano de los machacantes”.

¿Los cargos? ¡Hechos polvo!
¿La justicia? ¡Sumida en lodo!
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Trabajadores de Servicios Comunales se
encargan de la restauración de la jardinería en
importantes áreas de Santiago de Cuba, entre estas
la Avenida de los Desfiles.

Recobra vida
la jardinería
Recobra vida
la jardinería



Aquilatar la magnitud de los estragos -ocasionados por las
penetraciones del mar y los fuertes vientos asociados a
“Sandy”- y el avance de la recuperación, fue el propósito de las
autoridades del Consejo de Defensa Provincial, durante un
recorrido por la comunidad de Cayo Granma, el miércoles
último.

Lázaro Expósito Canto y Reinaldo García Zapata, presiden-
te y vicepresidente -respectivamente- de esta estructura de
dirección para situaciones excepcionales, y Heberto Callard,
titular del Consejo de Defensa Municipal de Santiago de Cuba,
apreciaron los daños a la farmacia y a las viviendas.

También llegaron hasta la unidad gastronómica El Paraíso,
donde se destruyó completamente el ranchón para la venta de
comestibles y otras áreas quedaron sin cubierta y con paredes
agrietadas por el impacto de las olas.

Los trabajadores, que al momento de la visita se ocupaban
de la reparación del lugar, explicaron a las autoridades que
aunque tienen disposición de reconstruir el local, precisan de
los materiales, pues muy poco han podido hacer hasta ahora
sin las tejas, madera y otros recursos imprescindibles.

Pero lo más impactante de la jornada fue sin dudas la
reacción de los habitantes de Cayo Granma, quienes inicial-
mente mostraron tristeza y preocupación por la difícil situación
que enfrentan 242 de las 248 familias que allí habitan.

Satisfechos y agradecidos por la visita, aprovecharon para
exponer sus problemas y solicitar el apoyo de las instituciones
estatales en la recuperación del asentamiento.

El diálogo con el pueblo, que se unió espontáneamente al
recorrido de las autoridades, sirvió para esclarecer aspectos
de la política para la recuperación de la provincia. Asimismo,
Expósito Canto explicó detalladamente la envergadura de los
perjuicios ocasionados por el meteoro al fondo habitacional del
territorio y las consecuencias negativas que, inevitablemente,
traerá la gravedad de las afectaciones para el avance de la
recuperación, cuyo costo en dinero y recursos es elevadísimo
y el país no cuenta con todo lo necesario para reponer
inmediatamente las pérdidas.

La urgencia de mejorar el estado
constructivo de la maltrecha escuela y de
la farmacia, suscitó buena parte de los
planteamientos. Asimismo preocupan
problemas con el servicio eléctrico y la
falta de medios de trabajo para las obras
que ejecutan las brigadas de la empresa
p r o v i n c i a l d e M a n t e n i m i e n t o
Constructivo.

El también miembro del Comité Central
convocó a emprender la recuperación
con alegría, con voluntad de hacer bien
las cosas para beneficiar a todos los
vecinos.

“Hay que trabajar con entusiasmo, no
perder la oportunidad de ayudar a los
vecinos a reparar su casa… hay que
echar pa´lante, ustedes no están solos en
esta batalla”, enfatizó el primer secretario
del Partido en Santiago de Cuba, en una
conversación franca y desprovista de
todo formalismo.

Convertir esta comunidad en modelo
de cómo trabajar para la atención a la
población y la rehabilitación de servicios y
centros de interés social, es prioridad para la dirección del
Partido y el Gobierno en el territorio.

Así trascendió en reunión del Consejo de Defensa
Provincial, efectuada también el día 28 de noviembre.

En este sentido, Lázaro Expósito indicó retomar inmediata-
mente las labores de limpieza y recogida de desechos sólidos
en Cayo Granma; reparar la red eléctrica y completar el
servicio, además de evaluar las vías de solución a dificultades
con la telefonía, mediante la instalación de equipos para uso
público.

Asimismo, orientó crear grupos de trabajo que sesionen en
la comunidad, durante un período breve, pero suficiente para
atender con minuciosidad los casos de afectación a la
vivienda, pues hasta ahora los perjudicados debían dirigirse a
la sede del puesto de mando del consejo popular de Ciudamar,

muy distante de Cayo Granma.
“El golpe ha sido grande, pero hay que tener ecuanimidad

para dar pasos firmes porque la situación de la provincia es
muy compleja. Hay que tener respuesta para cada caso y
trabajar bien para no comprometer el futuro, para que todo lo
que hagamos ahora aporte soluciones duraderas”, recalcó.

Con unos 1 250 habitantes, Cayo Granma posee condicio-
nes ideales para solucionar sus dificultades en un tiempo
menor que el requerido para la recuperación del fondo
habitacional de populosas comunidades santiagueras.

La idea, según las autoridades del territorio, es aplicar allí
métodos de trabajo que ofrezcan experiencias útiles para
consolidar las acciones de beneficio a la población en otros
asentamientos. Se prevé la puesta en marcha de programas
similares en barriadas de los consejos populares Agüero-Mar
Verde y Siboney.

CAYO GRANMASERÁ REFERENCIA

Los momentos difíciles de la Cooperativa
de Créditos y Servicios (CCS) Mártires de
San Juan, en el municipio de Santiago de
Cuba, parecían haber quedado atrás en los
últimos tiempos, después de un intenso
quehacer dirigido a recuperar los niveles de
producción de alimentos, el cual la distinguió
entre sus homólogas en esta región surorien-
tal de Cuba.

Sin embargo, una mala pasada le jugó a sus
más de 180 miembros el paso del huracán
Sandy durante la madrugada del pasado 25
de octubre. En ese momento el área total de
esa estructura productiva estaba sellada de
hortalizas y otros productos agrícolas, con la
finalidad de brindar un aporte considerable a
la alimentación del pueblo, en los meses de
noviembre, diciembre y enero próximo.

En esa CCS Fortalecida, la cual incluye a
siete consejos populares de los alrededores
de la ciudad de Santiago de Cuba, fueron
considerables los daños entre la
mayoría de sus integrantes.
Según comentó Nicolás Guibert,
presidente de la “Mártires de San
Juan”, no quedó casi nada en las
más de 410 hectáreas, en tanto
las viviendas de los cooperativis-
tas se quedaron sin techos y
otras eran derrumbadas parcial o
totalmente.

En los momentos actuales, a
más de un mes de la tragedia de
“Sandy”, en esos sitios queda
todo como un recuerdo triste y
amargo, que se traduce en un
fuerte trabajo a favor de una
inmediata recuperación. Tal es el
caso del campesino Isidro Quiala
Carbonell, quien descubrió su
parcela -con una hectárea de
superficie- totalmente arrasada.

