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EDICIÓN ESPECIALEDICIÓN ESPECIAL

Una visita de directivos del Ministerio de
Transporte (MITRANS), encabezada por
los viceministros Rolando Navarro y
Martha Oramas, comprobó cómo marcha
la recuperación del sector en la provincia
después del paso del huracán Sandy.

Con la comitiva ministerial, acompañada
por autoridades del Partido y el Gobierno
en el territorio, Lázaro Expósito Canto
constató el esfuerzo realizado por los
colectivos laborales para rehabilitar sus
instalaciones y confirmó cómo las
operaciones transportistas no cesaron,
incluso en los momentos de mayor
tensión.

Se realzó el trabajo de los obreros
portuarios, que a pesar de que muchos
perdieron su vivienda, al otro día se
presentaron en su puesto de labor,
priorizando las tareas de rescate de lo
poco que había quedado en sus unida-
des, para devolverle la capacidad
operativa al puerto Guillermón Moncada,
donde se han operado 49 buques.
Además, se recuperó el techo de las
oficinas del edificio central y de la cocina-
comedor y los almacenes Altagracia,
Operadora y Garry.

Igualmente compartieron con los
trabajadores del aeropuerto internacional
Antonio Maceo, quienes de forma rápida
restablecieron los vuelos nacionales e
internacionales y hoy se encuentran
enfrascados en restituir una imagen

renovada a la instalación.
En el caso de la estación ferroviaria

Senén Casas Regueiro, se proyecta una
reparación capital del techado debido a la
magnitud de los daños causados por el
meteoro y para darle vitalidad al bloque de
información, la cafetería exterior, la
carpintería de aluminio, las rejas de
acceso, el cercado perimetral y la jardine-
ría.

La recuperación en esta rama del
transporte permite que la mayoría de las
19 instalaciones averiadas y las vías
cerradas por el efecto de las aguas ya
estén prestando servicios.

Y así se fue repitiendo este panorama en
cada uno de los colectivos laborales del
transporte, dígase, Ómnibus Nacionales,
Ferrocarriles, Camiones, Cubataxi,
Transporte Escolares, entre otros.

Aunque no todo es color de rosas, por
ejemplo en la base de ómnibus Las
Américas, se comprobó que existen
problemas objetivos y subjetivos, y que la
mayor parte de estos tienen solución con
la voluntad, compromiso y sentido de
pertenencia de los trabajadores.

En las conclusiones, se informó que
fueron visitados 11 centros, los que
cumplen con los objetivos evaluados y
avanzan en la recuperación; a su vez
estos entregaron los compromisos como
saludo al 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

La viceministra Martha Oramas aseguró
que los compromisos propuestos por los
transportistas santiagueros son tangibles

y alcanzables, y serán chequeados cada
dos meses por la dirección nacional del
ministerio.

El primer secretario del Partido en la
provincia, Lázaro Expósito Canto, apuntó:
“Estamos satisfechos con el trabajo
realizado por el sector del transporte en
esta etapa de resistencia que no por dura,
impedirá alcanzar la victoria. El ciclón nos
afectó fuertemente, no quedó un solo
objetivo económico que no sufriera daños,
lo que provocó pérdidas millonarias.
También nos dejó más unidad, nos hizo
compartir riesgos, sacrificios, ideas,

estrategias, convirtiéndonos en mejores
seres humanos.

“También demostró cuánto quiere el
pueblo de Cuba a Santiago, cuánto el
mundo quiere a Santiago. El golpe fue
muy duro, esas 15 mil viviendas que están
en el piso poco a poco se levantarán. Los
revolucionarios santiagueros no nos
podemos dejar confundir.

“Parafraseando a Silvio Rodríguez,
‘Sandy’ fue un rabo de nube que se llevó lo
malo y dejó lo bueno, el fondo habitacional
quedará mucho mejor y la ciudad más
bella”, destacó Expósito.
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ANGELA SANTIESTEBAN
Y EDUARDO PINTO

Las noches santiagueras volverán a formar
parte de la vida nocturna de quienes habitan o
visitan la capital provincial.

El reinicio de estas festividades, ya emblemáti-
cas en la ciudad, será el próximo 22 de diciem-
bre, primer día de una jornada que se extenderá
hasta el 6 de enero para celebrar el fin de año y el
aniversario 54 del triunfo de la Revolución.

Durante este período, en las avenidas
Victoriano Garzón y Trocha, se ofrecerán
simultáneamente ofertas gastronómicas,
culturales y deportivas.

Por primera vez, Trocha acogerá las noches
santiagueras, funcionando como área alternati-
va y recreativa desde las intersecciones Trocha y
Carretera del Morro hasta Trocha y Cristina.

La venta de galletas, conservas, productos
agropecuarios, artesanales y otros, así como los

espacios para la recreación infantil con juegos y
práctica de deportes alegrarán las mañanas,
mientras que la música bailable, la proyección de
videos clip de agrupaciones populares y de la
Década Prodigiosa, amenizarán áreas diseña-
das para complacer los gustos de quienes
acudan a estos encuentros culturales.

