
Los maestros constituyen el alma de la
escuela cubana, ellos son especiales seres
humanos que trabajan a favor del hombre y de la
sociedad, así expresó este lunes la Dra. Ena
Elsa Velázquez, ministra de Educación, en el
acto provincial por el Día del Educador que se
celebrará el próximo 22 de Diciembre.

Y es que ser maestro o maestra, es mucho
más de lo que algunos imaginan; es también
llevar de la mano, enseñar a levantarse, decir sí,
y también no, cuando el momento lo requiere;
ser madre, padre, abuela, abuelo, amigo y
hermano.

Cuando se habla de enseñar, educar, instruir,
hay que pensar en cualidades elementales
como el amor, la paciencia y la voluntad, esas
que miles de hombres y mujeres del magisterio
en Cuba, ponen en práctica cada día.

Por ese motivo este 17 de diciembre fueron
recordados y homenajeados todos los jubilados

y aquellos que hace más de 50 años tocaron las
puertas más intrincadas de la Sierra Maestra y
alfabetizaron a niños, jóvenes y ancianos.

De la misma manera fueron agasajados
algunos docentes por su fructífera trayectoria
con la Medalla Jesús Menéndez y las distincio-
nes Por la Educación Cubana y Rafael María de
Mendive. Sirvió este contexto para el reconoci-
miento entregado por la ministra a los trabajado-
res del ramo en Santiago de Cuba, por su pronta
recuperación tras el paso del huracán Sandy.

Durante la celebración, también se destacó el
papel desempeñado por los trabajadores,
estudiantes, familias y brigadas constructivas
de toda la provincia, en la recuperación de las
más de mil instalaciones, afectadas por el
evento meteorológico.

El profesor inicia el día en un aula y termina su
vida en estas, pues aun cuando por situaciones
ajenas a su voluntad están imposibilitados de
estar físicamente en esos espacios, su corazón
latirá siempre por la profesión a la que se
consagraron.
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El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz,
y el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl
Castro Ruz, fueron nominados candidatos a diputados a la
Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), en la
Asamblea de Nominación de Candidatos a delegados
provinciales y a diputados de los municipios de Santiago de
Cuba y Segundo Frente, respectivamente, realizada el
domingo último.

A la nominación de Fidel le siguió una fuerte y prolongada
salva de aplausos, como reconocimiento a quien ha sido y es
la máxima figura del proceso revolucionario cubano, que ha
conducido al país por la senda del socialismo, con una
sociedad más justa y humana para todos.

En esta sesión se aprobaron, además, a otros 24 candidatos
a diputados y 49 candidatos a delegados a la Asamblea
Provincial del Poder Popular, a propuestas de la Comisión de
Candidaturas Municipal, integrada por representantes de las
organizaciones de masas y estudiantiles del territorio, en
nombre de la población santiaguera.

Por otro lado, los 79 delegados a la Asamblea Municipal del
Poder Popular en el montañoso municipio santiaguero,
aprobaron la candidatura como diputado a la máxima instan-
cia de gobierno al General de Ejército Raúl Castro Ruz , junto
al cual también hubo otra nominación al Parlamento.

De igual forma, cuatro delegados fueron nominados como
candidatos para integrar la Asamblea Provincial del Poder
Popular de Santiago de Cuba.

Las elecciones generales se realizarán el venidero 3 de
febrero del 2013, fecha en la cual el pueblo de la Isla expresará
su voluntad soberana, eligiendo a quienes lo representarán en
el Parlamento en el nuevo mandato.
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La poeta y narradora
Lourdes González (Holguín,
1952), no solo acaba de
ganar el Premio Nacional
J o s é M a r í a H e r e d i a ,
convocado por la Unión
Nacional de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC)
santiaguera, sino que ha
consolidado con “Escriptu-
ras”, la madurez de su
poesía.

El libro “Escripturas” de la
bardo holguinera, conven-
ció al jurado por la armonía
de sus creaciones que
t ranscur ren desde los
primeros textos hasta el
final, con una admirable
coherencia en el discurso
poético.

No es un salto espectacu-
lar lo que aparece en las
páginas de la obra ganadora
del “Heredia” sino la consecuencia
de años de oficio de la autora y de
la búsqueda de un mensaje
convincente y dinámico, y a la vez
hermoso, características difíciles
de pactar en ocasiones.