“Tenía unas 6 000 plantas
florecidas de tomate, así como

t a m b i é n h a b i c h u e l a ,
quimbombó y cinco canteros
de acelga que desaparecie-
ron; sin embargo, me repuse
inmediatamente al golpe y
ya tengo sembradas 9 000
matas de tomate, además
de berenjena, habichuela y
un semillero de lechuga,
como respuesta a la
convocatoria de producir
con rapidez para la alimenta-
ción del pueblo santiague-
ro” , mani fes tó Quia la
Carbonell.

La palabra recuperación
es orden en la “Mártires de
San Juan”, fundada en
septiembre del año 2000;
esto equivale a poner en
práctica una estrategia de
siembra en los cultivos de
ciclo corto. En ese ambicioso
empeño marca la delantera
e l ope ra r i o Leona rdo

Aguilera Serret, quien conducien-
do su tractor durante jornadas de
casi 10 horas, ya tiene listo casi el
50% del terreno planificado para
la siembra en la cooperativa.

El mismo espíritu de multiplicar
la siembra en esta etapa está
presente en hombres de campo
como Sirvilio Preval Anache, José
Ramírez Lescay y Rolando López
Albear, este último un destacado
productor que desde su finca “La
Ñiquita” tiene garantizada para
finales de año una buena cosecha
de cebolla, de la semilla certifica-
da Caribe, así como otra de
lechuga.

En sus seis cordeles, igualmen-
te dañados por el fenómeno
meteorológico, ya reverdecen
nuevas siembras entre las que
despuntan más de 2 000 matas de

plátano, otras 2 000 de ají pimiento y chay, 50
de coco, aguacate, cereza, mango, guanába-
na y limón, así como también los semilleros
de berenjena, col y ají para asegurar el sellaje
del área.

Mientras pastorea un rebaño de 80 ovino-
caprinos, este fundador de la CCS manifiesta
que hay que trabajar duro en lo adelante, con
vistas a resarcir los daños ocasionados por
“Sandy”, y para devolverle a la cooperativa la
buena salud económica que gozaba años
atrás. Rememora que perdió 15 animales,
pero su masa animal más temprano que tarde
se incrementará.

Los momentos difíciles son los buenos para
demostrar que sí se puede, dijo finalmente
Nicolás Guibert, quien argumentó que el
control, exigencia, disciplina y unidad de los
cooperativistas, permitirán echar a un lado
los incumplimientos productivos y los
negativos aspectos financieros, que influyen
en la eficiencia y buena marcha de la
economía de la “Mártires de San Juan”.

Sábado, 1 de diciembre de 2012
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LA SOLUCIÓN ESTÁ EN LA PRODUCCIÓNLA SOLUCIÓN ESTÁ EN LA PRODUCCIÓN
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Intensas labores en la preparación de semilleros
para sellar las áreas

“LLEGÓ LA ESPERANZA AL CAYO”“LLEGÓ LA ESPERANZA AL CAYO”
Texto y fotos:

INDIRA FERRER ALONSO

La preparación de tierra es garantía
de una buena siembra, dijo el operador

Leonardo Aguilera Serret
La estrategia de

recuperación avanza,
aseguró Nicolás Guibert

En “La Ñiquita” hay garantía
de una buena cosecha de
cebolla, dijo el productor

Rolando López Albear

F
o

to
s:

Jo
rg

e
L

u
is

G
u

ib
er

t
G

ar
cí

a
F

o
to

s:
Jo

rg
e

L
u

is
G

u
ib

er
t

G
ar

cí
a

F
o

to
s:

Jo
rg

e
L

u
is

G
u

ib
er

t
G

ar
cí

a



Año 54 de la Revolución 5

Los tanques altos y bajos siguen incidiendo en el
alto porcentaje de los focos del mosquito Aedes
aegypti, detectados en la campaña contra este
vector, transmisor del dengue. Cerrar esa brecha a
la posibilidad de una epidemia está en manos de los
poseedores de este tipo de envase de agua en
viviendas y centros laborales. ¿La medida?
¡Mantenerlos bien tapados!

En este tema se ha insistido, pero sin los resulta-
dos necesarios y posibles de alcanzar. Un tanque
destapado es fácil albergue para el alojamiento y
procreación del mosquito que busca, precisamen-
te, el agua fresca y limpia para que la hembra
deposite sus huevos y multiplique sus descendien-
tes.

En el caso de los edificios multifamiliares, el
organismo de Vivienda ha asumido la tarea de
reponer las tapas dañadas por el huracán, para
evitar la aparición y propagación de enfermedades.
En los demás casos, los propietarios de estos
envases pueden adquirir las tapas en los puntos

dedicados a su venta, al precio rebajado, como se
ha informado, de 40 pesos.

Pero no puede esperarse a la aparición de la tapa
“oficial” para hermetizar estos envases. Hay que
taparlos bien con nylon y otros medios que impidan
el acceso a los vectores.

Otra razón de proteger estos envases es cuidar la
calidad del agua, evitar la contaminación a la que se
exponen al estar descubiertos y no permitir el riesgo
para la salud y hasta para la vida de las personas,
por el peligro de aparición y transmisión de
enfermedades gastrointestinales u otras transmisi-
bles.

El esfuerzo por llevar a las viviendas el agua
debidamente tratada y con calidad, puede perderse
si no hay seguridad en los envases. Tanques sanos,
herméticamente tapados, limpios, abatizados y
periódicamente revisados, son imprescindibles
para la salud humana. Tres recursos básicos para
lograr esto son, la responsabilidad, la comprensión
del peligro que representa no hacerlo así, y la real
auto preocupación por la salud personal y familiar
en cada hogar.

Llega el último mes del año, y con este los planes de las familias y los centros
laborales y estudiantiles de hacer actividades festivas.

Esa es una tradición que no puede soslayarse, pero en medio de este
contexto, debemos evitar que decaiga el rigor en el cumplimiento de las
medidas higiénico-sanitarias adoptadas en el territorio para enfrentar las
infecciones gastrointestinales, las enfermedades diarreicas agudas y las
respiratorias, entre otras.

Ya se aprecian en muchos lugares irregularidades en el uso de los baños
podálicos, o quienes se resisten a su uso antes de entrar a cualquier institu-
ción. Esto en realidad es una garantía para la salud individual y colectiva, pues
ya se ha explicado por las autoridades de Salud las propiedades del cloro
cuando de desinfección se trata.

Claro está, el Estado no puede eliminar en días situaciones ambientales de
años como, por ejemplo, los diversos zanjones que existen, una vez que sean
desobstruidos de los desechos sólidos depositados, la población residente en
esas zonas debe ser la primera que vele porque no se continúe arrojando
basura en estos, al tiempo que Servicios Comunales garantice estabilidad
también en la recogida.