E n t i d a d e s c o m o A RT E X , E G R E M ,
Gastronomía Santiago, Baconao, Empresa
Provincial de Gastronomía y Servicios
Especializados (EPGSE), Alimentos Santiago
(ALIMSAN) y otras, ofertarán servicios y produc-
tos para su comercialización y disfrute del
pueblo.

Estas actividades forman parte del sinnúmero
de acciones que se desarrollarán en todo el
territorio con motivo del advenimiento de un año
que será fundamental en la recuperación de la
provincia, y en el que festejaremos también el
aniversario 60 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

RETORNAN LAS NOCHES SANTIAGUERASRETORNAN LAS NOCHES SANTIAGUERAS
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
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La televisión local
retransmitirá este viernes

21 de diciembre,
a las 4:15 p.m.,

el panel informativo
sobre el cuadro

higiénico-sanitario
de la provincia
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Los santiagueros y santiagueras
estábamos orgullosos de lo
logrado en estos últimos tres años;
la provincia, a pesar de la difícil
coyuntura económica del país,
había alcanzado cambios sustan-
ciales en todas las esferas de la
vida, y nos sentíamos más
orgullosos aún cuando un visitante
nos comentaba: ¡qué lindo está
Santiago, cómo ha cambiado!

Pero en la noche-madrugada del
25 de octubre de este año, el
huracán Sandy nos jugó una mala
pasada, vimos cómo lo que tanto
esfuerzo y sudor nos costó se
destruyó en cuatro horas y 20
minutos aproximadamente.

Desde ese instante, comenzó el
trabajo sin descanso. Lázaro
Expósito Canto, primer secretario
del Partido en la provincia, y
Reinaldo García Zapata, presiden-
te del Consejo de la Administración
Provincial, junto a otros cuadros
del país y de Santiago de Cuba,
nunca han perdido el optimismo, y
no han descansado ni un minuto,
buscando soluciones y alternativas
para minimizar los daños.

No hay un solo día en que no se
haga un recorrido, que no se
adopten decisiones y soluciones a
problemas acuciantes que hoy
padece la población debido a las
afectaciones, y que no se intercam-
bie con la gente sobre los temas
que le preocupan.

Muestra de esto fue el encuentro
realizado en la comunidad de San
Pedrito con algunos de los que allí
viven, quienes expusieron sus
preocupaciones sobre la atención
que se les ofrece en los locales
habilitados para los trámites y

documentación, así como la
entrega y compra de los materiales
de construcción.

El directivo constató que existe
falta de información a la población
por los encargados de la tarea; en
algunos lugares del consejo
popular Mariana Grajales, había
dificultades con la firma de los
documentos y demora en su
entrega.

Expósito explicó que en esa
comunidad hay un plan de 2 000
viviendas, y enfatizó que estas irán
entregándose en correspondencia
con las necesidades identificadas
en el levantamiento realizado,
previa exigencia de la propiedad
del inmueble actual y la libreta de
abastecimiento del núcleo que
recibirá la nueva casa. Tal salve-
dad se debe a que puede haber
una residencia dividida por
diversas causas, sin que los
espacios logrados con la división
hayan sido legalizados como
viviendas independientes. En
estos casos, la familia recibirá un
solo inmueble.

La comitiva llegó hasta el punto
de materiales de calle Frías, donde
se constató que persisten los
problemas en la venta, ya que
continúan cometiéndose errores
en los cálculos del crédito banca-
rio.

Igualmente estuvo en el reparto
Agüero; satisfechos y agradecidos
por la visita, sus habitantes
aprovecharon para resaltar lo
realizado en la limpieza e higieni-
zación de sus calles, y plantear
algunas situaciones con el
alumbrado público, viales y la
entrega de materiales de la
construcción a los damnificados.

En esta zona el diálogo surgió
espontáneamente y sirvió para
esclarecer aspectos de la política

trazada para la recuperación de la
provincia.

Al propio tiempo, Expósito
recordó la magnitud de los daños
ocasionados por el meteoro al
fondo habitacional del territorio
santiaguero, donde más de 170
000 inmuebles fueron afectados.
En este sentido, apuntó:

“La situación es grave y el país
no cuenta con los recursos ni el
dinero necesarios para resolver
ágilmente las pérdidas.”

El también miembro del Comité
Central convocó a hacer las cosas
bien, a distribuir con equidad y
justeza para beneficiar a quienes
realmente necesiten la ayuda
inmediatamente, porque no se les
puede dar solución a todos
simultáneamente.

A la interrogante sobre la
ausencia de materiales de la
construcción en los puntos de
venta, aclaró con franqueza y sin
tapujos: “En estos momentos no
hay materiales, comenzarán a
llegar dentro de unos días”, e indicó
ganar en organización para que
cuando estén aquí la venta sea
más rápida.

En el Puesto de Dirección de
Siboney, supo cómo se realiza la
entrega de materiales, y de los
donativos para los más afectados y
los asistidos por la Seguridad
Social.

Quedan al menos 60 personas
albergadas en uno de los edificios
destinados a los vacacionistas,
quienes se mantendrán en el
inmueble en condición de facilidad
temporal estatal. Y agregó que las
lonas para techos entregadas a
esas personas, t ienen que
recogerlas y beneficiar a otras.

