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Lo acontecido en Cuba durante 2012 en los aspec-
tos económico, científico, social, cultural y político, y
las metas para el venidero 2013 estuvieron en la
agenda de las 12 comisiones permanentes del
Parlamento reunidas durante lunes y martes.

En el Palacio de Convenciones de La Habana, los
diputados de laAsamblea Nacional del Poder Popular
(ANPP) examinaron la producción de alimento
animal y sus perspectivas, el Proyecto de Ley del
Presupuesto para 2013 y la ejecución del programa
de gastos previsto para el año que concluye, entre
otros temas.

Asimismo el pase de revista a la marcha de la
implementación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución
aprobados durante el VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba en abril del pasado año, fue
objeto de discusión de los legisladores.

El trabajo internacional de la ANPP, y particular-
mente el creciente apoyo a la Isla contra el bloqueo
económico, comercial y financiero que por más de
medio siglo Washington ejerce contra Cuba y por la
liberación de los Cinco Héroes antiterroristas cuba-

nos injustamente condenados en los
Estados Unidos, ocuparon espacio en los
debates.

Ayer la máxima instancia legislativa del
país escuchó los informes del Instituto
Cubano de Radio y Televisión, y los
ministerios de la Informática y las
Comunicaciones, y de Educación.

Hoy jueves, en sesión plenaria, la ANPP
analizará y aprobará importantes docu-
mentos de la vida económica, social y
política del país.

El X Período Ordinario de Sesiones de la
Séptima Legislatura, que este año marca
el cierre de funciones del actual
Parlamento, deja el camino abierto para
que, a partir del próximo año, una nueva
ANPP inicie sus funciones.

El nuevo órgano legislativo emergerá al
concluir la segunda etapa del proceso
eleccionario que exitosamente transcurre
en el país, e iniciará sus funciones para la Octava

Legislatura, que transcurrirá desde 2013
hasta 2018.

Oris Silvia Fernández, presidenta del
Instituto Nacional de la Vivienda, informó
hoy en esta capital que ese organismo
trabaja en implementar mecanismos que
añadan beneficios a los subsidios para la
construcción de inmuebles.

En el Palacio de Convenciones,
durante la reunión de la Comisión de
A t e n c i ó n a l a I n d u s t r i a y l a s
Const rucc iones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, la directiva
añadió que se integrarán a los subsidios
los costos por conceptos de transporta-
ción.

Se suma también a favor de las perso-
nas de bajos recursos -a quienes van

dirigidos los subsidios- el importe de los gastos por la
gestión de documentos técnicos que deban realizar,
explicó Fernández.

Además, podrán aplicar para esto no solo quienes
tengan que construir la vivienda, sino también los que
necesiten restaurarla, aseveró.

Se incluyen en estas medidas a aquellas personas
que tengan una vivienda de hasta 70 u 80 metros
cuadrados con bajos niveles de construcción y
puedan terminar, al menos, su parte esencial hasta
hacerla habitable, y posteriormente concluirla poco a
poco, explicó.

Al cierre de noviembre de este año se ve un incre-
mento, con un total de 20 mil 563 casos aprobados en
el país, donde se incluyen las personas de las
provincias orientales afectadas por el huracán Sandy,
esta vez bajo el régimen de mitad del precio de los
materiales que se les venden, precisó.

Solamente en Santiago de Cuba se han entregado
seis mil 187 subsidios y en La Habana unos tres mil
179, señaló la ejecutiva, y precisó que se trata de las
provincias con la mayor cantidad de casos.

Nuevos beneficios en subsidios
para construir viviendas

(AIN)
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El próximo domingo 16 de diciem-
bre, las Asambleas Municipales del
Poder Popular de la provincia y de
todo el país, en sesiones extraordi-
narias, nominarán a los candidatos a

delegados provinciales y a diputa-
dos al Parlamento cubano.

En estas asambleas, los delega-
dos examinarán y aprobarán o no,
las proposiciones de las Comisiones
de Candidaturas Municipales, que
han tenido como fuentes a los
delegados de los municipios,

nominados a candidatos a delega-
dos, y otras personalidades
propuestas en los plenos de las
organizaciones de masas del
territorio.

Con esto, se iniciará la tercera
etapa de las Elecciones Generales
2012 en Cuba.

En aras de contribuir a la información de la
población en esta etapa de rehabilitación de la
provincia, tras el paso del huracán Sandy,

en lo que resta del mes de
diciembre circulará martes y jueves, además de
su edición habitual sabatina.