Recientemente un directivo de Salud Pública enunciaba el incremento de
niños y personas adultas jugando o transitando en los barrios, sin zapatos.
¿Qué decir de aquellos que libremente arrojan a las calles o áreas verdes
colectivas nailons con heces fecales humanas o de animales? ¿Tendrá esto
alguna explicación convincente? No lo creo, más bien se trata de hábitos que
deben nacer desde la casa y la familia, y que constituyen un imperativo.

Hay quienes ante la pesquisa que realizan los estudiantes de Medicina o
trabajadores de Salud, por los hogares, niegan síntomas de fiebre, vómitos o
diarreas, sin tener en cuenta que la asistencia médica a tiempo es una
garantía para la vida.

Se ha reiterado, no por gusto ni capricho de nadie, y todavía hay muchos
que hacen caso omiso a tal reclamo, que se precisa del uso del hipoclorito de
sodio al 1%, en existencia en farmacias y algunas bodegas (zona rural), en
todas las labores higiénicas del hogar, así como después del lavado de los
vegetales con suficiente agua, su paso por esta solución, antes de ser
aliñados. Se sugiere, también, su empleo en el agua para beber, después de
hervida (tres gotas por litro), teniendo en cuenta que esta puede contaminarse
con agentes externos.

Importante es, además, el lavado correcto de las manos, con abundante
agua y jabón, el cepillado de las uñas, cada vez que se regresa de la calle, y
antes de manipular alimentos o después de realizar alguna actividad fisiológi-
ca.

Es preciso al propio tiempo, que la dirección de Comercio en la provincia
establezca las coordinaciones necesarias para evitar que no se produzcan
“baches” en la distribución de jabones de baño y de lavar, así como la lejía de
cloro, fundamentalmente.

Se requiere que constituya una preocupación de las administraciones y de
cada uno de los trabajadores, sobre todo en los centros de prestación de
servicios, extremar las medidas higiénicas en los locales y en la elaboración
de los alimentos que se expenden a la población.

Debe evitarse el cierre de los centros laborales por falta de higiene, labor
que desarrollan con precisión los inspectores de Salud. Pero esto se logra con
higiene constante, dedicación y apego a la necesidad de transformar para
bien nuestro entorno todos los días.

TAPAR BIEN LOS TANQUES PARA
EVITAR ENFERMEDADES
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EN FIN DE AÑO
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Proporcionarle agua segura a la
población ante la ocurrencia de
b ro tes ep idem io lóg i cos o
desastres naturales, constituye
una política del país en aras de
garantizar un consumo con
calidad de este preciado líquido y
evitar la propagación de trastornos
gastrointestinales.

Debido al incremento de
enfermedades diarreicas agudas
en la provincia, tras el paso del
huracán Sandy, el Consejo de
Defensa Provincial orientó al
Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INRH), habilitar 479
puntos de fácil acceso para la
distribución de agua potable a los
santiagueros, en aquellos lugares
donde existen dificultades con
este servicio.

“Estos puntos son depósitos
ubicados a una distancia máxima

de 350 a 400 metros de los
pobladores, en sitios vulnerables
con un alza de las enfermedades
digestivas y donde las redes de
acueducto no pueden brindar un
servicio con calidad”, informó Abel
Salas García, vicepresidente del
INRH.

El agua de estos tanques se
traslada en pipas hasta las
comunidades, es tratada con cloro
y no ofrece peligros de contamina-
ción por bacterias o virus, por lo
que se encuentra lista para el
consumo humano.

“La norma en estos casos es de
aproximadamente 15 litros por
habitante al día, de los cuales
deben usarse entre cuatro litros
para beber y el resto para fregar,
cocinar y el cepillado de los
dientes.

“En las locaciones que tienen
redes de acueducto y hay riesgos
de contagio, el agua por tubería se
distribuye hiperclorada, con una

alta concentración del químico, y
no es para consumir, sino para
emplearla en la limpieza del hogar,
lavado de la ropa, bañarse y
descargar el baño”, destacó Salas
García.

“Donde no hay red, debe
utilizarse esta agua de los puntos
de fácil acceso para el consumo, y
la del río, arroyo y presa para los
otros quehaceres.

“Convocamos a la población a
cuidar estos puntos de fácil
acceso extremando las medidas
higiénicas, a no introducir envases
dentro de los tanques, a ser
racional y a no acaparar ni gastar
más de 15 litros por habitante para
no dejar a otros sin el agua”,
puntualizó.

Corresponde ahora a las
empresas Aguas Turquino y
Aguas Santiago distribuir en ciclos
este importante líquido, para
garantizar el servicio y su
sostenibilidad.

�Habilitados en la provincia más de 470 puntos de fácil acceso
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YANET ALINA
CAMEJO FERNÁNDEZ

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

OLGA THAUREAUX PUERTAS
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Cuando las cuestiones habituales sufren
cambios quedan dos alternativas: o las
anteriores eran mejores o las actuales las
superan. Eso ocurrió el pasado 18 de
noviembre, cuando el concierto de la
Orquesta Sinfónica de Oriente (OSO)
tradicionalmente programado para los
sábados por la noche fue transferido para el
domingo a las 10:00 a.m.

Quedó en suspenso, entonces, la
pregunta: ¿Dará resultado este nuevo
horario? Y la asistencia: ¿cómo se
comportará?

Esa vez se reservó para el público la
Suite Nro. 2 Adagio del Ballet Espartaco,
del compositor A. Jachaturian, y la Suite
Cascanueces, del compositor ruso P. I.
Tchaikovsky, y la sorpresa, muy agradable
por cierto, en especial para los instrumen-
tistas y directivos, estuvo en la asistencia.

En el recinto se vieron ese domingo por la
mañana, rostros habituales… y también
caras poco usuales allí, que no ocultaban
su placer por disfrutar de la música de la
OSO, especialmente los más jóvenes,
alumnos de la enseñanza artística, músicos
profesionales, personalidades del arte en
general… Uno de los más entusiasmados
era el maestro Marco Tulio Niño Wong, que
condujo la orquesta.

Ahora habrá que pensar en ese público
amante de este tipo de música, que
respondió a un horario que le fue más
asequible, al margen de los programas
nocturnos, que también tienen sus
seguidores. Por eso se infiere que pudieran
programarse conciertos sábado por la
noche y domingo por la mañana, con dos
agrupaciones de perfil sinfónico. Ganará el
público y la cultura.

Sábado, 1 de diciembre de 2012
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SIERRA MAESTRA

Para celebrar en 2013 los 60 años de la efeméride
del 26 de Julio, el Consejo de las Artes Plásticas, la
Fundación Caguayo, el Comité Provincial de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la
Asociación Hermanos Saíz, convocan al Salón
Nacional de Artes Plásticas 60 Aniversario del
Moncada.

Podrán participar con una obra de tema libre
realizada en el período 2011-2013, artistas de la
plástica cubanos residentes en el país, quienes
tendrán la posibilidad de concursar en pintura, dibujo,
grabado, fotografía y escultura.

