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La destacada artista de la plástica santiaguera, Marta 
Mosquera Rosell, acaba de ser proclamada como Premio 
Nacional de Diseño'2012. 

La noticia sorprendió a la diseñadora, durante sus tareas 
habituales como vicepresidenta primera del Comité 
Provincial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), en la sede de la asociación, en la calle 
Heredia.

Marta estudió artes plásticas en la Academia Provincial 
José Joaquín Tejada, en esta ciudad, y en la Escuela 
Nacional de  Arte (ENA), en La Habana.

Mosquera Rosell ha sido durante décadas la creadora 
principal del diseño de libros en la Editorial Oriente, en 
Santiago de Cuba. 

Considerada una de las mejores exponentes en su 
especialidad en el país, la diseñadora es Licenciada en 
Historia del Arte, en la Universidad de Oriente; Máster en 
Estudios Cubanos y del Caribe, y acaba de finalizar lo que 
para ella es su máxima expresión de  creatividad, dijo: un 
libro de arte sobre la arquitectura de la ciudad, de Carlos 
Segrera, arquitecto santiaguero.  

El Centro Dulce María Loynaz que auspicia el Premio, se lo 
entregará a Mosquera Rosell el próximo mes de febrero, en 
ocasión de la Feria Internacional del Libro'2013, en La 
Habana. 

También, a la galardonada se debe el logotipo identificador 
de la extinta ExpoCaribe, aunque se suman otros referidos a 
instituciones del país y la provincia como Labex, y numero-
sos diseños de escenografía y vestuario de obras teatrales. 

M.Sc. MIGUEL A. GAINZA CHACÓN
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delegados a la Asamblea Provincial y a 54   
candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, 

Los candidatos a delegados a la Asamblea quienes representarán a su territorio en estos 
Provincial del Poder Popular y a diputados al órganos de gobierno.
Parlamento cubano, serán nominados mañana En estas candidaturas, confeccionadas por las 
domingo, 16 de diciembre, en sesiones  extraor- Comisiones Electorales Municipales, integradas 
dinarias de las  Asambleas Municipales de la por representantes de las organizaciones de 
provincia de Santiago de Cuba y el resto del país. masas, sin que medie el dinero ni las campañas 

De acuerdo con una información de la dirección  políticas, estarán hombres y mujeres de todo el 
de la Comisión de Candidaturas Provincial, se país escogidos, entre muchos otros también con 
nominarán en estas reuniones a 105 candidatos a méritos,  por su trayectoria y capacidad.
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fuerza de macheteros, sino recursos.
también en el resarcimiento de A escasos días del inicio de la 

Tras ejercitar el día 8 el 94% de los daños provocados por el zafra en Santiago de Cuba,  
sus componentes industriales,  huracán Sandy, como es el persisten el no completamiento 
el central Paquito Rosales, de techado de naves y drenaje de de rodamientos especiales, 
San Luis, efectuará hoy la campos de caña que quedaron componentes para cadenas, 
prueba general con caña, que inundados. pasadores y bujes; carbones 
certificará si arranca oficialmen- En el caso del central Julio para excitatrices de turbos; 
te la zafra el jueves 20 de este Antonio Mella, agregó la motores y fusibles de acción 
mes. directora, que tiene como fecha rápida para centrífugas Asea; 

La ingeniera Isabel Chader de arrancada el 26 de este mes, motores AKZ; falta de impulso-
Leyva, directora de la Empresa se adoptan medidas  para res para bombas cubanas y 
Provincial Azucarera, dijo a  adelantar el comienzo de la pendiente los tarugos de bronce 
Sierra Maestra que se concede cosecha, en tanto los ingenios para reparación de bombas
gran prioridad a los ejercicios de Dos Ríos y América Libre Chader Leyva destacó que se 
zafra y pruebas generales para programan sumarse a la trabajan jornadas de 16 y 18 
detectar oportunamente fallas contienda los días 10 y 20 de horas en todos los centrales, 
en el alistamiento de las fábricas enero, respectivamente. hay chequeos diarios y diferen-
y así allanar el camino a un inicio Al cierre de noviembre, de un ciados en los procesos de 
de la molienda sin tropiezos. plan de avance físico del 100% preparación de los ingenios, 

En el “Paquito Rosales” se han en las reparaciones de los mientras que en los últimos días 
trabajado intensas jornadas no centrales, se registra un han llegado determinados 
solamente en el alistamiento de 90,64%, debido fundamental- recursos, como juntas y metal 
la industria, el transporte, la mente al atraso en normas y patente F-1,  incluidos algunos 
maquinaria agrícola, los centros tareas deterioradas por el de producciones nacionales.
de acopio y la organización de la huracán, y limitaciones de 
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ingresos anuales obtenidos, 10 000 pesos.
Se mantiene la bonificación de un 5 % de la cuantía a 

Nuevas bases en el perfeccionamiento y actualización  pagar que resulte de la Declaración Jurada del Impuesto 
del Sistema Tributario cubano, sienta la Ley 113 del sobre los Ingresos Personales, para quienes declaren 
Sistema Tributario, aprobada por el Parlamento cubano el antes del 28 de febrero. 
pasado mes de julio. Quienes tributan por el Régimen Simplificado no tienen 

Entre los aspectos novedosos que contiene, está la que presentar Declaración Jurada. Para esto debe 
modificación en el pago de tributos y las personas a las cumplirse  que ejerzan solo una actividad, que pertenez-
que se exige este pago, mediante la Ley Anual del can a dicho régimen y que tengan un trabajador contrata-
Presupuesto del Estado; extender y  simplificar los do. 
términos de pago en varios tributos, e insertar las modifi- Los que tributan en Régimen General tienen que 
caciones y beneficios que se han aprobado durante los presentar la Declaración Jurada, independientemente de 
años 2011 y 2012. que hayan sido  declarados exentos del pago del impues-

Algunos de estos beneficios  tienen que ver con el to  en cuestión por resolución expresa del Ministerio de 
Trabajo por Cuenta Propia. Así, los cuentapropistas, al Finanzas y Precios, hayan tenido pérdidas o no hubiesen 
llenar la Declaración Jurada del Impuesto sobre los realizado operaciones en el citado año fiscal.
Ingresos Personales, por ejemplo, en lugar de 5 000 La Ley señala que a partir del mes de mayo, la ONAT 
pesos cubanos (CUP), pueden restar del total de los comienza la fiscalización de las Declaraciones Juradas.

HOY les traigo un tema que 
pienso le preocupe a la 
mayoría de los santiagueros y 
santiagueras,  y es lo que 
ocurre con las pizarras 
inteligentes y las operadoras o 
recepcionistas. Sucede que 
cuando usted llama a un centro 
laboral u hospitalario ahí está 
la contestadora que lo remite a 
que marque la extensión si la 
conoce, y ahí comienza la 

demora y el problema, sigo más 
adelante… Por estos días se habla mucho de la higiene, 
pero aún subsisten problemas que hay que erradicar, en 
primer lugar se debe rescatar la disciplina, y tener en 
cuenta la convivencia social; muchos indisciplinados crean 
micro y macro vertederos, otros protestan porque cuando 
tienen que acceder a cualquier centro o comercio deben 
pasar por el baño podálico, y algunos irresponsables hasta 
lo evaden; sin embargo, no se percatan de que con su 
actitud pueden afectar a la colectividad; es hora de que 
cada cual cumpla con lo que le corresponde… 
NUEVAMENTE volvemos con el tema del asedio a los 
turistas en algunas  zonas de la ciudad -Plaza de la 
Revolución, parques,  en la vía pública, en la Catedral 
y en El Cobre- en esta última se hace casi imposible 
bajarse de un auto y caminar, no solo a los turistas, 
sino también a visitantes nacionales y feligreses que 
llegan hasta el santuario. Hace unos días Santiago en 
las Noticias llegó hasta allí y pudo observar cómo los 
vendedores de piedras, estampillas, flores, velas, etc., 
casi  no les permiten el paso. Me pregunto, estos 
comerciantes no tienen un espacio habilitado para 
realizar su venta, entonces ¿por qué se mantienen en 
los alrededores del templo? ¿Acaso esas ventas son 
ilícitas? ¿Dónde están los agentes del orden interior, 
los inspectores? Estas imágenes  que se observan en 
estos y otros lugares no se corresponden con los 
valores de la mayoría de nuestros coterráneos… 
VUELVO con las pizarras, y la alerta a las administraciones 
que disponen de este servicio, para mejorar la comunica-
ción, pues a veces se mantienen “ocupadas”, o después 
de salir la contestadora, en algunas ocasiones el usuario 
no es atendido. Se trata de lograr mucho más eficiencia… 
SON innumerables las quejas y criterios de la pobla-
ción  que estamos recibiendo sobre la venta de 
materiales de construcción y la rehabilitación de la 
telefonía en Santiago de Cuba, a los responsables de 
esas tareas OJO con estas situaciones… El pasado 
lunes en el horario de las tres de la tarde una colega 
necesitó saber sobre un paciente trasladado al Cuerpo de 
Guardia del hospital Saturnino Lora, la recepcionista  le 
“informó” que ese enfermo no había estado en el hospital, 
que no aparecía ni en la hoja de cargo de los médicos. Sin 
embargo, minutos después recibió una llamada de un 
familiar comunicándole que estaba ingresada en observa-
ción, y nos preguntamos ¿Dónde le hicieron el ingreso? 
¿Quién o quienes violaron el mecanismo establecido? Chi 
lo sa… NOS vamos, pero antes de despedirme les digo 
que el próximo 22 de de diciembre, nos vemos en el 
parque Céspedes para celebrar juntos el cumpleaños 
de la compañía Arcoiris… HASTA la semana que 
viene…
Chaooooooooo
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ANGELA 
SANTIESTEBAN BLANCO

Lupe y 
María Elena

He buscado, una chica como tu Tanto deseé 
Que me llene con su luz Que llegaras y al fin te encontré 

Que no tema enamorarse Ahora Llévate mis besos 
Heyyy Llévate mi alma 
Son tus labios Llévate mi corazón 
Son tus ojos no lo sé Eres tan perfecta toda una belleza 
Solo sé que me enamoré Hecha para mi amor 

Niña déjate  querer Llévate mis besos 
Llévate mi alma Llévate mis besos 
Llévate mi corazón Llévate mi alma 
Eres tan perfecta toda una belleza Llévate mi corazón 
Hecha para mi amor Eres tan perfecta toda una 

belleza 
U Roycee Hecha para mi amor 

Llévate mis besos Te he soñado 
Llévate mi alma Tantas veces que perdí 

Ya la cuenta pero al fin Llévate mi corazón 
Hoy he vuelto a sonreír Eres tan perfecta toda una belleza 