La Dirección

Sierra Maestra

Asambleas de nominación de candidatos
a delegados provinciales y a diputados
Asambleas de nominación de candidatos
a delegados provinciales y a diputados
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RAFAEL CARELA RAMOS
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“El espacio de la película del sábado se
convirtió en la tortura para mí y mis
hermanos, mi mamá se acostaba y mi
padre abusaba de sus propios hijos,
toqueteándolos y bajándoles el shortsi-
to…”

“Mi esposo es karateca y coge su
instrumento de artes marciales y cada
vez que le da la gana me pega, y si no
quiero tener relaciones sexuales me dice:
“no te quiero ver fuera de la casa, ni
trabajando…”

“Tú abres la llave de la balita de gas y
cocinas después que yo termine…”

Casos de violencia en sus máximas
expresiones llegan todas las semanas a
manos de Adriana Sosa Palomo,
especialista en el tema de violencia
contra la mujer durante 20 años y
coordinadora del Grupo Multidisciplinario
que atiende los casos más agudos en la
provincia.

Creado por la Federación de Mujeres
Cubanas este grupo surge a partir de las
experiencias derivadas de las Cátedras y
Casas de Orientación a la Mujer y la
Familia, como espacio más concreto
para acceder a la intimidad de aquellas
personas que acudían con sus inquietu-
des a estos lugares.

En el proceso de escucha participan
psicólogos, sociólogos, especialistas en
el orden legal, pedagogos, médicos,
expertos del MININT, miembros del
tribunal, entre otros, y en función del
problema que vaya a tratarse, el equipo
amplía su prisma de actuación y
pensamiento y se proyecta con vistas a
encaminar y dar herramientas de poder a
esas personas que llegan allí.

En una entrevista realizada a Adriana
Sosa Palomo, como parte de la jornada
por la lucha contra la violencia hacia la
mujer, la experta destacó que eran las
féminas las personas que más accedían
a estas casas, porque se sentían más
victimizadas.

“En la práctica seguimos siendo las
mujeres las mayores víctimas de
agresiones. Todavía lo somos, porque en
ocasiones hasta nos violentamos por
determinadas cuestiones de nuestra
idiosincrasia, y por patrones que hemos
asumido como parte de lo que nos
corresponde aceptar.

“Por ejemplo: 'debo aguantar porque es
el padre de mis hijos', 'debo buscar
herramientas mejores porque son mis
hijos', 'debo analizar porque es mi familia,
mi mamá y mi papá', 'realmente son los
ancianos los que me están creando los
problemas'. Entonces lo que sucede se
silencia y soporta.

“Las mujeres son las más vulneradas,
por la simple razón de que 'Yo soy la más
comprensiva, la de mejor capacidad de

respiración, la que tiene que
buscar las vías de solución', y va
dejando a esa persona que
aunque la ayuda, comparte con
ella y tiene un espacio creado, la
maltrata, y todavía no se ha
sensibilizado para asumir un rol
diferente.

“El tiempo fue pasando y en
momentos determinados se fueron
acercando jóvenes que en
determinadas circunstancias
familiares se sintieron victimiza-
dos, así como hombres con
situaciones difíciles de enfrenta-
miento, porque las mujeres
también utilizamos el poder como
recurso de fuerza y victimizamos
hasta el elemento masculino
familiar: Los ancianos.”

“Nuestras consultas son los
segundos jueves de cada mes y
sesionamos espontáneamente en la
FMC provincial, donde tenemos un
espacio de privacidad con el tiempo que
se necesita para la escucha, sin
precipitaciones; y el que acude expone
sus conflictos, angustias, miedos. Es
como un fluir…, como una puerta de
escape a su problema.

“Sin preguntas ni interrogatorio se va
creando el diálogo. Ahí se queda
escuchando la abogada Palmira Valdés,
personalidad prestigiosa del campo
jurídico, Rosa María Reyes, psicóloga
que ahora es decana de la facultad de
Psicología, y otras especialistas con una
sensibilidad exquisita para formar una
sincronía de pensamiento y actuación.

“Una vez que la persona termina de
narrar su vivencia, sale y entonces se
hace una discusión transdisciplinaria.

“Se analizan casos de problemas
legales, orientación pedagógica,
tratamiento inadecuado, sociológicos, de
marginación, y agresión física…

“Por ejemplo, uno de los más frecuen-
tes, es de personas que han acudido al
jefe de Sector y este dice: 'No, no, pero
ese asunto es de ustedes, vuelva a su
casa y arréglese con su esposo o
esposa, porque entre marido y mujer
nadie se debe meter', o sencillamente se
dictamina ahí mismo lo que le correspon-
de, una multa, paga los 200 pesos y
retorna el abusador a la casa.