Las obras bidimensionales no deben exceder la
medida de 1.20 m y en el caso de las volumétricas
1.20 m . Los artistas confirmarán su participación en el
Consejo de las Artes Plásticas de la provincia a la que
pertenece.

Cada obra contendrá los datos del autor, ficha
técnica y breve descripción de su montaje, en caso
que sea necesario.

Se creará un jurado de admisión que sesionará la
segunda quincena de abril en cada provincia,
integrado por representantes de las instituciones
organizadoras del Salón, al que se sumarán personali-
dades de cada territorio.

El jurado de premiación integrado por destacados
especialistas y artistas del arte cubano contemporá-
neo, concederá dos premios de igual categoría
consistente en $10.000 MN. Instituciones culturales
del país también otorgarán premios colaterales

Las obras deberán ser entregadas antes del 15 de
abril de 2013 en el Consejo de las Artes Plásticas de
cada provincia; el Comité Organizador las trasladará a
Santiago de Cuba a partir del 15 de abril y las
devolverá a cada Consejo Provincial a partir del 15 de
septiembre.

También se ha convocado un concurso para
seleccionar el cartel identificador del Salón 60
aniversario del Moncada, certamen en el que podrán
participar diseñadores gráficos y artistas de la plástica
cubanos residentes en el país, quienes presentarán
los trabajos que estime oportuno.

Los carteles se referirán al tema del concurso en
forma libre y creadora, con el texto siguiente:

Se entregará el cartel original -impreso o manual-
con medida de 20 x 30 pulgadas, dejando 1 cm por
cada uno de sus márgenes. Se adjuntará en soporte
digital la imagen con resolución de 300 dpi, archivo
jpg, para ser impreso en offset.

Los trabajos se entregarán de forma anónima junto a
un sobre sellado en cuyo interior se consignarán los
nombres y apellidos del creador de la obra, su
dirección y teléfono. Los trabajos que no cumplan
estos requisitos no serán aceptados.

El jurado seleccionará los mejores carteles
presentados, y organizará una exposición colateral al
Salón Nacional de Artes Plásticas.

Se otorgará un premio único consistente en 250
CUC. Los carteles serán entregados hasta el 15 de
marzo de 2013, en las oficinas de la Fundación
Caguayo en Santiago de Cuba, Camagüey y La
Habana.
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DEL CARTEL IDENTIFICADOR

Salón
Nacional de Artes Plásticas 60 aniversario del
Moncada Santiago de Cuba. Julio 2013

.

Tocaron con tal vehemencia y calidad, que
el jurado no ocultó su satisfacción ante el
grupo Influencia. Y le otorgó el primer lugar en
la categoría de instrumental, en el Concurso
Internacional de Jóvenes Jazzistas' 2012, en
La Habana. Los muchachos dedicaron su
éxito a Santiago de Cuba.

Carrera vertiginosa la de estos jóvenes
santiagueros: En noviembre de 2010, en el
Conservatorio Esteban Salas, decidieron
fundar el grupo. Un mes después debutan en
la Peña del Menú, del trovador José Aquiles.

Así están año y medio en
la sala teatro Macubá,
también en la sede de la
UNEAC; descargan con
Román Filiú, exsaxofonis-
ta de Irakere; Hilario Bell,
Jane Bonet, saxofonista
c a n a d i e n s e ; D a v i d
Virelles…

Doce meses después de
su creación, Influencia
obtiene segundo lugar en
instrumental, en el JoJazz
habanero, en noviembre
de 2011, ocasión en que el
t rompet is ta Eduardo
Bringuez se lleva el primer
lugar como solista, en la

categoría de menores, y el grupo comparte
con músicos de la talla de Alejandro Falcón,
Andy Rubal, Enrique Plat, Michel Herrera…

En agosto pasado inauguran aquí el Iris
Jazz Club, y comparten con Yasek Manzano,
Alfred Thompson, Bobby Carcasés y figuras
importantes del género en Santiago de Cuba y
todo quedó listo para escalar la cima del
JoJazz'2012 en La Habana.

Satisfacción colectiva para Orlando David
Fuentes Soto, director y drums; Eduardo

Bringuez Ayarde, trompeta; Ángel Ricardo
Toirac Barreda, piano; Iván Guardiola
Sánchez, saxo alto y soprano; Carlos Perrote
Miyares, congas, y Samuel Burgos, bajo
acústico y eléctrico.

Aún disfrutan el éxito. Las felicitaciones
apenas desocupan el teléfono. Por fin ocurre
el encuentro con Orlandito, un joven director,
conciso al hablar y evidentemente orgulloso
de sus padres.

“Me gradué en mayo de 2012; Iván
Guardiola, el saxofonista, lo hizo hace
algunos años, los demás son estudiantes; se
graduarán tres ahora y uno se quedará
estudiando.

“Esta vez fue más difícil, porque en 2011 se
presentaron cuatro grupos pero ahora fueron
12, incluyendo agrupaciones de Ecuador,
Guatemala… gente joven y también mayores.

“El jazz, hecho por estudiantes y profesiona-
les, tiene un gran futuro”, apuntó.

Por cierto, en las 15 ediciones del JoJazz
varios santiagueros han sido premiados:
David Virelles (piano) y Neysi Wilson
(vocalista), en 1999; Maykel Vistel (saxo) y
Jorge M. Vistel (trompeta), en 2003; Héctor
Abel Virelles (trompeta), en 2007; Andy Rubal
(piano), en 2008, y Eduardo Carlos Bringuez

(trompeta) y el grupo
Influencia, en 2011.

“Desde niño -señala el
director de “Influencia”- me
gustó el jazz. Mi mamá,
María Mercedes Soto
Ladrón de Guevara, quien
es directora de “Morena Son” y toca las
maracas, y mi papá, Wilfredo Fuentes
Céspedes, tumbador en la Familia Valera
Miranda y galardonado con el Grammy Latino
por el álbum “Un bolero para ti”, de Eliades
Ochoa, me ponían esa música hecha por
grandes figuras internacionales.”

A los 19 años Orlandito es percusionista
graduado, con preferencia por la batería.
Reconoce que sus padres han ejercido una
gran influencia en él en el campo musical y les
dice a los jóvenes que estudian música “que
sigan adelante pues es un mundo muy
bonito”.

Ahora el grupo alista lo que llevará al JoJazz
2013 en la categoría de composición, y
además, están invitados al Jazz Plaza, el 20
de diciembre próximo. Más que suficiente
para apenas dos años sobre los escenarios.
Toda una “Influencia” para consolidar el
género en Santiago de Cuba.

