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Fidel Castro Ruz, líder histórico de la
Revolución y el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, enviaron
ofrendas florales al panteón de los
combatientes caídos en misiones
internacionalistas, situado en el cemen-
terio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba,
en ocasión de conmemorarse este
viernes el aniversario 23 de la Operación
Tributo.

Estas ofrendas y una en nombre del
pueblo de Cuba, fueron depositadas
durante el acto de homenaje que se
dedicó además a Antonio Maceo, en el
año 116 de su deceso y a Frank País, en
el aniversario 78 de su natalicio.

Encabezados por autoridades del
Partido y el Gobierno en la provincia, así
como por miembros del alto mando de la
región militar Santiago de Cuba, familia-
res de los mártires, afiliados a la
Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana, estudiantes y una
representación de la columna juvenil 60.
aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,
rememoraron las hazañas del mambí en
las guerras independentistas y la
grandeza de su pensamiento político y
militar. Evocaron la fortaleza ideológica y
la madurez que llevó a Frank a convertir-
se en el hombre más importante de la
clandestinidad durante la última etapa de
lucha por la liberación nacional, y
colocaron gladiolos blancos en los
nichos que atesoran los restos mortales
de los jóvenes que perdieron la vida
combatiendo por la soberanía de

naciones africanas.
Beatriz Johnson, vicepresidenta de la

Asamblea Provincial del Poder Popular,
destacó que el ejemplo de estos mártires
tiene fuerte raigambre en los santiague-
ros, a quienes inspiran para resistir y
vencer en la batalla por la recuperación y

la prosperidad del territorio, tras los
embates del huracán Sandy; y avanzar
hacia el perfeccionamiento del modelo
económico.

En el 7 de diciembre convergen la
acción, el dolor y la gloria en la historia de
Cuba: la caída en combate del Titán de

Bronce y de Panchito Gómez Toro en
1896, el nacimiento en 1934 del hombre
que organizó el alzamiento del 30 de
Noviembre y otras acciones de la
clandestinidad, y el regreso a suelo
patrio de los restos de los combatientes
internacionalistas, en 1989.
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Luego de Holguín, Santiago de Cuba se
convirtió en la segunda provincia del país en
cumplir su plan anual de siembra de caña,
al plantar 6 700,47 hectáreas de las 6 700
comprometidas.

Marilyn Cobas Landeau, jefa de la sala de
control y análisis de la Empresa Provincial
Azucarera, dijo que el éxito fue posible por
el sobrecumplimiento de las unidades
empresariales de base agrícolas de
Paquito Rosales, al 117%; Julio Antonio
Mella, al 103, y América Libre al 101%, en
tanto la de Chile totalizó el 100% de su cifra
y la de Dos Ríos, un 86%.

La unidad empresarial de base agrícola
de Dos Ríos, precisó, de un compromiso
anual de 2 047,7 hectáreas, ha plantado
1 767,7, faltándole 280 ha, por lo cual
seguirá enfrascada en esta faena para
sumarse a las victoriosas.

“Dos Ríos” dispone hasta el 31 de diciem-
bre para triunfar y, de lograrlo, la provincia
alcanzaría un significativo sobrecumpli-
miento en tan importante tarea de la
recuperación cañera.

Cobas Landeau, en nombre de la direc-
ción de la empresa, expresó una felicitación
a todos los hombres y mujeres azucareros
que hicieron realidad el plan, y destacó que
las cañas sembradas en este año serán
molidas en la zafra 2013-2014.

INDIRA FERRER ALONSO
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PEDRO FELIPE PÉREZ
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El Cardiocentro de Santiago de Cuba,
una de las instituciones de salud
de más alto nivel científico del país,
que enfrenta la primera causa
de muerte en el mundo:
las enfermedades cardiovasculares,
culpables de más de 20 000 decesos
anuales en Cuba
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Con el objetivo de evitar la propaga-
ción de enfermedades diarreicas
agudas y la proliferación del mosquito
Aedes aegypti, están a la venta en las
redes de Comercio de la provincia
tanques e hidróxido de calcio (cal), en
aras de incrementar la higiene en el
hogar.

Yasel Barrera Fayad, director del
Grupo Empresarial de Comercio de
Santiago de Cuba, informó que los
tanques clasifican como materiales de la
construcción, por lo que a todos los
damnificados del huracán que perdieron
estos depósitos se les agrega a su ficha
técnica y se les bonifica el 50% del valor
de la mercancía.

“Tenemos tres tipos de tanques en
venta de 1 200 y 600 litros y de 50
galones; sobre la base de cuál fue
afectado, se le bonifica el 50% al
damnificado y tiene derecho a aplicar las
formas de pago que están establecidas”,
expresó.

La Cal, es otro de los productos que se
comercializan liberadamente debido a
su efectivo uso en la desinfección de
corrales de cerdos, letrinas, patios,
fosas, zanjas y otras áreas propensas a
la germinación de microorganismos
dañinos para la salud humana.

“En estos momentos se han distribui-
do 60 toneladas de cal en los puntos de
ventas de la actividad de Comercio en
localidades como El Cobre, El Caney, El

Cristo, Siboney y los municipios de
Palma Soriano, San Luis, Mella, Songo-
La Maya y Segundo Frente a un precio
de 2.60 pesos el kilogramo y 1.30 la
libra”, añadió Barrera Fayad.

Con respecto a la venta de los
artículos de aseo, el directivo destacó
que se ha distribuido principalmente en
los lugares donde ha existido un
incremento de las enfermedades
diarreicas agudas.

“En el caso del jabón tocador, que es el
que más la población demanda, no es
suficiente la oferta, a partir de que aun
cuando hemos recibido el doble del plan
de la provincia, todavía llega y se
desabastece.

“La estrategia que implementamos es
poner el jabón Lis que, aunque no es de
cinco pesos, es un jabón de la línea
económica y con más estabilidad.
Estamos en espera de que la provincia
reciba una cantidad de jabón tocador,
para distribuirlo.”

Según Barrera Fayad no tiene ninguna
dificultad hoy el abastecimiento del de
lavar, la crema dental y el detergente. No
así la lejía de cloro, que es otro de los
productos con gran demanda y, por
ende, poco estable.

“Hasta hoy hemos recibido 132 000
pomos de lejía, los cuales se han puesto
en la red, fundamentalmente en las
tiendas industriales y en lugares más
vulnerables a los trastornos gastrointes-
tinales. En pos de lograr su sostenibili-
dad recibimos todas las semanas dos
casillas del químico”, puntualizó.

EN ocasiones recibimos
opiniones y criterios que
por su contenido vale la
pena publicar, pero las
personas que los envían no
se identifican; nuevamente
les recordamos que no
trabajamos con anónimos,
que las cartas y correos
electrónicos deben tener
s u s d a t o s , a d e m á s ,
ta m p o c o t r a m i ta m o s

litigios personales…

LOYOLA Rondón nos
escribe para hacer público el siguiente criterio:
“con la llegada de los nuevos ómnibus incorpora-
dos a la ruta 24, por qué no han puesto aunque sea
un trompo -como se conoce popularmente- desde
el Micro 8 hasta Ferreiro, como estaba antes. Esta
ruta por la Avenida de Las Américas beneficiaría a
un sinnúmero de centros de Educación, y por otro
lado a los que necesitamos movernos para el
mercado La Plaza, la Ondi, Policlínico de
Especialidades, el Teatro Heredia, la Ciudad
Deportiva, entre otros…

DESDE este espacio, seguimos insistiendo
en las medidas sanitarias orientadas por la
dirección de Salud, aún se mantienen algunos
comercios sin tener en su entrada los baños
podálicos, por ejemplo, Sabadazo llegó a la
“shopping” de los Altos de Quintero, el lunes 3 de
diciembre, y no existía en esa unidad. Además,
hay quienes continúan creando microvertederos
en calles y avenidas, ¿acaso no saben que la
insalubridad provoca enfermedades y epide-
mias?, ojo con esta situación…

Se acerca el fin de año, pero debemos
seguir trabajando fuertemente en la rehabilitación
de la provincia, y recibir el 60. aniversario del
Moncada como lo merece esta tierra de hombres
rebeldes y hospitalarios…

Chaooooooooooooooooooooo

SI son
observadores, seguro que ya se percataron de que
los árboles comenzaron a retoñar; en algunos lugares
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 los hubiera
afectado; ante estas cosas mi abuela decía 'son cosas
de la madre natura', y yo le agregaría, además, de la
constancia y el cuidado de sus trabajadores, las
palmas para ese colectivo…

Higiene es salud, dice uno
de los spot de la televisión, pero, algunos santiague-
ros y santiagueras aún no lo han interiorizado y crean
microvertederos en cualquier parte de la ciudad
afectando el ornato público y provocando insalubri-
dad, la que puede desencadenar enfermedades
diarreicas y gastrointestinales, ojo con esta situa-
ción...

ES triste ver cómo
se mantienen en el techo del Teatro Heredia, los
embrollos metálicos disformes de lo que fue la
cubierta de este coloso cultural, y nos preguntamos
¿hasta cuándo seguirán perdurando en locales e
instituciones las huellas de “Sandy”? Cuando la
provincia hace numerosos esfuerzos en la recupera-
ción…

CON esta nos vamos,
¿dónde nos vemos? En cualquier lugar de Chago, y
seguro de que conversaremos un rato…
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Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Lupe y
María Elena

FRASES

Sigo aquí,
a pesar de lo malo,
de ese oscuro
pasado, siempre
estoy junto a ti.
Sigo aquí,
abrazado al
recuerdo, a este
amor tan inmenso,
que no sabe morir.
Te he llorado tanto
más que el cielo,
lágrimas de dolor.
He tocado fondo
tantas veces
luchando, por tu
amor.

Soy incondicional,
un amor tan real
que no juzga,
que sueña,
que sufre y perdona,
un amor de verdad.
Soy Incondicional,
un amor tan real
que no espera algo a
cambio, que no tiene

horario,
un amor de
verdad.
Descubrí
un amor
verdadero se
entrega por
completo
y eso hice por ti,
te he llorado
tanto más que el
cielo, lágrimas
de dolor.
He tocado fondo
tantas veces
luchando, por tu
amor.

Soy Incondicional, n
amor tan real
que no juzga,
que sueña,
que sufre y perdona,
un amor de verdad.

Soy incondicional,
un amor tan real
que no espera algo a

cambio,
que no tiene horario,
un amor de verdad.

Na Na Na

Así es el Mío

(Prince Royce)

Soy Incondicional,
un amor tan real

que no juzga,
que sueña que sufre
y perdona,
un amor de verdad
Soy incondicional,
un amor tan real.

