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Hombres y mujeres de blanco,
manos que salvan, que se apresu-
ran a combatir el riesgo con oportu-
nidad, tratamientos eficaces. Así
comienza la batalla, esa, en la que
cada año, profesionales del
Programa Materno Infantil en
Santiago de Cuba arrancan vidas a
la muerte.

Este 2012 ha sido intenso, la
cohesión de los equipos de trabajo y
una integración más eficiente del
sistema de atención a la madre y el
niño, fundamentalmente, han
propiciado que hoy la provincia
muestre la más baja tasa de
mortalidad infantil de su historia.

Sin dudas, otra buena razón para
el optimismo, en un año en el cual la
voluntad y determinación de los
habitantes de esta parte de Cuba se
han puesto a prueba, mas esta es la

respuesta de un sector orgullo de
nuestra obra social.

La tasa de 4,8 fallecidos por cada
mil nacidos vivos es la expresión
más convincente de que en
Santiago se apuesta por la vida, ese
indicador por vez primera es inferior
a cinco, pero se hace acompañar
también de una mortalidad materna
muy baja, que incluso se mantiene
en cero en siete municipios del
territorio.

Son 18 infantes fallecidos menos
que en el año anterior, igual canti-
dad de familias que no sufrieron la
terrible desgracia de perder un niño;
sin embargo, para que este dolor
desaparezca totalmente, hay que
alcanzar metas aún no logradas en
la provincia.

Según expresó a
el doctor Jorge Alberto Miranda,
director de Salud en este territorio,
todavía existen muchos embarazos
en la adolescencia, lo que sin dudas

constituyen un riesgo adicional para
las féminas y sus críos por no ser la
etapa ideal para la gestación.

Igualmente, aunque se ha
reducido, el índice de bajo peso al
nacer aún es alto, al igual que los
partos prematuros que cargan el
peso en los fallecidos. Miranda
asegura que el trabajo en estas
áreas tiene que intensificarse y que
las estrategias ya están planteadas.

Hay cinco municipios santiague-
ros que cumplen con el propósito
nacional de reducir la mortalidad
infantil hasta ubicarla por debajo de
4,5. Songo-La Maya, Mella,
Contramaestre, Segundo Frente y
Palma son lo casos.

Este es el panorama existente
hoy aquí, donde no se descansa a
pesar de los logros, donde la meta
sigue siendo la perfección, donde la
muerte no encuentra pretextos,
donde la vida es siempre una
opción.

Sierra Maestra
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JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

Los caficultores de la provincia, mayores
productores del grano en el país, continúan
avanzando en la ejecución de la cosecha cafetale-
ra 2012-2013, con el objetivo de cumplir con el
estimado de recogida reprogramado, a partir de
los daños ocasionados a esta importante rama de
la economía por el huracán Sandy.

Sergio Castillo Hechavarría, jefe de Café en
Santiago de Cuba, afirmó que en pleno pico de
maduración y casi cumplido el programa de
acopio en la variedad Arábigo, llegó “Sandy”,
ocasionando la pérdida de unas 164 000 latas. De
ahí que de un plan inicial considerado en 1 284
000 latas en los principales macizos cafetaleros,
se realizara un reajuste de la cifra pronosticada,
concretándose definitivamente 1 134 000 latas de
café.

En estos momentos la recolección del “Arábigo”
está cumplida, en correspondencia con el aporte
de los recogedores habituales y los pobladores
serranos en los municipios de Segundo Frente,
San Luis, Guamá, Palma Soriano, Tercer Frente y
Songo-La Maya, los cuales en mayor o menor
medida fueron afectados seriamente por el
huracán.

Manifestó Castillo Hechavarría que aún queda
bastante café Robusta en el campo, a pesar de
estar ejecutado al 70% el acopio de esa variedad,
y el reclamo ahora es trabajar con organización,
productividad y eficiencia en la recogida de todo el
café maduro y pintón en las plantaciones, con
vistas a mantener los niveles de calidad logrados
antes del paso del fenómeno meteorológico.

La cosecha en la provincia marcha bien, con
alrededor de 800 000 latas acopiadas, y se realiza
un gran esfuerzo para cumplir el próximo mes de
enero el reajustado programa estimado de
cosecha.

Ha sido un trabajo fuerte, difícil y exigente
marcado por un antes y un después de “Sandy”,
dijo finalmente el especialista, quien argumentó
que tras el paso del huracán se recuperaron más
de 250 000 latas del grano, se rehabilitó la indus-
tria y más de 6 000 000 de posturas se garantiza-
ron para la campaña de siembra del venidero año.
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Cortar las puntas rectas será una
máxima esta temporada 2013. Apenas
por abajo de los hombros. Es un corte
sensacional si quieres estar cómoda
pero sin cortar demasiado cabello.
Además, queda bien tanto en pelos gruesos como en
pelos finos y se adapta a todo tipo de rostros. Puedes
peinarlo con la raya al medio o al costado.

Este es mi pecado, ¿cuál es
el tuyo?
mi pecado eres tú.
Mi destino ya estaba sellado
contigo,
y el corazón te entregué.
Y aunque el mundo intentó
separar los caminos,
nunca olvidé…
Tus caricias marcaron mi
piel
y tu voz mi corazón.
En tus brazos el cielo
encontré
y en tus ojos la fe…
Eres tú,
sólo tú,
la razón por la que viviré.
Fuiste tú,
sólo tú,
la mujer que yo siempre
soñé.
Mi pecado eres tú…
Siempre te amé.
Qué difícil fingir que el
pasado no existe,

sigues aquí junto a mí.
A pesar del dolor tu
recuerdo persiste,
voy tras de ti…
Tus caricias marcaron mi
piel
y tu voz mi corazón.
En tus brazos el cielo
encontré
y en tus ojos la fe…
Eres tú,
sólo tú,
la razón por la que viviré.
Fuiste tú,
sólo tú,
la mujer que yo siempre
soñé.
Mi pecado eres tú…
Siempre te amé…
Siempre te amé…
Eres tú,
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la razón por la que viviré.
Fuiste tú,
sólo tú,
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soñé.
Mi pecado eres tú…
Mi pecado eres tú…
Mi pecado eres tú…
Siempre te amé.

Colaboradores: Marcos
Santos, Carlos González y
Marlon Suárez. Esc. Félix
Pena

LOS vecinos de la avenida
Victoriano Garzón, entre 3ra y
4ta, manifiestan que: “desde
el pasado 6 de diciembre está
reportado un salidero de
agua. Al principio era un
chorrito, en estos momentos
es un pozo de agua que corre
hasta el punto de venta de la
TRD, y lo más preocupante es
que esta conexión de agua es
de una vivienda, y puede
contaminarse antes de llegar
al inmueble. Luego del primer

reporte en la Empresa de Aguas Santiago, fueron por allí
y dijeron que debía ir una brigada de mantenimiento,
pero la realidad es que el salidero continúa…

UNA
lectora del semanario Sierra Maestra, nos escribió
reconociendo la labor que realizamos durante los días en
que se anunciaba la tormenta tropical Sandy, convertida
después en un poderoso huracán, y dice en su carta: “les
escribo agradeciéndoles el esfuerzo realizado para
mantener al pueblo informado y actualizado de todo lo
sucedido al respecto, son dignos herederos del nombre
que llevan, felicidades, éxitos y muchas gracias”. El
colectivo de Sierra Maestra solamente cumplió con su
deber, mantenerlos informados. Gracias a usted y a los
que piensan igual, como dijo un colega en un trabajo,
tratamos de hacerlo lo mejor posible…

MUCHAS de las personas
a las que se les afectó su vivienda están llenas de dudas e
incertidumbre, otras se desesperan; queremos desde
este espacio exhortarlos a que tengan calma, sabemos
que es muy difícil para quienes lo perdieron todo, y para
los que tienen al sol y a las estrellas por techo, pero, lo
que no pueden perder es la confianza en la Revolución, y
como se viene comunicando desde el principio, nadie
quedará desamparado, mas también hay que saber que
son unas 170 mil viviendas afectadas y unas 15 mil con
derrumbe total, por lo que es imposible dar solución a
todos rápidamente, ni con la agilidad que quisiera la
máxima dirección del país y la provincia. Serán cuatro,
quizás cinco años de duro trabajo para restablecer el
fondo habitacional santiaguero. Ustedes mismos irán
apreciando la marcha del plan de ejecución de viviendas,
y estarán convencidos de que resistiremos y
alcanzaremos la victoria… …
¿Dónde nos vemos? Por aquí o por allá, y seguramente
seguiremos intercambiando…
Chaoooooooooooo

HACE unos
días Sabadazo viene observando que no se están
comercializando los paquetes de galletas de 9.00 pesos, los
que tuvieron muy buena aceptación de los santiagueros y
santiagueras, y preguntamos ¿por qué ese déficit?...

UNA de las
dulcerías insignes de la ciudad es La Vía Central, la que se
recuperó con rapidez para seguir brindando servicios al
pueblo, pero, qué pasa con el horario; Santiago en las
Noticias pasó por allí el lunes último, aproximadamente a las
tres de la tarde y había unas pocas personas esperando que
abrieran, me detuve en el cartel que anuncia que laboran
hasta la 1:00 p.m., luego le correspondía higienización, hasta
aquí todo bien, sin embargo no se informa a qué hora se
restablece el servicio. Chi lo sa…

Y con esta nos vamos

Sábado, 22 de diciembre de 2012

Lupe y
María Elena

Insistimos en que
no debe
escribirse punto
inmediatamente
detrás de un
signo de cierre de
interrogación o

exclamación, o de puntos
suspensivos. Sí se pondrá
cuando tras estos signos haya
comillas, paréntesis, corchetes
o rayas de cierre.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO Acasi dos meses del azote de “Sandy” aún mucho se habla

de la proeza de los linieros de Santiago de Cuba y de todo el
país, que restablecieron la electricidad en solo 20 días luego
del paso del huracán. Quienes vivieron el panorama
desolador que siguió a la madrugada del 25 de octubre
último, con postes y cables derribados por los vientos, sobre
todo por la caída de árboles encima de éstos, hoy admiran
ver calles, avenidas y barrios iluminados gracias a las
jornadas titánicas de esa fuerza.