Pero Lourdes echó mano a su
experiencia, al camino recorrido
en la poesía que justamente
comenzó a andar hace años por las
calles y las tertulias en Santiago de
Cuba.

La obra tampoco es un éxito
inicial de la poeta porque Lourdes
González tiene ya un aval territo-
rial, nacional y foráneo, con
premios y reconoc im ien tos
notables, que la convierten en
figura de gran prestigio en el
universo literario cubano.

De hecho, el “José María
Heredia” no esquivó a la holguine-
ra, como ella misma reconoció con
tono jocoso: si Nicolás (referencia
al premio Nicolás Guillén) la
evadió, “Heredia nunca me ha
fallado”, dijo.

El galardón por “Escripturas” se
incorpora a su lista de triunfos,
entre los que aparecen: Tenaces
como el fuego (Premio de la
Ciudad, 1986), La semejante
costumbre que nos une (Premio de
la Ciudad, 1988), Una libertad real
(Primera Mención en el Premio de
Poesía Julián del Casal, UNEAC,
1989, y Premio de la Ciudad,
1991), La desmemoria (Premio de
Poesía Adelaida del Mármol para
las provincias orientales, 1992), El

luminoso pájaro de la memoria
(Editorial Lunarena de Puebla,
México, 1999), En la orilla derecha
del Nilo (Premio Nacional de
Poesía Julián del Casal, UNEAC,
1999; Ediciones Unión, 2000), y
Fijeza del Amor (selección de
poemas publicado por Ediciones
Holguín, 2002).

Lourdes impuso sus poemas
después que el tr ibunal de
selección decantara los 32 libros
presentados y dejara 26 en
competencia. Así, la holguinera se
llevó el galardón, los 10 000 pesos
y el derecho de publicar “Escriptu-
ras”, con el concurso del sello
Caserón, de la UNEAC en
Santiago de Cuba, asociación que
cada dos años auspicia el “José
María Heredia”.

Le entregaron, además, el
emblema del certamen: una
obra del artista santiaguero
de la plástica, Mario Trenard,
con la imagen de Heredia
que desde ahora, formará
parte del Premio.

Lourdes González es
miembro de la UNEAC y de
s u C o n s e j o N a c i o n a l ,
preside la filial de escritores
en Holguín, dirige el Centro
de Promoción y Desarrollo
de la Literatura Pedro Ortiz,
el sello Ediciones Holguín, y
la revista de arte y literatura
Diéresis.

Con un largo historial en
las letras, ha publicado
además de las precedentes
otras obras como Los días
del verano, Premio Especial
de Poesía Bicentenario de
José María Heredia, 2003,
Editorial Oriente; Pasajera la
lluvia (antología poética
publicada por la Editorial
Letras Cubanas, 2003),

Afuera sangran los caballos
(Ediciones Unión, 2008), y El hijo
de la arpista (Ediciones Oriente,
2010).

A la lista, la creadora holguinera
suma los libros: Acercamiento a la
poesía de habla hispana escrita
por mujeres, crónicas (1992); en
1999, Papeles de un naufragio,
narrativa, Premio de la Ciudad en
1997 (traducido al francés y
publicado por la Editorial francesa
Indigo en el año 2002, y reeditado
por la Editorial Letras Cubanas en
el 2006); María Toda, novela,
Editorial Oriente, 2003 (reeditada
por Ediciones Holguín, y en el 2009
publicada su traducción en la
Editorial Iacobelli, de Italia).

También, su producción literaria
incluye en 2005, Sur la rive droite
du Nil, Editorial Caracteres,
Francia; en 2006, Las Edades
Transparentes, novela, Editorial
Oriente (Premio de la Crítica en el
2007, y reeditada en el año 2008
por la Editorial Letras Cubanas), y
en 2008, La sombra del paisaje,
cuentos (Premio Nacional de
Cuentos "Guillermo Vidal").