Conservo como una reliquia esa nota
pequeña que aparece en la foto. La escribió
Polo Montañez cuando más alta era su
popularidad y minutos después de una
memorable actuación en el Teatro Heredia.
No le alcanzaron los dos días que estuvo
aquí para conocer bien a Santiago de Cuba
y a su gente. Pero le entregó el corazón

hecho canción a miles en el polígono del “26
de Julio” y después en el teatro de laAvenida
de lasAméricas.

Para Fernando Borrego Linares todo fue
intenso en su vida, en El Brujito pinareño
donde nació el 5 de junio de 1955, luego en
Las Terrazas… Tocaba una tumbadora
rústica a los siete años, y la guitarra le fue
inseparable para acompañar esa forma de
cantar que tanto gustaba en las fiestas
familiares junto al padre.

Primero embrujó a Colombia y luego a
Cuba con sus temas y sus interpretaciones.
Y cuando el mundo conoció su deceso, un
periódico colombiano llenó su primera
página solo con un título: COLOMBIA
LLORA APOLO.

Su estampa no era solo lo que tenía de
guajiro natural; también su manera de hablar
y establecer un diálogo franco, campecha-
no. Dijo que quería venir a Santiago de Cuba

y pasarse muchos días para
cantarles más a la gente… a los
guajiros como él.

Admiran aún las letras de sus números. Le
cantó a todo: a la tierra, a las estrellas, al
campo, al amor, al desengaño. Dicen los
conocedores, que esos temas no salían de
su cabeza sino de su corazón, y que por eso
se metían tan rápido en el pecho de la gente.
Con poco más de 40 años ya tenía más de
70 títulos de canciones y quizás aún queden
algunas por conocerse.

Con una carrera meteórica hacia la fama,
y cuando mayor eran los sentimientos que lo
fundían con los cubanos, un absurdo
accidente del tránsito le tronchó los sueños.
Luchó fuerte su organismo entrenado en el
trabajo rudo de carbonero y agricultor. Pero
no pudo esa vez y el 26 de noviembre de
2002, a los 47 años entraba Polo Montañez
en la eternidad. A nosotros nos quedó aquel
encuentro en el “Heredia” y ese texto
inolvidable: “A Santiago… un montón de
estrellas”. Y quizás en alguno de esos astros
que nos dedicó, Polo sigue irradiando luz

¡QUÉ “INFLUENCIA”!¡QUÉ “INFLUENCIA”!
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100 AÑOS DE LA REVISTA ORTO

PEÑA DEL MENÚ HOY A LAS 5:00 P.M.

La edición facsimilar del número de la Revista
Semanal Ilustrada Orto, que fue dedicado en 1945
al centenario del natalicio del Mayor General
Antonio Maceo Grajales, será presentada aquí por
sus compiladores el 8 de diciembre venidero, en
ocasión de los 100 años de la publicación.

El poeta Pedro López Cerviño hará la presenta-
ción en nombre de la Colección Sur, de La Habana,
también por los 116 años de la caída del Titán de
Bronce.

En 1912 el santiaguero Juan Francisco Sariol
fundó en Manzanillo la Revista Orto (Orto: salida del
sol por el horizonte).

La Peña del Menú, del cantautor José Aquiles, se
realizará hoy a las 5:00 p.m. en el patio del Centro
Cultural Prat Puig. La invitada entrevistada será la
Dra. en Ciencias del Arte María Elena Orozco
Melgar.Además estarán Sergito y su Son del Tres y
el cantautor Alexander Melián; también, el poeta
Reinaldo García y su sección y el fotógrafo
Guillermo Corría.

En la Galería de Arte Universal será inaugurada el
próximo 7 de diciembre, a las 5.00 p.m. la
exposición personal “Vs” del joven artista Alejandro
Lescay, quien con influencias del dripping y el pop
discursa sobre el hombre contemporáneo.

Expo artesanal Mi comunidad de Fiesta, a las
3:00 p.m. mañana, por aniversario 5 del Consejo
Popular Manuel Isla. A las 7:00 p.m. los talentos de
la comunidad, promotores e instructores.

( )

ALEJANDRO LESCAY EXPONE

EN EL MICRO 7 R-1

Y. Savón

SINFONÍA DOMINICAL

La Compañía Variedades Santiago
y el maestro Alberto Pujals se llevaron
casi todos los premios del 17. Festival
Internacional Ánfora, en Las Tunas.

Manuel Romero Gascó adelantó
que no solo el Festival estuvo
dedicado a Variedades sino que al
grupo lo hicieron Miembro de Honor
del certamen y a Pujals lo galardona-
ron por la obra de toda la vida. Siete
premios constituyen una cosecha
fabulosa del grupo dirigido por Piñeiro.
La próxima semana la ampliación.

EN
LAS
TUNAS ARRASÓ
VARIEDADES SANTIAGO

EN
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VARIEDADES SANTIAGO

HOY BAILABLE CON MANOLITO SIMONET Y SU TRABUCO
Parqueo de la Ciudad Deportiva a las 9:00 p.m.�
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La 52. Serie Nacional, con su nueva
estructura, tuvo un inicio bien alejado de los
vaticinios, pues de las ocho subseries
celebradas cinco se decidieron por la vía de
la barrida, con resultados verdaderamente
sorprendentes, para evidenciar una vez
más que en este deporte no hay enemigo
pequeño, y que no por gusto se dice que la
pelota es redonda y viene en caja cuadra-
da.

De modo que, de martes a jueves, las
sorpresas estuvieron a la orden del día,
encabezadas por las tres victorias de
Mayabeque, considerado el equipo más
débil de la contienda, pero que sigue
escribiendo historia, el cual logra por
primera vez una barrida en un clásico
nacional, y nada menos que frente al actual
campeón nacional, Ciego de Ávila.

Otro tanto hizo en sus predios el elenco
de Isla de la Juventud, al disponer tres
veces del siempre peligroso Villa Clara, uno
de los favoritos para estar en el pelotón de
los ocho primeros.

E n c o n d i c i ó n d e
visitante, Las Tunas le
pasó la escoba a Pinar
del Río, mientras que
Matanzas no afrontó
dificultad para propinarle
pollona a Holguín.

Por otra parte, en una
de las subseries más
seguidas, Granma inició
el certamen con muy
buen paso al derrotar tres
veces a Santiago de
Cuba, equipo este último
que no supo combinar los
elementos del juego de
pelota para, por lo menos,
ganar un partido y salvar
la honrilla.

En cada una de las confrontaciones, los
lanzadores abridores Alaín Delá, Carlos
Manuel Portuondo y Yaumier Sánchez
trabajaron bien hasta el quinto o más allá.
De ahí en lo adelante surgieron las
dificultades, tanto a la defensa, como con el
pitcheo de segunda línea y el mal corrido de
las bases.

Aquí hay que tener en cuenta que los
montañeses tuvieron en frente a un staff de
primera línea como Alberto Soto, Ciro
Silvino Licea y Leandro Martínez, quienes
caminaron la ruta hasta donde pudieron.