De igual forma esclareció
algunas dudas de la población que
se fue reuniendo en el lugar, y

apuntó: “El golpe fue muy duro,
pero hay que tener ecuanimidad, la
situación del territorio es muy
compleja, cada caso tendrá su
respuesta, los cuadros encargados
de la tarea tienen que prepararse
muy bien, para poder atender a los
damnificados, con el respeto que
se merecen, para que todo lo que
hagamos ahora se convierta en
una solución duradera”, afirmó.

“Hay que trabajar duro, con
entusiasmo y echar pa´lante en
este combate, ustedes no están
solos”, aseveró Expósito Canto, en
diálogo abierto y sin formalismo.

En Sevilla se comprobó el total
restablecimiento de la panadería,
que ha recuperado el ritmo
productivo habitual. Al respecto,
sugirió ampliar y diversificar la
producción; hoy elaboran el pan de
la canasta básica, panetelas,
mermeladas y galletas.

En el centro urbano Abel
Santamaría, las autoridades
santiagueras dialogaron con los
trabajadores del mercado agrope-
cuario de Micro 3, El Framboyán, a
quienes les orientó embellecer el
lugar con plantas ornamentales, y
hacer jardines en los alrededores
para que el ambiente sea más
agradable.

Del mismo modo intercambió con
los que laboran en el supermerca-
do de Micro 2. Les propuso
reorganizar el espacio, para crear

un Mercado Ideal, iniciativa que fue
acogida con entusiasmo.

Casi al terminar la jornada, visitó
el punto de venta de materiales del
30 de Noviembre, y el sodito donde
elaboran el almuerzo para los
trabajadores del punto, así como la
Oficina de Trámites y el Puesto de
Dirección, encontrando estos dos
últimos cerrados.

En resumen, se constató que
existen dificultades de índole
objetiva y otras que dependen de la
voluntad de los hombres. El
dirigente insistió en que hay que
explicar y esclarecer las dudas que
tiene la población.

Aseveró, además, que deben
construirse unas 2 500 viviendas a
largo plazo, las que beneficiarán a
unas 15 000 personas que
sufrieron derrumbe total de sus
inmuebles, tras el paso del huracán
Sandy. Y añadió:

“No podemos perder la calma, el
fondo habitacional santiaguero
sufrió severos daños, hay más de
170 000 viviendas afectadas y 15
000 derrumbadas, por lo que sería
imposible -incluso para países
desarrollados- hacer esa cantidad
de casas con prontitud. Pero,
aunque requiera algunos años
restituirlas, pueden estar seguros
de que no quedará nadie desampa-
rado.

“Hay que resistir para poder
vencer”, concluyó.

Mucho se ha hablado de la
importancia de aplicar las medidas
para no contraer enfermedades
diarreicas agudas y dengue, además
de las infecciones respiratorias o la
leptospirosis, cuyo incremento ha
sido un peligro inminente desde
finales de octubre.

Lo cierto es que se ha desplegado
una campaña por la salud de los
santiagueros sin precedentes, y a
fuerza de tanto consumir mensajes
sobre el tema en los medios de
comunicación masiva y de lavarse las
manos y realizar el baño podálico en
los establecimientos estatales, hay
quienes aseguran estar cansados de
tanto cloro y de “oír la misma
canción”.

Espero que usted no sea de esas
personas, que a veces burlan las
medidas sanitarias y confían dema-
siado en su suerte. Lo lamentable es
que las consecuencias de la desidia
de algunos puedan afectar a un
número incalculable de seres
humanos, incluyendo niños y
ancianos.

Tan mortal como algunos padeci-
mientos puede ser la baja percepción
del riesgo a que estamos sometidos.
Afecciones como el dengue y las
enfermedades diarreicas agudas, por

citar ejemplos, pueden ocasionar el
fallecimiento de gran cantidad de
personas por la rápida propagación
que las caracteriza.

El asunto no es privativo de las
autoridades sanitarias; garantizar el
bienestar personal es una responsabi-
lidad individual, por mucho que
competa al Sistema de Salud y a los
organismos estatales y autoridades
controlar situaciones como la actual.

Hay que pensar y actuar con
inteligencia, denostar menos lo que se
hace por el bienestar colectivo y
colaborar más con quienes trabajan
por erradicar el Aedes aegypti y otros
vectores, o las bacterias que provocan
cuantiosas diarreas y deshidratación.

No dudo que usted prefiera
convertir el autofocal y la higieniza-
ción propia, del agua, de los alimen-
tos y de todo cuanto le rodea en
práctica habitual, antes que poner en
riesgo a su familia.

Nadie puede suplantar nuestro
papel en las acciones preventivas
que debemos ejecutar sistemática-
mente en el hogar, en la comunidad y
en los centros de trabajo. Tampoco
es posible el éxito en la lucha contra
estas amenazas sin la integración de
todos los que habitamos la provincia.
Vamos a estar claros -y esto no es
noticia-, en estas circunstancias se
trata de elegir entre la vida y la
muerte.