Hecha para mi amor 
((Gracias a ti)) 

Llévate mis besos 
Tanto te pensé Llévate mis besos y mi alma
Tanto que anhele 
Tanto que nunca perdí la fe 
Tanto te pinté

 Hay dos usos en la casos en que podían dar lugar a 
a c e n t u a c i ó n g r á f i c a confusión. De ahora en adelante, la 
t r a d i c i o n a l m e n t e  ti lde se elimina totalmente de estas 
asoc iados a la t i lde palabras. La Academia argumenta 

diacrítica [...]. Esos dos usos son: 1) que son “casos muy poco frecuentes” 
el que opone los determinantes y que “son fácilmente resueltos por el 
demostrat ivos este, esta, estos, 

contexto”. Puede que sean poco estas (Ese libro me gusta) frente a los 
frecuentes, pero de hecho hay casos usos pronominales de las mismas 
en los que es imposible distinguir el formas (Ese no me gusta). 2) El que 
significado por el contexto (e.g.: Me marcaba la voz solo en su uso 
gusta ir al cine solo cuando estoy en adverbial (Llegaron solo hasta aquí) 
Madrid). Quizás por ello no condena frente a su valor adjetivo (Vive solo).
su uso: podemos seguir usando la Hasta ahora, el adverbio “solo” y los 
ti lde sin que sea considerada una pronombres demostrativos “este”, 
falta de ortografía. “ese”, etc., se util izaban con tilde en 

CON CERVANTESCON CERVANTES Hecha para mí 
Prince Royce  

1-En el mundo actual cada quien está preocupado por sus propios problemas y a 
veces se vuelve indiferente al dolor y los padecimientos de los demás. Esa situación se 
explica porque todos tenemos cientos de asuntos por resolver y vivimos nuestras 
tristezas particulares. Sin embargo, si ignoramos lo que les pasa a los demás, 
podemos hacer del mundo un lugar cruel e inhumano. Al mismo tiempo cerramos la 
oportunidad de que los demás comprendan los males que pueden pasarnos a 
nosotros.

 2-El lenguaje debe servirte para expresar lo que sientes, lo que te gusta, lo que no te 
gusta, lo que te da miedo y lo que te alegra. Se trata de hacerlo siempre con honestidad 
para que los demás puedan conocerte bien. También debes usarlo para el diálogo. 
Éste sirve para despertar la solidaridad cuando compartes la misma situación o 
problema de alguien. También es útil para resolver problemas, conflictos y diferencias 
con los demás, para preguntarles por qué actuaron de determinada forma o explicarles 
por qué actuaste tú así: el otro puede ponerse en tu lugar y tú puedes ponerte en el del 
otro, tratando siempre de ser respetuosos y comprensivos.

(Colaboradores: Eugenio, Gustavo, Frank y Josué. 
Estudiantes de Medicina Facultad 1 

El Valor de expresarnosEl Valor de expresarnos

NUEVOS BENEFICIOS FISCALES DE
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“Los que dicen que es imposible...

NO deberían molestar a los que lo están haciendo”
Albert
Einstein

con creces toda capacidad productiva de agua y de los paneles y motores 
e impone a los santiagueros un eléctricos mojados al perderse el 75 % 
sentimiento especial por la cobija de de la cubierta de los talleres.
sus hermanos, pues sumando las dos "La industria aún no está rehabilitada 

Desde hace algo más de un mes la restantes plantas de Artemisa y Sancti totalmente -añade-, pues restan áreas 
Empresa de Fibrocemento Armando Spíritus, el país solo promedia  po r  te ch ar  y  ac o nd ic ion ar, pero junto a 
Mestre, de Santiago de Cuba, no 4 millones 610 mil metros cuadrados (2 las tejas, otro significativo esfuerzo 
detiene ni un instante su línea de tejas millones 305 mil tejas) anualmente. tiene lugar en las producciones 
acanaladas, capaz de producir con Ante esa objetiva limitante se decidió moldeadas con una importante 
tres mil unidades en cada jornada, los la creación de cuatro brigadas que entrega de tanques para agua potable, 
elementos requeridos para techar 75 incluyendo sábados, domingos o días y en las piezas de poliespuma 
viviendas. festivos, laborarían ininterrumpida- destinadas a la ejecución de vivien-

El intenso ritmo productivo lo impuso mente 12 horas cada una, mientras las das".
el huracán Sandy con su ensañamien- restantes descansan, y dedicarían Si bien la empresa no ha transitado 
to sobre la cubierta de alrededor de cada lunes el tiempo necesario a la por sus mejores momentos en los 
cien mil hogares y miles de entidades limpieza y mantenimiento. últimos años, en esta respuesta al 
económicas, centros de servicios e "Hubiésemos querido comenzar golpe del huracán Sandy, donde cada 
instalaciones sociales, entre los mucho antes -señala la ingeniera minuto cuenta en sus priorizadas 
cuales tampoco respetó las naves de Keyla Rosabal Rodríguez, directora de producciones, se aprecia el despegue 
esta fábrica ni las casas de más de 140 desarrollo de la entidad-, pero solo de un colectivo con los pies sobre la 
de sus trabajadores. pudimos hacerlo el 8 de noviembre tierra y el corazón en cada hogar 

Sin duda una destrucción que rebasa tras el restablecimiento del suministro santiaguero.

Cada minuto cuenta en la 
Empresa de Fibrocemento 

Armando Mestre 

Cada minuto cuenta en la 
Empresa de Fibrocemento 

Armando Mestre 
EDUARDO 

PALOMARES CALDERÓN
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con excepción de la Construcción. ción en las empresas, organismos y alimentos.
Se informó que esos resultados unidades productivas, para cerrar el año Esta legislación y sus resoluciones 

Una convocatoria a trabajar con aceptables y crecientes de la economía con el cumplimiento eficiente de los complementarias fueron promulgadas 
eficiencia y avanzar mucho más en la santiaguera fueron perjudicados por el planes económicos, la atención esmera- en octubre pasado, para perfeccionar el 
recuperación, sobre la base de la unidad, huracán Sandy, el cual ocasionó da y diferenciada a los damnificados, y Decreto Ley 259, vigente desde el 2008. 
con un sentido optimista y realista de millonarias pérdidas materiales que también intensificar los mecanismos de Durante estos cuatro años en Santiago 
hacer las cosas mejor, en aras de i nc id ie ron en sec to res como la control en la venta de materiales, para de Cuba se entregaron 73 184 hectáreas, 
consolidar las acciones a tono con el Agricultura, Transporte, Vivienda, la garantizar agilidad en el proceso y evitar las cuales se dedicaron en su mayoría a 
momento en que vive el territorio, realizó Construcción,  Energía y electricidad y ilegalidades y otras manifestaciones los cultivos varios, la ganadería y el café.
el Pleno del Comité Provincial del las Comunicaciones, siendo severamen- negativas. En las conclusiones del Pleno, 
Partido, presidido por el miembro del te afectados los municipios de Santiago De igual manera, se reconoció la ayuda Expósito Canto destacó que la primera 
Comité Central, Lázaro Expósito Canto, de Cuba, Palma Soriano, San Luis y solidaria y activa participación en la etapa de esta emergencia culminó con 
primer secretario del Partido en Santiago Songo-La Maya, además de que recuperación del territorio, de los éxitos como consecuencia de la partici-
de Cuba. condicionó el deterioro del estado miembros de las Fuerzas Armadas pación del pueblo y el papel desempeña-

La valoración de los resultados higiénico sanitario. Revolucionarias, el Ministerio del Interior do por los cuadros; sin embargo, 
económicos y sociales alcanzados El Pleno se pronunció por implementar y de decenas de miles de constructores, enfatizó, que para este nuevo período de 
durante los primeros ocho meses y las un grupo de medidas dirigidas a desarro- trabajadores eléctricos y de las comuni- trabajo -denominado de Resistencia y 
proyecciones para el 2013, conjunta- llar acciones políticas que permitan caciones, entre otros sectores del país, Victoria- será más difícil, complejo y duro 
mente con las afectaciones del huracán controlar, exigir e impulsar la recupera- los que permitieron restablecer paulati- el quehacer que se demandará del 
Sandy, ocuparon el debate central de la ción de los daños ocasionados por el namente la vida normal y asegurar la heroico y siempre victorioso pueblo 
reunión, que reconoció el balance huracán, en correspondencia con los higiene y limpieza en un tiempo mínimo. santiaguero.
favorable de la economía durante el Lineamientos Económicos y Sociales En la reunión también se evaluó la El dirigente partidista insistió en echar a 
periodo del año analizado, con un aprobados en el VI Congreso del Partido marcha en la provincia del proceso de andar esta nueva etapa de trabajo, con 
incremento en los principales indicado- y en la Conferencia Nacional, así como entrega de tierra en usufructo, amparado mayor organización, sistematicidad, 
res socioeconómicos. otras que posibiliten la transformación de por el Decreto Ley 259, el que a partir del estricta disciplina, entusiasmo, unidad y 

En ese tiempo la producción mercantil las dificultades que aún se presentan en lunes último, queda derogado por el fe en la victoria, para cerrar este año con 
se comportó al 110,7 %, con un creci- la economía de la provincia. Decreto Ley 300 sobre entrega de tierras todos los planes cumplidos y saludar 
miento del 15,8%, en relación con igual Las intervenciones estuvieron dirigidas en usufructo en Cuba, que entra en vigor dignamente el advenimiento del aniver-
etapa del pasado año, mientras cumplían a brindar atención priorizada a la para asegurar la sostenibilidad de las sario 54 del triunfo de la Revolución, el 
todos los municipios y los organismos, rehabilitación de los niveles de produc- áreas dedicadas a la producción de próximo Primero de Enero.