El compromiso del miércoles, por
razones obvias no puede dejarse de
mencionar, pues lo que parecía un éxito
indómito se convirtió en cuestión de
minutos en una sensacional victoria de los
alazanes granmenses, cuando dejaron
tendidas en el terreno a las avispas
santiagueras.

Luego de este resultado adverso, el
combinado rojinegro debutará hoy en su
cuartel general del “Guillermón Moncada”
para chocar con Isla de la Juventud, donde
muchos esperan una reacción inmediata,
pues este torneo es muy corto, de ahí que
resulte imprescindible comenzar bien.

Logró el isleño Danny
Aguilera la primera cifra redonda significati-
va de esta justa, al acreditarse su juego
salvado número 100 en SN; y como si fuera
poco al día siguiente logró el 101; las
palmas para el destacado cerrador, así
como también para el abridor Wilber Pérez,
quien ganó dos choques; de seguro lo
veremos actuar en uno de los tres desafíos
que jugará su equipo de sábado a lunes en
el “Guillermón Moncada”; el recordista en
este importante departamento es el

artemiseño JoséA. García,
con 143

Con
la nueva estructura que ha
adoptado el torneo, a los
efectos del espectáculo es
seminacional, pues en
cada estadio sólo jugarán
siete u ocho elencos; de
aquí se desprende que
hay combinados que
tendrán más juegos como

home-club que como visitador, ya que son
45 a una sola vuelta, sin tiempo para el
desquite.

Víctor
Víctor, el hijo de la explosión naranja, hoy
convertido en el cocodrilo mayor, es el
pelotero más joven de la presente serie,
con solo 16 años

*Cotejos que comienzan hoy: “
Artemisa vs. Pinar del Río;

Matanzas vs. Las
Tunas; Sancti Spíritus
vs. Ciego de Ávila;

Villa Clara vs. Mayabeque;
Camagüey vs.

Cienfuegos; Holguín vs.
Industriales, y en el
Guantánamo vs. Granma.

APUNTICOS
*A diferencia de

contiendas anterio-
res, en las primeras
subseries de este
Campeonato , lo
espectacular del
juego de béisbol, el jonrón, ha estado
brillando por su ausencia; es verdad que
la Mizuno 200 bota menos que la 150 que
es con la que se comenzó a jugar en la
pasada serie, pero de todos modos,
resulta llamativo *

*Otra de las
notas llamativas, para
bien del espectáculo, es
que hasta el momento
los partidos se han
d e s a r r o l l a d o c o n
bastante rapidez, incluso
aquellos de marcadores
desproporcionados *

*Estuvieron ausentes de la
alineación regular de Santiago de Cuba,
por lesiones, Luis Yandel Lao y Alexis
Durruthy; en un Campeonato corto en el
que se cuentan los juegos con los
dedos, es siempre preocupante. *

* Llegó Yoenni
Southerán, en el compromiso del jueves
a 1 780 lances sin cometer errores, y con
el madero en la mano contribuyó a que
su equipo no se dejara barrer de
industriales; el otro que salvó la honrilla
fue Cienfuegos ante Sancti Spíritus

26 de
Julio”,
“Victoria de Girón”,

“José A. Huelga”,
“Augusto César

Sandino”,
“Cándido González”,

“Calixto García”,
“Nguyen Van Troi”,

* Por hoy es
suficiente. Nos vemos en el palco B-5.
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Muchos infortunios ha tenido la preparación
del equipo de Santiago de Cuba para el torneo
Playa Girón de boxeo, el cual debe celebrarse
este mes, debido en gran parte a que la
Academia de ese deporte fue una de las
instalaciones que más sufrió tras el paso de
“Sandy”.

El huracán también privó a la provincia de
acoger el torneo, pues la Ciudad Héroe había
sido escogida como sede, y perderla tuvo su
efecto psicológico en la escuadra.

Hoy, el conjunto entrena en otro local y
paulatinamente los ánimos van en auge. La
preparación lleva en estos momentos un ritmo
acelerado para recuperar las jornadas sin
entrenamiento.

Este año los indómitos tienen una tarea
titánica si pretenden mantener el segundo lugar
alcanzado en la pasada edición, e incluso estar
dentro del podio.

En esta ocasión, el torneo estrenará un
nuevo formato en cuanto a la ubicación por
escuadra (se definirá por medallas), y aunque
la selección montañesa cuenta con tres atletas
en el equipo nacional, los pronósticos para los
nuestros son bien “ajustados”.

Entre los de mayores posibilidades están el
olímpico José Ángel Larduet (91kg), quien
tendrá como principal rival al camagüeyano
Leinier Peró; y Arisnoidis Despaigne (69kg), al
que le ubicaron en el organigrama un hueso
duro de roer, pues el campeón de Londres

2012, Rosniel Iglesias, fue promovido a esa
división.

No obstante, en la nueva sede de entrena-
miento, los muchachos dan su máximo para
dejar atrás los contratiempos. Hay figuras
jóvenes con serias aspiraciones como los
ligeros welter Antonio Bicet y José Miguel Vera,
en los 60kg, Geordanis Duarte en 69kg y el
completo Jorge Luis Garbey.

Completan la escuadra indómita Osaín
González y Odisbel Poll (49kg), Luis Téllez y
Franklin Castañeda (52kg), Alexis Sánchez
(56kg), Yaismel Despaigne (60kg), Odisbel
Ramírez (64kg), Argelio Hernández y Yosvani
García (75kg), Rey Luis González (81kg),
Rafael Reyes y Luis Felipe Debrot (+91kg).

El alto mando de la selección no descarta la
presencia del subcampeón olímpico de Beijing
'08, Carlos Banteur, sancionado por la dirección
nacional, quien entrena con el equipo desde el
mes de abril.

Raúl Despaigne, director técnico del
conjunto, asegura que “la preparación marcha
satisfactoriamente, la actuación va a ser buena,
y nuestro principal objetivo es tratar de
incorporar a varios de nuestros atletas de la
base en la preselección nacional, y ya en el
2013 podemos asegurar que lucharemos por el
primer lugar, pero en estos momentos es muy
difícil”.

En los próximos días, los santiagueros
partirán hacia Sancti Spíritus, nueva sede del
“Playa Girón”, para cumplir una base de
entrenamiento y allí esperarán el inicio de la
importante cita boxística.

PLAYA GIRÓN DE BOXEOPLAYA GIRÓN DE BOXEO
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El equipo de Santiago de
Cuba, del sexo femenino,

que nos representa en la actual Liga Superior
de baloncesto, comenzó a “carburar” como es
normal en ellas y barrió a sus rivales en las dos
últimas subseries, resultado que les permite
mantener el triple empate en la segunda
posición general; en tanto a los hombres, les
pasaron la escoba en sus dos enfrentamientos
particulares más recientes.