Amor Incondicional.
Colaboradora:
Claribel Alfonso.
IPU Mario Maceo
Quesada

Cuando quieras
cubrir tus canas con un
tinte, empieza por donde tengas mayor
cantidad. Cuando desees aclarar el
cabello, comienza por las zonas en
que tu cabello sea más oscuro. Si la
aplicación es total, dejar primero el
tinte 20 minutos en la raíz y después
emulsionarlo a todo el cabello,
masajeando bien para que penetre.

-Se admite la escritura en
una sola palabra de los

, que seguirán
las reglas generales ortográficas:

etc.
( , 2010, p. 626).

nombres propios
compuestos

Joseluís,
Mariángeles, Josemanuel, Juampablo,
Joseángel, Josemilio, Mariarrosa,
OLE

CON CERVANTESCON CERVANTES

Las personas que logran estar en paz
consigo mismas comunican esa paz hacia
el exterior. Pues: ver a alguien nervioso
nos pone nerviosos, ver a alguien
tranquilo, nos pone tranquilos. Por otra
parte, nunca tienen respuestas agresivas.
Cuando alguien es pacífico, no importa
que una persona se acerque para
agredirlo o insultarlo, nada lo hará perder
la calma. Ésa es la primera semilla que se
pone para cultivar la paz en el mundo. Si
alguien nos desafía a golpes y,
simplemente, no respondemos, le
estaremos indicando que no es la forma
correcta de actuar. Si en la casa alguien
nos grita y no le contestamos, le estamos
indicando que ése no es un buen modo
de hablar.

Limpiar e higienizar los lugares de almacenamiento de agua
como tanques y cisternas, constituye una prioridad de las
máximas autoridades de la provincia y el municipio cabecera,
en aras de garantizar agua segura y con calidad a sus habitan-
tes, movimiento al que debemos sumarnos todos los santiague-
ros.

Virgen Alfonso Rodríguez, vicepresidenta del Consejo de
Administración del municipio de Santiago de Cuba, informó que
con la ayuda de equipos especializados se han limpiado
aquellas cisternas colectivas de mayor complejidad como las de
los edificios 18, 12 y 8 Plantas de la urbe, las más grandes de los
organismos, entidades y de la población.

“El objetivo es sanear estos grandes depósitos para evitar que
el agua clorada que se distribuye por las redes de acueducto, al
llegar a estos envases pierda su valor debido al sedimento o
lodo existente en el fondo de la cisterna”, destacó.

Sin lugar a dudas, las condiciones deplorables en estos sitios
de almacenamiento traen consigo la contaminación del líquido
y, por ende, la aparición de enfermedades digestivas, ya que al
llegar el servicio a los hogares no posee la calidad requerida.

Pese al equipo que labora en la ejecución de la tarea, es
importante que las personas tomen conciencia de lo necesario
que es esta medida para la salud.

“El movimiento de limpieza debe hacerse sentir en cada CDR
y comunidad donde exista un tanque bajo, elevado o cisterna.
Convocamos a todo el pueblo de la ciudad indómita a incorpo-
rarse a esta obra de higienización”, expresó finalmente.

CONTINÚA MOVIMIENTO DE LIMPIEZA
DE TANQUES Y CISTERNAS
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Las palabras que no van `
seguidas de hechos,

no valen nada
Esopo

CONSEJO DE
BELLEZA

CONSEJO DE
BELLEZA

SABÍAS QUE...SABÍAS QUE...

Incondicional

Venta de tanques e hidróxido de calcio (cal)Venta de tanques e hidróxido de calcio (cal)

No permitas que tus heridas
te transformen en alguien

que no eres

Paulo Coelho

Tapas para tanques

En ediciones anteriores
ha publicado que ya estaban

disponibles en los puntos de venta
de materiales de construcción para
damnificados por el ciclón Sandy,
tapas para tanques, a un precio de 40
pesos, ya que al igual que el resto de
los materiales, se incluían en los
procesos de bonificación.

En recorrido efectuado en la
mañana de este jueves por tres de
esos puntos: Aserrío Babum, El
Copa y Carlos Dubois, corrobora-
mos que en los dos primeros nunca
se han recibido tapas, independien-
tes de los tanques de fibro, y en el
último, desde hace 15 días aproxi-
madamente están ubicadas allí, pero
no se han comercializado por falta
de factura, aunque la administración
no dispone tampoco de la resolu-
ción que autoriza la rebaja a 80
pesos (para que luego pueda ser
bonificada y se justifique su venta a
40 pesos).

Es lamentable que mecanismos
burocráticos existentes, demoren
de tal manera la adquisición de
recursos indispensables, necesa-
rios para contrarrestar la propaga-
ción del mosquito Aedes aegypti, en
momentos en que la provincia
desarrolla un plan de acción dirigido
al saneamiento y control de la
situación epidemiológica actual.

Sierra
Maestra
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Santiago de Cuba enfrenta el
mayor desafío en su historia de
casi medio milenio: levantar la

ciudad. Queda mucho por hacer y por
vencer, cotas que requieren en asistentes
y asistidos, calma, comprensión e
información.

El Partido ha llamado a hablar menos de
lo que pasó y más de lo por hacer. La tarea
es gigantesca y se ganará si cada jornada
transcurre con optimismo y con mucha
confianza y paciencia para interiorizar que
si unas 150 000 casas fueron afectadas,
de estas más de 15 000 con derrumbe
total; si decenas de miles de techos y
paredes se perdieron… no puede
resolverse esto en tres meses ni en un
semestre ni en un año.

Conozco cuán impetuosos son mis
coterráneos, y sé también que cuando se
les explica bien y con sinceridad, son
comprensivos. Pero en este concierto de
laboriosidad, cuyo escenario es el
territorio santiaguero, no faltan elementos
disociadores que inoculan el veneno del
rumor y la confusión. Allí donde estén hay
que combatirlos y una de nuestras armas
es la información adecuada y precisa.

Conocer que en solo cuatro horas la
provincia tuvo pérdidas por más de
2 000 000 000 de pesos es para sentarse
a reflexionar; igual que debe comprender-
se la desesperación de quien todo lo
perdió. Pero este último no está solo: tiene
la solidaridad del barrio, la atención de la
Revolución… Y debe ser paciente. El
daño es considerable, de ahí la importan-
cia de organizar con exactitud las fuerzas
y los recursos materiales, para hacer bien
las cosas y lo más rápidamente posible.

Vivimos ahora una etapa que el Partido

ha denominado Resistencia y Victoria,
para la cual se ha concebido una estrate-
gia. Como política se ha definido que
ahora no se venderán materiales para
resolver los derrumbes, porque habrá que
estudiar primero lo más conveniente en
cada caso: si se hace la casa en el mismo
lugar o se traslada para que luego no
ocurra lo mismo que cuando el ciclón.

¿Cómo se adquirirán esos materiales?
El que tiene efectivo lo paga al 50%; el que
no tiene, saca un crédito bancario con
bonificaciones; el que no tiene nada
recibe el subsidio. Pero con esas
bondades hay que estar muy alertas y
cerrarles el paso a quienes pretenden
sacar provecho de los recursos destina-
dos a la recuperación, que son el fruto del
sudor y la entrega de los trabajadores
cubanos.

Es en momentos difíciles cuando mejor
se prueba esa estirpe que nos caracteriza.
Una noche, hace tres o cuatro años, en
Bayamo, alguien habló de la peculiaridad
del santiaguero. Un villaclareño lo
resumió al decir: “… ustedes le abren el
corazón y la puerta de la casa a cualquiera
de la forma más sencilla y sincera; son
alegres, luchadores, optimistas, francos y
amistosos; para ayudar son los primeros,
y por eso quien los conoce los quiere y
admira. Tampoco se percatan de cuán
difícil es encontrar en otro sitio, lo que es
normal y corriente en Santiago de Cuba.”

Vi materializadas aquellas reflexiones
en los que se afanaban en desobstaculi-
zar las calles y ayudar a sus semejantes,
cuando todavía escuchaba el sonido
escalofriante de “Sandy”.Así: solo con sus
manos y sus lindezas comenzaban a
vencer.

Diversas han sido las medidas
higiénicas implementadas en la
provincia de Santiago de Cuba,

con el fin de evitar la existencia y propaga-
ción de trastornos gastrointestinales,
incrementados después del paso del
huracán Sandy por esta zona oriental.

Sin embargo, aunque se ha avanzado,
se observan todavía muchas indisciplinas
sociales y administrativas a lo largo del
territorio santiaguero, mostrando que aún
falta percepción del riesgo.

Es lamentable ver en disímiles estableci-
mientos cómo ha bajado la vigilancia
sanitaria y el adecuado cumplimiento del
uso de los baños podálicos a la entrada de
esos sitios, igualmente el lavado de las
manos con agua, jabón y la solución de
hipoclorito de sodio al 1%.

Los nombres de estos centros de trabajo
son innecesarios, basta con saber
conscientemente que la falta de responsa-
bilidad y exigencia de directivos, militantes
del Partido, inspectores estatales y demás
trabajadores laceran el progreso en el
control de las enfermedades diarreicas.

Una entidad o un suceso (cumpleaños,
fiestas, conglomerado de personas) que

no cumplan las normas sanitarias o no
presenten las condiciones higiénicas
necesarias para brindar un servicio, se
convierten en un posible foco transmisor
de enfermedades.

A esto se suma la inestabilidad en la
distribución de agua segura y con calidad
a la población, pese al esfuerzo realizado
por los trabajadores de Recursos
Hidráulicos en el funcionamiento total de
las redes de acueducto de la provincia.

De igual forma ocurre con la aparición de
nuevos microbasurales y el crecimiento de
vertederos, provocados por el fallo en la
sostenibilidad de la recogida de basura y
barrido diario, cuestión sumamente
importante para la salud ambiental de las
comunidades y sus habitantes.

Urge que se perfeccionen y mantengan
las acciones sanitarias en cada lugar y que
el trabajo intersectorial, entre Salud
Pública, Recursos Hidráulicos, Servicios
Comunales, Gastronomía, Gobierno y
todos los demás organismos implicados
en esta batalla, sea en conjunto, para
celebrar un fin y nuevo año con la alegría,
el entusiasmo y el fervor revolucionario
que caracteriza al pueblo santiaguero.

El Movimiento de la Agricultura Urbana y Suburbana en Santiago de
Cuba, en correspondencia con un sistemático trabajo y empeño en
satisfacer gradualmente las necesidades alimentarias de la

población, apostaba al cierre de este año por un resultado productivo
cuantitativa y cualitativamente superior, el cual no solo lo situaría entre los
mejores en el país, sino también como preferencia entre las familias
santiagueras, por su aporte a la cocina.