Viajábamos en una de esas camionetas que van y
vienen desbordadas de un lugar a otro de la ciudad,
y al llegar a la intersección que se encuentra en
Garzón y Avenida de los Libertadores, nuestro
chofer se lanzó a cruzar aprovechando la luz verde
del semáforo, en el mismo momento en que otro
vehículo, ante la luz roja, hacía lo mismo en
dirección contraria, en franca violación del derecho
de vía.

Gritos, exclamaciones, frenazo; todo en muy
pocos segundos, mientras el intruso continuaba
Garzón abajo, sin importarle la posible tragedia que
hubiera dejado atrás, debido a su imprudencia.

No había transcurrido una hora desde aquel
incidente, cuando un joven sin camisa casi nos
atropella, mientras huía a la desbandada entre
cientos de personas por la esquina de San Félix y
Callejón del Carmen, con un paquete arrebatado a
una señora. Casi un minuto después, la infeliz corría
tras los pasos del bandido, lamentándose de la
maldad a la que había sido sometida en pleno
mediodía.

Muy cerca de la medianoche de ese mismo día,
cuando comenzaba a escribir estas líneas, varios
vecinos llamaban la atención con las bocinas de su
equipo de música ubicadas en medio de la calle, a
todo volumen, acompañándole exclamaciones,
cantos y alcohol, hasta pasadas las cinco de la
madrugada…

Otras incidencias de esa naturaleza, también
reales, podrían seguirse describiendo para ilustrar
facetas de un ambiente citadino que, aunque
aisladas, ponen en riesgo la vida, la seguridad y
hasta la tranquilidad de cientos de miles de personas
que trabajan, estudian o intentan descansar después

de muchas horas dedicadas al esfuerzo y la lucha en
cada jornada ¿Quién no es testigo de estas?...

Tales hechos pudieran tener otras denominacio-
nes, preferimos calificarlos a partir de un elemento
común que los caracteriza: la indisciplina social.

O, lo que es lo mismo: la actitud de quienes se
consideran con el derecho de alterar el orden
público, afectar la seguridad y el bienestar de los
demás y dañar o poner en riesgo bienes que son
patrimonio individual o colectivo de la ciudadanía.

Y lo curioso es que todo esto ocurre frecuentemen-
te, a pesar de que existen regulaciones, normas y
hasta leyes que contravienen y prevén medidas para
corregir o sancionar tales actitudes y restablecer el
orden imprescindible.

Personalmente consideramos que hay semáforos,
esquinas, plazas, estaciones para el transporte de
pasajeros u otros espacios de la ciudad, que
debieran estar bajo la observación o protección
permanentes de agentes de la autoridad, a partir de
cuya presencia se haría más efectivo el apoyo y la
cooperación de la población, que siempre está
presta.

No se trata de que estemos apelando a llenar de
multas o llevar a un calabozo a toda persona que
incumpla o altere nuestras más elementales normas
de convivencia, cuando a veces basta con un
llamado de atención firme, desde la autoridad
competente. Tampoco que tengamos un agente de
uniforme en cada esquina de la ciudad.

Se trata, valga la redundancia, de que estén allí,
donde con mayor frecuencia se producen inciden-
cias de ese tipo, y donde su sola presencia muchas
veces sería suficiente para ahuyentar malhechores y
antisociales.

Lo contrario sería dejar un tema tan sensible a la
casualidad y la espontaneidad. Y esta no siempre
garantiza el orden y la disciplina.

HAY QUE RESISTIR
PARA PODER VENCER

HAY QUE RESISTIR
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Elegir entre la vida
y la muerte

Elegir entre la vida
y la muerte

Elegir entre la vida
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El orden interior nunca
será fruto de la casualidad

El orden interior nunca
será fruto de la casualidad

INDIRA FERRER ALONSO
HERIBERTO CARDOSO MILANÉS

ANGELA SANTIESTEBAN
BLANCO
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Ya suman más de
17 000 las tejas monta-
das, entre recuperadas y
nuevas, en instalaciones
que fueron dañadas por
e l h u r a c á n S a n d y,
per tenecientes a la
Empresa Prov inc ia l
Azucarera.

La ingeniera Isabel
Chader Leyva, directora
de la entidad, dijo que se
han recuperado 14 085
tejas de zinc en buen
estado empleadas en
cubrir techos de talleres
de la maquinaria agrícola,
oficinas y naves de los
ingenios.

En la provincia trabajan
27 brigadas de techeros,
10 pertenecientes a la
Empresa de Servicios
Técnicos Industriales de

varias provincias y 17 del
sector en el territorio.

Una vez concluida la
restaurac ión de los
techos, se ha intentado
pintar la mayor cantidad
posible de los locales con
el propósito de dignificar-
los y borrar los indesea-
bles efectos del huracán.

Se mantienen labores
de siembra y resiembra
de caña, se realizó la
r e e v a l u a c i ó n d e l
ordenamiento de la
estrategia para la zafra,
luego de concluido el
trabajo técnico de análisis
de los daños, y trabajan
en el mantenimiento de
los caminos cañeros,
según estrategia de
cosecha.