Más de mil 200 linieros de otras provincias apoyaron en la
ciudad y municipios como San Luis, Palma Soriano, Songo-
La Maya, Guamá, Mella y Segundo Frente para restituir el
vital servicio a los 323 mil clientes que quedaron a oscuras
por los daños en la red de transmisión y líneas de distribu-
ción.

Adrián Blázquez Sánchez, director general de la
Organización Básica Eléctrica Santiago, destacó a la prensa
que solo resta brindar mantenimiento y revisar todas las
líneas, así como también dar respuesta a las interrupciones
que suceden sobre todo en viviendas, cuyas acometidas
sufrieron afectaciones.

En cuanto al alumbrado público, precisó, el 98 % está
restablecido en la cabecera provincial, y aún queda por
resolverse en los poblados, debido a que casi 14 mil
luminarias colapsaron por los fuertes vientos.

Baste recordar que el radar meteorológico de la Gran
Piedra registró rachas máximas de 265 kilómetros por hora.

El directivo de la OBE encomió también el trabajo de una
decena de carros cestas de Guantánamo, Holguín, Las
Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila, que junto a los de la
provincia devuelven la luminosidad en las noches a calles y
avenidas.

Con respecto a la generación de emergencia, puntualizó,
los grupos electrógenos cumplieron su función de mantener
la vitalidad de servicios fundamentales como el de la salud,
producción de alimentos y otros, acotó Blázquez Sánchez.

De las jornadas vividas por los eléctricos mucho se podría
hablar, como fue el entusiasta recibimiento en barrios y
poblados, el buchito de café compartido de forma solidaria y
la despedida como héroes cuando se hizo la luz en los
hogares, hasta con “vivas” a sus lugares de procedencia.
Con sobradas experiencias en este tipo de contingencia

vinieron desde los primeros días, entre ellos José Carlos
Placencia, al frente de una brigada de Sancti Spíritus, y los
avileños Carlos Estrada y Ewer Soto, quienes aseguraron
que en sus años en esta labor nunca vieron similar destruc-
ción.

Actualmente se trabaja en el restablecimiento de las
líneas de alta tensión del lazo San Luis-Guantánamo, para
garantizar la confiabilidad del servicio a la provincia más
oriental de la Isla, donde trabajan linieros de Cienfuegos,
Matanzas, Santiago de Cuba y la Empresa Constructora de
la Industria Eléctrica (ECIE).

Cabe destacar que también se recibe el apoyo de personal
de otros territorios que laboran en la parte comercial, ya que
ninguna actividad del sector quiere dejar de contribuir a la
recuperación.
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-El color rojo es clave para todas las mujeres, es
sexy y muy irresistible. Pero, ¿te ha pasado que no
sabes cómo combinar unos zapatos de ese color? No
te preocupes, aquí te decimos las formas básicas para
lucirlos en cualquier ocasión.

-El clásico blanco y negro no falla nunca. Son colores
que combinan muy bien con los zapatos rojos y te dan
un look elegante. Luce unos sensuales labios rojos y
atraerás muchas miradas.

-Si quieres algo más llamativo, combina el rojo con
los tonos tierra y beige. Es un toque femenino y
sencillo. Siempre opta por llevar dos piezas de ropa
utilizando estos colores.

-Los jeans combinan con cualquier color. Úsalos con
una camisa blanca y un blazer. Es un look más casual
pero el rojo lo hará igual de llamativo.

-Si eres más atrevida, combina el rojo con un azul
intenso o incluso verde No le tengas miedo a los
colores y luce tus zapatos rojos.

.
...

Cantan: Reik y Maité Perroni

MI PECADOMI PECADOMI PECADO

Cómo combinar zapatos rojosCómo combinar zapatos rojos

Saber
lo que es justo
y no hacerlo
es la peor
de las cobardías

Confucio

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

De la proeza de linieros,
mucho se habla en Santiago de Cuba
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MARLENE MONTOYA MAZA (AIN)

Para el visitante que llegue hoy a
Santiago de Cuba pudiera parecerle
que el huracán Sandy nunca tocó el
territorio. Calles limpias, servicios
restablecidos y una población activa
marcan el paisaje. No obstante, el buen
observador puede contemplar con
premura problemas y deficiencias en la
recuperación.

Caminar por la avenida Victoriano
Garzón, una de las principales arterias
de nuestra ciudad, equivale a encon-
trarse con troncos enterrados en los
bordes de las aceras, donde se
cayeron y cortaron los árboles
grandes.

Incluso, en la esquina de Pedrera y
Garzón se halla un agujero rectangular,
perteneciente a Recursos Hidráulicos,
en el que algunos transeúntes
inconscientes han arrojado basura.

L o s c a r t e l e s a l e g ó r i c o s a
REVOLUCIÓN, y al cafetal La
Isabelica, ubicados frente al Partido,
todavía están incompletos. A la valla
que ilumina la gigantografía de Antonio
Maceo, cerca de Coppelia, le falta una
lámpara de neón.

Ante las afectaciones sufridas en las
tres carpas de comida ligera, localiza-
das en San Miguel -a un lateral de los
18 Plantas-, se decidió establecer dos
carpas auxiliares para que el pueblo no
dejara de disfrutar los demandados
servicios. Se espera que en la presente
semana concluya la reparación de las
originales.

Los parques de los edificios 18
Plantas tienen serias dificultades. No
se han restablecido las 76 lumina-
rias, los adornos o guatacas de
cerámica están despintados y rotos;
y las obras de jardinería, pintura y
colocación de piso no marchan con
buen ritmo.

El restaurante Neptuno, especiali-

zado en mariscos, tiene cortinas de
nylon cubriendo los ventanales, lo
que le resta belleza a la instalación.

El cartel que identifica al restau-
rante Garzón y K aún queda por
arreglar, mientras que en la cafetería
Las Delicias se cubrió con zinc y sin
estética alguna, la rotura del cristal
del lateral izquierdo.

El restaurante La España, la
dulcería La Vía Central, la panadería
Garzón, el mercado ideal Marvy y la
dulcería Gamby, merecieron la
felicitación del primer secretario del
Partido, Lázaro Expósito Canto, por
la higiene, la decoración del sitio y la
oferta variada que presentan.

Como ha afirmado en varias
ocasiones la dirección política de la
provincia, las dificultades existen y son
evidentes, ahora solo queda esforzar-
nos en la recuperación, y que cada cual
asuma lo que le toca con responsabili-
dad y orden. Las cosas hay que
hacerlas bien.

LAS COSAS HAY QUE HACERLAS BIENLAS COSAS HAY QUE HACERLAS BIEN
MARÍA DE LAS MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO
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Cuando analizamos el tema de la calidad de
algunos productos, y en particular de los
alimentos elaborados en entidades estatales,
es indudable que la respuesta no resulta fácil.

¿Problemas con la materia prima? ¿Falta de
dominio del proceso productivo de quienes
laboran en este? ¿Poco interés por los
resultados? ¿Sustracción ilegal de materiales
como la grasa u otros insumos, a costa de la
violación de algunas normas de elaboración?

El esclarecimiento a estas interrogantes no
siempre es posible en una sola dirección,
sobre todo por el hecho de que algunas veces
con los mismos ingredientes y productores, el
resultado es un producto elaborado con mayor
calidad.

Aunque es cierto que en ocasiones nuestras
unidades de producción están obligadas a
procesar materias primas que no reúnen los
requisitos idóneos, es también verdadero que
sin que cambien éstas no pocas veces el
resultado suele ser excelente... ¿qué decir
entonces?

Otro factor que debe tenerse en cuenta es el
tema de la falta de calificación y experiencia
adecuadas, debido al empleo de trabajadores
jóvenes y de reciente incorporación. En tales
casos, la organización de un efectivo progra-
ma de capacitación, diseñado a la medida de
las necesidades de cada unidad, sería la
respuesta correcta. He ahí una dirección
permanente e importante, la cual debe
priorizarse concediéndole toda su atención.

Y otro tanto habría que valorar en cuanto a
cómo elevar el interés del obrero por su
trabajo, situación que por lo general guarda
relación con el salario y sus formas de
estimulación, la atención al hombre y el clima
organizacional en el cual se desarrolla el
ambiente productivo y laboral de cada entidad.

De naturaleza muy diferente es el problema
de la sustracción de productos, materias
primas e insumos, a costa de las normas de
calidad en el proceso de elaboración.

Aquí la ética desempeña el papel funda-
mental, y por tanto es un problema que implica
dos tipos de acciones: una, el trabajo educati-
vo basado en el ejemplo de quienes dirigen y la
influencia positiva de los mejores trabajado-
res; dos, las normas y acciones de control
individual y colectivo, que impidan que tales
ilegalidades ocurran, muchas veces ante la
vista de todos.Así de sencillo.

Como puede apreciarse, se trata de
problemas que atañen al hombre y su
comportamiento en la actividad que realiza;
así como hasta qué punto se siente compro-
metido, bien retribuido y respira un ambiente
de disciplina y familiaridad en su entorno
laboral.

Resumiendo: en qué medida ama su trabajo
y ve como natural su obligación de entregar un
producto de calidad, que satisfaga las
necesidades y gustos de quienes lo adquieran
y consuman.

En tal sentido debe hacerse sentir en todo
momento el trabajo persuasivo y permanente
del Partido y la UJC, exhibiendo el ejemplo y
actitud de su propia militancia e influyendo con
esto sobre el resto de los trabajadores. Pero de
manera muy especial corresponde a la
administración y el sindicato en cada instancia,
crear los niveles de conciencia más adecua-
dos para que todos asuman el papel que les
toca, con respecto a la calidad del producto
que se ofrece.

Si vamos a la esencia del problema y sus
causas, al final no caben resquicios para la
duda. Sólo habrá una respuesta y un compro-
miso a cumplir: la EXCELENCIA.

a

Pasado el “mal rato”, ya en esta
tierra se respira un aire festivo; las
personas comenzaron a hacer las
compras de fin de año. Muchos con lo
poco que les quedó y sin perder el
optimismo que caracteriza a los
cubanos: confían en que su problema
tendrá solución.

A solicitud de la dirección del Partido
y el Gobierno en la provincia, empre-
sas como la Alimentaria y Bebidas y
Refrescos, se encuentran enfrasca-
das en sobrecumplir planes producti-
vos de disímiles renglones -confituras,
dulces, panqué, galletas, embutidos,
cárnicos, refrescos, vinos y rones,
entre otros- para complacer los gustos
más exigentes, en aras de que cada
cual compre lo necesario para el
convite.