El alcance de la obra de la
ga lardonada, t rasc iende en
an to log ías y pub l i cac iones
periódicas y digitales nacionales y
extranjeras, y en 1997 es incluida
en la Enciclopedia de la Literatura
Latinoamericana, decisión en la
que indudablemente incidió su
trayectoria y currículo de premios y
reconocimientos: Premio de la
Ciudad, 1986, 1988 y 1991;
Primera Mención UNEAC, 1989;
Premio de Poesía "Adelaida del
Mármol", 1992; Premio UNEAC de
Poesía Julián del Casal, 1999;
Premio Nacional a la Mejor Edición
d e L i b r o s d e E d i t o r i a l e s
Provinciales, 1999; Premio de
Cuento La Llama Doble, 2005;
Premio Oriente de Novela "José
Soler Puig", 2005; Mención en el
Premio Casa de las Américas por
su novela El amanuense, 2007, y
Distinción por la Cultura Nacional.

Temperamental y respetada por
sus conv i cc i ones , Lou rdes
González compartió la alegría con
sus homólogos santiagueros, pues
se la ingenió para superar el
obstáculo del transporte y llegar
desde Holguín al Patio Jutía
Conga, en la calle Heredia, donde
recibió la felicitación de Rodulfo
Vaillant, presidente de la UNEAC, y
de los integrantes del jurado:
Soleida Ríos (Santiago de Cuba-
La Habana), RicardoAlberto Pérez
(Mayabeque) y José Ramón
Sánchez (Guantánamo).

Departió con viejas amistades
santiagueras que la congratularon:
la Dra. Daysi Cué, la poeta Teresa
Me lo , la d iseñadora Mar ta
Mosquera, el poeta y diseñador
Oscar Cruz, organizador del
certamen… El patio de la UNEAC
se llenó de felicitaciones. Y la
triunfadora habló:

“En la calle Aguilera, entre
Calvario y Carnicería, comenzó
toda esta odisea, que tiene un
significado muy grande para mí.

“Puedo faltar a una cita en
cualquier lugar de este país, pero a
Santiago de Cuba no; a Santiago
no, porque en Sant iago yo
comencé a escribir.”

Texto y fotos:
M.Sc. MIGUEL A.
GAÍNZA CHACÓN
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Apurar el avance de la recuperación por los estragos
ocasionados por las penetraciones del mar y los fuertes
vientos asociados a “Sandy”, fue el propósito de las
autoridades del territorio durante un recorrido por la
comunidad de Cayo Granma, en la tarde del domingo
último.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido
en la provincia, y varios directivos de empresas relacio-
nadas con las reparaciones en ese lugar, apreciaron los
daños que aún presentan las viviendas y establecimien-
tos afectados.

También llegaron hasta la unidad gastronómica El
Paraíso, donde se destruyó completamente el ranchón
para la venta de comestibles, pero gracias a las labores
de los trabajadores del centro, ya puede brindar servicio
a los pobladores y visitantes.

Lo más importante de la jornada fue, sin dudas, la
reacción de los habitantes de Cayo Granma, quienes
inicialmente mostraron preocupación por la difícil
situación que enfrentan más de 200 familias afectadas,
principalmente por la morosidad reflejada en la
repartición de tejas y purllings.

Satisfechos y agradecidos por la visita, los pobladores
aprovecharon para exponer algunos de los problemas,
como es la falta de electricidad en el alumbrado público
de una parte del cayo y la mala instalación del cableado
de algunas viviendas. Solicitaron, además, el apoyo de
las instituciones estatales en la recuperación del
asentamiento y mostraron su satisfacción por la
reparación de la farmacia y la escuela.

El diálogo con el pueblo, que se unió espontáneamen-
te al recorrido de las autoridades, sirvió para esclarecer
aspectos de la política para la recuperación de la
provincia, y sobre perjuicios ocasionados por el meteoro
al fondo habitacional, y las consecuencias negativas
que, inevitablemente, traerá la gravedad de las afecta-
ciones para el avance de la rehabilitación, cuyo costo en
dinero y recursos es elevadísimo y el país no cuenta con
todo lo necesario para asumirlo inmediatamente.

El también miembro del Comité Central convocó a
emprender la recuperación con alegría.

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

La idea, según las autoridades, es aplicar allí métodos
de trabajo que ofrezcan experiencias útiles para
consolidar las acciones de beneficio a la población en
otros asentamientos.

CAYO GRANMA SERÁ
REFERENCIA DE

NUESTRA CIUDAD
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JORGE R. MATOS CABRALES

2



Año 54 de la Revolución 3

La finca Hato Viejo, ubicada en la demarcación de Dos
Caminos de San Luis, se revitaliza apresuradamente,
después de ser abatida con fuerza por los vientos del huracán
Sandy, que a decir del experimentado productor Rogelio
Batista García, será recordado por su extraordinaria dimen-
sión y las millonarias pérdidas ocasionadas a la economía del
país.