 

Lo importante ahora es trabajar mucho y con eficiencia, saber cómo hicimos las cosas en la primera etapa y aquellas que Tenemos que estar convencidos de que obtendremos la 
lo que nos toca y hacerlo bien -sin eslogan- y con ideas claras requieren corregirse, que se corrijan, y en los casos en que victoria y asumir las tareas sin dejar espacio a la tristeza por lo 
de cuáles son las prioridades. requieran una acción enérgica y ejemplarizante de la justicia que nos ocasionó “Sandy”. Los cuadros no podemos trasmitir 

No hay duda de que lo más apremiante en Santiago de Cuba popular, que se haga justicia. tristeza, ni desaliento, ni siquiera ante un revés… y habrá 
es resarcir  lo dañado por el ciclón y avanzar mucho más, que Este período es para ordenar las ideas y avanzar hacia una reveses en esta pelea tan fuerte y tan dura y hay que convertir-
es posible... etapa mucho mejor y más larga, porque inevitablemente las los en victoria. 

La recuperación es más que la reposición de lo perdido en el cosas no pueden lograrse ni resolverse en el término que todos No puede embargarnos ese presunto sentimiento de tristeza 
orden material, hay que verla también en el orden personal, quisiéramos. Restituir lo perdido en el fondo habitacional, por que se malinterpreta como solidaridad; la solidaridad debe 
espiritual e ideológico, eliminando vicios y cosas que no ejemplo, requerirá tiempo y trabajo. Todo el mundo ve su propiciar alegría, entusiasmo y participación.
hacíamos bien. problema como el principal, pero estamos hablando de cientos Hay que trabajar con optimismo, con absoluta confianza en la 

“Sandy” ocasionó muchos perjuicios, es cierto, pero lo de millones de metros cuadrados de techo, por mencionar solo Revolución que ha dicho que nadie quedará abandonado y hay 
irrecuperable son las vidas humanas perdidas, a cuyos un producto, pero si hablamos de áridos, bloques, acero,  y lo que trasladar confianza y seguridad al pueblo. Hay que 
familiares trasmito, con sentido de dolor,  el pésame. Esto es lo que precisan las más de 15 mil viviendas totalmente destruidas, conversar con los santiagueros y estar a su lado.  
único que hay que lamentar. resulta imposible tener el volumen de estos que se necesita El paso del huracán por este territorio condicionó el deterioro 

No puede negarse la magnitud de las afectaciones: el daño para todos, simultáneamente. del estado higiénico-sanitario. Pero el combate para revertir esa 
ecológico fue considerable y la naturaleza requerirá más tiempo Ahora hay que pensar mejor cómo hacer las cosas, tras la situación ha sido intenso y efectivo; aun así hay que continuar 
para restablecerse; pero el resto de las tareas hay que asumir- desactivación del Consejo de Defensa, quedan puestos de trabajando con mucha sistematicidad.  No puede disminuir la 
las siempre con optimismo y con sentido realista. Estoy seguro dirección a nivel de esa estructura, escogiendo el mejor cuadro, percepción del riesgo en la población, ni la exigencia y disciplina 
de que seremos mejores a partir de ahora,  mejores seres porque es una responsabilidad institucional, con la integración en la práctica de medidas preventivas. No podemos retroceder.
humanos y mejores revolucionarios. de todos los factores. Ahora hay que mantener las ideas que aprendimos y llegar a 

Hay que analizar qué fue lo que no salió bien, qué no hicimos Ahora las entidades asumirán las responsabilidades que les un fin de año felices, optimistas y seguros; llegar al aniversario 
y sacar experiencia. competen en las circunstancias actuales. El Banco, Vivienda y del triunfo de la Revolución inspirados en nuestros héroes y 

Hemos pasado una etapa dura, de emergencia, de mucho e Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, tienen que afrontar la mártires, en la Generación del Centenario, inspirados en la vida, 
intenso trabajo en la que se demostró el valor de los santiague- labor que les corresponde en las oficinas de trámites  de sin renunciar a nuestros sueños y aspiraciones para hacer de 
ros y se patentizó la solidaridad del pueblo cubano. Afloraron los manera institucional; Comercio lo hará en el tema de las ventas, Santiago una provincia mucho más fuerte, mucho más linda, y 
valores de la Revolución, la  unidad de esta nación y se pues le concierne saber a quién se le vende y cómo se ordenada. Esa es la voluntad que tiene la dirección de la 
evidenció el liderazgo de nuestra dirección histórica. organizará la venta. Revolución.

Pocas horas después del siniestro, llegó Raúl. La dirección de Es muy importante el trabajo mancomunado entre las Hay que llegar al fin de año con muchas actividades, con 
la Revolución encabezó las acciones recuperativas. No han comisiones de materiales y viviendas a nivel de circunscripción, muchas acciones para bienestar del pueblo, con alegría, 
faltado exigencia, ayuda, la crítica oportuna… y esto nos ha el puesto de dirección y el punto de venta de materiales para entusiasmo y con recursos materiales creados por nuestras 
puesto a prueba, ha demostrado que con la unidad, que es el que se organice el proceso, se defina cuántas personas manos, por nuestro pensamiento, por nuestra labor como 
valor principal de nuestra sociedad, no hay enemigo que pueda comprarán cada día, verificar la ficha técnica  y estar seguros de cuadros y despedir el año como merecemos. 
entrarnos. que la compra es correcta. Es un asunto complicado porque la Nuestra segunda meta ahora es hacer del año del 60. 

Aun cuando la ayuda fue efectiva, los santiagueros hicimos gente se impacienta, y es lógico, no es justo que quienes aniversario del  asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
proezas, todos juntos. Sin la participación del pueblo hubiera tenemos que atender a la población  no lo hagamos con de Céspedes, un buen período. Tenemos que lograr que 
sido imposible la limpieza de la ciudad, se hablaba de más de 6 cordura y mucha sensibilidad. Santiago de Cuba llegue al acto con resultados a la altura de 
millones de metros cúbicos cuando en un año se recoge solo un Los cuadros debemos saber escuchar, argumentar  e ese acontecimiento.
millón. En un mes se logró la rehabilitación eléctrica, cuando investigar ante una duda. Hay que evitar que se materialice esa Y esto será posible si los cuadros encabezamos el combate y 
hacían falta tres meses para una labor de esa magnitud. triste canción de que algunos venden cuando afirman que todo si somos ejemplo; si estamos junto al pueblo y enfrentamos con 
También se demostró la importancia de tener un acueducto en el mundo roba, todo el mundo coge, todo el mundo abusa. rigor y firmeza el delito, el desorden, la tendencia al amiguismo y 
la provincia. Hemos dado indicaciones para que las opiniones del pueblo al “compadreo”. 

Esta primera etapa concluyó entonces con éxito, lo podemos que aluden a acusaciones o denuncia se investiguen una a una, Tengo fe en la victoria, absoluta fe.  Tengo fe en que saldre-
decir con orgullo y satisfacción de revolucionarios. Hemos en cualquier lugar que salga un nombre, una  acusación, hay mos más fortalecidos, material, política e ideológicamente. 
vencido la primera etapa de las emergencias con éxito, gracias que investigar.  Tengo la absoluta seguridad de que se reforzarán nuestros 
a la unidad del pueblo, la acción coordinada de la Revolución y Tenemos que lograr que cada caso sea revisado minuciosa- valores, esos que ha forjado la Revolución y que constituyen 
el papel de la inmensa mayoría de los cuadros de esta provin- mente para no dar lugar a los rumores porque al enemigo le nuestro principal capital, nuestra mayor riqueza.
cia. vendría muy bien crear incertidumbre, ambiente de desconfian- Este es un pueblo maravilloso, capaz de alcanzar el cielo si se 

Ahora nos enfrentamos a la etapa más compleja y la hemos za hacia los dirigentes, los trabajadores de Comercio y los lo propone, un pueblo de intransigencia revolucionaria, 
denominado “de resistencia y victoria”, porque habrá que técnicos. laborioso, firme y revolucionario… lo digo yo, que he estado en 
resistir y combatir duro, pasaremos momentos difíciles, pero sin Hemos dicho también, lo reitero aquí, que ante hechos de cada momento difícil de estos tiempos y siempre he salido 
duda, alcanzaremos la victoria. corrupción, de malversación, de quienes se aprovechan de las fortalecido por el papel del pueblo, por la comprensión del 

Después del ciclón natural, pasó el ciclón humano de posibilidades que ofrecen determinados cargos, hay que ser pueblo, por la fidelidad de este pueblo. 
recuperación, de ordenamiento. implacables. Ante casos de delito que afecten e hieran la 

Hemos dejado atrás esa primera fase en la que estábamos sensibilidad de nuestro pueblo hay que actuar con todo el rigor. Con este pueblo no queda otro camino que alcanzar la 
medio aturdidos todos y bajo condiciones anormales empeza- No puede avergonzarnos que alguien cometa un error con victoria.
mos a hacer levantamientos y análisis.  Ahora estamos en el ojo una ficha, lo verdaderamente vergonzoso sería que no 
del ciclón, la relativa paz, para entrar a la etapa superior que es actuemos con justeza, con agilidad y rapidez. Las circunstan-                                                  
el otro ciclón de esfuerzos. En estos momentos hay que revisar cias exigen trabajar con más disciplina que antes.

 

PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL 
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 Muchas gracias. (Aplausos).   
            



Sábado, 15 de diciembre de 2012 

cos la situación más compleja de la textilera 
es el agua que se acumula en los sótanos de 
las naves, provocada por el fluido de un 
manto freático existente debajo de la Conocida como una obra gigantesca, la 
construcción.antigua textilera, ubicada en las afueras de la 

“Nosotros constantemente sacamos el ciudad de Santiago de Cuba, acoge en sus 
agua soterrada, para eso contamos con tres más de 5 800 metros cuadrados a 12 
bombas que nos permiten acelerar el entidades que conforman el complejo zona 
proceso de extracción, aunque siempre va a industrial Celia Sánchez Manduley.
permanecer el líquido, pero cuando el nivel Entre sus áreas se encuentran la empresa 
baja nos posibilita aplicar el tratamiento con textil Celia Sánchez Manduley, Tabaco, 
baytex, malathion y fumigación, que se Chancleta, Popi, Almacenes Universales, 
realiza todos los viernes”, puntualizó Chibás Suchel TRANS, Agencia de Seguridad y 
Leliebre.Protección CORAZA, Taller Industrias 

Para evitar la propagación de enfermeda-Locales, Panificadora, ESTIL (Empresa de 
des gastrointestinales sus obreros monito-Servicio y Talleres de Industria Ligera), la 
rean y cumplen las medidas higiénicas escuela gerencial de la Industria Ligera Celia 
orientadas por los compañeros de Salud, con Sánchez Manduley y la Empresa Nacional de 
el uso de los baños podálicos y el lavado de Abastecimiento y Transporte (ENAT) del 
las manos a la entrada de la fábrica, el baño y Ministerio de Salud Pública.   
el comedor.  Durante largo tiempo, este complejo 