“Y vuelve el ciclo de la violencia que es
acumulación de tensiones, estadío de
golpes, reconciliación, una y otra vez, tan
conocido y divulgado, pero que las
personas no se dan cuenta que están
siendo sometidas a una agresión y de
forma oculta, soportada, tolerada, son
víctimas de la agresión.”

“Del encuentro con el grupo siempre
salen sonreídas las personas: Te sientes
más tranquila, sabes lo que tienes que
hacer. No tiene el asunto resuelto, pero sí

los pasos que deben seguirse.
“En estos cinco años de trabajo hemos

atendido casos increíbles que nos han
hecho crecer como equipo; cada vez más
la capacidad de escucha se perfecciona y
cumple su esencia, que es buscar
alternativas para que cada quien crezca y
divulgue su vivencia, no la silencie.

“La primera gran experiencia de los
encuentros, para resolver estos males,
es que hay que hacer visible el problema,
que tú lo veas al igual que todos los que
están implicados.

“Segundo, hay que buscar los espacios
para la ayuda, la delegación de la FMC, el
bloque, la instancia distrital, la Casa de
Orientación a la Mujer, la Cátedra si soy
un profesional, y todos los espacios que
existen para atender y discutir los casos
de violencia.

“Por desgracia vivimos en una
sociedad violenta donde el ejercicio del
poder se ha convertido en un recurso de
subsistencia, legal, suministrado, creído
y cada quien se siente con el derecho de
imponerlo, porque es un problema de
educación, un fenómeno cultural.

“Por lo tanto, tenemos que aprender a
vivir en esta sociedad, cediendo,
previendo, respirando, no todo se
resuelve con el ejercicio de la fuerza y el
poder, y enseñando a nuestras nuevas
generaciones a que no sean multiplica-
dores del fenómeno.

“El primer logro del grupo es que
siempre se da una herramienta de
alternativa para actuar, fundamentalmen-
te en aquellos espacios como Fiscalía,
Ciudadanía, un abogado de familia,
Seguridad Social, la comunidad, entre
otros.

“Cuba lo que busca es una herramienta
educativo-preventiva para que la nueva
familia que se forma, no tenga que
enfrentar los conflictos de familias
degeneradas ya por todo un sistema de
soluciones, permeadas por otros
conflictos.”

UNAPUERTADE ESCAPE

UNASONRISAEN LOS LABIOS

Apartir del mes de enero de 2013 entrará en vigor una nueva
tarifa para el pago de las suscripciones de prensa, según dio a
conocer Adonis Bosch Ortega, subdirector Provincial de la
Empresa Correos de Cuba, en Santiago de Cuba.

Bosch Ortega señaló que se comenzará a aplicar la nueva
tarifa aprobada por el Ministerio de Finanzas y Precios en su
Resolución 341/2012, del 8 de octubre de 2012, por el servicio
de entrega a domicilio de la prensa y las publicaciones
periódicas nacionales.

Agregó que la Resolución señala: establecer las tarifas
postales a la población, en pesos cubanos (CUP), por el
servicio de entrega a domicilio de la prensa y las publicaciones
nacionales.

“Adicionalmente a las tarifas postales a que se hace
referencia, se cobrará a la población, en pesos cubanos
(CUP), el precio del periódico, revista u otra publicación a la
que se suscribe. Ejemplo, el precio del periódico, revista o
publicación se forma de la multiplicación del precio oficial por la
cantidad de días que salga el tipo de ejemplar en cada mes del
año.

“Los plazos -apunta la Resolución- para el pago de los
servicios referidos en la presente Resolución, se pactan

mediante contrato suscrito entre el cliente y la empresa que
brinda el servicio.”

Añadió, que Correos de Cuba ha indicado, además, la
creación de grupos y comisiones de trabajo compuestas por
los principales jefes de cada unidad de Correos, los que se
encargarán de realizar visitas en los domicilios de los usuarios
de conjunto con el cartero, para la legalización y/o actualiza-
ción de los nuevos contratos de la suscripción de prensa
particular.

Estas comisiones -dijo- deberán informar al usuario todo lo
relativo al cobro de las tarifas postales aprobadas por el
Ministerio de Finanzas y Precios y dejar firmado en original y
copia, según el modelo establecido en el contrato de servicio
entre la entidad y el suscriptor.

El manual de procedimientos de Correos de Cuba establece,
además, que el cobro del servicio de suscripción de periódicos
y publicaciones se realiza de forma anticipada. Ejemplo: la
prensa que se comenzará a servir a los usuarios suscritos a
partir del 1. de enero de 2013 se cobrará desde el 5 al 25 de
diciembre de 2012, y así sucesivamente.