Cuando faltan muy pocos días para
que se termine el año, los trabajadores
de este sector laboran jornadas de
hasta 14 horas y redoblan esfuerzos
para cumplir el compromiso de superar
los planes productivos y garantizar las
ofertas de fin de año, aun cuando en
casi todas las instalaciones persisten
algunos daños.

Existe el firme propósito de que no
falte entre las propuestas gastronómi-
cas y en los establecimientos comer-
ciales la carne de cerdo, elemento
indispensable en las tradicionales
cenas que se realizan por estos días.
Asimismo, se prevé asegurar la venta

de embutidos, hamburguesas,
croquetas, etc.

Las aspiraciones en este sentido
son ambiciosas, se habla de producir y
comercializar varias toneladas de
diversos alimentos. Quienes laboran
en las fábricas de Refrescos, Panqué,
Pru, Pastas y Caramelos, y en los
combinados Lácteo y Cárnico, han
manifestado que cumplirán y sobre-
cumplirán para que despidamos el año
en grande, y recibamos el del 60.
aniversario del asalto al cuartel
Moncada con la satisfacción de que a
pesar de los sufrimientos que provocó
“el leñador” recobramos la alegría de
siempre.

De lograrse lo programado, en
Santiago de Cuba diremos adiós al
2012 con muchas más ofertas que en
otros años, con una variedad superior
de productos y opciones, gracias al
esfuerzo y el trabajo de miles de
personas que tienen un alto sentido de
pertenencia y amor por este pueblo
que sigue resistiendo y confiando en la
victoria. Como dijo Julio Antonio Mella,
“… todo tiempo futuro tiene que ser
mejor…”, la descomunal furia de
“Sandy” no pudo destruir sueños y
aspiraciones.

Si bien es cierto que las pérdidas son
millonarias, y que hay cientos de
personas que quedaron sin nada -y
pasarán unos cuantos años para
recuperarlo-, el huracán no logró
apagar la esperanza de que el próximo
año sea mejor para los habitantes de la
rebelde, hospitalaria y heroica
Santiago.

VAMOS A
FESTEJAR COMO
LO MERECEMOS
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LA ÚNICA RESPUESTALA ÚNICA RESPUESTALA ÚNICA RESPUESTALA ÚNICA RESPUESTA
HERIBERTO CARDOSO MILANÉS

ANGELA SANTIESTEBAN
BLANCO

Velar por el cumplimiento de la ley
y ejercer la acción penal en nombre
del Estado cubano, es la honrosa
misión de la Fiscalía, la que este 23
de diciembre celebrará los 39 años
de creada.

Hombres y mujeres de tan
prestigiosa institución laboran cada
día en aras de desempeñar un papel
cada vez más efectivo en la
sociedad, conscientes de su
compromiso y responsabilidad con
el pueblo.

Bileardo Amaro Guerra es uno de
esos profesionales. Actualmente se
desempeña como Fiscal Jefe del
departamento provincial de Control
y Legalidad en Establecimientos
Penitenciarios.

Hace 25 años llegó a la Fiscalía,
donde ha desarrollado su carrera.
En este cuarto de siglo ha tenido la
oportunidad de transitar por todas
las esferas de trabajo, enfrentándo-
se a importantes y complejos casos.

“Este fructífero tiempo ha significado
mucho en mi vida como hombre de
esta sociedad, etapa que me ha
aportado una amplia formación
integral”, afirma.

En intercambio con esta reportera,
recuerda los días en que se desempe-
ñaba como Fiscal Jefe del municipio
de Songo-La Maya, como vice Fiscal

Jefe en la capital provincial y luego,
durante 14 años hasta diciembre del
2011, dirigiendo los procesos penales
de todo el territorio, período en el que
tuvo la posibilidad de enfrentar
grandes hechos de corrupción.

“La Fiscalía es parte de mi vida. Es
muy difícil después de tantos años de
desempeño en la institución, poder
desprenderse un día de la labor que

con tanto ahínco he desarrolla-
do, la que exige de nosotros una
gran responsabilidad.

“Ejercer o ser parte del
sistema judicial y participar de
manera activa como lo hacemos
es un gran compromiso. No solo
se representan los intereses del
Estado sino también los de las
víctimas, y no siempre conde-
nando sino también absolvien-
do”, dice.

Y es que la población, en
ocasiones, tiene conceptos
erróneos del trabajo de los
fiscales, de su comportamiento
fuera del marco laboral. Para
muchos es la especialidad más
dura y a la vez, más peligrosa.

PeroAmaro Guerra tiene otras
ideas y las define en pocas
palabras: “… tenemos obligacio-
nes y principios que respetar
como cualquier ciudadano
integrado a la sociedad, que
tiene que cumplir y hacer
cumplir las leyes, somos los

encargados de defenderla, y en la vida
social somos personas normales que
nos divertimos, bailamos y comparti-
mos.

“Me he encontrado estudiantes de la
facultad de Derecho que llegan a
realizar sus prácticas laborales y
cuando los recibo dicen que no
quieren ser fiscales, sin embargo, al
conocer nuestro verdadero trabajo

cambian de opinión.”
Para él no hay mayor reconocimien-

to que cuando termina un juicio oral,
por ejemplo, y escucha frases como
“ha sido el mejor que hemos visto” o
califican el informe pronunciado de
excelente, agasajos que aunque no
son públicos lo llenan de orgullo, pues
es una muestra de su buen desempe-
ño.

El 2012 ha sido un año de arduo
trabajo para la Fiscalía y sus trabaja-
dores, los que tienen el reto de
insertarse con una nueva visión de
interpretación y aplicación de las
leyes, de acuerdo al entorno en que se
desarrolla y cambia hoy la sociedad
cubana.

De la misma manera estarán
implicados en la instauración de
normas modificadas o de nueva
creación que expresan el pensamiento
político del Estado cubano, como la
nueva Ley Tributaria, la nueva Ley
Migratoria, y la Ley del Procedimiento
Penal, entre otras.

Igualmente ha trabajado casos de
delito contra la Seguridad del Estado
de la provincia y, en ocasiones,
cuando lo ha decidido la dirección del
país, casos de individuos que se
oponen al proceso revolucionario
nuestro.

También ha estado al frente de
operaciones que se han desarrollado
en nuestro país, como Operación
Cascabel y Ofensiva uno.

SER PARTE DEL SISTEMA JUDICIAL ES UN GRAN COMPROMISOSER PARTE DEL SISTEMA JUDICIAL ES UN GRAN COMPROMISO
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Si bien no está exento de los desaciertos, el colectivo del
Combinado Cárnico santiaguero realiza una labor indispensable
en la recuperación de la gastronomía y la comercialización de
carnes y derivados en la provincia de Santiago de Cuba.

Situado en las afueras de la ciudad, rodeado de las montañas de
la cordillera de Boniato, esta industria procesa la carne, sobre todo
la de cerdo, además de sus derivados, y embutidos; y los
subproductos destinados fundamentalmente a la canasta básica,
el consumo social, la gastronomía, el turismo y los mercados.

El mayor reto que enfrentan ahora los trabajadores de ese centro
emblemático de la vida económica de El Cristo, es cumplir su plan
productivo y sustentar las ofertas de fin de año, para una
celebración a la altura de lo que merecen los santiagueros.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en la
provincia, y Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, solicitaron al colectivo del Cárnico
hacer un esfuerzo extra y sobrecumplir las toneladas pactadas
para las festividades de fin de año. Proposición que hicieron suya
con la seguridad de que no faltarán a la palabra empeñada.

En aras de asegurar las ofertas por varias vías -mercados,
gastronomía, entre otros-, se prevé la producción de unas 150
toneladas de carne de cerdo y cinco de hamburguesas, y aspiran
a producir 15 toneladas de masa de croqueta, además de algunos
subproductos.

Este colectivo laboral perteneciente a la Unión de la Carne,
Aceites y Grasas Comestibles, se dedica a la matanza, producción
y comercialización de productos cárnicos -de ganado mayor y
cerdos- y sus derivados, como la carne de res deshuesada, de
cerdo en banda, en conservas (embutidos, salados y otros),
croquetas, hamburguesas, manteca de cerdo licuada y cuero. Así
como la producción de aceites y grasas comestibles.

Aquí se sacrifican más de 900 animales, en un turno de trabajo,
en jornadas que se extienden por más de 10 horas diarias. Es un
trabajo fuerte, que a la vista del visitante resulta curioso, pero,
requiere de mucha voluntad, sacrificio y esfuerzo, debido a las
condiciones en que se realiza.

Con una técnica obsoleta, cuchillo en mano y con mucha
humedad -toda la labor necesariamente se realiza con abundan-
te agua, fría y caliente-, estos hombres y mujeres matan, descue-
ran, limpian, deshuesan y clasifican, cada parte de los animales
con gran destreza.

Es curioso ver con la agilidad que manipulan el cuchillo y el resto
de los utensilios, además de las máquinas en ocasiones peligro-
sas, para convertir grandes animales en simples piezas o bandas
que luego pasan a los procesos de terminación.

Pero a la vez esa maestría adquirida a la hora de manipular el
cuchillo es la responsable de que se ajusten los cálculos entre el
peso del producto en bruto y el procesado -peso del animal antes
de matarlo y lo que se obtiene después de muerto-, ya que existen
indicadores para esa actividad.

Lo que más destaca en este centro de producción es que las
mujeres se crecen y se mantienen activas como heroínas de estos
tiempos en cada tarea.

Es sorprendente verlas por todo el combinado, lo mismo
seleccionando y limpiando vísceras, patas, y cortando pedazos de
carne, o deshuesando una cabeza de vaca o de buey con una
facilidad increíble, lo cual requiere un gran esfuerzo, y agréguele a
esto que el trabajo es de pie, verdaderamente hay que quitarse el
sombrero ante estas féminas.

No en vano, este colectivo mereció el reconocimiento de
Expósito Canto y de García Zapata por el ambiente de trabajo
observado allí, y por la manera en que han asumido el reto que
tienen en este fin de año.

DAR LO MEJOR AL
PUEBLO PARA
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ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Incontables han sido los descala-
bros sufridos por los pobladores del
municipio de San Luis durante años
para poder disfrutar en sus hogares de
los beneficios del agua.