En lo tocante a la
recuperación del azúcar
que resultó humedecida
por afectaciones en los

techos de los almacenes,
e l c e n t r a l P a q u i t o
Rosales concluyó la
extracción de la suya con
destino a las refinerías
A g r a m o n t e , d e
C a m a g ü e y , y
Washington, de Villa
Clara, en tanto “América
Libre” envió su azúcar
dañada a Villa Clara,
mientras la del “Julio
Antonio Mella” se envió
una parte a la Mayorista
d e G u a n t á n a m o , y
quedaban cifras por
extraer para la cervecería
de Santiago de Cuba y
Bebidas Guantánamo.

Las tareas de recupera-
ción y normalización
t ienen el méri to de
estarse desarrollando de
forma paralela a los
procesos de alistamiento
para la zafra azucarera
2012-2013.

Por otro buen año en materia de
producción y eficiencia, apuestan los
trabajadores de la Empresa Porcino
(EMPOR) de Santiago de Cuba, quienes a
pesar de las afectaciones ocasionadas por
el huracán Sandy, prevén notables
crecimientos que les permita mantenerse
como los mejores entre sus homólogos en
el país.

Parecía que los ambiciosos planes
productivos se quedarían en esta ocasión
por debajo, sin embargo, unas 800
toneladas de carne de cerdo por encima
de lo planificado para este año, hablan por
sí solas del esfuerzo, consagración y
entrega de los hombres y mujeres de esta
importante actividad económica, en la cual
también tienen un protagonismo sorpren-
dente las unidades productivas.

Tales son los casos de la Unidad
Empresarial de Base (UEB) cebadero y la
fábrica de pienso porcino Yarayabo, en el
municipio de Palma Soriano, así como en la UEB
Palmarito de cría, en Mella. Por allí la voluntad y
el espíritu de trabajo superan todas las expectati-
vas en materia de recuperación, de modo tal que
para muchas personas,
p a r t i c u l a r m e n t e l o s
visitantes y transeúntes, es
increíble que por esos sitios
hace poco tiempo pasó
“Sandy”.

José Rodríguez Pina,
director de la UEB cebade-
ro-Yarayabo, destaca que
este año cerrarán con 93
toneladas de carne por
encima del plan de produc-
ción, ascendente a 1 166
ton., no obstante a las
afectaciones provocadas
en los techos de 22 naves,
las cuales actualmente
están recuperadas y ponen
a buen resguardo a unos
8 000 puercos, así como a la
planta de pienso líquido
donde se garantizan 1 250
toneladas mensualmente
para la alimentación animal.

En esta instalación se
hicieron proezas extraordinarias -comentó
Rodríguez Pina- desde antes, durante y después
del huracán, para evitar las pérdidas de los
animales, así como de los alimentos. En ese
sentido enfrentaron 20 días sin corriente
eléctrica, lo que influyó en el suministro de agua,

sin embargo, se mantuvo el
comportamiento favorable en
los principales indicadores,
entre estos la conversión, el
peso promedio por animal,
entrega de carne y la viabili-
dad.

Una fuerza de trabajo muy
estable, integrada por 77
trabajadores, entre hombres y
mujeres, responde al empeño
de la Unidad en mantenerse
entre las mejores del país en la
entrega de carne y en el peso
promedio, al igual que con la
condición de Excelencia en la
rama. En aquel lugar, los
records se desmoronan por
años, de ahí que ya se piense
en grande para el próximo
2013, en el cual aspiran
alcanzar 2 448 toneladas de
carne.

La fábrica de pienso porcino
Ya r a y a b o , a l e d a ñ a a l

cebadero homónimo, no es excepción en materia
de producción, ya que según informó su director
Ángel Acuña Stevens, se sobrecumple hasta la
fecha el plan del año en casi 3 000 toneladas con
destino a las unidades especializadas -cebadero

Yarayabo, Los Tití 1, 2 y 3- y a los productores
de convenios porcinos de los municipios de
Palma Soriano, Mella y San Luis.

Este año resultó una etapa difícil para los
33 trabajadores de la instalación, la cual
también fue dañada seriamente por “Sandy”
y la inestabilidad de algunas materias
primas. En este pintoresco sitio de la
geografía renace una nueva fábrica, que ya
al tercer día del huracán estaba elaborando
pienso para la masa porcina.

La respuesta a la rehabilitación fue
inmediata, dijo Acuña Stevens, quien se
refirió a que no hubo pérdidas económicas en
la fábrica, donde en solo siete días fue
rescatada por los propios trabajadores,
quienes en su mayoría sufrieron afectacio-
nes personales y dejaron sus viviendas sin
techos para integrarse a los quehaceres de
la producción y el montaje de los techados en
la instalación fabril.

Muchos ejemplos irradian por las unidades
de la EMPOR Santiago de Cuba, las que se
reencontraron oportunamente con el camino

victorioso marcado por el cumplimiento y la
eficiencia, a pesar de una “mala jugada” del
fenómeno meteorológico. El cierre del presente
año dirá la última palabra, por el momento los
resultados ratifican que nuevamente estarán
entre los mejores del país.