Agrega el directivo de Correos de Cuba en esta ciudad, que
para más información y formular cualquier reclamación,

pueden dirigirse a las oficinas o sucursales de Correos por
donde reciben el servicio, y en el Departamento de Atención a
la Población de la Dirección Territorial de Correos, en Santiago
de Cuba, ubicado en Aguilera 401, esquina a Carnicería, o
llamar al teléfono 65 6019.

La Resolución establece que las suscripciones periódicas se
desglosan así: diarias, semanales y mensuales o quincenales;
que cuando la cantidad de tiradas en el mes sean 26 o más, la
tarifa postal MFP (CUP) es de 2.80 pesos; 22 tiradas, 1.60
pesos; 4 o 5 tiradas en el mes, 1.20 pesos, y una o dos veces
en el mes, la tarifa postal MFP (CUP) será de 0.25 pesos.

Y agrega un ejemplo de formación del precio por pagar por
los suscriptores de algunos ejemplares de periódicos:

Granma: 27 días por 0.20 pesos + 2.80 es igual a 8.20 pesos
JR diario: 23 días por 0.20 pesos + 1.60 pesos igual a 6.20

pesos
JR dominical: 4 días por 0.20 + 1.20 pesos es igual 2.00

pesos
Trabajadores: 4 días por 0.20 pesos + 1.20 pesos es igual a

2.00
Sierra Maestra: 4 días por 0.20 pesos + 1.20 pesos es igual a

2.00.

Nuevo precio por pagar en las suscripciones de prensaNuevo precio por pagar en las suscripciones de prensa
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YANET A. CAMEJO FERNÁNDEZ

Seis santiagueros figuran entre los atletas más destacados
de este año en el país, tanto en deporte convencional como
para discapacitados, los cuales fueron seleccionados
atendiendo a los resultados obtenidos en las competiciones.

En este 2012 que casi finaliza, se premió fundamentalmen-
te los desempeños en la cita olímpica y paralímpica de
Londres.

Los campeones olímpicos Mijaín López e Idalis Ortiz
fueron proclamados como los mejores atletas cubanos del
actual año. Precisamente los desempeños en la capital
británica motivaron que de manera especial crecieran de 10
a 13 los destacados entre los concursantes convencionales,
y el reinado de la estelar santiaguera Yunidis Castillo
(triplecampeona) en el segmento dedicado a los discapacita-
dos.

Otro indómito, el voleibolista Wilfredo León, fue elegido
como el mejor en deporte colectivo para hombres, acompa-
ñado por la también voleibolista Yanelis Santos, entre las
féminas. Como novato del año, el sorprendente boxeador
Robeisy Ramírez, se alzó con la distinción.

El taekwondista santiaguero Robelis Despaigne fue
incluido entre los mejores, acompañado por Leuris Pupo
(tiro), Roniel Iglesias (boxeo), Yarisley Silva (atletis-
mo/pértiga), Yanet Bermoy (judo), Asley González (judo),
Leonel Suárez (atletismo/decatlón), Liván López (lucha
libre), Iván Cámbar (pesas), Hánser García (natación),
Lázaro Álvarez (boxeo), Yasnier Toledo (boxeo) y Yarelis
Barrio (atletismo/lanzamiento del disco).

El deporte individual más destacado fue el boxeo; el
béisbol, por otra parte, resultó ser el mejor deporte colectivo y
se seleccionó como equipo más destacado al voleibol
masculino.

En el deporte para discapacitados, junto a la ya nombrada
Yunidis Castillo, fueron seleccionados como mejor atleta
femenina la también santiaguera Omara Durand y como el
mejor entre los hombres se eligió a Luis Felipe Gutiérrez.

Otros dos indómitos, Suslaidys Girat (atletismo) y Jorge
Hierrezuelo (judo), fueron galardonados entre los más
destacados de los discapacitados.

En los próximos días se realizará la elección de los mejores
atletas del año en nuestra provincia.

- Seis santiagueros entre los galardonados- Seis santiagueros entre los galardonados

Elegidos mejores
atletas del año

Elegidos mejores
atletas del año

Wilfredo León, fue
el mejor en deporte colectivo

JORGE R. MATOS CABRALES
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Esteban Lazo Hernández, vicepresidente del Consejo de
Estado, visitó este domingo el asentamiento Aserrío Martí, en
esta ciudad, lugar donde se edifican 100 viviendas que beneficia-
rán a los damnificados de la barriada de San Pedrito.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de
Cuba constató los detalles constructivos de los sistemas Gran
Panel Soviético y Poliespuma revestido de cemento, empleados
en la obra, así como las facilidades que brindarán a sus futuros
moradores.