Las tres visitas del Grupo Nacional, encabezado por el miembro del
Comité Central del Partido Dr. Adolfo Rodríguez Nodals, antes del paso del
huracán Sandy por este territorio, reafirmaron que la provincia marchaba
por buen camino en el empeño de lograr el suministro estable de hortalizas,
condimentos frescos y otras producciones agropecuarias con precios
asequibles.

Sin embargo, cabe destacar, que de los efectos negativos del fenómeno
meteorológico no escapó ninguna actividad socioeconómica y, por tanto, no
fue una excepción la Agricultura Urbana y Suburbana. Según datos
preliminares esta esfera sufrió serios daños en más de 10 400 toneladas de
alimentos concertados para fin de año, además de quedar devastados
decenas de miles de canteros en organopónicos, huertos intensivos y en
casas de cultivos semiprotegidos.

En relación con una labor inmediata, durante el recorrido número 58,
último correspondiente a este año, efectuado a principios de este mes, la
provincia recibió la calificación de en la etapa de recuperación,
atendiendo a la metodología especial de evaluación, que de igual manera
se aplica para Holguín y Guantánamo, en reconocimiento a las labores de
rehabilitación de este importante sector del quehacer económico.

Es significativo señalar que en mayor o menor medida hubo afectaciones
en los nueve municipios. Segundo Frente, Mella, Tercer Frente, Palma
Soriano, San Luis, Contramaestre y Guamá, alcanzaron calificaciones por
encima de las 90 unidades y fueron esta vez los mejores, mientras que
Songo-La Maya y Santiago de Cuba, los más afectados por "Sandy",
quedaron muy por debajo.

Por ejemplo, en el municipio cabecera -el más populoso de la provincia-
donde se concentra un elevado número de unidades, resultó totalmente
arrasado el cultivo semiprotegido, en tanto quedaban destruidos alrededor
de 56 organopónicos y 128 huertos intensivos sembrados.

Esta vez fue rápida la respuesta de los santiagueros, quienes pusieron en
práctica 14 indicaciones del Grupo Nacional, que incluían valiosas
experiencias acumuladas en la Agricultura Urbana y Suburbana en el país,
ante ocho ciclones durante los últimos 15 años.

Werlin Velázquez, subdelegado de la Agricultura Urbana y Suburbana en
el territorio, destacó que a partir de un inventario en organopónicos, huertos
intensivos y casas de cultivos semiprotegidos, se emprendió la faena de
reparación, que permitió eliminar de inmediato los cultivos afectados ya que
no iban a garantizar producción, así como el inicio de la tarea de mover los
canteros, repiquetearlos, suministrarles materia orgánica y sembrar tres
cultivos esenciales -acelga, lechuga y rábano- de ciclo corto.

También fueron orientadas importantes recomendaciones dirigidas a
revitalizar la producción de hortalizas y condimentos frescos en los
primeros meses del próximo año, además de una convocatoria a los
productores para sellar las áreas, aplicar la ciencia y la técnica, el uso de la
materia orgánica, la protección fitosanitaria con productos y materiales
alternativos, el impulso de la siembra de 15 cultivos y la recuperación del
plátano en los patios familiares.

La estrategia radica en impulsar la siembra continuada de hortalizas y
condimentos frescos de ciclo corto, que permita arribar al mes de enero y a
los restantes, con aceptables volúmenes de producción. En ese sentido, la
vanguardia estará marcada por los productores líderes del Movimiento en
la provincia, quienes son garantía de continuidad y consolidación de la
agricultura urbana en el país.

Nuevos retos están planteados, pero la prioridad es trabajar fuerte para
transformar las secuelas de “Sandy”, lo que posibilitará exhibir en los
próximos meses el fruto de un esfuerzo ligado estrechamente a mayor
integración, sistematicidad, control y rigor en el cumplimiento de los planes
de una agricultura alternativa, que desde hace más de dos décadas llegó
para quedarse.
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…Alguien me llama y abro los ojos...Veo
primero, entre brumas, al lado de mi lecho
de enfermo, la diminuta figura de una
muchacha toda de verde ... “parece rubia”
(pienso) ¿será un ángel?...“No te
muevas… Necesitas algo?...” Percibo,
poco a poco, el típico sonido de los
instrumentos y una complicada maraña
de sondas y cables. Estoy en Terapia,
después de casi cinco horas desde que el
equipo médico me recibió en el Salón de
Operaciones, con un saludo tan familiar
que me parecieron viejos amigos…
Pregunto el tiempo y confundo la tarde
con la madrugada… pero me aclara que
sólo es poco más del mediodía. Indago
por mi familia: “Todo el mundo está bien y
al tanto…” Y entro sin resistencia en un
sopor que me envuelve y lleva no sé por
qué caminos; pero voy sin miedo,
relajado… La última pregunta que
hubiera hecho se va conmigo en el
sueño: ¿He nacido de nuevo?...

Más de un cuarto de siglo

Otros fundadores

La sonrisa del paciente y su familia

La historia se repite una y otra vez cada
semana en el Cardiocentro de Santiago de
Cuba, una de las instituciones de salud de
más alto nivel científico del país, que
enfrenta la primera causa de muerte en el
mundo: las enfermedades cardiovasculares,
culpables de más de 20 000 decesos
anuales en Cuba.

El balance de servicios prestados a la
población por el Cardiocentro, desde 1987
en que fue creado hasta la fecha, no deja
dudas: más de 6 000 operaciones de cirugía
cardiovascular, con un 94,5 % de supervi-
vencia, de las cuales un 75 % fueron
realizadas con circulación extracorpórea.

A esto se suma la hemodinamia, con los
estudios angiográficos cardiovasculares,
segundo renglón en importancia del
Cardiocentro (más de mil acciones como
promedio, cada año), los que permiten
reafirmar el diagnóstico y realizar, en los
c a s o s p o s i b l e s , l a C a r d i o l o g í a
Intervencionista que da solución a muchos
pacientes coronarios, evitando así la
intervención quirúrgica.

El profesor de profesores, Doctor en
Ciencias Médicas Héctor del Cueto
Espinosa, fundador y director de la institu-
ción, recuerda los inicios del centro:

“A partir de 1981 el Comandante en Jefe
dio las orientaciones para el desarrollo de la
cirugía cardiovascular en el país y la
creación de una red nacional de cardiocen-
tros. De estos hay cuatro en la capital: en el
Inst i tuto de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, el Centro de Investigaciones
Médico Quirúrgicas, y los hospitales
Hermanos Ameijeiras y pediátrico William
Soler. Los otros dos: uno se encuentra en el

hospital Ernesto Guevara, de Santa Clara, y
otro en el Saturnino Lora, de Santiago de
Cuba. Todos, bajo el criterio de unidades
territoriales. El nuestro atiende las cinco
provincias orientales.

“El proceso de entrenamiento de los
médicos y demás personal que mayor
experiencia teníamos en el campo de la
cirugía general -continúa Del Cueto- se llevó
a cabo en el Instituto de Cardiología, en La
Habana, siempre con el asesoramiento y la
colaboración del Profesor Doctor Noel
González, Padre de la Cardiología y el
trasplante de corazones en Cuba. Luego
estuvimos en la RDA y México, con el mismo
propósito.

“Durante los años 85 y 86 ya realizábamos
las primeras operaciones cardiovasculares
con circulación extracorpórea en el salón del
hospital Saturnino Lora, aquí en Santiago, y
al año siguiente, a partir del 12 de enero,
comenzamos en nuestro Cardiocentro. La
experiencia y resultados acumulados en esa
etapa permitieron que siete años después, el
pueblo santiaguero nos declarara Colectivo
Moral, en un acto masivo celebrado en La
Alameda”.

Solicitamos entonces del doctor Del Cueto
que se detenga en algunos aportes científi-
cos: “Uno de los principales se inició en el
2006, con la práctica de la cirugía de
revascularización coronaria con el corazón
latiendo, técnica menos invasiva y más
beneficiosa para el paciente. Esta es una de
las mejores experiencias del país, empleada
en muchas de sus operaciones actuales, con
los más altos indicadores de supervivencia a
nivel nacional.

“Otro renglón importante es la cirugía de
los aneurismas de aorta ascendente. Se han
efectuado más de 80 operaciones de ese
tipo, muchos de cuyos casos llegan con
disección y es necesaria su intervención de
urgencia. Y más compleja aún, es la cirugía

de aneurismas que afectan al arco aórtico,
único centro que la practica en Cuba, desde
el 2011.

“¿Valores? Entre estos quiero destacar
que este es un colectivo muy unido y muy
solidario con el paciente y su familia, y con
muchos deseos de hacerlo cada vez mejor, a
pesar de las dificultades y la escasez de
recursos, en gran medida ocasionados por el
bloqueo que nos encarece y obstaculiza su
adquisición”.

El Doctor Juan Castellanos Tardo, otro de
los pioneros de la Cardiología en Santiago
de Cuba, también comenta sobre aquellos
inicios: “Al principio las operaciones eran en
su mayoría valvulares -precisa- tanto en
adultos como en niños, con el propósito de
corregir o resolver malformaciones u otras
enfermedades congénitas o adquiridas, que
afectan directamente al miocardio. Luego,
en la década de los noventa, con la aparición
de la ecocardiografía y técnicas de anestesia
y sutura cada vez más efectivas, se produjo
una verdadera revolución en el diagnóstico y
los procedimientos quirúrgicos”.

Además de los doctores Del Cueto y
Castellanos, entre los decanos fundadores
de aquella etapa también se incluyen otros
facultativos como Ana Lamas Ávila, Juan de
la Cruz, Artemio Ortiz, José M. Castillo,
Arcilio Carulla y Vicente Jiménez.

Con el doctor Castellanos la conversación
gira ahora en torno a la docencia: “Desde
siempre, atendimos a los estudiantes de
Medicina, en pre grado; pero desde 1992
iniciamos la formación de especialistas de
Segundo Grado en Cirugía Cardiovascular,
con el apoyo de nuestra facultad de Ciencias
Médicas y el Instituto de Cardiología de La
Habana”. Los primeros fueron los doctores
Juan Oscar Martínez y Jorge C. Machín, que
ya eran especialistas en Cirugía General.
Con ellos, previo su entrenamiento en la
capital, el Cardiocentro comenzó la práctica
de la Cirugía Coronaria con circulación
extracorpórea (“a corazón abierto”) en 1996.

Como Unidad Docente, la institución
cuenta hoy con 17 especialistas de Segundo
Grado y 19 de Primer Grado, entre los cuales
figuran dos doctores en Ciencias Médicas y
21 másters, a los que se suman seis
enfermeras especialistas y 14 especializa-
das, así como 40 másters en ciencias de la
Enfermería. Entre ellos, el papel académico
más activo corresponde a un claustro
integrado por dos profesores titulares, nueve
profesores auxiliares, tres asistentes y cinco
instructores.