“Estamos conscientes de la situación industrial ha constituido uno de los grandes 
sanitaria que existe en la provincia y hace-problemas generadores de focos del 
mos todo lo posible porque baje el nivel de mosquito Aedes aegypti. 
infestación del mosquito Aedes aegypti y las Con el paso del huracán Sandy por 
enfermedades diarreicas agudas, para eso territorio oriental sus instalaciones sufrieron 
desarrollamos matutinos especiales y cuantiosos daños, fundamentalmente en los 
charlas educativas, explicándoles a los Un elemento que desluce el trabajo techos de las naves y en los árboles que compañeros de Salud Pública que atienden 
trabajadores la necesidad de cumplir con las desarrollado y que influye directamente en la oxigenaban el ecosistema y daban sombra a las empresas ubicadas en la textilera.
normas establecidas”. proliferación del mosquito transmisor del sus trabajadores. “Diariamente recibimos la visita de los 

La UEB Tejeduría produce los módulos de dengue, son cinco guaguas rotas que se Los escombros de tejas, troncos, ramas, trabajadores de la campaña antivectorial y de 
canastilla que se distribuyen en todo el país y, encuentran en el pasillo exterior de la enyerbamiento y las aguas soterradas de las la doctora y enfermera que nos pesquisan y 
hasta la fecha, cumple el plan que tiene Empresa Textil Celia Sánchez Manduley.naves provocaron que la situación ambiental comprueban la higienización del centro. Nos 
asignado  para  el  año  que  culmina. Al respecto Marina Swaby Ortiz, directora y epidemiológica del lugar se agravara. chequean la calidad del agua, el correcto uso 

Intensas acciones de saneamiento de los baños podálicos, el interior de los 
caracterizaron las jornadas de sus miles de almacenes por si hay estancamiento de 
trabajadores, quienes se sumaron al proceso agua, basura y demás cuestiones que atente 
de recuperación y hoy hacen gala de un sitio contra la salud”.   
donde prevalece mayoritariamente la higiene Al igual que estas empresas mencionadas 
y limpieza del entorno. anteriormente, otras aledañas también 

UEB  Tejeduría desarrollan todo un proceso de acciones en 
aras de que prevalezca la higiene en sus Con escoba en mano y desafiando el 
áreas.agobiante sol que calienta la ciudad santia-

guera, Valentina Bueno Ramírez, auxiliar de El médico Luis Costa Mures, perteneciente 
limpieza de la UEB Tejeduría, barre las hojas al policlínico Frank País, vela  por el bienes-
de los árboles que diariamente caen en los tar de los trabajadores de la zona industrial 
alrededores de la planta. Celia Sánchez Manduley.

“Todos los días por la mañana limpiamos En esta existen dos consultorios del médico 
las salas en el interior de la fábrica y de ahí de la familia, con su equipo básico, una 
nos trasladamos hacia el patio para higieni- técnica de higiene y una brigada de vectores.    
zar, poco a poco, las diversas áreas verdes”.   “Mi universo de pacientes es de más de      

Norberto Chibás Leliebre, director de la 1 000, lo que representa las empresas de la 
UEB perteneciente a la empresa Textil Celia textil Celia Sánchez Manduley y la escuela 
Sánchez Manduley, explicó que para el gerencial de la Industria Ligera, el Taller 
saneamiento de la entidad y sus alrededores Industrias Locales y la Agencia de Seguridad 
cuentan con una brigada de tres trabajadores y Protección CORAZA, las demás son 
encargados de chapear las áreas verdes que atendidas por el otro consultorio.
cubren alrededor de 50 metros, más la “Nos planificamos habitualmente hacer un 
recogida de basura y desechos sólidos que recorrido diario pesquisando problemas de 
se generan periódicamente. salud, enfermedades que pudieran tener 

Según directivos y técnicos epidemiológi- carácter transmisibles, se realizan las 
consultas asistenciales, se vigila el aspecto 
higiénico de la distribución y elaboración de general de la Textil, informó que estos 
los alimentos y los controles periódicos de las ómnibus pertenecían a la Empresa de 
personas expuestas a riesgos en la profe-Servicios Empresariales que estaba 
sión. anteriormente en este lugar y que se 

“La educación sanitaria forma parte de extinguió el año pasado.  
nuestro accionar cotidiano, a través de las “Estas guaguas se encuentran en espera 
audiencias sanitarias, orientamos a los de baja para materia prima, según nos detalló 
trabajadores que si enferman en su domicilio, la  ant igua d i rec tora  de Serv ic ios  
no se presenten a su centro de trabajo y Empresariales. Mientras llega la solución, 
acudan a la entidad de salud más cercana, saneamos y limpiamos de la mejor manera 
para evitar su transmisión a los demás posible los vehículos para evitar la existencia 
obreros.de focos de ‘Aedes’”.

“De presentarse el cuadro febril o diarreico La UEB Suchel TRANS es otra de las 
dentro de la labor, sacarlo inmediatamente entidades que mantienen la vigilancia 
de la empresa y llevarlo a instancias superio-epidemiológica en la zona industrial; su 
res de salud.”función es distribuir los productos de aseo y 

“Hasta el momento, se aprecia una limpieza para uso de la población a la cadena 
percepción del riesgo en los trabajadores, de tiendas comercializadoras en CUC y a la 
pues se cumplen las normas sanitarias en 

Empresa Universal, para moneda nacional, todas las áreas”, dijo finalmente.   
en los territorios de Guantánamo y Santiago 

Lo importante es sostener las acciones de 
de Cuba. higienización en este complejo industrial, con 

Su director Antonio Chávez Quiala, la colaboración y aportes de todos los 
expresó que cumplen rigurosamente con directivos y trabajadores, para que la otrora 
todas las medidas higiénico-sanitarias para textilera se convierta en un lugar donde la 
garantizar la salud de sus trabajadores, belleza del entorno, la higiene y la salud 

prevalezcan.además de que laboran de conjunto con 

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Zona Industrial Celia Sánchez ManduleyZona Industrial Celia Sánchez Manduley
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Año 54 de la Revolución

dirigidas a sortear los efectos de una 
intensa sequía, la cual estuvo  presente 
durante casi todo el año. Sin embargo, a 

Para los hombres y mujeres más decir de William, el huracán Sandy vino a 
experimentados del sector cooperativo ponerle la tapa al pomo, si se tiene en 
campesino en el país, colocarse entre los cuenta que hasta esa fecha -24 de octubre- 
productores individuales de leche con más se registraban más de 94 000 litros de leche 
de 100 000 litros en un año, constituye un acumulado.
elevado mérito productivo en correspon- “Un fuerte golpe al incremento del ritmo 
dencia con la convocatoria de incrementar productivo para el último trimestre del año 
la producción de alimentos y sustitución de ocasionó el huracán que hizo abortar a 
importaciones. cinco vacas, además de la pérdida de otros 

El destacado ganadero Oscar Serrano cinco terneros y una yegua, así como serias 
Delgado, conocido popularmente como afectaciones a la infraestructura ganadera   
William, perteneciente a la Cooperativa de -vaquería, sala de ordeño y el  recinto de 
Créditos y Servicios (CCS) Antonio ceba de toro-, las  áreas de autoconsumo, 
Guiteras Holmes, en el municipio de San los pastos y el forraje”, apuntó William, el 
Luis, figura desde hace varios años en ese cual  ostenta la condición de Excelencia del 
selecto grupo, ratificándose como uno de Movimiento de la Agricultura Urbana y 
los mejores productores de leche en la Suburbana.
provincia de Santiago de Cuba. De igual manera, se adicionaron las 

El actual año no fue una excepción, una pérdidas en los cultivos de yuca, maíz, 
vez más apostó estar por encima de esa frijoles, plátano, fruta bomba, y más de 50 
ambiciosa cifra,  y hasta fue más lejos ya conejos. Sin embargo fue rápida la 
que se propuso la meta de llegar a los 150 reacción ante el devastador golpe de 
000 litros. En las dos caballerías que “Sandy”, argumentó quien exhibe en estos 
conforman la finca “La Victoria”, en el momentos recuperados los potreros y las 
Consejo Popular (CP) Capitán San Luis, áreas de forraje con siete variedades de 
desde un primer momento se concentraron caña y cinco de King gras, mientras en 
los esfuerzos por vencer el reto planteado. otras reverdecen los cultivos de ciclo corto.

En la misma medida en que avanzaba el En “La Victoria” el quehacer es constante 
tiempo se convinieron las estrategias en esta etapa. Allí se trabaja a favor de 

mantener la buena salud que gozan unas 
224 cabezas de ganado, que se cuidan con 
esmero para garantizar la producción de 
leche, así como de otros nueve toros de 
ceba, con un peso promedio de 450 a 470 
kilogramos.

Este campesino, Vanguardia Nacional de 
la ANAP, aspira cerrar el 2012 con más de 
113 000 litros de leche. Por el momento, 
junto con ocho experimentados hombres 
de campo, asegura con 36 vacas en ordeño 
la entrega diariamente de 240 litros de 
leche, de los cuales 58 son para cubrir las 
necesidades  de dietas y para los niños en 
la bodega “La Caridad”, y el resto para la 
industria.

El reto en lo adelante reclama trabajar 
fuerte para continuar creciendo y aportan-
do a la alimentación del pueblo, nos 
comentó William, quien inconforme con el 
plan pactado para este año ratifica que 
2013 será el bueno para llegar a los 150 000 
litros de leche, de forma tal que se ratifique 
en la vanguardia de esta importante 
actividad económica en la provincia 
santiaguera.

en cubos… Es un mérito que hay que recono-
cerles. Y cuando nos vayamos hay que 
mantenerlo así, porque si no se pierde todo y 
aquí se han puesto muchas cosas valiosas.