Los ciclos de más de 20 días
constituían una tortura para quienes
tenían pocos o muchos depósitos de
almacenamiento. El deterioro en las
redes de bombeo y la escasez que en
algunos períodos agotan las fuentes
de abastecimiento de agua, eran
males que hacían de ese territorio uno
de los más complicados con la
distribución del líquido.

Pese a las deficiencias que aún
laceran la estabilidad del servicio,
existe una considerable mejoría
respecto al asunto.

Hoy el sistema de
distribución del agua
se ha perfeccionado,
según destacaron
sus moradores, así
como William Vegué
Rivero, director de
Aguas Turquino en
San Luis.

“Con la ayuda del
Instituto Nacional de
R e c u r s o s
Hidráulicos en la
p r o v i n c i a d e
Santiago de Cuba, el
G o b i e r n o y e l
Partido, asumimos la
reparación de los
e q u i p o s y l a s
válvulas de las 15
estaciones de bombeo con que
contamos.

“En estos momentos todas funcio-
nan y con calidad en el servicio,
cuestión que nunca antes había
sucedido en la historia de este
municipio, sin dudas un logro tanto
para los trabajadores como para el
pueblo.

“Ahora trabajamos en cómo
disminuir los ciclos del agua, garanti-
zando la sostenibilidad en la distribu-
ción por pipas y por las redes, además
avalando su calidad a través de la
cloración manual y con equipos
técnicos” dijo finalmente.

Entre las perspectivas que afloran el
restablecimiento del sistema de
acueducto, se encuentran el cambio
de la conductora principal por una de
500 milímetros, lo que representa
unos ocho o nueve kilómetros de
tubería; la implementación de equipos
nuevos en las estaciones de bombeo y
la creación de dos plantas potabiliza-
doras.

José Luis Guerra Vega, operador de
la estación de bombeo del consejo
popular Chile, ubicado en el municipio
de San Luis, tiene en sus manos la
responsabilidad de que los más de 8
000 habitantes que allí residen,
reciban en sus casas un servicio diario
y agua con calidad, purificada de
organismos patógenos dañinos a la
salud humana.

Con las primeras luces del alba, sale
todos los días a echar a andar el
bombeo que suministra el agua del río
Guaninicú a los pobladores de Chile,
fuente natural que abastece al pueblo
del antiguo batey.

Para su purificación cuentan con dos
hipocloradores, bomba dosificadora
de químicos que alimenta una

s o l u c i ó n d e
hipoclorito de calcio
a l s i s t e m a d e
t u b e r í a s y e s
ajustada para lograr
la dosis deseada en
el líquido, en este
caso de ocho partes
por millón.

“Este proceso nos
permite mantener el
agua del río clorada,
cuestión que antes
no se hacía, y
brindar un servicio
diario y seguro por
ocho horas; esta
agua no se utiliza
para beber sino más
b i e n p a r a l a
higienización del

hogar”, puntualizó el operador.
Iliana Guerra Vega, vecina de la

calle Rafael Millán López, dejó atrás
las vicisitudes que diariamente sufría
para llevar a su hogar el preciado
líquido.

Hoy la situación es diferente, la
sistematicidad del servicio por las
redes y la creación de puntos de fácil
acceso posibilitan una mejor calidad
de vida.

En la puerta de su casa ubicaron un
tanque de 500 galones, con todas las
condiciones higiénicas necesarias
para evitar su contaminación: pluma,
tapa y base, lo que propiciará agua
segura para beber y cocinar.

Esta es certificada por Salud Pública
y traída desde el municipio de
Santiago de Cuba por vía ferrocarril,
en ferrocisternas con capacidad de
más de 60 000 litros, los cuales se
distribuyen en estos depósitos por
pipas del mismo consejo popular.

En Chile existen más de 200 puntos
de fácil acceso. Lograr la estabilidad

en el llenado de los tanques, para que
no falte el agua, es todavía uno de los
inconvenientes que dificultan la
sostenibilidad y el éxito de esta
alternativa.

Por ejemplo, en uno de los puntos
ubicados en la calle Jesús Menéndez
del propio consejo popular, no se
distribuía desde hacía más de 10 días,
comprobado en un recorrido realizado
el pasado 20 de diciembre por este
poblado.

A l respec to , Oscar Mar tén
Ollavildes, vecino de esta calle,
comentó: “La pipa que reparte el agua
llegó nada más que hasta dos o tres
casas antes de la mía y nos explicó
que no llenaba porque se le había
acabado el líquido; en esto llevamos
siete días y entonces tenemos que
acudir a comprársela a los vendedo-
res ambulantes, una tanqueta un
peso”.

“La de las tuberías no falta, esa es
permanente, pero no la podemos
utilizar para beber, cocinar, ni bañarse
porque está hiperclorada, por lo que
empleamos la de los puntos de fácil
acceso, que no da abasto para todos
los vecinos que vivimos por aquí”,
destacó Ana Ibis Martén Sánchez, hija
de Oscar.

Garantizar un servicio de agua
potable a la población sanluisera
constituye una prioridad de la
Empresa Aguas Turquino, encargada
de brindar la prestación en los
municipios, exceptuando a Santiago
de Cuba y Guamá, la cual debe crear
los mecanismos y las estructuras
capaces de solventar las necesidades
y demandas propias del territorio.

Encargados de monitorear y velar
por la calidad del agua, los epidemió-
logos realizan frecuentemente el
muestreo del preciado líquido en
casas, estaciones de bombeo, redes
de acueducto y centros de trabajo,
comprobando que tengan la porción
necesaria para su utilización. De ellos
depende la certificación y garantía del
consumo.

Así lo patentiza Roemi Román
Rodríguez, licenciado en Higiene y
Epidemiología del policlínico Eliseo
Reyes: “Muestreamos el agua todos
los días para comprobar qué porcen-
taje de cloro tiene, tanto la que traen
desde la ciudad de Santiago de Cuba
a través del ferrocarril, como la que se
distribuye por las redes de bombeo”.

Sin lugar a dudas, mucho se ha
avanzado en la distribución y calidad
del agua en el municipio de San Luis.
Para beneplácito de los sanluiseros, el
agua potable con calidad y periodici-
dad será una dicha que traerá alegría,
salud y vida a sus habitantes.

CONSEJO POPULAR CHILE,
UNA EXPERIENCIA ALENTADORA
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José Luis Guerra Vega,
operador de la estación de

bombeo del consejo popular Chile

Vendedor ambulante de agua
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Hacía ocho zafras, desde la contienda
2002-2003, que la provincia de Santiago de
Cuba no cumplía su plan técnico-económico
de producción de azúcar, a lo que se puso fin
en las cosechas 2010-2011 y 2011-2012.

Pero ahora los más de 18 000 azucareros
santiagueros tienen el alto compromiso moral
con el 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, y de demostrar que la recupera-
ción de ese importante sector es una realidad
en nuestro territorio.

Desde este jueves último, la zafra 2012-
2013 dio inicio en la provincia. Una molienda
que se prevé pequeña por la escasa materia
prima, pero que debe hacerse con una
premisa por encima de todas, eficiencia.

Fue el central Paquito Rosales el que
marcó la arrancada de la actual cosecha,
siendo precisamente este ingenio el mejor del
territorio en la siembra de caña, con más de 1
200 hectáreas plantadas.

Esta industria tiene programado moler por
más de 100 días, gracias a los fuertes
trabajos que allí se realizaron en su alista-
miento, los centros de acopio y la organiza-
ción de la fuerza de macheteros; aún se
presentan algunas dificultades con la
maquinaria agrícola, y otras relacionadas con
el transporte, principalmente por la falta de
piezas de repuesto necesarias para las
reparaciones.

La restauración de los caminos, en especial
de la carretera que une a Dos Caminos con
Songo-La Maya, constituye otra de las
prioridades que debe atenderse con la mayor
celeridad posible, para evitar que los
transportes que llevan la caña al ingenio,
sufran roturas o se pierda la gramínea en el
trayecto.

La siembra de caña es una de las principa-
les deficiencias que presenta la industria
azucarera santiaguera. Sin más caña, la
provincia no puede aspirar a elaborar más
azúcar. Hay que allanar el camino para lograr

la calidad en el cultivo del endulzante,
aumentando la eficiencia en los procesos de
dirección y aplicando los sistemas de pago
más eficaces.

Cinco de los nueve municipios de Santiago
de Cuba cultivan la caña de azúcar:
Contramaestre, Palma Soriano, San Luis,
Mella y Songo-La Maya. El fondo de tierra
destinado a este cultivo se distribuye en 30
UBPC, 14 CPA, seis CCS y cinco bancos de
semilla registrada, correspondientes a cinco
Unidades Empresariales de Base de
Atención a Productores, así como un banco
de semilla básica ubicado en la ETICA
(Estación Territorial de Investigación de la
Caña deAzúcar) en Palma Soriano.

La provincia, en la pasada zafra 2011-2012,
alcanzó 37,2 toneladas de caña por hectárea,
incumpliendo el estimado de producción de
caña en 1,3t por hectárea menos de lo
planificado. Los estimados para la venidera
zafra están por debajo del real alcanzado en
la cosecha anterior y del compromiso
realizado, que es de 40,2t.

Uno de los centrales más golpeados en
este sentido es América Libre, el cual tiene
planificado arrancar la molienda el día 14 del
mes próximo.

Si bien es cierto que esta unidad cumplió su
plan de siembra, aún es insuficiente para
alcanzar los indicadores deseados.
Actualmente este ingenio tiene más de 5 200
hectáreas de fondo de tierra, cantidad que
deben aumentar en más de 800 hectáreas
para poder moler mayor cantidad de días el
venidero año.

El “América Libre” todavía no logra el 100%
de las reparaciones de la industria (está al
96%) por la falta de piezas y condensadores,
los cuales no han sido suministrados por los
comercializadores nacionales.

Semejante panorama en las reparaciones
muestra el central Julio Antonio Mella, el cual
se ha visto perjudicado por la falta de
rodamientos, impulsores para reparar
bombas y materiales de completamiento para
filtros, entre otros componentes.

Este ingenio, único refinador del territorio,

será el segundo en comenzar a moler en la
provincia santiaguera, tiene planificada su
arrancada para hoy sábado, y se prevé que
se extienda por poco más de 100 días.