“No hay mayor satisfacción que observar la
sonrisa del paciente y su familia, después de
cada operación”, afirman los doctores Juan
Oscar Martínez y Jorge C. Machín, iniciado-
res de la cirugía coronaria en el centro, y
reconocidos hoy entre los cirujanos
cardiovasculares más talentosos y experi-

mentados de la institución y del país.
La proverbial modestia de ambos, sin

embargo, hace énfasis en el papel del
colectivo: “Sin el trabajo en equipo no hay
cirugía cardiovascular. Es condición para el
éxito”, aclara el doctor Machín. Y añade:
“Para mí el Cardiocentro es el mejor centro
de trabajo del mundo, especialmente por su
gente: son especiales; de un altísimo nivel
profesional y humano; realmente brillantes,
comenzando por los fundadores”.

El doctor Juan Oscar, mientras, sonríe
(siempre sonríe): “Son profesores que nos
han formado a todos y siguen ahí; verdade-
ras autoridades basadas en un amplio
caudal de experiencias y conocimientos, que
siempre atendemos con avidez; tanto en los
contactos personales como en las reuniones
diarias de entrega de la guardia y Juntas de
los jueves, donde se evalúan y aprueban los
casos que serán operados la semana
siguiente, y se decide el equipo quirúrgico
que se hará cargo de cada uno de éstos, y
otros detalles”.

Luego indagamos con ellos sobre casos
difíciles. Sobran nombres: Rubén, Cuca,
Elpidio (Pillo), tantos, que sería imposible
mencionarlos a todos. “En realidad se trata
de una especialidad en la que el médico
percibe de manera muy especial que toda su
lucha es por extender el tiempo y mejorar la
vida del paciente”, dice Juan Oscar. Y
Machín abunda: “Es una cirugía de muy alto
riesgo; se acude a esta con personas que
padecen enfermedades que siempre son
graves; aunque hay algunas que lo son más
que otras”.

…A Cuca, una anciana de edad muy
avanzada, médicos y familia estuvieron de
acuerdo en que el riesgo era demasiado y no
convenía operarla. Estuvo más de 60 días en
terapia y sufrió un paro cardíaco, cuando
casi parecía “estabilizada”. “La sacamos del
'paro' y tuvimos que llevarla al salón e
intervenirla quirúrgicamente. Hoy, casi un
año después, Cuca visita el Cardiocentro y
arma una revolución. ¡Es la abuela de todos
nosotros…”

La de Rubén es otra historia. Llegó con un
aneurisma en el arco aórtico y en el país
nunca se había operado a alguien con esa
afección. La intervención demoró más de 13
horas y al final fueron necesarias hasta las
donaciones de sangre de un anestesiólogo y
un médico. La urgencia del caso no permitía
otra alternativa…“Fue la primera de su tipo y
abrió el camino para otras que se siguen
haciendo con éxito”.

Son sólo dos ejemplos. Miles como ellos
también pasean hoy por nuestras calles
orientales y el mundo, y cada cierto tiempo,
vuelven a consultas o simplemente a visitar a
sus amigos del Cardiocentro santiaguero,
institución que cada día, corazón adentro,
devuelve a sus pacientes una nueva noción
del tiempo y les ayuda a ver que la vida es
muy hermosa…

Cardiocentro de Santiago de CubaCardiocentro de Santiago de Cuba

¡CORAZ N ADENTRO!¡CORAZ N ADENTRO!

HERIBERTO CARDOSO MILANÉS
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Siempre hay riesgos de que al enjuiciar a un
personaje extraordinario, las valoraciones que
se den sobre él -por muy precisas que sean,
por muy apegadas que estén a hechos
concretos, a testimonios objetivos- puedan
dejar sabor a ensalzamiento exagerado…

La exactitud y la justicia, también, pueden
aparentar apología recargada. Es el “campo
minado” por el que debe transitar quien quiera
escribir -por ejemplo- de los grandes protago-
nistas de nuestra historia, como es el caso del
general Antonio Maceo Grajales, de quien
puede decirse -con el mayor apego posible
a la verdad- que fue el cubano de mayores y
más disímiles grandezas en la historia patria.

Maceo -pongamos por caso inicial- fue el
adalid criollo que más duro y complejo camino
tuvo que vencer para transitar desde el estatus
de un oficial subalterno al de un general audaz,
talentoso culto y ponderado en la guerra, y, a la
vez, desde la posición de un común menestral
al de un estadista de amplia estimativa, sin
duda.

Fue, asimismo, el luchador independentista
cubano con los records más impresionantes
en los 30 años de campañas contra el yugo
colonial español. A saber: no solo fue uno de
los jefes mambises que en más acciones
bélicas tomó parte activa en las guerras contra
dicho dominio tiránico -fueron cientos-, sino,
además, el que participó en más combates
trascendentales en dichas contiendas, como
fueron: la defensa de Bayamo (enero de
1869), Cauto Abajo y Majaguabo Arriba
(1870), Loma de la Galleta, cafetales La
Indiana y Dos Amigos (1871), Rejondón de
Báguano (1872), El Zarzal, Santa María de
Ocujal y asalto a Manzanillo (1873), Melones,
Potrero de Naranjo-Mojacasabe y Las
Guásimas de Machado (1874), Loma La
Redonda (1875), San Felipe, Hato del Medio,
Cayo Rey, Sabanilla y Baracoa (1876-1877),
Juan Mulato y San Ulpiano (1878), Jobito,
Peralejo, Sao del Indio, Mal Tiempo y Calimete
(1895); así como también: Rubí, Lomas de
Tapia, Ceja del Negro y Cacarajícara (1896),
entre otros muchos relevantes en su palmarés.

Fue el único jefe libertador que peleó en
todas las antiguas y las actuales provincias de
Cuba; el único, igual, que participó en las cinco
invasiones territoriales más importantes de las
contiendas separatistas cubanas; es decir: 1.
Invasión a Guantánamo, con el general
Donato del Mármol (1869), 2. Invasión a
Guantánamo, con el general Gómez (1871), 1.
Invasión a Occidente, con el propio Gómez, en
1874, Invasión a Baracoa, dirigida por él
mismo (1876-1877), y la portentosa hazaña de
la gran marcha a Occidente, conjuntamente

con Gómez (1895), en la cual, sin embargo,
fue el único que hizo la ruta de 324 leguas
(unos 1 720 km ), desde Oriente hasta Mantua,
Pinar del Río, en solo tres meses, evadiendo o
enfrentando, en casi 30 oportunidades, a miles
soldados de élites.

Solo él combatió frente a los españoles fuera
de la Isla (julio de 1880); justo en una de las 12
veces en que los jefes colonialistas intentaron
asesinarle; o sea: 1870 y 1874, en la manigua;
1879, en la capital haitiana; 1880 (cuatro
veces: en su buque expedicionario; en las Islas
Turkas, y en Santo Domingo y Puerto Plata);
en 1881, en Jamaica; en Centroamérica,
después, el complot de un resentido cubano y
cónsules españoles; camino de Nicoya a
Puerto Plata, en Costa Rica (1892 o 1893), en
que hirieron su caballo; a la salida del teatro
Novedades, de San José (1894), con Maceo
herido en la espalda, y plan español para
envenenarlo, solo días después.

Cuenta que podría incluir la orden de
asesinato que, en forma de comentario, diera
el presidente del Consejo de Ministros
español, Antonio Cánovas del Castillo, en
1896, cuando dijo: “Bastan dos balas para
acabar la guerra en Cuba”. Una, se sabe, era
para el general Gómez; la otra, por supuesto,
para el general Maceo.”

Doce intentos de asesinato, y casi igual
cantidad de pujas para comprarlo, para
sobornarlo, desde las 50 onzas de oro que le
ofreció el general Valmaseda, en 1870,
pasando por los ofrecimientos monetarios de
los generales Martínez Campos y Camilo
Polavieja, y de varios cónsules españoles en el
Caribe, complementados con los esfuerzos de
inteligencia para vigilarlo constantemente, y,
también, diplomáticos, para que los gobiernos
de los países donde residió Maceo lo entrega-
ran, expulsaran o, al menos, lo mantuvieran
alejado de las costas. He aquí la razón:

“[…] había permanecido desde la termina-
ción de la segunda campaña, unas veces en
los Estados Unidos, otras en Jamaica o Santo
Domingo, vigilado siempre por agentes
españoles, por ser notorio que estaba en
constante correspondencia con los bandoleros
[¿?] y con los antiguos insurrectos, animándo-
les siempre con la esperanza de una inmediata
revolución.”

En efecto, Maceo fue el líder separatista
cubano que en más planes revolucionarios
estuvo involucrado, durante la llamada “tregua
fecunda” (1880-1895), con su plan de
alzamiento de 1879, de invasión propia, en
julio de 1880; el proyecto organizativo de 1883,
que desembocó en el Plan Gómez-Maceo
(1884-1886); la Sociedad Cooperativa
Cubana, en Panamá (1887) con Gómez, y
muchos cubanos radicados allí; el movimiento
nacional de 1890, dirigido por él dentro de la

Isla, y, con toda seguridad -por los muchos
comisionados que vinieron en su nombre, y los
delegados permanentes que tenía en la isla-,
en las conspiraciones orientales de 1893 y
1894, y, por supuesto, en la última encabezada
por José Martí, Gómez y él mismo, de fines de
1894 a febrero de 1895.

Fue figura cimera en dos de los hechos más
trascendentales de los 30 años de lucha para
abolir la esclavitud y lograr la independencia
de Cuba: la Protesta de Baraguá y la ya
señalada Invasión a Occidente. Fue, asimis-
mo, el mambí que más heridas sufrió, en sus
28 años al servicio de la causa cubana: para
unos, 24; para otros, 27; según mi cuenta, 31, y
que elevó aún más, al
decir que el Mariscal Oudinot tuvo 32 heridas
en su cuerpo y Napoleón, por esto, lo hizo
mariscal, pero que en el de Maceo había más
cicatrices que en el del héroe francés.

Maceo fue -ahí están las numerosas
anécdotas, testimonios, correspondencias y
otros hechos, que así lo confirman- un
verdadero apóstol no sólo de la independencia
de Cuba, sino también de la libertad plena, de
la igualdad (no del igualitarismo, vale aclarar),
de los derechos y de la fraternidad humanos;
de la integración racial y de la democracia, y
-tal como se ha demostrado- fue la personali-
dad cubana más universal de su tiempo,
evidenciado con la repercusión apoteósica
mundial por su muerte.

Quienes fueron sus adversarios, y pudieran
justificar hasta un sentimiento de odio hacia él;
sin embargo de todo, lo alabaron.