Durante un intercambio con los pobladores de la calle prolon-
gación de San Fermín, en la comunidad santiaguera, dijo que
confiaran en la Revolución y aseguró que el fondo habitacional

de la ciudad se iba a restaurar.
Posteriormente visitó el puerto Guillermón Moncada, y allí

observó el proceso de descarga de arroz de un buque proceden-
te de la República de China, alimento que estará en la canasta
básica, destinada a la población.

Intercambió con los estibadores, se interesó por las labores de
recuperación, y conoció que a pesar de que 347 trabajadores de
la entidad, más de la mitad del total, sufrieron daños en sus
hogares, nunca se detuvieron las operaciones.

Previo al recorrido por el territorio, Esteban Lazo sostuvo un
encuentro con autoridades del Partido y el Gobierno, y señaló la
importancia de realizar un acto por el aniversario 60 del asalto al

cuartel Moncada a la altura que merece la fecha.
Subrayó que es imprescindible extraer experien-

cias tras el paso del huracán Sandy por Santiago de
Cuba, una cultura a tener en cuenta para evitar
afectaciones en el futuro por un fenómeno meteoro-
lógico igual o peor.

Dentro de las labores de rehabilitación, acotó que
hay que priorizar las producciones, el ahorro y la
recuperación de materias primas, además de
hacerlo de una manera integral, sin descuidar ningún
sector importante en la economía y la sociedad.

Lazo conoció que en la urbe santiaguera se hace
énfasis en la venta de materiales de la construcción,
donde más de 171 000 viviendas fueron afectadas
por el huracán, y de estas casi 16 000 colapsaron
totalmente.

Existen 171 puntos donde se comercializan
productos para la fabricación de casas y 146 locales
de atención a las familias damnificadas, y hasta la
fecha, más de 73 000 personas han recibido ayuda
financiera, fundamentalmente en la modalidad de
crédito bancario. (AIN)

En aras de lograr el éxito en el enfrentamiento a las
enfermedades diarreicas agudas y la propagación del
mosquito Aedes aegypti, se ejecuta en todo el territorio
un programa de acciones encaminadas a la sostenibili-
dad de lo alcanzado desde el punto de vista epidemioló-
gico en la provincia.

Según el doctor Jorge Alberto Miranda, director
provincial de Salud Pública, las tareas sanitarias
persiguen mantener una ciudad limpia, higiénica y
embellecida, categorías que repercuten directamente
en la salud del santiaguero.

“La sostenibilidad es el proceso continuo de acciones
que tienen que desarrollar todos los organismos que
intervienen en la intersectorialidad, para garantizar
salud, higiene y organización ambiental”, enfatizó.

Entre las operaciones que se realizan están el
ordenamiento y limpieza de zanjones.

Al respecto, el doctor señaló que en caso de que no
puedan tapiarse, dejar sellado o entubar, es necesario
mantenerlos limpios.

“Sus orillas tienen que estar libres de hierbas, su
entorno libre de objetos, manipuladores de alimentos y
vendedores ambulantes; no puede echarse basura en
sus interiores, de existir, recogerla; su fondo tiene que
estar limpio y correr un agua cristalina, no pueden
verterse contaminantes a los zanjones, están hechos
para aguas y residuos pluviales, no para albañales.

“Hay que seguir educando a la población de que al
zanjón no debe ir una fosa ni el drenaje de un baño
sanitario, porque sus residuos son contaminantes y
pasan para la cuenca del río San Juan, por ejemplo en
Santiago de Cuba, o para la del Cauto, en el caso de
Palma Soriano, Contramaestre, Mella, o Guaninicú,
Songo-La Maya, San Luis, El Cristo, entre otros.

“Debemos evitar que los contaminantes de la
urbanización, que son los más frecuentes, agredan las
cuencas hidrográficas de la provincia, eso forma parte
de la sostenibilidad”, destacó.

Otro elemento que incide en la sustentabilidad, es la
recogida constante de los residuos sólidos por
Servicios Comunales, tanto del convencional, diario,
como los intempestivos, vigilando de cerca los residuos
peligrosos que generan las industrias, instituciones de
Salud, Alimentaria y demás, que no pueden tener el
destino final igual que el resto de los desechos.

También constituye prioridad, la responsabilidad de
las empresas constructivas de no verter escombros en
las calles, en los lugares donde se ejecutan obras de la
construcción.

Nadie está autorizado a ensuciar el entorno y cuando
se haga, tiene que ser con previa autorización y con un
tiempo muy limitado. Sus consecuencias dificultan el
tránsito, afectan a los transeúntes, genera la acumula-
ción de basura y depósitos artificiales que producen
focos de mosquitosAedes aegypti.