En esa pintoresca geografía sanluisera fueron considera-
bles las afectaciones por causa del fenómeno meteorológico,
que devastó las áreas de cultivos varios, hortalizas, frutales,
café, moringa y potreros de la diversificada estructura
productiva, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y
Servicios (CCS) Rafael Hernández.

Los sobrecumplimientos en las entregas de sus produccio-
nes agropecuarias en los primeros nueve meses del año,
caracterizaron nuevamente a Rogelio Batista, productor de
Excelencia Nacional del Movimiento de laAgricultura Urbana y
Suburbana, mientras se preparaba para cerrar bien arriba con

un notable aporte en viandas, hortalizas, leche vacuna y aves.
Este experimentado campesino es defensor de la teoría de

comenzar siempre con ventaja, lo que le permite en estos
momentos, pese a los daños sufridos, tener reservas para
responder con modestia al reclamo de las necesidades
alimentarias de la población, con una entrega significativa de
boniato.

Eso fue lo que dejó en el campo, ya que con el cultivo de la
yuca acabó el huracán, expresó Rogelio, quien a pesar de
cumplir con su plan de entrega de una y media tonelada de
frijoles colorados este año, aún le queda en pie una hectárea
prevista para cosechar a finales de diciembre y principios de
enero.

Por esos lares la recuperación ha sido rápida, esencialmen-
te en la siembra de cultivos de ciclo corto -calabaza, boniato y
hortalizas-, de forma tal de responder con producciones
concretas a la alimentación del pueblo en los próximos meses.
Allí quedó destruida la infraestructura pecuaria de la finca, que
se rehabilita con urgencia.

Los trabajos inmediatos también se dirigen a cercar
nuevamente la finca, garantizar la reanimación de los pastos y
devolverle su hábitat al ganado vacuno, equino, ovino caprino
y a las aves de corral, además de revitalizar las 16 variedades
de forraje, entre estas cinco de caña, y otros ocho clones de
boniato y 11 de yuca.

Los más de 25 subprogramas del Movimiento de la
Agricultura Urbana y Suburbana existentes en las 7,8
hectáreas de “Hato Viejo”, reverdecen al ritmo de un intenso
trabajo de Rogelio y sus muchachos. Ellos no dejan de aportar
unos 20 litros de leche diarios, en tanto velan con celos la
masa de aves, afectada con la pérdida de más de 100
animales.

El lamento y el pesimismo no alimentan el ánimo para salir
victoriosos ante las secuelas de este fenómeno natural,
expresó optimista Rogelio, quien con orgullo de campesino
acostumbrado a las buenas y las malas, ratifica que todo
cambiará y para mucho mejor en los meses venideros.

“Hato Viejo” resurge con fuerza, aunque desde la carretera
su modesta vivienda se ve con un inmenso toldo de color azul
haciendo función de techo. Sus méritos hoy en día radican en
sus hombres, la tierra y el deseo de multiplicar la producción
de alimentos para el pueblo.

Cumplimentando el ofrecimiento de su
gobierno para contribuir a la recuperación en
Santiago de Cuba, el canciller de Ecuador,
Ricardo Patiño, encabezó este domingo,
junto a otros ministros de su país, un recorrido
por áreas en las que se erigirán viviendas con
financiamiento de la nación sudamericana.

Destinadas a convertirse en comunidades
con inmuebles seguros y confortables para
centenares de familias que perdieron sus
casas por los embates de “Sandy”, las
superficies de El Polígono y Van Van del
centro urbano Abel Santamaría fueron los
primeros puntos evaluados por Patricio
Rivera y Pedro Jaramillo, titulares de
Finanzas y de Desarrollo Urbano y Vivienda
de Ecuador, respectivamente.

La delegación sudamericana, también
integrada por ingenieros civiles, arquitectos y
funcionarios de la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos, pudo apreciar el

acondicionamiento de los espacios, donde ya
se realizan movimientos de tierra y la
cimentación para edificaciones de hasta
cinco niveles.