La compañía de teatro La Colmenita,
dirigida por Carlos Alberto Cremata,
actuará en la provincia de Santiago de
Cuba del 24 al 28 de diciembre, como
regalo de fin de año y reconocimiento al
esfuerzo del territorio por resarcir los
daños que provocó “Sandy”.

Los integrantes de la agrupación
tendrán como villa de alojamiento al
seminternado Abel Santamaría, en El
Caney, donde llegarán el domingo 23,
para al final de la tarde participar en el
acto oficial de recibimiento que le harán
en el Salón de los Vitrales de la Plaza de
la Revolución Mayor General Antonio
Maceo Grajales.

El lunes 24, La Colmenita se presen-
tará a las 9:00 a.m. en el Parque Martí,
en la ciudad de Palma Soriano, y luego
recorrerá sitios históricos del municipio.

La comunidad de El Caney disfrutará
de la popular compañía teatral, a partir
de las 3:30 p.m. y posteriormente, el
elenco irá al centro histórico de
Santiago de Cuba.

Un programa sumamente exigente
tendrá desde entonces la agrupación,
pues el 25 actuará a las 9:00 a.m. en el
parque central de San Luis; a las 2:00
p.m., en Dos Caminos de San Luis, y a
las 4:30 p.m. en El Cobre.

El miércoles 26, la Compañía irá al
municipio de Mella, visitará el obelisco a
la Protesta de Baraguá, en Mangos de
Baraguá; se presentará a las 9:00 a.m.,
en el Cabaret El Cauto, regresará a
Santiago de Cuba, y a las 3:00 p.m.
actuará en la comunidad de Siboney.

Por la noche acontecerá un intercam-
bio entre La Colmenita de Cremata y la
Colmenita Santiago.

La nueva parada de los integrantes
del grupo será en Cayo Granma, casi en
la entrada de la bahía santiaguera,
donde actuarán a las 9:00 a.m. el día
27; dos horas y media después visitarán

el Parque Frank País, en Punta Gorda, y
a las 3:30 p.m. estarán en la Plaza
Juvenil, en La Maya.

Para el viernes 28 está señalado el
encuentro de La Colmenita visitante
con comunidades de Chicharrones, a
las 9:00 a.m. y a las 5:00 p.m. será la
presentación de cierre de la gira, en el
polígono del antiguo cuartel Moncada,
en la hoy Ciudad Escolar 26 de Julio.

Desde su debut, la Compañía ha
tenido como objetivo contribuir a
fomentar valores humanos por medio
de la creación artística, en especial el
teatro.

Además, “Tin” Cremata y el resto del
equipo de dirección persiguen integrar
a niños, niñas y adolescentes al
disfrute del arte y lograr su crecimiento
personal, algo que evidentemente han
conseguido, de ahí las réplicas del
grupo en Cuba y otros países.

Para materializar los sueños de
mejoramiento humano, el conjunto no
solo utiliza el teatro sino que se
proyecta en las comunidades y sitios
diversos e intrincados del país,
mediante la música, el canto, la danza y
la actuación, que interrelaciona con el
público.

Aunque el embrión de La Colmenita
se remonta, con jóvenes, a 1989 en la
Casa Central de las FAR, en La
Habana, gracias a la iniciativa de Iraida
Malberti y Carlos Alberto “Tin” Cremata
(madre e hijo), es la serie televisiva

, la que despier-
ta la imaginación de ambos, de hacer
todo aquello solo con infantes.

Niños de tres a cinco años, actores de
“Cuando yo sea…”, forman entonces el
proyecto, hasta que el 2 de abril de
1994, ante unas 5 000 personas
asistentes al “Karl Marx” habanero,
tiene lugar la presentación de la versión
de Meñique a cargo de La Colmenita,
grupo que hoy muestra un extenso
currículo de actuaciones exitosas en
Cuba y el extranjero.

Cuando yo sea grande

Avanza recuperación en
agroindustria azucarera
Avanza recuperación en
agroindustria azucarera
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Seguimos trabajando
para hacer un aporte

decisivo al
cumplimiento de la

empresa, dijo
José Rodríguez Pina

Desde el año 2000 la
fábrica se mantiene

con un nivel de
producción de pienso

estable, destacó
Ángel Acuña Stevens

Instalaciones recuperadas garantizan crecimiento de la masa animal en Yarayabo

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN
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Un total de 10 máquinas Bayatuza de pivote central eléctrico,
clasificadas como una tecnología de punta, benefician
actualmente las áreas de cultivos de ciclo corto sembradas en
la Empresa Agropecuaria Laguna Blanca, ubicada en el
municipio de Contramaestre, y considerada el principal polo
productivo en la provincia de Santiago de Cuba.

Estos equipos garantizan homogeneidad en la irrigación,
humedad óptima para el cultivo y ahorro de agua, de ahí que
resulte ideal para las cosechas de esta zona.