La sostenibilidad incluye, además, el autofocal
familiar y laboral, que las personas tengan sus centros
de trabajo limpios, libres de focos de mosquito y de
condiciones que propicien brotes diarreicos.

Debe existir una absorción adecuada de las fosas y
limpieza constante de los tragantes, drenes y alcantari-
llados como obra de mantenimiento, con un programa
continuo de saneamiento que garantice en tiempo de
lluvia, que las precipitaciones más bien arrastren,
limpien y no generen obstrucciones y desbordamien-
tos.

Le corresponde a Salud Pública instrumentar un
sistema de vigilancia en el sector, que permita la alerta
temprana, el control, la identificación oportuna de los
enfermos, para hacer los controles de focos y actuar
con dinamismo.

Ahora, la sostenibilidad está en que cada organismo
tenga un sistema de aviso, alerta y observación que le
permita conocer el problema antes que exista el riesgo.

Estas acciones que se desarrollan en todos los
municipios tienen criterios de medidas y se chequean
semanalmente en la provincia en aras de que existan
menos problemas de salud en el territorio.
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La Jornada del Premio de Poesía José
María Heredia correspondiente a 2012
se desarrolla desde el martes en
Santiago de Cuba, y se extenderá hasta
el 15 de diciembre, cuando se conocerá
la decisión del jurado.

En la apertura intervino la Dra. Daysi
Cué Fernández, quien destacó la
trascendencia del certamen, la figura de
José María Heredia, y la importancia de
la poesía como género.

También fue presentado el jurado del
Premio, integrado por Soleida Ríos
(Santiago de Cuba-La Habana), Ricardo
Alberto Pérez (Mayabeque) y José
Ramón Sánchez (Guantánamo).

Oscar Cruz, poeta, editor y organizador
del certamen, dijo que al “José María
Heredia” se han enviado 32 libros de
poemas y que la provincia más represen-
tada es Matanzas, con seis libros.

En resumen participan en el concurso
libros de poemas de 11 provincias
cubanas, entre las que está Santiago de
Cuba, con cuatro obras.

El Premio Nacional de Poesía José
María Heredia tiene lugar bianualmente
y es promovido por el Comité Provincial
de la Unión Nacional de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC) en Santiago
de Cuba.

El premio único para el certamen
asciende a 10 000 pesos, además de la
publicación de la obra galardonada, a
cargo de la Editorial Caserón, de la
UNEAC santiaguera.

Durante el encuentro literario, al poeta
León Estrada le será entregado un
reconocimiento, el viernes 14 de
diciembre, a las 8:00 p.m., en la sede de
la UNEAC.

Desde el martes está en marcha la
reunión, inicio que incluyó en el progra-
ma una lectura de poemas en la tabaque-
ría La Alameda, a las 10:00 a.m. con la
participación de Soleida Ríos, Ricardo
Alberto Pérez, José Ramón Sánchez,
Reinaldo Cedeño y Eduard Encina, con
la conducción de Vivian Tornés Sicardó.

Posteriormente a la inauguración de la
Jornada, sería el panel “De qué habla-
mos cuando hablamos de poesía cubana
actual”, con la intervención de Soleida
Ríos, Ricardo A. Pérez, José Ramón
Sánchez y Reynaldo García Blanco.

Durante los días 12, 13 y 14 de
diciembre, la sesión de la mañana
estará consagrada al trabajo del
jurado.

Para ayer miércoles a las 3:00 p.m.
estaba prevista la lectura de poemas en
el Patio La Jutía Conga, en la sede de la
UNEAC, con Soleida Ríos, Teresa Melo
y Eduard Encina; a las 4:00 p.m. sería
la presentación de ,
coordinado por Soleida Ríos; además,
la presentación de Lecturas de Patmos,
de Eduard Encina, a cargo de Rodolfo
Tamayo.

Hoy jueves por la tarde, las lecturas
de poemas en la UNEAC estarán a
cargo de José Ramón Sánchez, Marino
Wilson Jay y Yunier Riquenes. Una
hora después se realizará un conversa-
torio sobre la poesía de José Manuel
Poveda, por RicardoAlberto Pérez.

El viernes a las 3:00 p.m., en la
UNEAC, los poemas serán de Ricardo
A. Pérez, Marcial Lorenzo Escudero y
León Estrada, y a las 4:00 p.m. tendrá
lugar la presentación de las revistas
literarias SIC, Caserón, Del Caribe, y
La Noria.

El tradicional Sábado del Libro, en la
l ib rer ía ateneo Amado Ramón

Sánchez, en la calle Enramadas, servirá
a las 11:00 a.m. a la presentación de
“Secadero”, de Soleida Ríos, a cargo del
poeta y escr i tor guantanamero-
santiaguero, Marino Wilson Jay.