Por la parte cubana, René Mesa, ministro
de la Construcción, explicó las características
de los terrenos y de las tipologías constructi-
vas que Cuba propone se empleen por ser
más seguras y requerir poco tiempo y fuerza
de trabajo para su instalación.

Acompañados por las autoridades locales y
por especialistas de Planificación Física y del
Grupo Empresarial de la Construcción en
esta provincia, los ministros ecuatorianos
llegaron hasta La Risueña, en el centro
urbano José Martí, y Caballo Blanco, del
consejo popular de Chicharrones, barrios
precarios donde un número importante de
personas subsisten en viviendas improvisa-
das, carentes de las condiciones mínimas de
habitabilidad.

Según trascendió, las zonas recorridas se
encuentran listas para iniciar las obras,
aunque está por definir el orden en que se

a c o m e t e r á n l a s
a c c i o n e s . N o
o b s t a n t e , l o s
visitantes mostraron
interés por comenzar
en enero de 2013 y
mantener un ritmo de
trabajo que asegure la
eficiencia y brevedad
de los trabajos.

Según Luis Ángel
L imonta, d i rec tor
p r o v i n c i a l d e
Planificación Física,
l a s s u p e r f i c i e s
v i s i t a d a s t i e n e n
capacidad para varios
c e n t e n a r e s d e
v i v i e n d a s ; s i n
embargo la cifra total
d e p e n d e r á d e l

consenso entre ambas naciones cuando
concluyan las evaluaciones de factibilidad
que se realizan, y el levantamiento de las
familias más afectadas en esos sitios, tras el
meteoro de octubre último.

En concordancia con la política de aprove-
char para urbanizaciones inmediatas
aquellas zonas que no requieran de grandes
inversiones para la instalación de redes
hidráulicas, sanitarias y eléctricas, se erigirán
edificaciones multifamiliares en estas áreas y
en otras 11 que ya se han identificado en la
capital provincial.

Los especialistas sudamericanos y
cubanos coincidieron en la necesidad de
iniciar lo antes posible las acciones, en aras
de reponer un gran número de las viviendas

derrumbadas, que en la provincia sobrepa-
san las 15 000.

Patiño aseguró ser portador de un mensaje
de solidaridad de su nación al pueblo cubano.
En declaraciones a el
canciller ecuatoriano destacó la encomiable
labor de Cuba en programas de salud,
educación, deportes y otras esferas del
desarrollo social y económico de países de
América Latina y de otras regiones del orbe.
Asimismo, recordó los vínculos de herman-
dad y altruismo que unen a ambas naciones,
en 40 años de relaciones diplomáticas.

La ayuda solidaria de la Revolución
Ciudadana, que encabeza Correa, fue una de
las primeras recibidas en Santiago de Cuba
tras el paso de “Sandy”.

Sierra Maestra
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“HATO VIEJO” RESURGE CON FUERZA“HATO VIEJO” RESURGE CON FUERZA
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Ecuador financiará construcción de viviendas
en Santiago de Cuba

Ecuador financiará construcción de viviendas
en Santiago de Cuba
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La selección de fútbol de Cuba ganó
por primera vez el título de la Copa del
Caribe tras batir 1-0 en tiempo extra a
Trinidad y Tobago, en la edición jugada
en Antigua y Barbuda.

Un gol del capitalino Marcel Hernández
en el minuto 22 de la prórroga dio la
victoria a los llamados Leones del Caribe
sobre los Soca Warriors, dueños de ocho
coronas a este nivel.

Reportes en la página web de la
Concacaf también indican que, en el
estadio Recreation Ground de Saint
John, la diana de Hernández fue un
fuerte disparo desde unos 30 metros
solo tocado por una mano del portero
Jan Michael Williams sin evitar la entrada
en la línea.

La intensidad táctica del partido fue
marcada igualmente por un cabezazo
del trinitario Carlyle Mitchel, estrellado en
el poste en el minuto seis tras un tiro de

esquina y la
respuesta 10
m i n u t o s
después del
guantanamero
A l b e r t o
Gómez, quien
impresionó al público con despliegue y
tiro por solo pulgadas fuera de la
portería.

En el minuto 50 el cancerbero cubano
Odelín Molina atrapó un tiro de Keyon
Edwards y 11 más tarde el también
capitalino Jaine Colomé falló en el cobro
de un penal al enviar el balón por encima
del travesaño.