Las víctimas de las indómitas fueron las
guantanameras, penúltimas de la lid. En el
choque de cierre, las santiagueras se impusie-
ron cómodamente 75-51.

En la misma tierra del Guaso, los chicos

fueron superados en par de ocasiones por los
locales, el último de los juegos finalizó con
pizarra de 90-84.

Los varones no están jugando un mal
baloncesto, pero al parecer la falta de oficio les
pasa factura en momentos claves de los
encuentros, lo que al final los hace caer.

Por otra parte, el equipo de Capitalinos
siguió como líder solitario de la Liga para
hombres tras vencer 83-57 aArtemisa.

En la sala Ramón Fonst los anfitriones
giraldillos de Miguelito Calderón se desquita-
ron con ese amplio marcador, para quedarse
como únicos en la cúspide, dada la segunda
derrota consecutiva de los actuales monarcas

de Ciego de Ávila, esta vez 63-65 contra
Matanzas. Mientras, Camagüey barrió
con pizarra de 86-74 a Villa Clara.

En cuanto al certamen femenino, la
noticia de la jornada fue la derrota de las
punteras pinareñas. Las occidentales

cedieron 71-83 en su sala 19 de Noviembre
versus las visitantes de la capital, pero no
obstante conservaron su liderazgo.

Siguió el triple empate en el segundo escaño
entre Santiago de Cuba, Sancti Spíritus y
Camagüey. Las espirituanas derrotaron 71-44
a Metropolitanas y las camagüeyanas se
impusieron 83-76 a Villa Clara.

Masculino: CAP (8-2), CAV y CMG (7-3),
MTZ (6-4), GTM (4-6), SCU (3-6), VCL (2-8) y
ART (2-7).

Femenino: PRI (8-2), CAP, SSP y SCU (7-3),
CMG (4-5), VCL(3-6), GTM (2-7), MET (1-8).

Posiciones generales:

DOS BARRIDAS CONSECUTIVAS DE LAS HEMBRASDOS BARRIDAS CONSECUTIVAS DE LAS HEMBRAS
* Los hombres caen en sus dos últimas subseries* Los hombres caen en sus dos últimas subseries
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‘A caballo' llegó un grupo de hombres y
mujeres a Mar Verde del Turquino con un
solo objetivo, recordar a Ciro Redondo en
el 55. aniversario de su caída en combate.

El 29 de noviembre de 1957 tuvo lugar
un enfrentamiento armado entre las
tropas batistianas del General Sánchez
Mosquera y la Columna Invasora Nro. 8,
dirigida por el Comandante Ernesto Che
Guevara.

Con la valentía que caracterizó al
asaltante del Moncada y expedicionario
del yate Granma, Ciro Redondo se
encargó de la ametralladora.

Por ser esta el arma que causa mayor
número de bajas en un combate, el
enemigo enseguida apuntó hacia el joven
artemiseño, quien cayó mortalmente
herido. Aunque se perdió el combate, la
guerrilla pudo recuperar su cuerpo.

Hoy, en el histórico sitio, se yergue un
monumento erigido a su memoria en el

que sobresalen la Bandera Nacional y la
del Movimiento 26 de Julio.

Cada 29 de noviembre moradores de la
localidad, residentes de Buey Arriba y una
delegación de las autoridades del
municipio santiaguero de Guamá, rinden
tributo a Ciro Redondo en un solemne
acto.

Este año, los jóvenes del Consejo
Popular de Uvero -en caminata- arribaron
al acto de homenaje. Al grupo se sumaron
dirigentes del Partido, la FMC, los CDR, la
ANAP y el MININT, así como pueblo en
general.

La comunidad de Mar Verde del
Turquino se halla a 16 kilómetros de la
carretera de Guamá, para acceder a esta
deben cruzarse 21 pasos del río La Mula;
y una cifra de 42 habitantes, entre
campesinos y productores de café,
pueblan el intrincado paraje.

Ellos mantienen que el compromiso con
nuestros héroes y mártires es eterno, de
ahí que el capitán de la vanguardia
siempre tenga flores en su lecho de
muerte y renazca cada día en el corazón
de todo cubano revolucionario.

CONMEMORAN
ANIVERSARIO 55 DE LA CAÍDA

EN COMBATE DE CIRO REDONDO
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EN COMBATE DE CIRO REDONDO
MARÍA DE LAS MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO

En la edición del sábado 24 de noviembre pasado, publica-
mos una información sobre la nueva lista de precios de los
productos del agro, elaborada y emitida por el Gobierno en la
provincia, para ser aplicada, específicamente, en los merca-
dos estatales de laAgricultura.

Los mercados de oferta y demanda, como el de la Plaza del
Mercado, en Aguilera y Padre Pico, por ejemplo, están
excluidos de esta medida. Sin embargo, en esta semana
hemos recibido numerosas llamadas de personas que se
quejan del incumplimiento de la lista de precios por los
concurrentes de algunos mercados, especialmente de los
cárnicos.

Es necesario reiterar que estos precios son para ser
aplicados en los mercados estatales nada más, y no en los
otros.

No obstante, pienso que además del desconocimiento de
estas nomenclaturas por algunas personas, el no definir
claramente, en los mercados, qué productos son de origen
estatal y cuales privado, ha dado lugar a esta confusión.

Cuando en un mercado del Estado se oferte un producto de
propiedad particular, por algún concurrente, este tiene el
deber de aclararlo debidamente, escribiendo en la pizarra que
pertenece a la oferta y la demanda, o en otro caso, la adminis-
tración del centro debe designar un área para agrupar a los
vendedores de esa clasificación, y así se evitan confusiones y
disgustos de los clientes.

Pero en estos días, además, han aflorado inconformidades
con los precios de los mercados de oferta y demanda y de los
carretilleros por cuenta propia. Opinan lectores que estos
precios son en extremo abusivos, lejos del alcance del bolsillo
de muchas personas, por sus salarios, y otras, endeudadas
por el pago de materiales de la construcción, después del
huracán Sandy.

Sobre esto hemos escrito a lo largo de varios años, y la
respuesta es que bajarán los precios cuando aumente la
producción, en lo que estamos de acuerdo; pero, el tiempo
pasa, y en tanto no aparece una forma de atenuar este
desbalance en cuanto a necesidad-posibilidad, que afecta en
no pocos casos a la población, ni existe la más mínima actitud
solidaria de los concurrentes a los mercados, ni de los
cuentapropistas ambulantes que siguen aferrados a los altos
precios en que ofertan sus productos, la solución podría ser
ponerles un tope, aunque no sea el mismo de los mercados
estatales.
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Lázaro Expósito Canto, presidente del
Consejo de Defensa Provincial, analizó y
chequeó cómo marcha la recuperación y
rehabilitación del territorio en cada sector y
organismo, así como los servicios, con el
propósito de devolverle la vitalidad a Santiago
de Cuba.