El ingeniero Rubén Ballester Hernández, jefe de Riego e

Inversiones de la entidad, destacó que la primera máquina de
ese tipo comenzó a trabajar el pasado mes de febrero en la
finca # 3, en la Unidad Básica de Producción Cooperativa
(UBPC) # 1Armando Mestre. Esos equipos se fueron poniendo
en funcionamiento a partir de ese momento por un personal
joven y altamente calificado que recibió capacitación en la
provincia de Granma.

Esta tecnología, que garantiza un riego eficiente, marca el
inicio del potencial productivo de Laguna Blanca, una entidad
encargada del suministro de las producciones agrícolas a la
populosa ciudad de Santiago de Cuba.

Para este año tenía previsto alcanzar 1 500 000 quintales
de viandas, hortalizas y granos, sin embargo los embates del
huracán Sandy atentaron contra un objetivo al cual no

renuncian sus más de 2 020 cooperativistas y trabajadores
agrícolas.

Entre las características de estas máquinas figuran que
sus movimientos son accionados por corriente eléctrica,
mientras que en los siete tramos, con una longitud de 60
metros cada uno, pueden favorecer con agua una superficie
de 420 metros de los cultivos más diversos, con excepción
del plátano por su altura.

Se conoció que unas 460 hectáreas se beneficiarán con la
puesta en marcha de esta inversión en Laguna Blanca,
donde se localizan nueve UBPC y cinco Cooperativas de
Créditos y Servicios (CCS) que laboran por estos tiempos
arduamente a favor de satisfacer la alimentación de la
población santiaguera.

LAGUNA

RIEGO MULTIPLICADO PARA LA PRODUCCIÓNRIEGO MULTIPLICADO PARA LA PRODUCCIÓNBLANCA
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

No obstante haber sufrido una arremeti-
da grande del huracán Sandy -que les
ocasionó cuantiosos daños, especialmen-
te en cubiertas-, las empresas pertenecien-
tes al Grupo de Industria, del ministerio
homónimo, en Santiago de Cuba, están
mostrando signos claros de reanimación y
recuperación.

Tal es la valoración del coordinador de
estas entidades en la provincia, ingeniero
Julio César Navarro, quien, sin mostrar
entera satisfacción con el ritmo que llevan
todas las empresas, al respecto, destacó
los avances que presentan siete de sus
organizaciones técnico-productivas en la
restauración de los techos: A saber: “Pedro
Alcides Heredia” (Contramaestre),
Cometal y Pexac; así como Empresa de
Recuperación de Materias Primas,
Reparadora Cecilio Sánchez, Textilera y
gases Industriales; todas estas de nuestra
ciudad.

En cuanto a la recuperación del ritmo
productivo en los renglones fundamentales
-a juzgar por la última información recibida
en la coordinación-, sobresalen las
empresas: 30 de Noviembre, que obtiene
buen saldo en la ejecución de sus planes
de producción acumulados de ganchos de
techo y puntillas, fundamentalmente, y que
no renuncian -según expresión de su
colectivo- a cumplir, o acercarse lo más
posible, a la meta anual en fabricación de
tornillos, tuercas y arandelas; algo nada
fácil, en verdad.

Acinox, por otra parte, marcha bien en
sus ventas globales, pero especialmente
en materiales tan cruciales ahora como
son: cabillas y puntillas, así como también
en módulos de techo y cables, con los que
está cerca de las cifras indicadas en el
plan.

Reparadora Cecilio Sánchez es otra
cuyos números productivos indican un
aceptable nivel de recuperación, sobre
todo en remotorización de camiones,
semiómnibus (en parte) y en la reparación
de ambulancias.

La Empresa de Recuperación de
Materias Primas resulta un caso de
mención aparte, de obligado reconoci-
miento, a partir del hecho de que tiene
prácticamente asegurado el cumplimiento
de su plan de ventas totales del año (de 15

438 100 pesos), con un estimado de
realización de 15 440 000, que significa no
solo sobrepasar lo fijado para el año actual,
sino crecer con respecto al 2011, en el que
alcanzaron ventas de 15 353 200 pesos, al
decir del ingeniero Arismel Céspedes
Borrero, director general de la entidad.

Desde el punto de vista de los indicado-
res de la eficiencia económica, resaltan el
valor agregado, al 127%; la productividad
por trabajador, al 133, y el salario medio, al
100, con acumulado en la ganancia del
155%.

También destacó Céspedes Borrero que
-a pesar de que en algunos específicos,
fuertemente afectados como secuelas del
huracán- la empresa debe finalizar el 31 de
diciembre del 2012 con un crecimiento en
las toneladas de productos recuperados,
con respecto al pasado año; aunque es
difícil pronosticar -incluso hoy- en cuántos
renglones serán cumplidores, pues hay
algunos, como el acero y los sacos, que
tienen una situación complicada en estos
momentos.

Según el informe proporcionado por el
coordinador del Grupo Industria, ingeniero
Julio César Navarro, otro aspecto positivo
del sector es que -con excepción de
caldera (90%), colectores solares (80%),
fundición maquinado (50%) y enrollado de
motores y refrigeración (45%) todos de la
ESTIL, de las producciones de chancletas
y deportivos (80%) y botas (60%), en
Calzado; los recapes (80%) en Poligón, y
de muebles de oficinas y de tiendas, al
igual que Producciones Diversas (ambas
al 80%) y los servicios productivos (50%),
de RETOMED, el nivel de actividades de
todas las restantes entidades y en otros
renglones de las señaladas, están ya al
100%.