La siembra de caña también es una
asignatura pendiente para este central, el
cual se beneficia de la que se cultiva en el
municipio de San Luis, y debe elevar sus
planes para el venidero año.

Sin dudas, el central que más atrasos ha
mostrado desde que comenzó la preparación
de la actual zafra, es el Dos Ríos, ubicado en
el municipio de Palma Soriano.

La falta de orden y exigencia de los
directivos, continúa patente en esta unidad, la
cual debe comenzar a moler el próximo día
10. Tal es el caso, que Dos Ríos se quedó por
debajo de lo planificado en la siembra,
dejando de plantar más de 200 hectáreas.

Este ingenio también se ha visto frenado

por la carencia de componentes de bombas y
de cadenas, piezas de bronce, carbones para
máquinas, entre otros, para reparar la
industria, que marcha al 92%.

En esta unidad faltan también implementos
de trabajo para los trabajadores del corte, así
como motores de combinadas y alzadoras
para rehabilitar estas maquinarias.

Sin dudas, entre los problemas actuales
que más inciden en la industria azucarera
santiaguera, están las limitaciones con la
entrada de recursos y piezas para las
alzadoras, las máquinas de corte y los
camiones.

En el territorio se produjeron, en la anterior
zafra, 96 000 toneladas de azúcar crudo, un
resultado que en la presente campaña será
difícil de igualar, aunque la disposición que
deben adoptar los trabajadores del ramo, no
debe ser otra que sacar todo el endulzante
posible.

HACER DE LA EFICIENCIA UNA OBSESIÓNHACER DE LA EFICIENCIA UNA OBSESIÓN
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JORGE R. MATOS CABRALES

La alegría volvió a casi todos esos coloridos espacios donde
cada día son recibidos cientos de niños y niñas de madres
trabajadoras de Santiago de Cuba; allí donde crecen, juegan y
desarrollan diversas habilidades indispensables para la vida
futura.

Y es que tras el paso del huracán Sandy por nuestro territorio,
los círculos infantiles fueron de las instituciones más afectadas,
entre estos el Pepito Tey, Danilo Lozada, Florecitas y Los Dos
Ruiseñores, que no brindaron servicio por la imposibilidad de

reubicar su matrícula.
Según explicó Elsi Cardero Cuba, jefa del departamento

provincial de la Educación Preescolar, de las 77 instituciones
que existen en la provincia fueron deterioradas 75, presentán-
dose los mayores problemas en San Luis, Palma Soriano y el
municipio cabecera.

Sin embargo, hoy la situación es muy diferente, gracias al
esfuerzo de cientos de familias, trabajadores, profesores y
alumnos de la escuela politécnica Antonio Maceo, que han
apoyado en la recuperación y limpieza de todos los centros.

Un ejemplo palpable del gran trabajo que se ha realizado
desde el amanecer del 25 de octubre, es la rehabilitación del
círculo Pepito Tey. Este tuvo prioridad por la magnitud de los

estragos causados allí por el meteoro, y se
le hizo una reparación capital.

Sin dudas, el ambiente que ahora se
disfruta nada tiene que ver con el triste
panorama de finales de octubre. En un
intercambio con su directora, Maritza
Nordet Martínez, conocimos que los
trabajos incluyeron el cambio total de la
cubierta y la reparación del falso techo,
además de otras acciones de plomería,
carpintería y pintura.

“Estuvimos más de 30 días sin prestar
asistencia, pero luego de concluirse las
labores constructivas, hemos recibido a los
pequeños ininterrumpidamente, contando
con todas las condiciones higiénico-
sanitarias”, afirmó.

Los Dos Ruiseñores, presentó serios
daños en el techo, perdió ventanales,
puertas, y otros recursos materiales
indispensables para el trabajo educativo.

Aunque hasta este jueves se trabajaba
todavía en la impermeabilización y
reposición de algunas de sus estructuras, la
imagen de ahora es mucho más alentadora
gracias al empeño de maestras y obreros
de la b r i gada cons t ruc to ra de
Contramaestre.

Comentan sus trabajadores que nunca pensaron en una
reconstrucción tan rápida, dada la gravedad de las afectacio-
nes. Confiesan que no han tenido descanso, pero valió la pena.

En este sitio ya se recuperaron todos los salones, listos para
recibir a sus casi 190 infantes; se levantaron nuevas paredes,
se repusieron todas las ventanas y puertas exteriores y las
interiores.

Igualmente se trabajó en las redes hidrosanitarias, se
recuperó la cerca perimetral y se labora en los canteros donde
hasta hace par de meses crecían diversas plantas.

también llegó hasta Florecitas, otra de las
instalaciones que fue priorizada con la reparación y manteni-
miento, con una matrícula de 98 niños y niñas. Aquí también se
cambió todo el techo, se pintaron las paredes, puertas y
ventanas.

Aún se ejecutan acciones constructivas en Los Dos
Ruiseñores, Bebé y Príncipe Enano, de la Ciudad Héroe; Flor
de Café en San Luis, y en Palma Soriano, Sueños Infantiles.
Sigue en reparación Los Zapaticos de Rosa de El Caney, en
colaboración con un proyecto de UNICEF, este último cerrado
desde antes de “Sandy”.

Afirma la jefa de Educación Preescolar en la provincia, que ya
se recuperó el servicio de los círculos infantiles, aunque con
disímiles alternativas, pues aún existen algunos con locales
cerrados y los niños reubicados en otras áreas o en instalacio-
nes cercanas.

“Eso no quiere decir que la reparación ha concluido, queda
mucho por hacer: por ejemplo, tenemos pendiente la reanima-
ción de las áreas exteriores, muy utilizadas por nuestros
pequeños, pues muchas de las actividades se realizan al aire
libre”.

Cardero Cuba agradece el trabajo de las brigadas, alumnos
y profesores de la Educación Técnica que se han incorporado a
la labor, haciendo posible en poco tiempo el restablecimiento de
un servicio que beneficia a 10 819 madres, y 11 590 infantes.

Me atrevo entonces a retomar una de las expresiones que se
escuchan en nuestra urbe, y no solo por lo que explicamos, sino
por todo lo que se ha logrado y aún se hace para restablecer los
servicios en el territorio: Quien no vio la ciudad al día siguiente
del ciclón, hoy no puede ni siquiera imaginar la destrucción que
hizo inolvidable a “Sandy” para los santiagueros.

Sierra Maestra

REANIMADOS LOS CÍRCULOS INFANTILESREANIMADOS LOS CÍRCULOS INFANTILES
Texto y foto: LILIET MORENO SALAS
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Para mañana está anunciado el
arribo a Santiago de Cuba de la
compañía de teatro La Colmenita,
dirigida por Carlos Alberto Cremata,
que se presentará hasta el 28 de
diciembre en comunidades y
municipios de la provincia, afectados
por el ciclón Sandy.

“La Colmenita” tendrá su primera
actuación el próximo lunes, a las 9:00
a.m. en el Parque Martí, en la ciudad
de Palma Soriano, y a las 3:30 p.m. en
El Caney.

El martes 25, el grupo visitante se
presentará a las 9:00 a.m. en el
parque central de la localidad 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.

Durante miércoles, jueves y
viernes, La Colmenita dirigida por Tin
Cremata actuará en el municipio
Mella, en la comunidad de Siboney,
en Cayo Granma, en La Maya, en el
barrio de Chicharrones, y cerrará la
gira con una velada en la Ciudad
Escolar 26 de Julio, el día 28, a las
5:00 p.m.

Durante su estancia en esta ciudad,
el grupo sostendrá un encuentro con
su homólogo, La Colmenita Santiago.

“LA COLMENITA”

La formación artística y cultural
integral ha sido el elemento
esencial para más de 3 000 niños
que han pasado por la Compañía
Arcoiris, de Santiago de Cuba.

Procedentes de escuelas y
barrios de la urbe, los integrantes
en su edad más tierna aprenden a
cantar, bailar, y a proyectarse
escénicamente, además de
adquirir la disciplina que luego les
servirá en diversos campos de la
vida.

La idea original de crear
“Arcoiris” para el espacio Listo
Estudio, la materializó Wilfredo
Aponte en 1985, en su etapa
artística en La Habana con niños
del barrio de 5ta.Avenida, gracias
al concurso y guía de Lolina
Cuadras, Orlando Quiroga,
Esther Borjas y Germán Pinelli.

En Santiago de Cuba, en 1987,
el proyecto vuelve a tomar forma
con alumnos de las escuelas
Lidia Doce, la No. 23 Carlos
Manuel de Céspedes, la ubicada
en la antigua Beneficencia y la
José de la Luz y Caballero. El
estreno ocurre en 1988 en la
televisión santiaguera.

“Arcoiris” pasa de grupo a
compañía, con un equipo inicial
de dirección formado por Félix
Suárez , Wi l f redo Aponte ,
Armando Reyes , L isse t te

Martínez… luego se incorporan
Jeny Martínez, Raúl Rizo, Elena
Reyes, José Piñeiro… y tiene en
su expediente haber mantenido
la programación infantil en la
planta de TV hasta 1994.

El elenco cambia periódica-
mente, por lógica generacional. Y
cuando mañana cumpla 24 años,
por sus filas habrán pasado más
de 3 000 los niños y niñas
santiagueros.

Muchos de aquellos integrantes
han seguido camino hacia otras
profesiones alejadas del campo
artístico. Pero otros sí se han
mantenido y hay nombres
vinculados a los inicios de
“Arcoiris”: Eduardo Blanco,
coreógrafo del Ballet Nacional de
Cuba; José Antonio Pérez Hung,
ganador de “Cantándole al Sol”,
cantante de Los Blues y eje
principal de los montajes vocales
de la compañía; Ernesto Pallerol,
del Coro Madrigalista; Omar
Hung González, artista en Cuba y
e l ex t ran je ro ; Jacque l ine
Márquez Durán y Jeny Martínez
Rizo, de Variedades Santiago…

Hay quienes llevan el arte en
sus corazones aunque realicen
otras tareas como Rodin Alonso
Colombá y Ronald Ugás Lago,
profesores integrales en la
U n i v e r s i d a d d e C i e n c i a s

Informáticas, en La Habana;
Katerine Ocaña Serret, en la
rama de la energía atómica, en La
Habana…

Hay iniciativas inolvidables de
“Arcoiris”: sus niñas y niños
fueron los primeros en cantar
boleros; también, fueron los
primeros de su edad en adentrar-
se en la música de la Década
Prodigiosa, de la mano de Los
Blues, grupo imprescindible en la
historia musical de Santiago de
Cuba, que por cierto no vemos
con frecuencia en escenarios de
la ciudad.