Alertó sobre los problemas existentes en la
documentación y venta de materiales de
construcción a los damnificados, así como la
existencia y traslado de estos hasta los puntos
de venta.

Igualmente Expósito Canto indicó llevar con
rigor y claridad el control del levantamiento que
se continúa realizando sobre las afectaciones en
el fondo habitacional, para que no quede una
sola persona desprotegida, y que a cada cual le
llegue lo que realmente le corresponde.

Además, expresó que es necesario seguir
explicando el mecanismo de ejecución y venta
de los recursos, y de igual forma cómo se
confecciona la ficha técnica, y cuál es la
metodología que debe seguirse en cuanto a los
créditos, subsidios y bonificaciones.

Sobre el abasto de agua, se conoció que aún
hay algunos lugares que siguen recibiendo el
servicio por pipa; se informó también que se
trabajaba en el acondicionamiento de las redes

que abastecen la Ciudad Escolar 26 de Julio.
En tanto, continúan la limpieza de zanjas, la

eliminación de salideros, desobstrucción de
tragantes y la colocación de sus tapas.

Por otra parte, la Empresa Eléctrica anunció
que está previsto terminar con la rehabilitación
del alumbrado en los municipios de Songo-La
Maya y Mella, mañana domingo. Igualmente se
comunicó que la restitución del alumbrado
público marcha al 38%.

También hubo análisis referentes a la prepara-
ción de tierra para la siembra, así como la
repoblación forestal, y la tala de los árboles para
su traslado, de los que aún se mantienen en el
piso, a lo que Expósito agregó: “hay que crear
una estrategia y organización del trabajo, con los
equipos que se tienen en la provincia, para
ganar tiempo en la recuperación de la mayor
cantidad de madera”.

Del mismo modo se conoció que en el territorio
quedan albergadas unas 539 personas que
forman unas 204 familias.

Por último, Lázaro Expósito enfatizó sobre la
justeza, sabiduría y equidad que deben tenerse
en cuenta en la distribución de los donativos, y
puso como ejemplo el mecanismo empleado en
Cayo Granma, de cuantificar a los afectados y de
acuerdo con la relación se realizó la repartición.
Insistió en que este método podía extenderse, y
ante cualquier opinión saber dónde se generó
para actuar con rapidez.
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De 3 923 macheteros necesarios para la zafra azucarera
2012-2013, en la provincia de Santiago de Cuba, ya se
encuentran seleccionados 3 498 para un 89% de ejecución
de lo planificado y faltan 429 cortadores.

La unidad empresarial de base del central Chile ha
escogido el 94% de su fuerza de macheteros; la de Julio
Antonio Mella, el 90%; la de América Libre, el 89%; la de
Paquito Rosales, el 84% y la de Dos Ríos, el 75%.

Isabel Chader Leyva y Marilyn Cobas Landeau, directora
y jefa de la sala de control y análisis de la Empresa
Provincial Azucarera, respectivamente, dijeron que entre
las acciones que se ejecutan para agilizar este proceso
figuran, concluir la selección de los macheteros en todas
las unidades productoras de caña, realizarles el 100% de
los chequeos médicos, entregar el avituallamiento
necesario para la zafra, según la política establecida por
AZCUBA, y concluir con prioridad el mantenimiento y
reparación de los kioscos de centros de acopio y centrales,
además de los albergues cañeros.

El abanderamiento de las 76 brigadas de macheteros en

la provincia, agregaron, se efectuará según el cronograma
de arrancada de cada uno de los centrales que participarán
en la cosecha.

Por otro lado, las directivas precisaron que los centrales
santiagueros tienen su plantilla completa, con 2 102
trabajadores, mientras la cosecha mecanizada cuenta con
los 670 trabajadores que se planificaron.

A pesar de las severas afectaciones provocadas por el
huracán Sandy en este sector, la zafra comenzará por los
centrales Paquito Rosales y JulioAntonio Mella, los días 20
y 26 de diciembre, respectivamente.

En “Paquito Rosales” el ejercicio de zafra y la prueba
general ocurrirán el 5 y 15 de diciembre, respectivamente,
y en JulioAntonio Mella, el 9 y 16 de diciembre.

Los centrales Dos Ríos y América Libre se sumarán a la
molienda el 10 y el 20 de enero, respectivamente, luego
que realicen su ejercicio y prueba general de zafra.

Los más de 18 000 trabajadores azucareros de la
provincia pretenden honrar el 60. aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con
el cumplimiento del plan técnico-económico de producción
de azúcar.
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Con la conquista de la condición de
Vanguardia Nacional de la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores
(ANEC), la provincia de Santiago de
Cuba festejó el Día del Economista y el
Contador.

La noticia se dio a conocer en el acto
provincial de la ANEC, en el que se
reconoció a los economistas, técnicos,
cuadros y directivos más destacados
en el año, así como a profesores,
académicos y periodistas ganadores
de l concu rso de Per i od i smo
Económico 2012.

En la celebración, presidida por
Isaida Marrero, miembro del Buró
Ejecutivo del Comité Provincial del
Partido; Alba Luz Méndez, vice

presidenta del Gobierno; y Víctor Luis
López, presidente de la ANEC en el
territorio, se informó sobre los logros de
la Asociación en cuanto a asesora-
miento, impartición de cursos de
preparación, superación profesional,
convocatoria de concurso, creación de
círculos de interés y otras actividades
que le permitieron alcanzar la categoría
de Vanguardia Nacional.

Un momento de expectación fue el
dedicado a la entrega de reconocimien-
to a economistas destacados: Gladis
Planas Pérez, Consultora Integral del
año; Jorge L. Mariño Vivar, asociado
que sobresalió en actividades científi-
cas; la Filial Pensamiento Económico,
como la sociedad científica más
destacada; Gladis Planas Pérez,
Premio Abel Santamaría; Ulises
Pacheco, Premio Raúl León Torras; y

Ostorio Fong Neira, Premio Provincial
de Economía, entre otros laureados.

En lo colectivo, se entregaron
estímulos a los municipios vanguar-
dias: Palma Soriano, Contramaestre,
San Luis, Santiago de Cuba y Songo-
La Maya; a organismos, vicepresiden-
cias y sesiones destacadas.

En el encuentro se dio lectura a una
carta de reconocimiento de la
dirección del Partido en la provincia, a
la ANEC Provincial, por los éxitos
alcanzados.

En las conclusiones Víctor L. López,
resaltó el pensamiento económico de
Fidel Castro, felicitó a los economistas
más sobresalientes, y anunció que la
Asamblea Provincial de la ANEC será
en el próximo mes de marzo, y el VII
Congreso de la organización, en junio
del 2013.
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