La entrega del Premio de Poesía José
María Heredia' 2012 tendrá lugar el
sábado 15 de diciembre a las 4:00 p.m.
en el Museo Casa Natal de Heredia, en la
calle que lleva por nombre el del cantor
del Niágara.

El retrato ovalado
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A fin de consolidar la primera fase de
recuperación telefónica en la provincia
de Santiago de Cuba, reparadores de
otros territorios habilitan líneas y equipos
que proveen ese servicio a clientes
afectados por el huracán Sandy.

Los especialistas de Holguín, Granma
y Las Tunas, en las últimas horas,
restablecen las comunicaciones en el
suroeste de la ciudad cabecera, una de
las zonas urbanas donde el ciclón dañó
severamente los elementos de la

telefonía.
Fidel Ortiz, jefe de los reparadores de

Granma, dijo a la que al ser muy
grande la urbe, la labor es difícil y
compleja, indicando la geografía de
calles empinadas y los diferentes tipos
de edificaciones en un mismo entorno.

Esta fase es muy delicada, refirió Jorge
Silveira, de Manzanillo, porque en la
dirección de la persona afectada hay que
identificar el cable -cada uno de hasta 1
200 pares- y comenzar las pruebas que
dejan lista la facilidad.

Y no siempre se logra el éxito deseado,
comentó el manzanillero, reexaminando
uno de los servicios concluidos en
Trocha, el cual continúa con interferen-
cias.

Silveira, quien laboró en Las Tunas,
Puerto Padre y Pinar del Río, por averías
de otros eventos meteorológicos,
identificó la situación del territorio como
el desastre mayor de un sistema de
comunicaciones en el país.

Por estas razones, indicó Carlos
González, especialista de la provincia de
Las Tunas, los fines de semana recibi-
mos el apoyo de grupos de la zona
oriental del país, porque la tarea es ardua
y llevará algunas jornadas.

Las autoridades del sector de las
comunicaciones aseguran que a partir
del 15 de diciembre, renovados los
cables, iniciarán la restauración de la
totalidad de la red.

Esa maniobra permitirá normalizar y
mejorar los elementos que soportan los
servicios de las telecomunicaciones,
proveer cultura tecnológica y poner en
regla los sistemas telefónicos.

AIN
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Una de las tareas más importan-
tes de las elecciones generales
cubanas 2012, es la de las
Comisiones de Candidaturas, que
tienen la responsabilidad, en
nombre del pueblo, de elaborar las
propuestas para delegados a las
Asambleas Provinciales y diputados
a la Asamblea Nacional del Poder
Popular.

Estas dependencias están
integradas por representantes de las
organizaciones de masas, como la
CTC, los CDR, la FMC, la ANAP, la
FEU, y de la FEEM, designados por
sus respect ivas direcciones
municipales.

Las Comisiones de Candidaturas
Provinciales preparan y presentan a
las Comisiones de Candidaturas
Municipales correspondientes, sus
proposiciones de precandidatos a
delegados a la Asamblea Provincial;
preparan y presentan a la considera-
ción de la Comisión de Candidaturas
Nacional, sus proposiciones de
precandidatos a diputados a la
Asamblea Nacional; y preparan y
ponen a consideración de los
delegados de las Asambleas
Provinciales del Poder Popular, los
proyectos de candidaturas para
elegir al presidente y vicepresidente
de la asamblea.

Por estos días, según informó Eric
Carvajal, presidente de la Comisión
Electoral provincial, la Comisión de
Candidaturas Provincial de Santiago
de Cuba, así como las del resto del
país, se encuentran trabajando en
las candidaturas para la próxima
fase de las elecciones, que tendrá
lugar en el venidero mes de febrero.

Este domingo las Asambleas
Municipales del Poder Popular, en
sesiones extraordinarias, nomina-
rán a los candidatos a delegados
provinc ia les y diputados al
Parlamento cubano.

En uno y otro caso, la cantera
principal han sido los delegados de
Circunscripción y otros ciudadanos
de trayectoria destacada de los
municipios y la provincia. De
acuerdo con la Ley Electoral, los
delegados de base conformarán
hasta el 50 % de las Asambleas
Provincia les y la Asamblea
Nacional.

El método que ha caracterizado el
trabajo de las Comisiones de
Candidaturas es el de la consulta,
alejado de la politiquería, la
compraventa de votos, los intereses
económicos y la corrupción, que
corroe los procesos eleccionarios en
otros países.