Ayer, para celebrar su aniversa-
rio 24, saludar el Día del
Educador, y ayudar a la reanima-
ción de la ciudad, “Arcoiris” sería
parte del espectáculo

, junto a Variedades
Santiago, Impacto Juvenil,
Amigos de Michael Jackson y el
Sexteto Lauro Fuentes, auspi-
ciado por Cultura Provincial y
Artes Escénicas, y la dirección de
Raúl Rizo, José A. Pérez, José
Piñeiro, Pupi, Dioscórides, Elena
Reyes, Wilfredo Aponte como
director general, y Zeida Vázquez
como conductora, todo en un
escenario especial: el Parque
Céspedes, para un cumpleaños
especial.

Soñar,
bailar y cantar

MÁS DE
3 000 NIÑOS
Y NIÑAS EN
“ARCOIRIS”

MÁS DE
3 000 NIÑOS
Y NIÑAS EN
“ARCOIRIS”

La mejor cocinera española se moriría
de envidia frente a un “cocido de garban-
zos” hecho por Marta Mosquera; o ante su
“arroz imperial”… Tiene la destreza de un
cheff pero más aún, pues le suma la
maestría que solo otorga disponer siempre
del “toque de distinción” para todo lo que
hace.

Habilidad y delicadeza constituyen un
sello en la personalidad de Marta
Mosquera Rosell, Premio Nacional de
Diseño 2012, admirable por su capacidad
de crear obras de arte hermosas y por esa
labor infatigable que despliega en cada
trazo, cuando se sienta ante una mesa que
surge como por arte de prestidigitación en medio de la sala.

Del entorno familiar en su niñez en el reparto Sueño; de su obsesión por la
lectura; del tiempo en las aulas, que parece no tener fin para aprender o enseñar,
le viene una cultura vasta a la flamante premiada. A todo esto le adiciona una
consagración total en cada empeño, que la lleva a no diferenciar entre la mañana
y la madrugada. No es solo eso en su vida pero trabajar casi la absorbe.

Para el Premio Nacional, las instituciones nominan. En el caso de Marta lo
hicieron el Centro del Libro, en Holguín, y la Editorial Oriente, aquí en Santiago.
Era esta la cuarta oportunidad: dos fueron siendo trabajadora de la Editorial y dos,
en 2011 y ahora, ya jubilada.

De entre 10 aspirantes al Premio en todo el país, la ganadora fue la diseñadora y
vicepresidenta primera de la UNEAC santiaguera, cuando el galardón, que
anualmente otorga el Centro Dulce María Loynaz, arriba a su edición número 15.

Ahora, en medio de la sala hogareña, entre libros bien acomodados y proyectos
de más diseños, la antigua estudiante de la Academia Provincial José Joaquín
Tejada, en esta ciudad, y de la Escuela Nacional de Arte (ENA), en La Habana, es
decir: la creadora principal del diseño de libros en la Editorial Oriente, durante
décadas, habla para recordar cómo se hizo Licenciada en Historia del Arte, en la
Universidad de Oriente, y luego Máster en Estudios Cubanos y del Caribe.

“También he realizado una labor docente significativa en Santiago de Cuba y en
la República Dominicana, donde tengo grandes amigos.”

Marta recibirá el galardón en la Feria Internacional del Libro'2013 en La Habana.
En su especialidad es lo más importante que se entrega, pues tiene la misma
categoría del Premio Nacional de Artes Plásticas, Literatura, Danza, Ciencias
Sociales…

“Esto es lo máximo a lo que puede aspirar un artista, un investigador. Me siento
muy complacida, sumamente honrada, porque no he llegado a los ochenta y ya
me lo dieron. He tenido cuatro nominaciones y hay quien va por 10. Y, bueno, es
una suerte que el jurado haya podido ver más allá; que haya podido analizar… a
pesar de estar fuera del ámbito nacional… Yo, por ejemplo, no tengo exposiciones
personales, y ni siquiera participaciones en exposiciones colectivas en el ámbito
nacional.

“Estoy preparando para mediados de año una exposición de diseños que
hicimos, de libros, de revistas, de afiches… o sea, en lo que yo me he desempeña-
do en estos más de cuarenta años de trabajo. Pretendo llenar todo el espacio de la
galería La Confronta, de la UNEAC, en la calle Heredia, y es posible que pueda
moverla por otras ciudades del país.”

Marta Mosquera es incansable. Sí, habló del Premio,
pero la vehemencia mayor en sus palabras apareció al
referirse al último libro que diseñó,

. Dice que es lo mejor que ha hecho, aunque
realmente siempre trata de superar lo precedente.

Pero su obra suprema, insuperable, son Joanna y Malú,
(Marta Lucía). Están abajo, en el parque del edificio,
soleándose.

--Explicas que estás fuera del ámbito nacional, que no tienes exposiciones,
sin embargo sí eres muy conocida en Santiago y fuera de aquí

--Ocurre que diseño libros; cosas que le llegan a todo el mundo, que todo el
mundo las ve, las pueden tener en sus manos…
digo yo. Porque de otra forma es un poco difícil
que lo conozcan a uno en el ámbito nacional,
porque hay una gran cantidad de diseñadores
jóvenes egresados del ISDI, con muy buena
preparación… pero, bueno, no solo la máquina es
la que diseña… hace falta una mano diestra
detrás de la máquina; una mente abierta y un
corazón sensible.

Carlos Segrera
arquitecto

Mano diestra,
mente abierta

corazón sensible

Mano diestra,
mente abierta

corazón sensible

Con premios y
menciones a 22
de sus carteles,
17 libros y 22
marcas y
logotipos, además
de revistas y
diseños de
escenografía y
vestuario para
obras teatrales,
Marta Mosquera
Rosell es uno de
los mayores
exponentes del
arte del diseño en
Cuba.

La 4. edición del Concurso Félix B. Caignet, de la
Radio y la TV, auspiciado por la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC) en Santiago de Cuba llamó
a consolidar en los medios.

Durante dos días, a la par del trabajo de los jurados
en el análisis de las obras en concurso, los organiza-
dores reflexionaron sobre temas como el tratamiento
de la música en el documental, con Lourdes de los
Santos, y el tratamiento de la música cubana en los
medios de comunicación en los últimos 20 años, con
un panel estelar: Enrique Bonne, Rodulfo Vaillant,
“Pipo” Torres Bosch, de CMKC, y Francisco Ramiro
Miranda Tassé, de la emisora Grito de Baire, en
Contramaestre.

En esencia las intervenciones coincidieron en que
se debe utilizar más la música cubana en los medios, y
que los intérpretes y agrupaciones nacionales hagan
más los temas cubanos.

Paquito Miranda estima que los jóvenes realizado-
res deben también de profundizar más en las raíces
de la música cubana sin que esto signifique dejar al
margen otras tendencias actuales.

Los jurados, de la radio: José Estiú González,
presidente; José Julián Padilla, Misael Lajeyre, Zulima
Nicolao y Cary Torres, y de la TV: Juan José Brunet,
presidente, Marino Wilson Jay, Julio César Niño Jaén,
Marta Mosquera y Rolando Leyva, entregaron los
premios.

Desde hace más de siete años, el concurso entrega
un premio instituido por el Centro de Cultura y
Deportes de la Seguridad Social de Lisboa, Portugal,
para ser otorgado por decisión de los organizadores

del certamen santiaguero, a personalidades por la
obra de la vida o a galardonados en cualesquiera de
los géneros.

Esta vez, los organizadores acordaron otorgar este
premio al compositor Enrique Bonne por el aporte
significativo a la música cubana.

RADIO
: De hueso y papel, radio documental

de Esperanza Castellanos y Eduardo Ernesto Cedeño

: Guión: El inventor de La Joya, de
Michael García, de Radio Camoa, en Mayabeque.
Dirección: De la radio a la radio, de Eric Caraballoso,
de Radio Siboney.

: Dirección: Tras la huella de un maestro, de
Michael García, de Radio Camoa, en Mayabeque.
Guión: Desierto.

: Guión: El lado del silencio, de
Gerardo Houdayer, Radio Revolución. Dirección:
Serie mensajes sobre prevención del VIH y las ETS,
de Ismael Perdomo, Radio Siboney.

: Guión: del espacio Páginas de la
Historia, la obra Sin ti, de Adelaida Pérez Hung, de
CMKC. Dirección: Pájaros en la playa, de William
Quintana, Radio 26, en Matanzas.

: Locución: Kenia María González,
de Radio Siboney. Musicalización: Leonardo Suárez,
de Radio 26, en Matanzas. Sonido: Luis Ángel Leyva,
de CMKC.Actuación: Yenisell Castellanos, de CMKC.

la música cubana

AENRIQUE BONNE POR LAOBRADE LAVIDA

Gran Premio

Informativo

Musical

Género variado

Dramatizado

Individualidades

Los premios de la TV se darán a conocer la
próxima semana.

Milán, de Radio Siboney.

�

EL “FÉLIX B. CAIGNET” PARA CONSOLIDAR LA RADIO Y LA TVEL “FÉLIX B. CAIGNET” PARA CONSOLIDAR LA RADIO Y LA TV

DE LO MEJOR EN 2012… ANGELITO Y SU BANDA

ANTICICLÓN. HOMENAJE A EDUARDO RIVERO
Anticiclón.

Homenaje a Eduardo Rivero,

Angelito y su banda estarán hasta el 30 de diciembre por comunidades y barrios afectados por el “Sandy”, en Songo-La
Maya. Esta agrupación y Karachi han sido las de más alta convocatoria en la provincia en 2012, en opinión del conductor
y locutor Lorenzo Ruiz, siempre atento desde la CMKC, al gusto popular. “Angelito…” Finalizarán la gira en Matahambre,
zona de origen del grupo, pero los días 24 y 25 de diciembre, actuarán en Imías, Guantánamo.