“Después que se haga esto, nosotros El entorno de los “18 plantas”,  en la avenida 
necesitamos que den continuidad al trabajo Victoriano Garzón de esta ciudad, comienza a 
que lleva. Ya hemos explicado: cada planta mostrar otro “rostro”, incluso mucho más bello 
está en un lugar con un objetivo: para adornar; que el anterior al tristemente recordado 

“Sandy”.
Los vecinos, con machetes y 

manos, fueron los primeros en 
desobstaculizar; luego entró en 
escena una brigada de poda, que 
redondeó “el trabajo” del 
huracán; llegó después la tropa 
h a b i t u a l  d e  S e r v i c i o s  
Comunales, para acondicionar 
en parte el lugar, y desde hace 
más de una semana, 14 
bayameses están enfrascados 
en clonar aquí la obra artística 
que han logrado en la Ciudad 
Monumento de Cuba. Vinieron a 
“tiempo completo” y desde el 
alojamiento en Baconao llegan 
temprano en la mañana al área 
verde de los edificios.

o0o
Mientras esperan la ruta 101 hacia el “Abel 

Santamaría”, los transeúntes observan al 
grupo: unos levantan losas sexagonales 
fragmentadas para sustituirlas; otros remue-
ven la tierra y la disponen para colocar Mar 
Pacífico, crotón de dos o tres tipos, Isora, 
palmitas de dos o tres especies, en fin, plantas 
ornamentales que trasladan desde un punto 
cercano que le sirve de almacén improvisado 
para conservar las maticas traídas desde la 
provincia de Granma. 

Estos bayameses no hablan mucho pero 
trabajan bastante y bien. Ya los vecinos del 
“Cinco Palmas” y del “Combate de Uvero” los 
conocen, confraternizan con ellos, y mientras 
otra cosa se resuelva, con cubos 
y una manguera adquirida por el 
Consejo de Vecinos  regaron las 
plantas acabadas de sembrar.

Evencio Guerra García está al 
frente de la gente de Bayamo. 
Los primeros instantes de 
conversación descubren a un 
hombre empeñado en cumplir lo 
prometido a la dirección del 
Partido en Santiago de Cuba: 
“De aquí nos vamos cuando 
dejemos listo este parque”.

Dice que están tratando de 
mantener bonita a Bayamo y 
ahora la brigada trabaja aquí por 
embellecer esta área, una de las 
vías más céntricas y transitadas 
de Santiago de Cuba.   

Explica que están alojados en algunas, cuando crezcan, servirán como 
Baconao. “Son cuarenta y pico de kilómetros, espaldar de los bancos… hemos tratado de 
pero llegamos temprano”. hacer una labor en verdad bonita en este 

La dirección santiaguera de Servicios lugar.”
Comunales estableció el nexo con los El proyecto para el área verde tuvo en cuenta 
bayameses, a quienes les asignaron la tarea hasta la altura de los edificios, buscando la 
de rehabilitar esta zona verde. Traen el aval de simetría del jardín y los inmuebles.  
una labor similar allá y bien conocida por la Evencio, quien es productor de plantas 
dirección del Partido en el territorio de Santiago ornamentales, reconoce que tiene “un poquito 
de Cuba. de experiencia pero no muchos años… lo que 

“Llevamos aquí ocho días. Ya tenemos todas sí hay algo: nos gusta hacer las cosas bien 
las plantas y como Ud. ve estamos trabajando hechas. Eso nos lo enseñó Lázaro Expósito 
y tratando de hacer las cosas bien hechas. Nos allá en Granma: el nivel de detalle que debe 
estamos esforzando lejos de casa, pero lo tener cada cosa ”. 
estamos haciendo por Santiago, con la 

Guerra García estuvo en la esfera Ideológica seguridad de que va a echar pa'lante.” 
en el Partido; luego fue delegado de Los granmenses hacen su aporte en la 
Cubanacán en la provincia de Granma “pero recuperación y aseguran conocer la exigencia 
tuve la mala suerte de enfermar de la vista. Eso y la dedicación de los dirigentes en Santiago 
interrumpió mi accionar durante un tiempo. Me por beneficiar al pueblo. 
he ido recuperando poco a poco y ahora “Hoy no estamos mirando si nos pagan, si no 
estamos tratando de aportar a partir de esta nos pagan… lo que queremos es que quede 
tarea con las plantas”.bonito. Estamos muy agradecidos por el apoyo 

o0oque recibimos de las organizaciones de 
Esta vez no fue el santiaguero a pasear masas: los CDR, el delegado, la Federación, 

Bayamo montado en un coche sino que las encargadas, los vecinos en general. 
bayameses, en gesto solidario, vinieron a Porque a pesar de que hemos pasado un 
montar jardines en Santiago, para embellecer poquito de trabajo, las plantas se están 
la Cuna de la Revolución.  manteniendo con el agua que traen los vecinos Fotos: Jorge Luis Guibert García
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Sábado, 15 de diciembre de 2012 SIERRA MAESTRA

El popular sonero, 
C á n d i d o  F a b r é ,  
compuso y montó con su 
orquesta, el tema Te 
vamos a levantar, dedicado a Santiago de Cuba.  

El maestro Fabré, considerado por muchos como el 
mejor improvisador de la música popular cubana en la 
actualidad, es oriundo de San Luis, y reside en la ciudad 
de Manzanillo, sede de su Banda. 

Reconoció que la canción es una modesta contribución 
espiritual a  los santiagueros. Este es uno de los últimos 
números de Cándido, quien aseguró tener escritos más 
de 2 000 temas musicales.   

En conversación telefónica con el intérprete en 
Manzanillo,  ofreció detalles: “El número está listo desde 
el primer día de diciembre.  Hablé con autoridades de 
Santiago de Cuba y les comenté que yo voy a tocar 
voluntariamente a Santiago, tan pronto comiencen a 
recibir agrupaciones.”

En relación con “Te vamos a levantar” dijo:  “… es muy 
interesante, porque es la voz del pueblo, de la fe y la 
seguridad de la gente en la Revolución; es el reflejo de un 
nuevo horizonte que se abre para Santiago… Hablo del 
ánimo de los santiagueros, de cómo el mundo se ha 
solidarizado con Santiago… La provincia entera sufrió el 
embate del ciclón y la gente necesita mucho ánimo.” 

Señaló que la canción es una fusión de ritmos, “con 
afro, que tanto se ajusta a nosotros, 'regue', calypso… 
son 'aires' que me facilitan expresar la magia celestial,  el 
sentimiento…”.

Recordó cómo se preparó ante la posibilidad de que 
“Sandy” batiera a Manzanillo y dijo: “No. Nadie me llamó. 
Estaba aquí en fase de alerta. Amanece y veo las 
primeras imágenes en la Revista de la Mañana (TV) y las 
noticias. Ese mismo día fui para San Luis. Creo que el 
primer aguacero del ciclón me cogió allá, y ahí mismo 
empecé a hacer la canción… Tuve que ir a La Habana 
casi un mes, y al regreso completé el texto.  

“Esta es mi manera de mostrar cuánto orgullo siento 
por ser santiaguero y cuánto pesar me embarga por el 
daño que causó allá este ciclón”, señaló y agregó:  

“Posiblemente mañana (domingo 2 de diciembre) 
envíe la canción a Santiago de Cuba para que la 
escuchen y la pongan enseguida en las emisoras de 
radio…”

En 2013, Candito, el mejor improvisador de Cuba, 
cumplirá 35 años de vida artística, orgullo inocultable y 
más en el caso de él, que también, coincidentemente, 
celebrará las primeras dos décadas de su orquesta.

El vocalista de las madrugadas; de los amaneceres en 
carnaval… el sonero de la Revolución”, como Roque, 
representante del grupo, califica a Fabré, nuevamente le 
canta a Santiago, su tierra; la de sus sueños de niño y 
juventud, y la que tantas inspiraciones le despierta, como 
esta de la que con amabilidad, adelantó la letra:

 A SANTIAGO, 
“TE VAMOS A 
LEVANTAR” 

 A SANTIAGO, 
“TE VAMOS A 
LEVANTAR” 

“TE VAMOS A LEVANTAR” 
Tengo la garganta apretá
El mambo se ha puesto duro
Está en jaque la ciudad
Pasa de castaño oscuro.
Estoy pega'o contra el muro
A punto de enloquecer
Pero pienso en mi futuro
Lucharé para vencer.
Junto a Raúl, a Fidel,
Y este pueblo combatiente,
Santiago heroico siempre 
No te dejarán caer.
La tristeza causa llanto,
Ira, desesperación
Después de trabajar tanto
Cómo te dejó el ciclón.
No hay que maldecir a Dios
Ni a mamá naturaleza
Levantemos las cabezas
Ya lo que pasó, pasó.
Vibra toda la nación
Se abren puertas y ventanas
Y como cada mañana
Hoy brilla el sol, nuevamente.
Soy feliz al ver la gente
Trabajar y trabajar
Santiago, orgullo de Oriente,
Te vamos a levantar.
Estribillo:
Te vamos a levantar, Santiago,
Te vamos a levantar
Con el esfuerzo de todos
Te vamos a levantar.
2do. Estribillo:
Tengan fe, caminen con fe
Tengan fe, caminen con fe
                        (Se repite)

Esta tarde se conocerá al ganador del Ricardo Alberto Pérez (Mayabeque) y alzará hoy con el premio.
Premio de Poesía José María Heredia, José Ramón Sánchez (Guantánamo), La UNEAC en esta 
cuando el jurado lo haga público en el integrantes del jurado. c iudad, auspic ia e l 
Museo Casa Natal del primer bardo Al premio de 10 000 pesos se sumará, Premio cada dos años, y 
romántico de  América. además, la publicación por el sello precisamente en la sede 

La jornada por el “José María Heredia” Caserón, de la Unión de Escritores y de la asociación tendría lugar anoche un 
comenzó aquí desde el pasado 11 de Artistas de Cuba (UNEAC) santiaguera, reconocimiento especial al poeta y 
diciembre y finalizará hoy luego de del libro triunfador. escritor León Estrada, y hoy, a las 11:00 
cumplir una agenda de lecturas de Según explicó el poeta y diseñador a.m. en la librería ateneo será presenta-
poemas, presentaciones de libros y do el volumen Secaderos, de Soleida Oscar Cruz, organizador del certamen, 
revistas literarios, y el trabajo de Soleida Ríos, a cargo del poeta Marino Wilson desde 11 provincias cubanas llegaron al 
Ríos (Santiago de Cuba-La Habana), jurado 32 libros de los que uno solo se Jay.       

DARÁN A CONOCER HOY GANADOR
DEL PREMIO DE POESÍA HEREDIA 

DARÁN A CONOCER HOY GANADOR
DEL PREMIO DE POESÍA HEREDIA 

Ayer fue una ocasión especial en Cuba: el Día del 
Trabajador de la Cultura. Para los colectivos del ramo fue 
momento de festejo, y también de compromisos.  