El general Arsenio Martínez Campos, por
ejemplo, vio en Maceo a hombre de “mucho
valor y mucho prestigio y que bajo su ruda
corteza esconde un talento natural […]”; otro
general español, en “Los hombres y los días”,
de Camín, dice de Maceo:

“Todos los generales cubanos eran buenos
[…] los generales como Máximo Gómez se
dan siempre, […] donde quiera que haya
ejército, pero Maceo era único, porque
mientras los demás peleaban, u ordenaban
pelear, Maceo metía el pecho de su caballo
entre las filas españolas, obligándonos a
pelear”.

El general Rafael Primo de Rivera, a su vez,
dijo en una ocasión: “Yo, general del ejército
español, hijo de generales, sobrino de
generales, tengo a mucha honradez haber
sido herido en combate frente a Antonio
Maceo, el más grande de los generales
españoles nacido en Cuba.”

El difunto biógrafo de Maceo, José Luciano
Franco, contó que, en 1929, en Barcelona
(España), preguntó a un general español si era
cubano y si había peleado en la Isla. Su
respuesta fue la siguiente: _Sí…, cubano dice,

sí; yo peleé en mi tierra, en Cuba, pero en
Pinar del Río, frente a Antonio Maceo, que ése
sí era un general_.

Valeriano Weyler, quien gobernó la Isla entre
1896 y 1897, y a quien Maceo estigmatizó por
su crueldad, primero calificó a Maceo, en vida
de este, como el más peligroso de todos los
jefes insurrectos cubanos; incluso más que
Máximo Gómez, al cual tenía por viejo y
achacoso. Luego, a la muerte de Maceo,
sentenció: “Es

Incluso más: el general mambí
Rafael Montalvo cuenta que, estando en
Madrid, le presentaron a Weyler, y este, tras
presentación formal, le preguntó por cómo en
Cuba se había honrado la figura de Maceo.
Montalvo respondió que con la estatua
ecuestre en el malecón habanero, y el
mausoleo de El Cacahual, cerca de donde
cayó combatiendo.

Weyler ripostó: _Eso está muy bien; pero
creo que es poco. Maceo debe tener una
estatua en cada una de las capitales de
provincia de Cuba, y en comunidades de
población importante, porque él ha sido el más
grande general que ha dado Cuba en su lucha
por la independencia_.

Resumen bien todo lo dicho, el criterio de
José Martí de que Maceo era un hombre de
muchas grandezas, y, más aún, lo que una vez
dijera la gran poetisa cubana Dulce María
Loynaz (Premio Cervantes), patriota fervorosa
y “furibunda martiana”: “Cada día me conven-
zo más que el hombre de excepción de Cuba
es [Antonio] Maceo…”

El Heraldo de Madrid

la mayor desgracia de la
Revolución ”.

Las muchas grandezas de un hombre
que siempre tuvo a Cuba en su corazón
Las muchas grandezas de un hombre

que siempre tuvo a Cuba en su corazón
JOEL MOURLOT MERCADERES

Como parte de las medidas para la
actualización de nuestro modelo económico,
a partir del día 3 de enero de 2013 se pondrá
en vigor la Ley 113 del Sistema Tributario
cubano.

Aprobada por la Asamblea Nacional el
pasado 23 de julio del 2012, la normativa
sienta los principios en el proceso de
perfeccionamiento de la política fiscal, al
regular la generalidad de los tributos, es
decir: personas obligadas a su pago, hechos
y bases imponibles, tipos impositivos o
cuantías a pagar, así como las reglas para su
determinación.

Esta ley, además, prevé la modificación en
el pago de los tributos y las personas a las
que se les exige, como establece la LeyAnual
del Presupuesto del Estado, en aras de

garantizar niveles suficientes de ingresos
para respaldar las decisiones del país en
cuanto al gasto social.

Entre los principales beneficios fiscales
para estimular el cumplimiento en el pago de
los tributos por los contribuyentes, la ley
estipula, entre otros, la bonificación (rebaja)
de un 20 % del impuesto a los herederos no
aptos para trabajar; a los declarados
judicialmente incapaces y a los mayores de
65 años; eximir por dos años del pago del
impuesto sobre la propiedad o posesión a los
usufructuarios de tierras estatales, lo que se
extiende a cuatro años en los casos infecta-
dos de marabú.

Asimismo, mantener la exoneración de
pago del impuesto por la utilización de fuerza
de trabajo en la actividad por cuenta propia y
otras formas de gestión no estatal, por los
cinco primeros trabajadores que se contra-
ten, además de bonificar en un 5 % el pago

del impuesto sobre ingresos personales a los
contribuyentes que presenten la Declaración
Jurada y la paguen antes del 28 de febrero.

A lo que se suma, por ejemplo, que
disfrutarán de una bonificación del 10 % de la
cuantía a pagar por concepto de tasa por la
Radicación de Anuncio y Propaganda
Comercial, quienes aporten anticipadamente
la totalidad anual de dicho tributo dentro del
primer mes del año en que se les haya fijado
la obligación de tributar; así como que a las
personas que se inicien en el ejercicio del
trabajo por cuenta propia, se les exime, en los
primeros tres meses de operaciones, del
pago de las obligaciones tributarias, aunque
sí pagarán la contribución a la Seguridad
Social.

A propósito, Esperanza Recio Socarrás,
vicejefa primera nacional de la ONAT, declaró
a la prensa que la evasión fiscal es un delito
previsto en nuestras leyes, y que cuando las

infracciones cometidas pueden ser constituti-
vas de delitos, la administración tributaria
dará cuenta del asunto a la autoridad
competente.

Marlen Machado Pedraza, directora del
organismo en la provincia, informó que las
modificaciones de la ley prevén el incremento
de impuestos: “hasta ahora teníamos 15
impuestos, tres tasas y una contribución,
ahora tenemos 19 impuestos, tres tasas y
tres contribuciones, que lógicamente
generarán más ingresos”.

Respecto al impuesto sobre el salario,
Machado Pedraza explicó que, aunque está
previsto en la legislación, no se aplicará
mientras las condiciones no estén creadas.

En otro orden, refirió que los especialistas
de la ONAT están inmersos en el estudio de la
Ley y que está prevista la capacitación de
directivos y funcionarios de otros sectores de
producción de los servicios.

LA ON T LISTA PARA DESEMPEÑAR SU PAPELLA ON T LISTA PARA DESEMPEÑAR SU PAPEL
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La excelente vocalista Marilys González ofrecerá hoy, a las 8:30 p.m.
en la Sala Dolores, el concierto Totalmente apasionada, en ocasión de
sus 25 años de vida artística.

El guitarrista José A. Camejo, el pianista Rafael Mustelier, los
intérpretes Alisbet Revé y Leonel Bouza, Vocal Adalias, el cuerpo de
baile Locomoción y la orquesta Chepín Chovén acompañarán a
Marilys, en una velada dirigida por Eliades Quesada.

MARILYS HOY EN LA SALA DOLORES

Temas tan diversos como la cultura
francesa en el Caribe, la vida de Frank País,
historia económica…, fueron abordados el
pasado 5 de diciembre en el 26. Evento
Nacional de Historiadores Locales
celebrado en Santiago de Cuba.

La apertura de la reunión estuvo a cargo
de la Dra. Olga Portuondo Zúñiga,
Historiadora de la Ciudad en Santiago de
Cuba, quien dio paso a la conferencia de la
Dra. María Elena Orozco Melgar, quien
trató el tema La cultura francesa en el
Caribe.

Ayer, el Dr. Israel Escalona, presidente de
la filial santiaguera de la Unión Nacional de
Historiadores de Cuba (UNHIC), en
conversación con “Sierra Maestra” destacó
la trascendencia del evento.

También, fueron presentados los libros La
simiente del II Frente Oriental “Frank País”,
del M.Sc. Juan Manuel Reyes, y El
Departamento Oriental: Dos temas de
historia económica, de la Dra. Olga
Portuondo Zúñiga, actividad a cargo del

teniente coronel Filiberto
Morlot y el M.Sc. Rafael
D u h a r t e J i m é n e z ,
respectivamente.

Se habló del programa

Maceo visto a través de la
trova y la pintura. Dos paneles trataron los
temas: Antonio Maceo, nuevas perspecti-
vas, por la Dra. Olga Portuondo, el M.Sc.
Juan Manuel Reyes Cardero y el Dr. Israel
Escalona Chadez, y Aclaraciones sobre la
vida de Frank País García, por
Alcibíades Poveda y Rafael Lechuga Otero.

El 26. Evento Nacional de Historiadores
Locales evocó la memoria de tres intelec-
tuales recientemente fallecidos: Rebeca
Rosell Planas, la historiadora santiaguera
en activo más longeva, 98 años; Rafael de
Nacimiento Colarte, bibliotecario y
especialista de la Sala de Fondos Raros en
la Biblioteca Provincial Elvira Cape, y
Reynaldo Cruz Ruiz, investigador de la
Oficina de la Historiadora de la Ciudad.

L a H i s t o r i a y s u s
Protagonistas.

Sábado, 8 de diciembre de 2012
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“Frank en la memoria”, de la Editora Historia del Instituto de
Historia de Cuba, es el libro que ayer sería presentado en la
casa donde vivió en esta ciudad, el jefe nacional de acción y
sabotaje del Movimiento 26 de Julio.

El documento de más de 200 páginas fue coordinado por los
Drs. Manuel Fernández Carcassés e Israel Escalona Chadez, e
incluye más de 15 trabajos de un colectivo de autores de
Santiago de Cuba y de otras provincias de Cuba.

Aspectos de la vida y lucha de Frank País y sobre los nexos del combatiente de la clandestinidad
con otras regiones de Cuba son expuestos en el libro por, entre otros, Olga Portuondo, Daisy Cué,
Reynaldo Suárez, Rafael Borges, Maricel Coloma, Mariela Rodríguez Joa, María Esther Mora, Víctor
Marrero, historiador de Las Tunas; José Sánchez Guerra, historiador de Guantánamo; Ángel
Cabrera, historiador de Ciego de Ávila; Daniel Suárez, presidente de la UNHIC; Ileana Hechavarría,
presidenta de la UNHIC en Villa Clara, y otros intelectuales de Pinar del Río, Holguín yArtemisa.

El prólogo del libro lo hizo el Dr. Raúl Izquierdo Canosa y la presentación estaría a cargo del M.Sc.
Frank Josué Solar Cabrales.

Cómo la poesía ve a Frank País, el paso de este por la Universidad de Oriente, la escultura y Frank,
detalles sobre la mascarilla mortuoria… son aspectos de “Frank en la memoria”, un homenaje al joven
combatiente del Movimiento 26 de Julio.