La galería La Confronta, de la UNEAC en Heredia, inaugurará hoy a las 6:00 p.m. la exposición de pinturas
del reconocido pintor, escultor y dibujante Alberto Lescay Merencio. Como bien advierte

su título, la muestra constituye un homenaje al destacado profesor, bailarín, coreógrafo y premio nacional de danza
2001, Eduardo Rivero Walker, recientemente fallecido. La Compañía del Teatro de la Danza del Caribe, colectivo
artístico que fuera fundado y dirigido por el maestro Rivero actuará en la apertura.

Miguel Barnet
y Marta

Miguel Barnet
y Marta

Miguel Barnet
y Marta

En Santiago de CubaEn Santiago de Cuba



Milán, Manchester United, París Saint
Germain y Oporto son los conjuntos que se
cruzan en el camino de Barcelona, Real
Madrid, Valencia y Málaga, respectivamente,
en los octavos de final de la Liga de
Campeones, cuyo sorteo tuvo lugar en la
sede de la UEFAen Nyon, Suiza.

El Barcelona y el Málaga tendrán la ventaja
teórica de jugar el partido de vuelta como
locales, al haber pasado como primeros de
grupo mientras que el Real Madrid y el
Valencia, que acceden como segundos, lo
harán en Manchester y en París, en ese
orden.

Los encuentros de ida se disputarán los
días 12; 13; 19 y 20 de febrero próximo, y los
choques de vuelta tendrán lugar los días 5; 6;
12 y 13 de marzo.

La mano de Steve McManaman, embajador
de la final de Wembley y campeón continental
con el Real Madrid en 2000 y 2002, deparó

emparejamientos con historia y presente,
como el Milán-Barcelona, el Real Madrid-
Manchester United,Arsenal-Bayern Múnich y
hasta el Celtic-Juventus.

Teóricamente la eliminatoria más “modes-
ta” es la que dirimirán el Galatasaray turco y el
Schalke 04 alemán, y una muy atractiva por el
fútbol que practican ambos conjuntos es la
que disputarán el Shakhtar Donetsk ucrania-
no y el Borussia Dortmund germano.

Galatasaray (TUR) - Schalke 04 (GER)
Celtic (SCO) - Juventus (ITA)
Arsenal (ING) - Bayern Múnich (GER)
Shakhtar Donetsk (UKR) - Borussia

Dortmund (GER)
Milán (ITA) - Barcelona (ESP)
Real Madrid (ESP) - Manchester United

(ING)
Valencia (ESP) - París St. Germain (FRA)
Oporto (POR) - Málaga (ESP).

Emparejamientos de octavos:

El experimentado boxeador Arisnoidys
Despaigne (69 kilogramos) derrotó fácilmente al
pinareño Samuel Rodríguez por marcador final
de 23-7 y aseguró la primera medalla para la
escuadra santiaguera, en el Torneo Playa Girón
de boxeo que cerrará sus acciones mañana
domingo en la provincia de Sancti Spíritus.

En la quinta fecha del
prestigioso evento subieron al
ring, a parte del ya menciona-
do Despaigne, otros ocho
pugilistas indómitos de los
cuales avanzaron cinco.
Entre ellos el olímpico José
Ángel Larduet (91kg), quien
derrotó al también pinareño
Yovaldo González por 17-9, y
el subcampeón olímpico de
Beijing '08, Carlos Banteur
(75kg), que dispuso 17-12 del
c a m a g ü e y a n o Yu d i e l
Nápoles.

Con respecto a su desem-
peño en esta división,
Banteur declaró a la prensa
que tenía pensado regresar a
los 69 kilos, pero que no
podía apurarse. Líder de esa
categoría en los últimos
cuatro certámenes de casa,
pero alejado desde hace
unos meses del concentrado grande, el
pugilista santiaguero busca una actuación en el
“Girón” que le reabra las puertas de la selección
nacional.

Los otros indómitos que aseguraron una plaza
en el cartel de cuartos de final fueron Yaikel
Kindelán (81kg) y Jorge Luis Garbey (91kg),
quienes derrotaron a Geovanis Reyes (GRM) y
Duniel Dueñas (PRI), respectivamente.

En otros resultados interesantes, todos los
boxeadores cubanos que obtuvieron medallas
en la Olimpiada de Londres ya garantizaron
preseas.

El campeón olímpico cienfueguero Robeisy
Ramírez (56kg) despachó sin esfuerzo alguno a
su coterráneo Janior Rivalta por 19-5, justamen-

te el día que celebró su
cumpleaños 19. El también
titular de Londres '12, el
pinareño Roniel Iglesias
(69kg), fue mucho más que el
guantanamero Arlen López y
lo derrotó 19-9.

Los otros fueron el rey del
orbe Lázaro Álvarez (PRI),
verdugo 19-9 de Cristian
Martínez (HAB), y Yasnier
Toledo (CMG) con el alegrón
de 16-6 frente a Alejandro
Matos (GRA).

El otro campeón mundial
que participa en la justa, Julio
César La Cruz (CMG), exhibió
la soltura que le caracteriza y
debutó con favorable 21-7
sobre el concursante en el
reciente certamen universal
juvenil, Ángelo Morejón
(HAB).

En el momento de redactar
esta información se celebraba el resto de los
carteles de cuartos de final y las primeras
semifinales. Este año, el evento estrenará un
nuevo sistema de ubicación por equipos, ya que
se decidirá por medallas y no por puntos, como
se hacía habitualmente.

Nuestra provincia en los últimos años ha
estado entre los primeros lugares, aunque en
esta edición las posibilidades de “colarse” entre
los tres primeros son muy difíciles.
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El Comité Ejecutivo de la
Federación Internacional de
Voleibol (FIVB) decidió que
las selecciones de Japón y
Egipto completaran el cuadro
de concursantes de la
venidera Liga Mundial.

En la reunión previa del
Consejo de la Liga, celebra-
da en Lausana, se había
extendido por primera vez la
convoca to r i a has ta 18
participantes, por lo que
fa l taba def in i r las dos
escuadras que se sumarían
al certamen.

El plantel egipcio y el nipón
habían participado en el
proceso de clasificación para
la jus ta . Los faraones
cedieron en la primera ronda
ante los iraníes, al tiempo
que los asiáticos, penúltimos
en la pasada versión del
torneo, fueron también
víctimas de la nación persa
en la segunda fase eliminato-
ria.

Así se completaron los tres
grupos en los que se dividirá
la fase intercontinental. En el
primer segmento fueron

colocados
B r a s i l
( p r i m e r o
d e l
ranking), junto a Polonia (4),
Estados Unidos (5), Bulgaria
(8), Argentina (9) y Francia
(16). Por otra parte, el
apartado B lo integran Rusia
(2), Italia (3), Cuba (6), Serbia
(7),Alemania (10) e Irán (14).

El grupo C lo forman
Canadá (18), Corea del Sur
(22), Finlandia (31), Holanda
(41), Egipto (13) y Japón
(19).

Se trancó el dominó, ahora sí que no
hay margen al error. No recuerdo un
inicio de Serie tan errático de las
Avispas. Muchas pueden ser las
opiniones sobre el tema, porque eso es
precisamente la pelota en nuestro país,
un generador constante de polémicas.

Para mí, hay algo que pudo apreciarse
claramente en el clásico frente a
Industriales, a la mayoría de los
muchachos les faltó experiencia.

Ya lo veníamos diciendo, los chicos de
Evenecer Godínez pueden derrochar
coraje por la camiseta y jugar cada
partido como si fuera el último, como de
hecho ha sido, pero eso solo no basta. El
béisbol es un deporte de pequeños
detalles, táctico, donde el aplomo y la
concentración desempeñan un papel
fundamental en momentos decisivos,
más si los partidos son apretados.

Tal vez muchos de ustedes coincidan
conmigo si les digo que me quedó la
sensación de que en el “Latino” pudimos
ganar, al menos en dos ocasiones. Sin
embargo, juegos que parecían ganados
se convirtieron en derrotas. Al final,
tercera barrida que reciben los indómi-
tos en seis subseries y reservación
“especial” en el sótano de la tabla de
posiciones de esta 52 Serie Nacional de
béisbol.

Cinco victorias con 13 derrotas es el
saldo que muestran los santiagueros,
separados a siete juegos completos de
la cima y a cuatro juegos y medio del
octavo puesto (el que cierra la clasifica-
ción), actualmente ocupado por el
campeón defensor Ciego de Ávila.

El bateo ha mejorado un poco, 258 de
average colectivo, pero sigue faltando la
producción de carreras. Un pequeño
pero importante dato, Santiago de Cuba
ocupa el lugar 14 en carreras produci-
das con 56 y solo ha sacado seis pelotas
de los límites de los terrenos.

La ausencia de jugadores primordia-
les sigue lastrando a la nave santiague-
ra. Importante es para la
alineación la entrada de
Alexei Bell, esperemos
que Alexis Durruthy y
L u i s Ya n d e r L a ' O
puedan resolver sus
problemas lo más pronto
posible, y le den una
“inyección” al line-up.

E l p i t c h e o a n d a
envuelto en una de sus
mejores campañas (3,35
de promedio general,
d o s l e c h a d a s , 7 5
ponches, 52 boletos),
nada, que si tuviéramos
el bateo de otras series

la cosa sería bien distinta.
Aquí las palmas se las

llevan los abridores. Los
principales brazos lo
hacen para un excelente 2,48 de
promedio, muy por debajo de la media
del campeonato que es de 3,14, con 54
estrucados y solo 29 transferencias. Sin
embargo, los relevistas, la mayoría
pitcheres muy jóvenes, muestran la peor
efectividad de la lid, 5,33. Precisamente
por ahí también se nos ha escapado
más de un partido.

La defensa también ha mejorado un
poco (973 de average colectivo),
aunque todavía hay que trabajar en los
aspectos tácticos del juego, esos
errores que no van a las estadísticas,
pero que llegan en momentos cruciales
y al final provocan las derrotas.

La cosa está así, no hay chance de
ningún tipo, solo queda ganar, ganar y
ganar de la manera que sea posible. Si
Las Avispas no comienzan a obtener
resultados positivos desde hoy, cuando
salten a la grama del “José Antonio
Huelga” espirituano, creo que tendre-
mos que despedirnos de la 52 Serie con
bastante adelanto.

Sin dudas un fracaso mayúsculo para
nuestra selección, que si bien está
bastante renovada, no es como para
estar fuera de los ocho primeros
conjuntos del país. Creo que a los
muchachos, y en ocasiones al alto
mando indómito, les ha faltado “maña”
para saber desenredar situaciones
complicadas e inclinar la balanza a favor
nuestro.