En Santiago de Cuba, más de 10 000  trabajadores del 
sector celebraron la efeméride y lo hicieron iluminados 
con la luz que  irradia la figura de Raúl Gómez García, el 
Poeta del Centenario, el de la huella imborrable hecha 
poema: Ya estamos en combate.  

Cada día el ejemplo de Gómez García redobla el 
llamado que nos hace al combate.  Era poeta y patriota. 
Lo dijo en  los primeros amagos literarios en su natal 
Güines, donde vio la luz primera a los 14 días del último 
mes de 1928.

Con la misma pasión que amó a la Patria Raúl galanteó 
con la poesía, la filosofía, la historia, el deporte… Y 
cuando aquel 26 de julio de 1953 fue más cruel la tortura, 
más vibrante fue el verso  ante sus asesinos, al declamar 
Reclamo del centenario, que dedicó a Martí.

Los trabajadores de la Cultura en Santiago de Cuba 
celebraron su Día junto con la efeméride del natalicio del 
Poeta del Centenario. Pero hoy la acción tiene una 
significación especial: levantarse, recuperarse… 
consolidar la Revolución, la obra cultural más grandiosa, 
y que ayudó a forjar con su vida Raúl Gómez García.   

El vestíbulo de la 
librería Amado Ramón 
S á n c h e z  r e s u l t ó  
pequeño e l  f i n  de 
semana pasado, para 
a c o g e r  a l  p ú b l i c o  
interesado en las tres 
publicaciones presenta-
das, especialmente por 
el número facsimilar de 
la revista Orto, dedicado 
en 1945 al centenario 
del natalicio del Mayor 
General Antonio Maceo tal empeño editorial constituyó, para 
Grajales. Manzanillo y para toda la provincia de 

El poeta Pedro López Cerviño Oriente un verdadero hito cultural 
disertó en relación con la “Orto”; José donde se hizo sitio lo mejor de la 
Luis de la Tejera, presidente de la filial literatura oriental, del resto del país y 
provincial de la Sociedad Cultural el mundo”, puntualizó Cerviño. 
José Martí, lo hizo sobre el número 35 Finalmente agregó: “La Colección 
de la revista Honda, consagrado al Sur que cumple veinte años de 
Titán de Bronce, y el libro Análisis quehacer editorial el año próximo y 
caracterológico de Antonio Maceo, de que dirige el poeta Alex Pausides, 
Leonardo Griñán Peral ta, fue manzanillero por más señas, realizó 
presentado por el Máster Juan Manuel esta edición facsimilar con la que 
Téllez Cardero. quiere  rendir homenaje al centenario 

de Orto y al  116 aniversario de la “En 1912, hace justamente cien 
caída en combate de Maceo.años, el santiaguero Juan Francisco 

“Sirva además esta presentación Sariol, funda en Manzanillo la Revista 
que hacemos en Santiago de Cuba Semanal Ilustrada Orto. (Orto: salida 
como un pequeño pero sentido del sol por el horizonte).  Una 
reconocimiento al arrojo de los hijos publicación que, al decir de Regino 

Boti había nacido en Santiago con el de esta ciudad que, en cualquier 
nombre de El Pensil. Lo cierto es que circunstancia, jamás se rendirán.”

LA “ORTO” 
Y MACEO

LA “ORTO” 
Y MACEO

Fotos: Gaínza

Acabo de llegar y el primer susto: trato de 
auxiliar a Manuel Romero Gascó, quien no 
oculta el dolor: un clavo grande le atraviesa el 
dedo pulgar. Ante mi espanto, sonriente se 
guarda el clavo en un bolsillo. Dudo en 
sentarme. El mueble… ¿será mágico, 
también? Allí y todo lo parece: el “salchicha” 
que husmea mis zapatos; Alberto y su  casa 
agradable, en la pendiente de Santa Lucía… 

Desde un retrato enorme, un príncipe 
auténtico disfruta mi desconcierto. Así es el 
encuentro con Gascó y el entrañable Alberto 
Pujals, el Príncipe Alberto, quien tiene 96 
años y un espíritu quinceañero. Contaron 
cómo arrasaron en la acogedora Las Tunas y 
en su Ánfora'2012, ante magos de toda Cuba, 
del 21 al 25 de noviembre; del orgullo porque 
le dedicaron el Festival a “Variedades” y Romero (hijo), Eduardo Montoya, Dalila, quien con 19 años, 
distinguieron al maestro Pujals, por la Obra de la Vida.  menos de uno de experiencia, y estudiante de Filología, 

impresionó al público y especialistas, por el carisma y A esa altura del encuentro, el “salchicha” no ha dejado de 
destreza. olerme.   Estoy nervioso y Alberto dice ecuánime: “No hace 

nada… ayer solo mordió a tres personas…”. El “Sandy” quiso obstaculizar la preparación. Pero fue 
mayor la colaboración de Artes Escénicas, el antiguo cine En verdad “acabaron” en Las Tunas: primer lugar en 
Dúplex, Cultura Provincial, los artistas invitados. De ahí los pequeño ilusionismo, Dalila Carcasés; mención (que viene a 
otros premios: Ha desaparecido el conejo, Mágicas travesu-ser segundo lugar) en magia general, Manuel Romero; primer 
ras, El gran premio, Mágico bebé, con Gascó al frente.lugar, actuación femenina, Zurelis Figueres; mención 

femenina: Jany Martínez; mención especial (inédita en el Hablamos sin parar: de la historia de la magia y la fortaleza 
Festival) para el payaso hecho por Wilfredo Aponte; mención de Santiago en ese campo; de la casa-escuela de Alberto, de 
en pequeño ilusionismo, Eduardo Montoya; mejor espectácu- este y su trayectoria premiada; de cómo potenciar el género; 
lo para adultos, Fantástico Santiago (de Saavedra y Gascó); de abrir por lo alto el “Trocha”; de lo que es Alberto para la 
mejor espectáculo para niños, La casa de los inventos magia en Cuba; de Mandrake; del gran futuro de la provincia 
mágicos (Gascó y Montoya). Y más aún: la Compañía fue en la magia si se trabaja bien. Nos despedimos. Una taza de 
titulada Miembro de Honor del Festival. café. La miro por debajo y al líquido humeante. ¿Será ilusio-

nismo?    A los éxitos ayudaron los invitados Leonel Leyva, Manuel 
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Un gol de de los Estados Unidos. con seis unidades, entrar en las 
A l i a n n i  semifinales, que se jugaban Los  cubanos  es taban  
Urgellés le dio ayer en la noche, como obligados a derrotar a los 

segundo  del grupo por detrás el triunfo a Cuba por 1-0 ante el jamaicanos para acceder a las 
equipo de Jamaica (campeón de Martinica (siete puntos).semifinales, ya que cayeron en 
defensor), en la fase final de la su primera presentación ante Ambos conjuntos aseguraron 
Copa del Caribe, que se dirime Martinica, un tanto a cero. Los sus boletos a la Copa de Oro, 
en Antigua y Barbuda. comandados por  Walter  junto a los clasificados de la 

llave A, Haití (rival de Cuba en Martínez vieron revivir sus De esa forma, nuestra 
semis) y el once de Trinidad y oportunidades cuando le selección aseguró su presencia 
Tobago.ganaron a la débil Guyana en la próxima edición de la 

Francesa por dos a uno.Copa de Oro,  principal  Ya con el pasaporte en el 
Así, todo quedó listo para el c o m p e t i c i ó n  d e  l a  bolsillo, esperemos que los 

último desafío del grupo B entre C o n f e d e r a c i ó n  N o r t e ,  nuestros jueguen con menos 
Centroamérica y del Caribe los criollos y los de la tierra del presión y puedan mejorar el 

reggae.(Concacaf), que se disputará el cuarto lugar alcanzado en la 
próximo año en varias ciudades El triunfo le permitió a Cuba, edición anterior de este torneo.

Como se esperaba, los asistentes a los Iglesias dejó atrás la categoría ligero welter 
Juegos de la XXX Olimpiada encabezan a los para intentar reinar en la welter, en la que 
hombres que exhibirán la condición de “sembra- también serán cabezas de serie el santiaguero 
dos” en el torneo nacional de boxeo Playa Girón, Arisnoidys Despaigne, el mundialista Osnay 
que se  disputará desde mañana y hasta el 23 Bencomo (PRI) y Yoelquis Labañino (GTM).
próximo en Sancti Spíritus. El otro laureado bajo los cinco aros, Yasnier 

Premio a la estabilidad como principales Toledo (CMG), incursionará como welter a la 
figuras de las preselecciones élites y las plazas cabeza de un cuarteto que completan Lorenzo 
ocupadas en el ranking local, tal categoría será Sotomayor (PRI), Richard Poll (SSP) y Liván 
asignada a los monarcas de Londres, Robeisy Navarro (HAB).
Ramírez (CFG) y Roniel Iglesias (PRI), aunque Entre los minimoscas, no estará el lesionado 
ambos defenderán nuevas divisiones. Santiago Amador (MTZ), y los beneficiados con 

Ramírez ascendió de la mosca a la pluma y la “siembra” serán Yosbany Veitía (SSP), Yunier 
podría tener como último oponente al medallista Echevarría (GTM), Andy Cruz (IJV) y Eriel Pérez 
de bronce en la capital británica Lázaro Álvarez (CMG).
(PRI), quien actuará como “separado” por el lado La Comisión Nacional informó que también se 
opuesto del organigrama. sortearán con esa distinción los moscas Jorge 

Los otros con ese rango serán el monarca Luis Cordero (ART), Víctor Águila (VCL), Maikel 
universal juvenil Alexei Guibert (HAB) y el ex Romero (HOL) y Leodán Núñez (HAB), y los 
número dos a ese nivel Norlan Yera (VCL). ligeros Luis Oliva (MTZ), Iván Oñate (GTM), 

Yosdel Fernández (GRA) y Jorge Sánchez 
(LTU).

Igualmente los medianos Ramón Luis (CMG), 
Yasiel Despaigne (PRI), Irosvani Duverger 
(GTM) y Carlos Banteur (SCU); y los semipesa-
dos Julio César La Cruz (CMG), Yaikel Kindelán 
(SCU), Yasmani Rodríguez (PRI) y Giorkis 
Barrientos (GTM).

Completan la lista los cruceros José Ángel 
Larduet (SCU), Leinier Peró (CMG), Frank 
Sánchez (GTM) y José Fernández (VCL); y los 
supercompletos Erislandy Savón (GTM), Yoandi 
Toirac (HAB), Yoandris Maceo (GRA) y Yoandris 
Reina (CMG).