EVENTO NACIONAL DE
HISTORIADORES LOCALES
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La cultura en el mundo acaba de perder un emblema. Porque Oscar Niemeyer
no solo era un arquitecto de talla universal sino un promotor cultural que no
escatimó esfuerzos ni fronteras para difundir el arte de las curvas y las líneas, en
lo que era un genio, y la confianza en el mejoramiento humano desde su óptica
comunista que nunca ocultó. Por eso defendió hasta el último suspiro, las
causas justas en cualquier lugar. Qué mejor ejemplo de ampliador de la cultura.

Imposible olvidar cuando desde nuestra visión casi infantil aún, mirábamos
asombrados en las publicaciones, las fotos de Brasilia y creíamos ver una
“ciudad del espacio” donde solo faltaban las naves siderales y los extraterrestres
de la mano de los humanos.

Niemeyer se despidió. Nadie duda que a los 104 años todavía soñara con
curvas y proyectos atrevidos. Pero hace apenas horas, en Río de Janeiro, sus
riñones y la neumonía marcaron el cierre vital de un gran amigo de Cuba y de
Fidel.

Su impronta artística sigue allí en la UCI habanera y cuando en Santiago de
Cuba a los graduados de informática en la universidad ideada por el
Comandante en Jefe le obsequiaron presentes, entre estos aparecía uno que
imploramos poder hacernos de este: un catálogo bellamente impreso, con
imágenes de obras y la firma del “mago de la arquitectura moderna”.

Oscar Niemeyer era mundialmente conocido por sus diseños monumentales y
por su convicción política e ideológica a favor del comunismo.

Fue Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho un joven brasileño
común y corriente, más bien bohemio casi por lógica, al nacer en el barrio
Laranjeiras, en la dinámica ciudad de Río de Janeiro, el 15 de diciembre de
1907.

Murió apenas unos días antes de cumplir 105 años, pero dejó lo que todos
califican como “asombroso legado artístico en sus obras emplazadas en Brasil y
el mundo”.

Fugaz como la vida misma: Terminó la Secundaria a los 21 años y se casó con
Annita Baldo, hija de inmigrantes italianos; mientras trabajaba, estudió en la
Universidad; se graduó como arquitecto en 1934, en la Escuela Nacional de
Bellas Artes; enviudó de Annita 70 años después, y en 2006 se casó con Vera
Lúcia Cabreira, su secretaria por largo tiempo; en 1945, ya con prestigio
profesional, se unió al Partido Comunista de Brasil hasta el final; era un trabaja-
dor infatigable, al punto que su obra se hizo mundial; las curvas de las montañas,
los ríos y las mujeres brasileños inspiraron sus obras; mantuvo una empatía
admirable con Cuba y Fidel y la defendió en todos los órdenes de su existencia;
fue el arquitecto principal de Brasilia, capital de Brasil desde 1960 en lugar de
Río de Janeiro; concibió en Brasilia una localidad del futuro, sin lugar a dudas, y
en 1987 la urbe fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad,
única ciudad construida en el siglo XX con ese título; el criterio de que "… Lo
mejor para un hombre es tener una mujer al lado y que sea lo que Dios quiera. La
mujer es indispensable", también lo defendió siempre; en 1988 ganó el Premio
Pritzker, algo así como el Nobel de arquitectura, por la Catedral de Brasilia; las
curvas y las líneas de sus proyectos asombraban a todos y son paradigmas de
arquitectos del mundo entero; aseguró que "el contenido plástico del concreto
armado es tan fantástico que este es el camino a seguir"; entre su obra prolífera
aparecen la Plaza Niemeyer, en La Habana, con la que homenajeó a su amigo
Fidel; la sede del Partido Comunista en París y de Naciones Unidas en Nueva
York; vivió en Francia para escapar de la dictadura brasileña; cuando regresó a
Brasil defendió los principios del Movimiento de los Sin Tierra y era admirador y
partidario de Luiz Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez Frías; trabajó casi hasta su
muerte en su estudio frente a la playa Copacabana, y para Brasil existe la misma
cota de popularidad para Pelé, Tom Jobim, el pionero de la Bossa Nova, y
Oscar Niemeyer. Por sus lazos con Cuba, en las ofrendas florales enviadas por
Fidel y Raúl se sintetiza el respeto de los cubanos por un amigo entrañable.
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Con una recopilación de sus
obras, un grupo de artistas de la
plástica, vinculados al Taller
Cultural Luis Díaz Oduardo,
inaugurarán hoy a las 10:00 a.m.,
una expo para festejar más de
tres décadas de la institución.

La muestra ocupará espacio en
la Galería S/T del Taller Cultural,
en calle 11, de VistaAlegre.

La reunión servirá para resumir
2012 y los 35 años del centro.

Con el nombre oficial de Centro
de Creac ión y Promoción

Cultural Luis Díaz Oduardo, el
taller se ha dedicado desde 1976
a la atención de las artes
plásticas.

Bianualmente, y de manera
alternativa, aquí tienen lugar los
encuentros Terracota (cerámica
artística) e InterNos (de pintura
mural), auspiciados por el “Díaz
O d u a r d o ” , l a F u n d a c i ó n
Caguayo, el Consejo de las Artes
Plásticas, Cultura…

Como parte esencial de su
objeto social, el taller ofrece su

apoyo a la labor docente con
estudiantes de la Academia de
Artes Plásticas José Joaquín
Tejada, de la Escuela de
Instructores de Arte José Tey, y
de la Universidad de Oriente.

Otra ver t iente del “Díaz
Oduardo”, es que en su esfera de
influencia aparecen los aportes
que hace a los trabajos de
investigación, según refiere la
Lic. Bandaranaike Torres, del
Departamento de Promoción de
la institución.

ARTISTAS DEL TALLER CULTURAL EXPONDRÁN EN LA GALERÍA S/TARTISTAS DEL TALLER CULTURAL EXPONDRÁN EN LA GALERÍA S/T

Bajo el título , dos
artistas de la fotografía: Márgel
Sánchez Alfaro y Mariannik
González González inaugurarán
aquí una muestra de su arte,
referida al jazz, el próximo 11 de
diciembre, a las 5:00 p.m.

Márgel y Mariannik, de La
Habana, expondrán en la
cafetería del Iris Jazz Club,
frente a la Plaza de Marte.

La muestra está patrocinada
por la galería La Confronta, de la
UNEAC, que da continuidad al
trabajo de promoción cultural en
el “Iris Jazz Club”.

Los organizadores del “Iris…”
explicaron en la apertura del
centro que además del renglón
gastronómico y musical, en el
club, la cafetería y el bar,
funcionaría una pinacoteca para
creadores de Santiago de Cuba,
otros lugares del país y del
extranjero.

En aquella ocasión se
exhibían obras del conocido
caricaturista Chicho.

“Silencio la componen 12
instantáneas que muestran
pasajes del jazz, a partir de la
experimentación con luces y
sombras, dos elementos
esenciales en la fotografía.

Márgel y Mariannik donarán al
“Iris Jazz Club”, un mosaico
fotográfico que será incorporado
a la ambientación gráfica del
local considerado ya la meca de
este ritmo en Santiago de Cuba.

A la inauguración de “Silencio”
se unen, además, dos conferen-
cias sobre la retórica de la
imagen y la intertextualidad en el
proceso creativo fotográfico, que
serán impartidas los días 12, 13
y 14 de diciembre, en la galería
La Confronta, en la calle
Heredia.

Silencio

“SILENCIO”…
EL JAZZ SUENA

TAMBIÉN EN FOTOGRAFÍA
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TAMBIÉN EN FOTOGRAFÍAEl pasado 29 de noviembre estuve
en casa de Daisy Cué. Era un día
especial, era su cumpleaños. No voy
a decir cuántos, solo baste decir que
un aniversario cerrado, otro pretexto
para agradecer y recordar tantos
consejos y actos que ha tenido con
tantos estudiantes.

Cuántos no recordarán las
precisiones, los señalamientos, una
clase, una evaluación, una sonrisa o
un llamado de atención.

Daisy no es de aquellas personas
que intentan imponerse ante los
jóvenes, ella sugiere, propone,
escucha, convoca. No busca un
enfrentamiento generacional, sino la
integración, el respeto.

La escuché emocionada después
de su viaje a los Estados Unidos,
entró en contacto con varios de sus
es tud ian tes , e l los segu ían
llamándola la profe. Unos con más
años que otros en diversos puestos
de trabajo.

Lo cierto es que las nuevas
generaciones buscamos de ella.
Siempre exigente, con una nueva
página que proponer, con una
lección en cada conversatorio. Un
libro suyo, por solo citar un ejemplo,
es imprescindible en los estudios de
la literatura cubana:

publicado en 2007 por
la Editorial Oriente.

Inició su vida laboral en la
biblioteca de El Caney en los
primeros años de la década de los 70

y desde hace casi cuarenta años
colabora con la mayoría de las
instituciones culturales de Santiago
de Cuba: Biblioteca Elvira Cape,
Editorial Oriente, Casa del Caribe,
Centro de Superación, Casa de
África, entre otras.

La jubilación no marcó distancias
con la Universidad de Oriente, a cuyo
claustro perteneció durante 20 años.
Ha sido después de eso, profesora
de Cultura Cubana en la maestría de
Estudios Cubanos y del Caribe, y ha
dirigido tesis doctorales, tesis de
maestría y trabajos de diploma. Fue
Presidenta del Consejo Técnico
Asesor durante siete años y en la
actualidad preside la sección de
escritores de la UNEAC en la
provincia.

Daisy es también una madre que
aconseja, una amiga. Aquel 29 de
noviembre la vi rodeada de su
familia, la más cercana; pero otras
seguramente la recuerdan cada día.

En una entrevista que le hice hace
algún tiempo me confesó:

Yo no recibí clases suyas en aula
alguna, pero también le llamo “la
profe”. Ella tiene el don de educar y
forjar el hombre nuevo.

Plácido, el poeta
conspirador,

Pese a
que me jubilé hace ya 10 años y he
ocupado y ocupo otras funciones de
responsabil idad, cuando me
publican algo, o me presentan en
algún evento, siempre me encasillan
como profesora de la Universidad de
Oriente; e incluso, haya sido o no
alumno mío, casi todo el mundo se
refiere a mí como “la profe”.

YUNIER RIQUENES GARCÍA

DAISY LA “PROFE”DAISY LA “PROFE”



Como es costumbre todos los meses, la Dirección
Provincial de Deportes en Santiago de Cuba, junto con la
prensa especializada, seleccionaron a los atletas más
destacados en el pasado mes de noviembre, por sus
resultados en las diversas competiciones.

Cuando se acerca la elección de los mejores deportis-
tas del año en la provincia y el país, en esta ocasión el
premio como

recayó en la Gran Maestra ajedrecista Maritza
Arribas Robaina, quien representó a Cuba en el
Campeonato Mundial de Ajedrez para damas, celebrado
en Rusia.