Las Comisiones de Candidaturas
cesan sus funciones una vez
cumplidos los objetivos para los que
fueron creadas.
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Más de 100 operarios de toda la provincia, con una
vasta experiencia en la campaña antivectorial, se
incorporaron a las labores de intensificación que se
desarrollan en el municipio de Santiago de Cuba
contra el mosquitoAedes aegypti.

En las últimas semanas ha existido un incremento
considerable de este vector en la capital santiaguera,
donde las acciones están encaminadas a la identifica-
ción oportuna de los focos, fiscalización del cumpli-
miento de las medidas sanitarias y disminución del
nivel de infestación del Aedes.

Los resultados negativos muestran la falta de
trabajo y sistematicidad en las labores desarrolladas
por los operarios en las áreas de salud, siendo las
más complicadas la del policlínico Camilo Torres
(centro de la ciudad), el 28 de Septiembre (Barraco-
nes y Los Cangrejitos), López Peña (reparto Flores) y
Municipal (Veguita de Galo).

Según el doctor Jorge Alberto Miranda, director
provincial de Salud Pública, a esto se suma el grave
problema que se ha generado en el consejo popular
Guillermón Moncada, donde de cada 20 viviendas
aproximadamente hay un foco de mosquito, por lo
que se necesita una actuación más convincente de la
comunidad.

“En este consejo popular se realiza un grupo
importante de acciones, fundamentalmente del
personal de Salud; pero tiene que existir también una
energía comunitaria para poder resolver estos
problemas.

“La situación obedece a la mala calidad del trabajo
de los operarios en el ciclo que recientemente
terminó, responsabilidad del área de salud y de la
dirección de Salud del municipio cabecera, la cual
dispuso medidas enérgicas contra estos compañe-
ros”.

También influyen los daños en las infraestructuras
de las viviendas y centros de trabajo, los que queda-
ron al descubierto y, aunque fueron saneados los
patios, se han encontrado muchos depósitos de
almacenamiento de agua sin tapar, que sirven como
reservorio de criaderos e incubación de focos
generadores.

Al igual que la poca vigilancia de los moradores con
la no realización del autofocal familiar, quienes deben
tener más responsabilidad y garantizar la higiene del
hogar.

En este lugar, así como en las áreas del 30 de
Noviembre, Armando García y Grimau, se van a
incrementar las acciones fumigando dentro y fuera de
las casas, por lo que se convoca a la población a
colaborar con los operarios abriendo los domicilios y
coordinando los horarios en que se está en el hogar,
para que reciban la fumigación.

“Lo importante es que no quede ninguna casa
cerrada, porque se convierte en un foco, debido a que
el mosquito se traslada buscando la supervivencia
hacia el lugar donde encuentra protección”, destacó
el doctor.

Las medidas ya están adoptadas, ahora el trabajo
sostenido entre operario y morador debe garantizar el
éxito en los lugares que constituyen riesgo para la
salud de la población santiaguera.
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Educar, indiscutiblemente es una profesión para toda la
vida. Un arte que conlleva amor, paciencia, consagración,
ternura, comprensión; valores tan importantes que solo
verdaderos maestros son capaces de proporcionar.

Así lo demuestran cada día los miles de profesionales
del magisterio en Cuba, los que este 22 de Diciembre
estarán celebrando su día, a 51 años de que nuestro
Comandante en Jefe declarara la Isla “Territorio Libre de
Analfabetismo”.

En esta ocasión, la provincia de Santiago de Cuba fue
merecedora de la sede del acto nacional que debe
efectuarse el próximo 17 de diciembre, por los resultados
alcanzados durante el pasado curso escolar y la recupera-
ción de los planteles tras los embates del huracán Sandy.

Niurka González, secretaria general del sindicato de
Educación en el territorio, dijo a la que la actividad
central acontecerá en la escuela pedagógica Floro Pérez,
en reconocimiento a la labor desarrollada en la formación
de maestros antes y después del triunfo de la Revolución.

La jornada conmemorativa inició este viernes, en
homenaje al aniversario 78 del natalicio de Frank País
García, con actos políticos y culturales en las disímiles
escuelas del territorio y en el cementerio Santa Ifigenia,
donde se atesoran sus restos.

De la misma manera, serán estimulados un grupo de
trabajadores con 20 años o más de destacada labor en el
sector educacional, con la distinción Rafael María de
Mendive.

Igualmente serán agasajados todos los docentes,
jubilados y alfabetizadores que participaron activamente
en la recuperación de las instalaciones dañadas por
“Sandy”, así como a los familiares que han brindado una
extraordinaria ayuda prestando sus hogares para la
continuidad del curso escolar 2012-2013.

Felicitaciones también para los educadores que han
llevado la luz de la enseñanza a países como Venezuela y
Bolivia, a través del método cubano “Yo sí puedo”.
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