Así concluyó una revancha de la final
de este certamen en 1999 en Puerto
España cuando los locales se impusie-
ron 2-1, contra unos ganadores que solo
habían conseguido otros dos segundos
lugares en 1996 y 2005.

Para llegar a esta final los de la Mayor
de las Antillas perdieron primero 0-1
versus Martinica, luego se impusieron
por 2-1 a Guayana Francesa y siguieron
con triunfo de 1-0 ante el campeón
defensor Jamaica en las preliminares del
grupo B.

En semifinales doblegaron 1-0 a Haití,
finalmente tercero tras vencer a
Martinica por esa misma pizarra en el
primer juego de este domingo último.

Los cuatro equipos ganaron cupos a la
Copa de Oro de Concacaf, principal
torneo de esta área, prevista en varias
ciudades de los Estados Unidos en junio
del 2013.
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En homenaje al 160. aniversario del natalicio del Héroe
Nacional, José Martí, el 28 de Enero; la juventud santiaguera
iniciará el recorrido nacional de la Llama Martiana, el
venidero Primero de enero.

Se prevé que de seis a 10 jóvenes en representación de la
UJC, la FEU, las FAR y el MININT, guiados por un caminante

del INDER, recorran a pie varios municipios hasta llegar el día
3 a Baire, donde se hará la entrega de la Llama a la provincia
de Granma.

El grupo saldrá del cementerio Santa Ifigenia, Monumento
Nacional que atesora los restos del Héroe de Dos Ríos, tras
un acto solemne en el que serán abanderados, y encenderán
los cuatro faroles que los acompañarán con el fuego eterno
que alumbra alApóstol de la independencia de Cuba.

La Llama Martiana transitará el país en manos de las

nuevas generaciones, realzando la vigencia de los ideales de
nuestro José Martí en los hombres y las mujeres del mañana.
El 27 de enero debe arribar a La Habana, para dar comienzo a
la Marcha de lasAntorchas desde la escalinata universitaria.

Ese día, en celebración multitudinaria, se realizará a las seis
de la tarde, el desfile de las antorchas en todo Santiago de
Cuba. En el caso del municipio cabecera, la caminata será del
cementerio Santa Ifigenia hasta el polígono del 26 de Julio.

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO
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El compromiso de José María Vitier de repetir en
Santiago de Cuba la presentación de Misa Cubana fue
cumplido el fin de semana pasado en la Sala Dolores, en
ocasión del 14 de Diciembre, Día del Trabajador de la
Cultura y aniversario del natalicio de Raúl Gómez García,
el poeta del Moncada.

Con la velada, Vitier reeditó el éxito de “Misa Cubana” en sus
presentaciones aquí, en especial la del Santuario de El Cobre.

Minutos antes de iniciarse el concierto, la dirección del
Partido y del Poder Popular en la provincia trasmitieron una
felicitación a los trabajadores de la Cultura, a la que se unió el
reconocimiento del sector de Cultura, en las palabras de Tania
Fernández Chaveco, directora provincial del ramo.

Como un regalo a Santiago de Cuba y su rama cultural, fue
considerada la “Misa Cubana”, de José María Vitier,
presentada con un elenco de lujo: Bárbara Llanes, María
Felicia Pérez, Augusto Enrique, la Orquesta Solistas de La
Habana y el Coro Exaudi, bajo la dirección del propio Vitier.

La obra, compuesta y orquestada por José María, está
consagrada a la Virgen de la Caridad del Cobre en los 400
años del descubrimiento de su imagen, y tuvo su estreno en
1996, en la Catedral de La Habana.

Los organizadores de la gala en la “Dolores”, la estructuraron

con un segmento inicial para destacar la significación de la
labor que realizan más de 10 000 integrantes del sector en el
territorio.

En representación de los trabajadores santiagueros de la
Cultura, cuatro personalidades: Marta Mosquera, Raúl
Fernández Campaneoni, Eduardo Luis Delgado y Rafael
Delisle Cuevas recibieron ramos de flores y el aplauso del
público.

La Unión de Jóvenes Comunistas distinguió a Cultura, y
Edilsa Vila Naranjo, secretaria general del Sindicato de
Trabajadores de la Cultura en Santiago de Cuba entregó el
Sello de Trabajador Laureado a Idalberto Bandera, director del
Ballet Folclórico Cutumba.