En ese certamen, el cual aglutinó a las principales
trebejistas del planeta, Arribas terminó entre las 32
mejores, derrotando a atletas de mayor Elo. Su actuación
le hizo ganar 16,44 puntos a su coeficiente actual.

En la misma categoría se le otorgó una Mención a la
corredora, Dailín Belmonte Torres, ganadora de la
medalla de oro en la media maratón del Marabana 2012,
registrando la segunda mejor marca histórica del evento.

Como se seleccionó al pesista
Alejandro Cisnero Díaz, quien se agenció tres metales plateados en el Campeonato
Nacional de pesas, celebrado en La Habana. Otro pesista, Yordanis Espinosa Montejo,
obtuvo una Mención, por sus medallas (una de plata y dos de bronce), en el mismo
certamen.

En los deportes colectivos fueron galardonadas dos mujeres integrantes del equipo de
polo acuático, recientemente ganador del Campeonato Nacional de esa disciplina. Las
elegidas fueron Leyanis Pozo Ramírez (líder goleadora del certamen con 14 dianas) y
Arisney Ramos Betancourt (seleccionada como la Mejor Portera del evento).

Mejor Atleta femenina de deporte
individual

Mejor Atleta masculino de deporte individual

Muy pocos fueron los que le dieron papeletas
de favorito al equipo de Santiago de Cuba en
esta 52 Serie Nacional de Béisbol. El adiós al
deporte activo de varios jugadores importan-
tes, unido a la ausencia por lesión del estelar
segunda base Héctor Olivera y a los pobres
resultados de las dos últimas campañas, eran
algunas de las condicionantes de tal predic-
ción.

Si repasamos lo acontecido en estas dos
primeras semanas de competencia, fácilmente
nos daremos cuenta de que, quienes pensa-
ban así, estaban en lo correcto.

Aunque todavía es muy temprano para
comenzar a “quemar en la hoguera” al
manager debutante Evenecer Godínez y a sus
pupilos, debemos recordar que este es un
torneo corto (sólo 45 juegos en la primera
vuelta), y los equipos que no se monten en el
tren de los ocho primeros dirán adiós al
campeonato, y esto hace que ganar cada
juego tenga mayor importancia.

Tras la decepcionante e inesperada barrida
en tierras granmenses, las Avispas debutaron
en su cuartel general frente a los Toronjeros de
la Isla de la Juventud (quienes llegaron
invictos), ganándoles el pleito particular dos
juegos a uno.

Pero en la reciente serie contra Camagüey,
los muchachos han dejado mucho que desear,
a tal punto, que hoy saldrán al terreno del
“Guillermón” a evitar lo que sería su segunda
barrida en contra.

Un bateo pobre (lugar 11 con 243 de average
colectivo), la segunda peor defensa del
campeonato (12 errores con promedio de 958),
un pitcheo que no es de los de mayor puntería
en el país (lugar 11), todo esto combinado con
errores tácticos y de dirección, hacen que los

santiagueros, hasta los
juegos de hoy, ocupen el
“frío” sótano de la 52 Serie.

Es cierto que las lesiones
han hecho lo suyo, al ya
mencionado Olivera, se le unen nombres de
peso en el equipo como son el jardinero central
Reutilio Hurtado, el receptor Alexis Durruthy, el
jugador de cuadro Luis Yander La'O y el más
reciente accidentado, el estelar jardinero
Alexei Bell.

Realmente es mucho para las aspiraciones
de las Avispas de incluirse entre los ocho
primeros. No queda otra, tendrá Santiago de
Cuba que apelar al orgullo y la historia, mejorar
en los aspectos esenciales del béisbol, en la
táctica y, sobre todo, en la garra que siempre
ha caracterizado a los equipos de esta
provincia.

Aún queda tiempo, pero no deben esperar
mucho más, pues en este novedoso y
traicionero calendario, los días pasan volando
y los juegos que hoy no ganas, mañana los
añoras.

Y no me quiero despedir sin antes informar-
les que los juegos de lunes, martes y miércoles
frente a Guantánamo, hasta el momento, se
jugarán en horario nocturno con transmisión
televisiva.

Además, ya dio a conocerse el otro equipo
que estará en el grupo de Cuba para el III
Clásico Mundial que se desarrollará en marzo
próximo, en definitiva, será el sorprendente
Brasil. Recuerden que los nuestros son parte
de la llave A, donde aparecen junto a antillanos
y brasileños, los actuales campeones
japoneses y la República Popular China.

Por hoy es todo, nos vemos en el “Guiller-
món”.

Sierra Maestra Año 54 de la Revolución
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La selección masculina de Santiago
de Cuba que toma parte en la actual
Liga Superior de Baloncesto dio la
sorpresa al derrotar en par de
ocasiones a su similar de Matanzas,
en sus predios de la Escuela de
Iniciación Deportiva Luis Augusto
Turcios Lima. Las hembras, por otra
parte, mantienen el triple empate en la
segunda posición de la liga femenina
tras vencer a Metropolitanas.

Los indómitos ganaron el segundo
de los pleitos por marcador final de 84-
72 imponiendo su dinamismo,
defensa por zona y ataques en
profundidad ante la débil oposición de
los yumurinos, que por escasos
momentos lograron contrarrestar ese
juego.

Las santiagueras mantuvieron el
pulso con capitalinas y espirituanas en
la segunda posición de la tabla
general, al superar al segundo elenco
habanero, Metropolitanas, por “paliza”
de 84-49.

Entre los hombres, la derrota de
Capitalinos ante Camagüey, por 75-51,
provocó un triple empate con el campeón
defensor Ciego de Ávila en la punta de la
Liga Superior masculina, la cual culminó
la primera vuelta igual que la femenina.

Los avileños, de visita en la sala Rafael
C a s t i e l l o , d o b l e g a r o n 9 5 - 8 0 a
Guantánamo para escalar a la posición
cimera, beneficiados por el revés de los
capitalinos.

En el resultado restante, Villa Clara
triunfó 78-66 sobre Artemisa en su cuartel
de la salaAmistad.

Diferente es el panorama en la lid

femenil en la que continúan cuatro
equipos encumbrados en la tabla,
encabezados por Pinar del Río al sumar
su onceno triunfo tras el 88-61 propinado
a las villaclareñas.

Capitalinas, espirituanas y santiagueras
se mantienen a dos unidades al vencer a
camagüeyanas, guantanameras y
Metropolitanas, respectivamente.

Masculino: CAP, CAV y
CMG (10-3), MTZ (8-6), SCU (5-8), GTM
(4-9), VCL(2-11) yART (2-10).

Femenino: PRI (11-2), CAP, SSP y SCU
(9-4), CMG (5-8), VCL (4-9), GTM (3-10),
MET (2-11).

POSICIONES:

Apuntes

Convocatorias

Los hombres dan la sorpresa
y las féminas siguen igual

Los hombres dan la sorpresa
y las féminas siguen igual
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El centrocampista santia-
guero Car los Domingo
Francisco, forma parte de la
selección cubana de fútbol
que ya se encuentra en
Antigua y Barbuda, donde
ocho equipos, a partir de hoy,
disputarán la fase final de la
Copa del Caribe en busca de
cuatro cupos para la próxima
C o p a d e O r o d e l a
C o n f e d e r a c i ó n N o r t e ,
Centroamericana y del Caribe
(Concacaf).

El debut del cuadro cubano,
bajo la égida de su nuevo
director técnico, Walter
Benítez, será hoy sábado
contra Martinica, el próximo
día 10 enfrentará a Guyana
Francesa y el 12 lo hará ante
Jamaica, monarca exponente.

El objetivo en este certamen
es mejorar la medalla de
bronce conseguida en la
pasada edición, lo cual se
traduce en llegar a semifinales
con el cupo asegurado para la

Copa de Oro que se dirimirá el
año entrante en varias
ciudades estadounidenses.

Benítez dio a conocer los 18
j u g a d o r e s d e l e q u i p o ,
integrado por los porteros
Odelín Molina y Julio Ramos,
junto a los defensas Jorge
L u i s C l a v e l o , R e n a y
Malblanche, José Dayron
Macías, Arturo Diz, Joel
Colomé, Alianni Urgellés y
Jorge Luis Corrales.

Como volantes de conten-
c ión, junto a Domingo
Francisco, el estratega
escogió a Jaine Colomé; en
tanto los mediocampistas de
a t a q u e s e r á n M a r c e l
Hernández, Alberto Gómez,
Adon is Ramos y Ar ie l
Martínez. Como delanteros
fungirán Yaudel Lahera,
Roberto Linares y Alexis
Zuaznabal.

Para el debut ante Martinica,
el técnico explicó a la prensa
que ubicará sobre la grama al

portero Molina, junto a los
defensa centrales Clavelo y
Malblanche, en tanto Urgellés
será el carrilero izquierdo y
Corrales el derecho.

Como contención, Colomé
estará más retrasado para
darle más l ibertades a
Domingo, en tanto los
volantes de llegada serán
“Beto” Gómez, por la izquier-
da, y Ariel por la derecha.
Marcel y Yaudel abrirán como
delanteros.

Para llegar a discutir el título
en esta Copa del Caribe, los
ant i l lanos deben hacer
hincapié en tres aspectos
vitales: mantener el control de
la pelota, la movilidad y
rotación de los jugadores (en
especial de Beto y Ariel), así
como la culminación del
ataque, ya que en los últimos
eventos la falta de goles ha
mermado la ac tuac ión
cubana.

Por un cupo
en la Copa de Oro

Por un cupo
en la Copa de Oro

La filial Santiago de Cuba de la
informa a todos sus

asociados de la provincia santiaguera
que es necesario presentarse en la
sede de la asociación, sita en
Carretera de Siboney No.108, entre
Aguilera y Taíno, o comunicarse por
medio del teléfono 64 7893 con el
objetivo de actualizar el registro de

asociados y realizar nuevas
inscripciones, para lo cual deben portar
el Carné de Identidad y llevar dos fotos
tipo carné.

Unión
Árabe de Cuba

Yamil Arafet
Presidente Filial Santiago
Unión Árabe de Cuba

LOS MEJORES DE LA PROVINCIA
EN EL MES DE NOVIEMBRE
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A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALES

AÚN ES TEMPRANO,
PERO SE NOS VA EL TREN
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El Combinado Lácteo Santiago

Rubén Lázaro Sánchez Borges
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos

, solicita la
siguiente plaza:

Cargo: 1 jefe de producción. Salario:$ 425.00.
Grupo: XIV
Requisito:
Graduado de nivel superior en la rama de la
Industria Alimentaria, Mecánica Industrial o
Química.

Se paga estimulación por los resultados finales
de la producción.