El equipo santiaguero lleva varios días 
realizando una base de preparación en tierras 
espirituanas, y tiene como objetivo intentar 
mantenerse entre las primeras escuadras del 
país, aunque para eso tendrán que apelar a toda 
la técnica y entrega sobre el ring de sus 
pugilistas. 

Año 54 de la RevoluciónSIERRA MAESTRA

Un receso antes de lo anunciado tendrá la Liga les dos derrotas a Capitalinas con encuentros 
Superior de baloncesto, que tiene a Camagüey y muy reñidos en la sala Ramón Fonst.
Ciego de Ávila como líderes de la edición “Tenemos la misma base del año pasado, con 
masculina, y Pinar del Río al frente de la 10 de las 12 de entonces, así que esperamos 
femenina, antes de definir las últimas series del clasificar y luchar por la tercera corona consecuti-
año. va aunque esta vez las fases por las medallas 

Un comunicado de la Comisión Nacional serán muy difíciles para los cuatro equipos, dado 
informa que los partidos pactados para los días que hemos ganado y perdido entre todos”, 
14 y 15 de este mes, se trasladaron para el cierre consideró la directora técnica de las indómitas, 
del calendario de preliminares, si hicieran falta Avelis Robert.
para determinar posiciones para las semifinales. Ella y sus muchachas culminarán el año contra 

Por lo tanto, lo más atrayente de este cierre de las líderes de Pinar del Río en la sala 19 de 
2012 serán los compromisos entre los camagüe- Noviembre de las occidentales, donde antes 
yanos y los matanceros en la EIDE Luis Augusto nivelaron a un éxito por bando.
Turcios Lima, de los segundos, quienes marchan Las espirituanas acompañan a las santiague-
en el puesto cuatro. ras en la segunda plaza, y las habaneras ahora 

Se esperan reediciones de barridas de la marchan cuartas como las otras ya escapadas 
primera vuelta, como la de los avileños como definitivamente en la pugna por las preseas en 
visitantes de la sala Amistad de Villa Clara, y de febrero del 2013.Capitalinos en la sala Rafael Castiello de los En los restantes enfrentamientos se medirán guantanameros, en tanto los santiagueros 

Villa Clara-Sancti Spíritus, Metropolitanas-intentarán derrotar, al menos en dos ocasiones, a 
Camagüey y Capitalinas-Guantánamo, siempre los artemiseños en la ESFAAR Cerro Pelado.
en sus sedes las primeras.Luego de estos, sólo quedarían como máximo 

Posiciones generales (antes de las últimas 10 juegos para cada nómina y no se prevén 
subseries):cambios para los cuatro a semifinales, en una 

Masculino: CMG y CAV (12-4), CAP (11-5), tabla donde capitalinos y yumurinos cierran los 
MTZ (9-7), GTM (6-10), SCU (6-9), VCL (4-12) y lugares de clasificación.
ART (3-12).Por otra parte, las actuales campeonas 

Femenino: PRI (14-2), SCU y SSP (12-4), CAP nacionales de Santiago de Cuba rompieron el 
(10-6), CMG y VCL (5-11), GTM y MET (3-13).triple empate en el segundo puesto, al propinar-

Como un rayo de luz en lo más oscuro, ofensivos, con una media 
así puede calificarse la última actuación de 253 de average, en 
de las Avispas de Santiago de Cuba ocasiones la falta de 
frente a los Indios del Guaso. ofensiva ha provocado 

más de una derrota.Alberto Bicet nos hizo recordar los 
tiempos que lo hicieron formar parte, al Los lanzadores, por el momento, se 
menos en una ocasión, de una preselec- han comportado de manera aceptable, 
ción nacional, y colgados de su brazo y principalmente los abridores, aunque 
un feroz ataque de los bates indómitos, todavía no es suficiente, ya que el pitcheo 
los muchachos de Evenecer Godínez es el área que mejor se ha comportado 
salvaron la honrilla ante los guantaname- en el campeonato para la mayoría de los 
ros y salieron de una racha negativa que equipos.  Algunos, incluso, rozando la 
se extendió hasta cinco derrotas posibilidad de bajar de las dos carreras 
consecutivas. limpias como promedio general. ¡Quién 

lo diría!  Una cosa si nos ha dejado claro este 
primer cuarto de temporada de la 52 La defensa sigue siendo una de las 
Serie Nacional, con este calendario tan asignaturas pendientes a tener en cuenta 
corto no hay equipos débiles. Tal es el por el alto mando de los indómitos. 
caso, que antes de iniciarse ayer las Santiago de Cuba es el cuarto equipo 
quintas subseries, los cuatros “grandes” que más errores comete en la campaña 
de la pelota cubana (Pinar del Río, (18 pifias), fildeando para 965 de 
Santiago de Cuba, Industriales y Villa average, muy por debajo de la media que 
Clara) estaban fuera de la zona de es de 976.
clasificación. Digno de aplaudir es el esfuerzo de 

Hasta el mismísimo actual campeón, jugadores como Reutilio Hurtado que, a 
Ciego de Ávila, se encontraba fuera de la pesar de no estar completamente 
repartición del pastel. Las palmas, hasta recuperado de sus dolencias, está 
el momento, por el papel que van ocupando un turno en la alineación 
desempeñando equipos que se habían santiaguera para dar su aporte al equipo. 
convertido en habituales sotaneros, Pensamos que en los próximos días se 
como la Isla de la Juventud y Camagüey. puedan ir reincorporando otros jugadores 

importantes, como Alexei Bell o Alexis Volviendo al desempeño de los 
Durruthy, que buena falta les hacen al santiagueros, los indómitos enfrentaban 
conjunto.al instante de redactar este trabajo a los 

Leñadores de Las Tunas, serie que se Esperemos que los santiagueros limen 
extenderá durante todo el fin de semana, sus deficiencias y se mantengan en la 
en la cual los montañeses intentarán línea del éxito. Es cierto que el equipo 
recuperar algo del terreno perdido. está cargado de una buena cantidad de 

jugadores con poca experiencia, pero Después de cumplir este compromiso, 
con la ayuda de los de mayor trayectoria, las Avispas emprenderán una gira 
y la responsabilidad que conlleva iniciando por el Latinoamericano de la 
ponerse la camisa de Santiago, no capital, para reeditar una vez más el 
esperamos menos que quedar entre los clásico de la pelota cubana enfrentando a 
ocho primeros y avanzar a la segunda Industriales. Luego irán a tierras 
vuelta de la Serie.espirituanas para rivalizar con los Gallos.

De momento me aferraré a esa última A pesar de la exhibición de los 
imagen que mostraron los muchachos de bateadores santiagueros en el último 
Godínez, como un único rayito de luz y de choque frente a los del Guaso, la artillería 
esperanza, la pregunta  es ¿nos de los muchachos está muy por debajo 
alcanzará?de lo esperado (239 de average 

colectivo, lugar 14). Si bien es cierto que Por hoy es todo, nos vemos en el 
el campeonato no está siendo de los más “Guillermón”.

  

      

JORGE 
R. MATOS 
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El campeón olímpico Roniel Iglesias, uno 

de los “sembrados” en el organigrama

Playa Girón de boxeoPlaya Girón de boxeo

La Liga se va de “vacaciones” adelantadasLa Liga se va de “vacaciones” adelantadas

A la Copa de Oro sin escalasA la Copa de Oro sin escalas
La  Empresa de Investigación y Proyectos  Tiene aprobado un sistema de pago por 

Hidráulicos de Santiago de Cuba solicita las indicadores directo a la producción y los 
siguientes plazas: servicios. Además de un pago adicional por 

 Especialista  “A” en Proyecto e Ingeniería cumplimiento del P.T.E del 30% del salario 
Grupo Escala  XI  .Salar io básico:  básico. Devengando un salario promedio 

365,00+105,00  Pago por perfeccionamiento mensual de $ 700.00
Empresarial, para un salario total de $470.00. Requisito: Graduado de Nivel Superior  con 
Tiene aprobado un sistema de pago por entrenamiento en el puesto de trabajo. (Ing. Civil 
indicadores directo a la producción y los o Ing. Hidráulico). 
servicios, alcanzando hasta un 30% siempre que Los interesados deben presentarse en la 
se cumpla. Además de un pago adicional por Empresa de Investigaciones y Proyectos 
cumplimiento del P.T.E del 30% del salario Hidráulicos Santiago de Cuba, sita en- Las 
básico. Devengando un salario promedio Américas, S/N  frente a Micro7, Distrito José 
mensual de $ 800,00 Martí. Santiago de Cuba. Teléfono: 632739 - 

Requisito: Graduado de Nivel Superior  con 631370
entrenamiento en el puesto de trabajo. (Ing. Civil Horario de 7:30 am a 5:00pm de lunes a jueves 
o Ing. Hidráulico) y viernes 7:30 am a 4:00 pm.

Especialista  “B” en Proyecto e Ingeniería 
Grupo Esca la   X .  Sa lar io  bás ico :  

325,00+105,00  Pago por perfeccionamiento     Ver a: Ángel Torres Semana                                                    
Empresarial, para un salario   total de $430.00. Director de Capital Humano