Conducidos por Vitier, los solistas, instrumentistas y
vocalistas deleitaron con el programa: Déjame tomar asiento,
Kyrie Eleison, Gloria, Laudamus te, Misteriosa transparencia,
Ave María, Sanctus, Agnus Dei, Hosanna, Salve Regina,
Plegaria a la Virgen, y cerraron sus actuaciones con Ave María
por Cuba, largamente ovacionada.

Texto y foto:
M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN
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Ingenieros y arquitectos santiagueros ponen a punto un
programa que debe arrancar en el transcurso de esta
semana, mediante el cual apoyarán las gestiones constructi-
vas de la población afectada por los embates del huracán
Sandy.

El apoyo se concretará en el asesoramiento de las
labores de reconstrucción que tienen lugar en las viviendas
dañadas por el ciclón a finales de octubre.

La provincia de Santiago de Cuba, en especial la ciudad
capital del territorio, es hoy un hervidero constructivo en el
que se mezclan la celeridad estatal por recuperar la infraes-
tructura y el accionar de los vecinos por levantar lo que el
huracán le echó abajo.

Es la única alternativa ante el panorama de alrededor de
170 000 viviendas afectadas por “Sandy”, de estas más de
15 000 con derrumbe total, y el daño en fábricas, estableci-
mientos, unidades de servicios…

Ante un movimiento constructivo inusitado es lógico que
surjan iniciativas, en el afán de ayudar, de ser solidarios,
características inherentes al santiaguero.

José Ramírez Guevara, director técnico de la Construcción
en la provincia, explicó que a raíz del embate del ciclón, la
Unión Nacional de Ingenieros y Arquitectos de la
Construcción (UNIA), en Santiago de Cuba, se ha pronuncia-
do por ayudar a la población en la parte técnica, en cuanto al
montaje de techos y a la ejecución de otras labores construc-
tivas en las viviendas.

“Para esto hemos coordinado con el Gobierno, de tal forma
que cada ingeniero o arquitecto atienda una Circunscripción,
para apoyar a los vecinos y orientarles la manera más
adecuada de enfrentar los trabajos, tarea que se realizará
voluntariamente, luego de la jornada de trabajo de ingenieros
y arquitectos y los fines de semana.”

Ramírez Guevara puntualizó que el objetivo esencial es
poder asesorar técnicamente a la población.

En Santiago de Cuba hay más de 800 integrantes de la
UNIA (más de 400 ingenieros y más de 400 arquitectos) y la
ciudad tiene 328 Circunscripciones, o sea que por cada una
de estas pueden ofrecer su apoyo un ingeniero y un arquitec-
to, preferentemente en la zona donde residan estos especia-
listas, o en áreas aledañas a sus viviendas.

“Y además, hemos acordado entre la Universidad de
Oriente y la dirección del MICONS, proponerle al Gobierno
hacer un folleto que contenga la información necesaria a la
población y que le sirva de guía para poder ejecutar con
calidad el montaje de techo, a partir de que el ciclón derribó
muchas cubiertas que tenían muy mala colocación y esta fue
una de las causas por las que hubo tantas afectaciones.”

El jefe técnico del MICONS aseguró que de lograrse la
meta propuesta por la UNIA, en el próximo fenómeno
meteorológico disminuirían las pérdidas en los techos.

Agregó el especialista que la asesoría técnica no solo será
en relación con el montaje de techos, sino en otros aspectos
estructurales de las viviendas.

El folleto en cuestión será de gran utilidad y es fundamental
en las aspiraciones de la UNIA de que sea una ayuda con
calidad a la población.

Cuando se adquiere un televisor, un refrigerador, un equipo
de música o cualquier otro aparato electrodoméstico y del
hogar, generalmente traen una información escrita sobre
cómo usarlos, colocarlos, rendimiento por tiempo…

Por ende, si se adquiere un techo cuyo precio puede ser de
hasta 10 000 o 15 000 pesos, es justo que la entidad
comercializadora ofrezca como parte de la venta, un manual
para que la población misma pueda chequear la calidad del
montaje de su techo y de otras labores constructivas en la
vivienda.
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JORGE R. MATOS CABRALES

Copa del Caribe de fútbol

La selección cubana se coronó en la Copa del Caribe
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