Verdad que, con todo, han dado
respuestas satisfactorias a muchas
demandas, como en el caso de RETOMED
en la recuperación de unidades como el
Coppelia, de avenida Garzón, donde
reinstalaron las desechas cubiertas de
lona de la emblemática cremería, y otras
unidades gastronómicas o puntos vistosos
de la ciudad.

Pero -y el adversativo aquí es muy
válido, muy oportuno- los atrasos en la
producción de varias de estas empresas
del grupo son notables, y precisan -así lo
advierte Navarro- más esfuerzos, más
ideas y más gestiones, para mejorar los
resultados.

MATERIAS PRIMAS UN CASO
APARTE

SE PRECISA MÁS ESFUERZOS Y
MEJORES SALDOS EN…

Sant iago de Cuba
resultó vanguardia en el
movimiento del Forum de
Ciencia y Técnica en el
s e c t o r e d u c a c i o n a l ,
poniéndose de manifiesto
el pensamiento político de
Fidel Castro, cuando
afirmó que el futuro de
Cuba necesariamente
tenía que ser de hombres
de ciencias.

Así trascendió en la
Plenaria Política del Forum
de Ciencia y Técnica, en la
que se hizo énfasis en los
logros y soluciones alcanzados, indicando la
necesidad de ponerlos en práctica y generali-
zarlos rápidamente.

El momento fue propicio para reconocer a
personalidades que se destacaron con un
sostenido trabajo de investigación e
innovaciones, que han contribuido al
desarrollo de métodos de enseñanza que
favorecen el perfeccionamiento del sistema
educacional, a la vez que apoyan con sus
creaciones la sustitución de importaciones,
ahorrándoles al país cuantiosas sumas de
dinero en moneda nacional y convertible.

Igualmente se resaltó la labor de los
municipios de Contramaestre, Santiago de
Cuba y Palma Soriano, que marchan en el
pelotón de vanguardia en esta actividad.

En la provincia se destacan las investigacio-
nes realizadas en la producción de alimentos,
aportando unas 95 soluciones en los centros
internos.

Entre los trabajos premiados se encuentra
el del pionero Raigel de Jesús Chacón Delaz,
de la escuela especial Aron Frías Cabrera, de
Tercer Frente, quien manifestó que su estudio
consiste en la aplicación de disímiles métodos
educativos para el ahorro de energía eléctrica,
y con el cual ha logrado que el consumo de
electricidad en su centro estudiantil disminu-
ya.

Julio Lafeca Machado, discípulo angoleño
de segundo año de la carrera de Sicología
Pedagógica, expresó su agradecimiento al
gobierno de Cuba por la oportunidad de
estudiar en la Universidad Pedagógica, poder
participar en este evento y dar a conocer su
exposición científica sobre la relación de su
centro de estudio y el barrio, trabajo que se
prevé se ponga en práctica en otras institucio-
nes de altos estudios del territorio, donde
existen estudiantes extranjeros.

También fue premiado “CUMAR II”, de la
estudiante Marian Ricardo Zamora, de Tercer

Frente, quien explica que por medio de ese
juego se incentiva el amor por la lectura de los
Cuadernos Martianos, y promueve el
préstamo de los libros en la biblioteca escolar.

La alumna de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas, Aylin Lisbet Pécora Lorenzo,
manifestó que su innovación consiste en la
recopilación de restos naturales para la
confección de materiales escolares, que
sirvan para desarrollar habilidades en el
proceso docente educativo y agregó: “Con
este trabajo he ahorrado al país unos 900
CUC y más de 2 000 pesos, alcanzando la
categoría de Relevante.

Carolina Cosme Ibáñez creó una multime-
dia sobre la vida del prócer Simón Bolívar y
manifiesta: “Me motivó hacer este producto
didáctico para que mis compañeros conozcan
más sobre la vida del Libertador”. Esta pionera
lleva dos años consecutivos participando en el
Forum Nacional con trabajos relevantes.

De la secundaria básica Espino Fernández
se presentó Kamila Rey Guevara, quien
realizó un software educativo sobre la vida y
obra de la Heroína Vilma Espín. Su objetivo es
despertar el amor por los héroes y mártires de
la Revolución, y apuntó: “Entre tantas mujeres
valerosas escogí a Vilma, por ser santiaguera,
y porque siempre en casa me hablaban de
ella, espero que mi trabajo se generalice.

Se elogió la labor de estudiantes y profeso-
res de la Enseñanza Politécnica en la
recuperación de piezas de repuesto, lo que ha
permitido que fábricas como la de Aceite en
Santiago de Cuba no pararan su producción
por una pieza en el área de refinación.

Los participantes en el evento se pronuncia-
ron porque los trabajos relevantes y otros que
por su importancia merezcan ponerse en
práctica se generalicen, para que realmente el
Forum cumpla sus objetivos de innovación e
investigación.
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