Ver a:

Combinado Lácteo Santiago
Sito en: carretera de El Caney 2 ½ Ducureaux.
Santiago de Cuba
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En el plan de desarrollo “Asentamiento de
Aserrío” del Paseo Martí, de Santiago de Cuba,
donde se edifican 64 viviendas en bloques de
cuatro plantas, aconteció el acto provincial por el
Día del Constructor, presidido por Lázaro
Expósito Canto, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en este territorio.

En el agasajo a los cascos blancos santiague-
ros participaron los integrantes de las brigadas
venezolanas de trabajo
socialista Misión Ribas e
internacionalista Simón
Bolívar, respectivamente,
q u e a p o y a n l a b o r e s
construct ivas en esta
heroica ciudad.

Durante la celebración
recibieron diplomas y
r e c o n o c i m i e n t o s l o s
trabajadores destacados
de este año en las diversas
empresas que conforman
el sector, mientras 18
obreros merecieron la
distinción Armando Mestre
Martínez, por 25 y 20 años
de labor ininterrumpida en
la actividad.

En el acto, también
encabezado por María de
Los Ángeles Cordero
Ta m a y o , s e c r e t a r i a
general de la CTC en la
provincia, pronunció las
palabras centrales Ramón
Morales Fuentes, secreta-
rio general del sindicato del
ramo en el territorio.

S i g n i f i c ó M o r a l e s

Fuentes que los más de 19 000 constructores
santiagueros trabajan fuerte en los disímiles
planes de desarrollo constructivo y labores
relacionadas con la recuperación de las
afectaciones provocadas por el huracán Sandy,
como saludo al 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

Finalmente, Lázaro Expósito Canto conversó
con los venezolanos participantes en el acto, a
quienes reiteró el afecto y solidaridad de los
santiagueros.

Organizaciones no gubernamentales
cubanas entregaron este domingo donativos
a tres comunidades rurales del municipio de
San Luis.

Los habitantes de La Majagua, La Cristina y
Guineo Morado resultaron beneficiados
gracias al accionar de la Campaña
Internacional "Tu solidaridad cuenta",
promovida por el Centro Memorial Martin
Luther King y su red de Educadores
Populares, y la red Ecuménica Fe por Cuba.

Sayonara Tamayo, miembro de la Red de
Educadores Populares, expresó: "Estamos
distribuyendo un primer donativo; se trata de
ropa, alimentos, aseo y juguetes para niños.
Hemos intentado llegar a las comunidades
más intrincadas del municipio.

"Para esto recibimos ayuda de dos
instituciones de inspiración cristiana como la
Fraternidad de Iglesias Bautistas, y el Centro
Kairós, de Matanzas.

"Anteriormente repartimos un subsidio
similar en Cueto, y logramos que el grupo de
teatro infantil La Colmenita diera una gira por
varias localidades holguineras.

Leticia Morales Salazar, vicepresidenta de
la Asamblea del Poder Popular de San Luis,
explicó al respecto:

"Nosotros junto al Gobierno y el Partido en
el municipio, nos pusimos de acuerdo con los
compañeros de la institución.Atendiendo a la
magnitud de las afectaciones decidimos
priorizar estas zonas.

“Agradecemos todo el esfuerzo hecho por
el país en pos de ayudarnos, solo nos queda
seguir trabajando en la recuperación".

El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba sancionó a
dos comisores del delito de Falsificación de Documentos,
en juicio oral y público de la Causa 847-12, celebrado con
la presencia de numerosos inspectores, técnicos y
trabajadores de la Vivienda.

Según consta en el expediente de la Causa, en una
visita de verificación realizada por funcionarios del Poder
Popular del Distrito No.1 y de la Vivienda, a la casa del
ciudadano Jordelis Bell Verdecia -de ocupación cuenta-
propista-, quien declaró que su vivienda sufrió un
derrumbe parcial por el paso del huracán Sandy, se
comprobó que en su residencia no existían vestigios de
tal afectación por el fenómeno meteorológico y que había
recibido gran cantidad de materiales, entre los que se
registraron 245 bolsas de cemento, 218 metros de acero
y 182 bloques, parte de los cuales le fueron ocupados.

De igual forma, en el documento se expone que la
ciudadana Yazmín de la Caridad Goderich, inspectora de
la Vivienda, designada para verificar la situación, avaló
la ficha técnica y la entrega de materiales, que no se
correspondían con la realidad.

Después de declarar cinco testigos, que en su mayoría
confirmaron los hechos, el Tribunal decidió sancionar a
Jordelis, natural de Santiago de Cuba, de 36 años, y a
Yazmín, también santiaguera, de 40 años, ambos sin
antecedentes penales, a ocho meses de Privación de
Libertad, subsidiada por ocho meses de Trabajo
Correccional con Internamiento.

Al explicar las sentencias, el Tribunal subrayó que tuvo
en cuenta que ambos no tienen antecedentes penales y
que mantenían una buena conducta, pero el delito
cometido tiene la agravante, prevista por la Ley, de que
se realizó en medio de una situación de calamidad
pública, cuando hay personas cuya vivienda sí fue
afectada por el huracán y aún no han recibido los
materiales para su reconstrucción.

Los sancionados y el Fiscal disponen de tres días para
interponer Recurso de apelación.

Aunque se desactivó el Consejo de
Defensa Provincial, las autoridades
del territorio y los directivos de centros
de producción y servicios y de los
organismos, mantienen el chequeo de
las labores de cada uno de los grupos
-Recursos Hidráu l i cos , Un ión
Eléctrica, ETECSA, Agricultura,
Comercio, entre otros- por la enverga-
dura de las acciones que se acome-
ten.

Con la presencia del primer secreta-
rio del Partido, Lázaro Expósito Canto,
y el presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, Reinaldo
García Zapata, diariamente se analiza
la marcha de la recuperación y
rehabilitación.

En las sesiones de esta semana,
García Zapata señaló los problemas
que aún subsisten en la venta de
materiales en cuanto al mecanismo,
organización y trato que se les ofrece a
los damnificados que acuden a los
puntos de venta.

A su vez apuntó que se realizará el
análisis de las fichas técnicas para que
los materiales lleguen a quienes
realmente lo necesitan, así como la
cantidad correspondiente.

En relación con este tema, José
Antonio Castro Galán, Fiscal provin-
cial, se refirió a algunos casos que se
están procesando por los órganos de
Justicia en la provincia, por adultera-
ción de documentos, problemas con
las fichas técnicas de los materiales,

así como agresiones a funcionarios
que están al frente de la tarea.

Por otra parte, el grupo formado por
los trabajadores de Recursos
Hidráulicos informó que continúan
laborando según el plan previsto, para
restablecer el servicio en los lugares
que aún persisten problemas con el
agua, y mantener estabilidad y
calidad, garantías para enfrentar las
infecciones gastrointestinales y las
enfermedades diarreicas agudas.

La dirección de la Organización
Básica Eléctrica comunicó que en la
ciudad de Santiago de Cuba hay unos
207 circuitos de alumbrado público, y
se espera restablecerlos totalmente
para el 15 de diciembre, con el montaje
de 70 torres en las principales calles y
avenidas. En este sentido, Expósito
indicó que debe priorizarse el centro
de la Ciudad Héroe.

En cuanto a la telefonía, se conoció
que este fin de semana llegan al
territorio unos 400 trabajadores del
país, para transformar la situación
existente en las comunicaciones, tras
el paso de “Sandy”.

En el sector educacional se reinició
totalmente el curso escolar, aunque 30
escuelas sufrieron derrumbe total y los
estudiantes reciben clases en locales
alternativos.

De igual manera, los trabajadores de
Planificación Física entregaron a la
dirección del Partido y el Gobierno, el
estudio realizado sobre el fondo
habitacional santiaguero, llegando a la
conclusión de que más del 50% está
en mal estado técnico-constructivo.

CELEBRAN SU DÍA
CONSTRUCTORES INDÓMITOS
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CHEQUEAN AVANCES
DE LA RECUPERACIÓN
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Con la ocurrencia de lluvias en las
últimas semanas y las condiciones
ambientales favorables para el
incremento de los vectores, la
situación del mosquito Aedes aegypti
se complejiza en el municipio de
Santiago de Cuba, por lo que se
multiplican las acciones en función de
disminuir los focos.

El doctor Jorge Alberto Miranda,
director provincial de Salud Pública,
informó que es necesario que las
familias y los centros de trabajo
acrecienten la vigilancia antivectorial,
siendo más exhaustivos en la lucha
contra elAedes.

“Con la pérdida de la infraestructura
que ha existido en las viviendas, hoy
aumentan considerablemente los
focos en tanques bajos y elevados
que no tienen tapa, y en los depósitos
artificiales (cascarones de huevos,
neumáticos, latas y botellas vacías,
etc.)”, expresó.

“De igual forma sucede en los
solares, que han quedado a merced
de la falta de techos en los domicilios,
donde abundan las latas, pomos,
carapachos y demás objetos que
propician el almacenamiento de agua
y, por ende, del vector.

“En estos momentos dificulta
además el buen desempeño en esta
campaña contra el Aedes, la
incidencia de casas cerradas y la falta
de agilidad de algunos moradores en
el ejercicio de las acciones preventi-
vas, casos en los que se adoptarán
medidas jurídicas, puntualizó.

“En este mes, debemos frenar el
incremento de este mosquito, ya que
constituye un peligro muy grande y
una posible transmisión de enferme-
dades por la falta de percepción de
riesgo y actuación de la comunidad, y
por la no profesionalidad de algunos
operarios, quienes han sido sancio-
nados o sustituidos”, añadió Miranda.

A partir del lunes, se desarrollará
una ofensiva para corregir los
problemas que posibilitan la aparición
del mosquito transmisor del dengue,
en la que participarán los trabajado-
res de la Campaña Antivectorial y de
Inspección Sanitaria Estatal, además
del apoyo de fuerza de trabajo de los
restantes municipios.

“Urge que los pobladores y
directivos contribuyan a reducir los
riesgos latentes, porque vamos a ser
muy estrictos con el cumplimiento de
las normas sanitarias. Nadie tiene el
derecho de poner en peligro la vida
de los demás”, destacó.

El doctor señaló también, que a
partir del lunes a las ocho de la
mañana, en la dirección provincial de
Salud Pública, pueden presentarse
aquellas personas que tienen título
de Operario de la Campaña
Antivectorial y deseen reincorporarse
a esta labor.

Las zonas más complicadas en
estos momentos con la infestación
del Aedes son el reparto Altamira,
Vista Hermosa, Chicharrones,
Veguita de Galo, Flores, Los
Cangrejitos, Los Olmos y el 30 de
Noviembre, donde deben intensifi-
carse las acciones contra el peligroso
vector.
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MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO

RAFAEL CARELA RAMOSYANET A. CAMEJO FERNÁNDEZ

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

PEDRO FELIPE PÉREZ