Pero bueno, esos detalles se liman en
el juego diario, la experiencia se gana en
el terreno, aprendiendo de los errores y
de los más experimentados. Equipo con
potencialidades tenemos, aunque al
parecer necesitarán algo más de tiempo
para acoplarse.

Por hoy es todo, nos vemos en el
“Guillermón”.

JORGE
R. MATOS

CABRALES

Apuntes

La Universidad de Ciencias
Médicas de Santiago de Cuba,
convoca a todos los interesa-
dos a presentarse a exámenes
por concurso para las carreras
de Medicina y Estomatología.
Las asignaturas por examinar
serán: Matemáticas, Español e
Historia.

-Para todas las carreras edad
límite 25 años en el momento
de la inscripción para los
exámenes de ingreso

- Te n e r 1 2 m o g r a d o
aprobado, o su equivalente

-Es ta r ap tos f í s i ca y
mentalmente

-Most rar una cor rec ta
educación formal, conducta
social y adecuado porte y
aspecto personal

-Aprobar satisfactoriamente
el proceso de ingreso

-Someterse a los exámenes
de ingreso a la Educación

Superior y obtener plaza de
acuerdo con sus resultados y al
plan previsto

-Los estudiantes universita-
rios podrán presentarse por
esta vía solo por una vez,
s iempre que no hayan
rebasado el tercer año de la
carrera

-No haber sido baja de la
Educación Superior por causas
muy graves o graves con
menos de cinco años

-No se admiten solicitudes a
los graduados universitarios

-No se aceptan documentos
en trámites

-Carné de Identidad
-Certif icación de notas

(original), título y fotocopia de
12mo grado o su equivalente
refrendados por Educación
Provincial

-Los estudiantes matricula-
dos y de licencia de matrícula

en la Educación Superior
incluyendo los de Ciencias
Médicas traer constancia de
m a t r í c u l a e m i t i d a p o r
Secretaria Docente.

-En el caso de los varones
presentar constancia del
cumplimiento del Servicio
Militar.

La prematrícula se realizará
en el Departamento de Ingreso
de la Universidad de Ciencias
Médicas del 7 al 16 de enero
del 2013 de lunes a viernes en
el horario de 8:30 a.m. a 12:00
m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Pasada la fecha no habrá
prórroga.

Requisitos

Debe presentar

M.Sc. William Sánchez
Román

Jefe de Departamento de
Ingreso

Universidad de Ciencias
Médicas

CONVOCATORIA

Despaigne asegura primera
medalla para los santiagueros
Despaigne asegura primera

medalla para los santiagueros

Arisnoidys Despaigne
aseguró la medalla de

bronce en los 69kg

Fotos: Internet
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Soraima Armas Rodríguez
Lourdes María Palau Vázquez
Surina Acosta Brooks
Abelardo Colomé Ibarra

Merlyn Cruz Aguiar
Migdalia Antonia Velázquez Pérez

Dignora Ávila Rivero
Yunia Rodríguez Alba
Francisco de Borjas Pacheco Álvarez
Ismael Drullet Pérez

Zaida Rey Zapata
Raúl Castro Ruz

Marisol López Ortiz
Luis Enrique Durruty Portes
Reinaldo García Zapata
Yoraida Núñez Bello
Antonio Enrique Lussón Batlle

Jorge Enrique Acosta Breal
Raúl Fornés Valenciano
Ricardo Ocaña Rodríguez
María Antonia Figueras Ferrer
Rodney Avits Nsongo Bonne

Sara Mengana Drago
Olaidis Betancourt Lobaina
Pilar Heredia Castillo
Danilo Miranda Rosell
Hilda Esther García Soto
Rafaela Irene Isaac Bejerano
Agustín Bravo Vidal
Lázaro Fernando Expósito Canto
Magda Ileana Pérez Matos
Yunidis Castillo Castillo
Leonardo Naranjo Oyarzábal
Beatriz Jonson Urrutia
Gretchen Gómez González
Onelio Mariano Aguilera Bermúdez
Carlos Fernández Gondín
Eduardo Moisés Torres Cuevas
Joaquín de las Mercedes Quintas Solá
Fidel Castro Ruz
José Ramón Balaguer Cabrera
Álvaro López Miera

Onel Castro Naranjo
Magali Benítez Zamora
Reynaldo Miguel Cedeño Rizo
Martha del Carmen Mesa Valenciano
María de los Ángeles Cordero Tamayo
Ena Elsa Velázquez Cobiella
Ulises Rosales del Toro

Mabel Hechavarría Llanes
Felipe Martínez Suárez

Ramón Velázquez Núñez
Jorge Alberto Miranda Quintana

�

El secretariado provincial de la Federación de Mujeres Cubanas en
Santiago de Cuba reconoció el altruismo de las familias santiagueras
que durante los momentos de mayor tensión, tras la madrugada del 25
de octubre, ofrecieron sus casas para impedir la interrupción de las
clases.

Sin la solemnidad de los grandes actos, del 17 al 22 de este mes, en
el contexto de la jornada por el Día del Educador, ha tenido lugar el
homenaje. Hasta los hogares de las 70 familias han llegado dirigentes
de la FMC en el territorio para entregar los diplomas.

La organización femenina premia la bondad y desinterés con que
actuaron santiagueras como Lisset Montoya Gómez. Mujer sencilla,
trabajadora y madre de dos hijos, que puso su hogar a disposición de
un grupo de alumnos y maestras de la escuela especial William Soler.

"Mi hijo Francisco tiene autismo infantil y estudia en ese centro.
Cuando supimos que perdió la cubierta completa, nos reunimos los
padres con los profesores. Tuvimos la iniciativa de dar las clases en
las casas para que los niños no se vieran atrasados ni afectados
psicológicamente, porque ya están habituados a ver a sus maestros.
Yo enseguida brindé mi vivienda, me sentí muy feliz, pues mi hijo
continuó aprendiendo y mantuvo el contacto con sus amigos", explicó
Lisset.

La sensibilidad y disposición de esta mujer hizo posible que durante
el mes de noviembre y hasta hace poco, los pequeños con necesida-
des educativas especiales de esa institución recibieran las actividades
para su desarrollo. Actualmente los infantes han sido reubicados en
locales de la escuela especial Frank País.

Sin embargo, la familia que habita el inmueble señalado con el No.
309 de la Calle 7 de VistaAlegre, recordará siempre los días en que su
residencia fue utilizada para impartir, a dos alumnos, Frank Eliezer y
Francisco Alejandro, clases de computación y taller. Tan noble gesto
se multiplicó en varias comunidades de la provincia.

Las circunstancias difíciles probaron la solidaridad del pueblo, no
faltó quien acogiera en su hogar a los vecinos o parientes cuyas casas
perdían el techo y las paredes por las fuertes rachas de viento, o que
salieron en medio de la tempestad para ayudar a guardar en construc-
ciones seguras los bienes de otras familias.

También los hubo que, incluso pasadas algunas semanas, conti-
nuaban ofreciendo sus viviendas para proteger los víveres de la
canasta básica, los materiales escolares y cuanto recurso pudo
preservarse para el bien de todos.
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Las Iglesias Protestantes y Evangélicas
de la ciudad de Santiago de Cuba clamaron
este miércoles por el restablecimiento de la
economía en la provincia, por el bienestar de
sus coterráneos y por la salud y sabiduría de
los dirigentes de la Revolución y del
presidente venezolano, Hugo Rafael
Chávez Frías.

Convocado por el Consejo de Iglesias de
Cuba, tuvo lugar el Culto Unido deAcción de
Gracias a Dios por la vida tras el paso del
huracán Sandy, en el templo de la Primera
Iglesia Cristiana Pentecostal. Con cantos y
alabanzas, los presentes celebraron la
navidad y el advenimiento del nuevo año.

En la ceremonia religiosa estuvieron
líderes de las iglesias Protestantes y
Evangélicas locales. El reverendo Joel
Ortega Dopico, presidente del Consejo de
Iglesias de Cuba, realizó la predicación.

Deseos de prosperidad para el pueblo
cubano, en especial para los santiagueros
-que tendrán un año de intenso trabajo en la
rehabilitación y construcción de viviendas-,
motivaron las oraciones de los asistentes.

También suscitó plegarias la sanación de
los enfermos y la ayuda a los necesitados y
abatidos. En medio de la liturgia que
caracteriza estas actividades, se emitió un
mensaje de paz, solidaridad, amor y se
clamó por la unidad de todos, creyentes o
no, en torno a las obras por el bienestar
común.

Ante el apremio de realizar siembras emergentes de
variedades de ciclo corto para atenuar carencias de viandas,
como consecuencia de los daños originados por el huracán
Sandy, la Empresa Provincial Azucarera sobrecumplió la
siembra de viandas y hortalizas, mientras la de granos se
comportaba por debajo en el momento de redactar esta
información.

La Empresa ha sembrado 579,0 hectáreas de cultivos
varios de 496,8 planificadas, para un 117% de cumplimiento.
Al cultivo de viandas corresponden 307 ha de 176 programa-
das, para un 174%, y a hortalizas un real de 147,8 hectáreas
de 109,3 previstas, para un 135%.

En granos se han plantado 124,2 hectáreas de 149,5
concebidas, significando un 83% de ejecución.

Es propósito de la entidad vencer lo previsto en esta
categoría. La ingeniera Isabel Chader Leyva, directora de la
Empresa Provincial Azucarera, dijo que se cuenta con tierra
lista y en movimiento para garantizar lo que resta por
sembrar.

Si bien el objeto social de esta entidad es producir caña y
azúcar, es encomiable el esfuerzo realizado en las siembras
emergentes de variedades de ciclo corto, cuando está
iniciando una zafra difícil por las afectaciones dejadas por el
meteoro.

Con la arrancada del central Paquito Rosales, de San Luis,
la provincia de Santiago de Cuba se sumó a la cosecha
2012-2013, actividad que requiere de una alimentación
balanceada de los macheteros y otros trabajadores que
intervienen en la contienda. De ahí la importancia de producir
alimentos agropecuarios.

Los vientos y las lluvias de “Sandy” dejaron afectaciones
en el sector azucarero santiaguero ascendentes a 32 829
400 pesos; de estos, pérdidas en activos fijos por valor de
21 935 500 pesos.
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