CONVOCATORIACONVOCATORIA

Un rayo de luz, 
¿nos alcanzará? 
Un rayo de luz, 
¿nos alcanzará? 
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para la navegación y la protección de  su gestarse con los acuerdos de coopera-
tripulación, está equipada con moder- ción entre Cuba y Venezuela, teniendo 
nos sistemas de navegación y comuni- como protagonistas al Comandante 
cación satelital y posee una capacidad Fidel y al presidente Chávez que en El segundo de cuatro buques modelo 
de alojamiento para 16 marineros. 2008 firmaron el acuerdo de  colabora-DAMEN STAN LANDER 5612, T-2 

ción en esta rama.Nelson Torres Pérez, director del carguero  mul t ip ropós i to  por ta -
Grupo de Astilleros de Cuba, señaló que Rodríguez Peraza agregó que a contenedores de  transporte logístico, 
el cumplimiento del compromiso requirió mediados de 2013, se prevé la termina-construido en el Astillero DAMEX de 
de un gran esfuerzo de los trabajadores ción de la tercera embarcación con Santiago de Cuba, fue entregado  al 
de DAMEX, tras un mes de interrupción iguales características, y  que para el vicealmirante Alfredo Alexis  Echezuría, 
por las afectaciones de ”Sandy” a la segundo semestre debe entregarse el  como parte del proyecto integrador  de la 
instalación. primero de dos patrulleros que también Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

se confeccionan para la Armada Nuestra América, ALBA. Apuntó que los obreros se crecieron 
Bolivariana.ante las dificultades, muchos de ellos La moderna embarcación bautizada 

con serios daños en su vivienda, pero se La ceremonia de entrega fue presen-con el nombre de Los Testigos, respon-
mantuvieron en su puesto de labor para ciada por autoridades cubanas y diendo a un archipiélago de igual 
cumplir con el compromiso contraído venezolanas, y el vicealmirante Alfredo nombre que conforma un grupo de islas  
con el hermano pueblo venezolano. Alexis  Echezuría pidió a los presentes y de las Dependencias Federales de 

a los compatriotas de los dos pueblos a Venezuela,  formará parte de la flota de El capitán de navío William Rodríguez 
seguir haciendo votos por la recupera-la armada del hermano país, para Peraza, jefe de la comisión inspectora  
ción del mandatario venezolano, y brindar servicios en las islas del Caribe de la Armada Bolivariana, manifestó su 
afirmó que hoy más que nunca deben Oriental. regocijo y agradecimiento por la 
cumplir con la solicitud de Chávez de entrega, esfuerzo y responsabilidad del Su función fundamental es la de 
unidad de los venezolanos y de los personal de DAMEX en la materializa-prestar ayuda humanitaria ante la 
pueblos en Revolución del continente.ción de un sueño que comenzó a ocurrencia de desastres naturales. La 

primera embarcación entregada a esa 
nación,  Los Frailes T-91, realizó su viaje 
inicial con una travesía por el Mar Caribe 
hasta el puerto santiaguero con    
insumos para apoyar a los damnificados 
por el huracán Sandy.

La nave, autopropulsada con doble 
hélice por dos maquinarias de 720 
caballos de fuerza, capaces de alcanzar 
11 nudos de máxima velocidad, tiene 
57,27 metros de eslora -largo-, 12 de 
manga -ancho-, así como una capacidad  
total de 740 toneladas.

El navío cuenta con una rampa para la 
carga y descarga de mercancías 
rodantes -transporte automotriz-, 
mientras que en cubierta puede 
trasladar 42 contenedores. Cuenta con  
tanques para el almacenamiento de 197 
metros cúbicos de agua potable y 220 de 
combustible.

Los Testigos, barco construido con 
todos los indicadores, regulaciones y 
normas internacionales de seguridad 

Con igual ímpetu, responsabilidad y movilización 
popular con que se enfrentó el reciente brote de enferme-
dades diarreicas agudas y que hoy presenta una 
situación favorable, los santiagueros debemos poner fin a 
las causas que provocan que el mosquito Aedes aegypti 
continúe siendo un peligro para la vida humana.

Antes de que el huracán Sandy tocara tierra indómita y 
dejara una provincia devastada, se notaba en casi todas 
las áreas de salud una considerable disminución de los 
focos del “Aedes”, existiendo un sostenido trabajo en la 
vigilancia antivectorial.

Después del paso del fenómeno meteorológico, la 
focalidad del mosquito transmisor del dengue aumentó 
sustancialmente; las causas están relacionadas con las 
afectaciones en las infraestructuras de las viviendas, los 
depósitos que quedaron al descubierto, los problemas 
ambientales  y el descuido familiar.

Intensas han sido las jornadas de trabajo para recupe-
rar el territorio santiaguero y estabilizar el cuadro 
epidemiológico de la provincia.

Especialistas de Salud Pública, aseguran que, en estos 
momentos, están todas las condiciones creadas               
-recursos materiales y fuerza de trabajo- para transformar 
la situación existente y ejercer una ofensiva determinante 
contra el peligroso vector.

“En cada zona de riesgo del municipio de Santiago de 
Cuba hay, a parte de los trabajadores  habituales de la 
campaña antivectorial, un dirigente de Salud, un 
epidemiólogo, un operario de la Campaña de otro 
municipio y jóvenes de la brigada 60 aniversario del 
asalto  a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, encargados todos de realizar el autofocal”, 
informó Alberto Miranda, director provincial de Salud 
Pública.

Los lugares más complicados son el centro de la 
ciudad, Barracones, Los Cangrejitos,  el reparto Flores, 
Veguita de Galo y el consejo popular Guillermón 
Moncada, aunque la vigilancia se hace extensiva para 
todo el territorio santiaguero. 

Urge que las personas vuelvan a retomar la realización 
del autofocal familiar, a tapar los tanques que aún están al 
descubierto, continuar con la limpieza y cepillado de los 
depósitos de almacenamiento de agua y todas aquellas 
medidas que contribuyan a la disminución del nivel de 
infestación del mosquito Aedes aegypti.    

Queridos educadores: y guía Fidel y la conducción de Raúl, 
Este Día del Educador se cumplen llevan adelante esta obra de infinito 

51 años de aquel histórico 22 de amor que es la Revolución cubana.
diciembre de 1961, cuando cientos A los sembradores de hombres, a 
de miles de cubanos colmaron la los profesores, maestros que 
Plaza de la Revolución para atesoran experiencias y a los que 
proclamar a Cuba como territorio forman las nuevas generaciones 
libre de analfabetismo. para continuar esta misión, llegue la 

Cuando apreciamos el presente y felicitación del Comité Provincial del 
pensamos en el futuro luminoso de Partido y de la Asamblea Provincial 
nuestro pueblo pleno de felicidad, del Poder  Popular que sintetizan el 
culto, educado y patriota, tendremos reconocimiento social y la gratitud de 
siempre que rendir homenaje a los alumnos, familiares y del pueblo en 
protagonistas de aquella gesta general, por la consagración y el 
gloriosa que sentó las bases para el amor con que proporcionan, junto a 
desarrollo cultural y multifacético de la instrucción, las más altas 
los ciudadanos. convicciones morales, patrióticas e 

Esta fecunda obra materializa las ideológicas.
aspiraciones contenidas en las Estamos convencidos de que 
mejores tradiciones del magisterio seguirán adelante escribiendo 
cubano, que en José Martí, Félix páginas gloriosas en nuestra heroica 
Varela, Rafael María Mendive, José ciudad y en la provincia, que hoy se 
de la Luz y Caballero y Frank País levanta más unida, más revoluciona-
tiene a importantes paradigmas. ria y más patriótica después de los 

Ellos aceleraron el proceso embates del huracán Sandy.
formador de la identidad nacional y “Educar -dijo Martí- es depositar en 
de la Cultura cubana, consagraron cada hombre toda la obra humana 
su vida como decía Martí: “A crear que le ha antecedido: es hacer a 
hombres rebeldes y cordiales que cada hombre resumen del mundo 
sacarán a tiempo la Patria interrum- viviente, hasta el día en que vive: es 
pida de la nación que la ahogan y la ponerlo a nivel de su tiempo, para 
corrompe”. que flote sobre él, y no dejarlo debajo 

Ustedes, educadores de hoy, de su tiempo, con lo que no podrá 
potencian estos sueños, y bajo los salir a flote; es esperar al hombre 
ideales de nuestro principal maestro para la vida”.
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ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Cuba cierra 2012 con un 3,1% de crecimiento del un llamado a dejar atrás deficiencias y potenciar el 
Producto Interno Bruto (PIB) y mejoras en su desarrollo de la esfera productiva.
balanza comercial, en un contexto marcado por la Según el Plan de la Economía y el Presupuesto 
crisis global y el bloqueo que le impone los del Estado aprobados por el Parlamento para 
Estados Unidos. 2013, el PIB aumentará un 3,7 %, cifra cercana al 

En el año que concluye progresó un 2 % la promedio previsto en la región.
agricultura, 4,4 la industria manufacturera, 5 el Ese crecimiento se considera aceptable en un 
transporte y las comunicaciones y 5,9 el comercio, escenario de continuada crisis global, la persecu-
según datos aportados en esta capital durante la ción de las transacciones bancarias cubanas por 
jornada conclusiva de la VII Legislatura del el bloqueo norteamericano, las restricciones 
Parlamento. imperantes en los mercados financieros y la 

Las construcciones, si bien aumentaron elevación de los precios de los alimentos y el 
respecto a 2011, presentaron incumplimientos que combustible, afirmó Raúl Castro.
explican la imposibilidad de alcanzar el crecimien- Otros elementos trazados responden al 
to del PIB previsto (3,4 %) y las dificultades en las incremento en 34 % en las inversiones y la llegada 
inversiones, inferiores a lo planificado en un 19 %. por primera vez de más de tres millones de 

Pese a estos problemas, los resultados se turistas.
corresponden con la evolución económica en el También se espera mantener un nivel similar de 
resto de América Latina y el Caribe, donde habrá actividad en los servicios sociales, entre los que 
un crecimiento similar al cubano. sobresalen la educación y la salud gratuitas.

De acuerdo con la Comisión de Asuntos La actualización del modelo económico cubano 
Económicos de la Asamblea Nacional del Poder marcha con paso seguro, señaló Raúl Castro ante 
Popular, lo significativo de ese escenario es que la plenaria de alrededor de 600 diputados.
ningún otro país de la región soporta las sanciones De acuerdo con el mandatario, tras las medidas 
y obstáculos propios del bloqueo aplicado por iniciales de supresión de prohibiciones y de trabas 
Washington por más de medio siglo. para el desarrollo productivo, el país se empieza a 

La disminución de las importaciones y el adentrar en cuestiones de mayor alcance, 
incremento de las exportaciones de servicios, que complejidad y profundidad.
mejoraron la balanza, el avance en el equilibrio Partimos de la premisa de que todo lo que 
financiero interno, la cifra récord de llegada de hagamos va dirigido a la preservación y desarrollo 
turistas (unos dos millones 850 mil) y el paulatino en Cuba de una sociedad socialista sustentable y 
desendeudamiento, forman el panorama favora- próspera, única garantía de la independencia y 
ble de 2012. soberanía nacional, subrayó. 

También destaca el crecimiento de la productivi- Precisó también que se implantan nuevas 
dad del trabajo en un 2,1 % y el cumplimiento del metodologías para la formación de los precios 
déficit fiscal proyectado en el presupuesto (3,8). mayoristas y minoristas, la creación experimental 

Al intervenir en la última sesión de la VII de cooperativas no agropecuarias y continúa el 
Legislatura, el presidente Raúl Castro ponderó las análisis de las vías para superar la dualidad 
señales alentadoras de la economía, aunque con monetaria existente en la isla. (PL)
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