
Como parte de la gira , el grupo
de teatro La Colmenita, dirigido por Carlos Alberto
Cremata, se presentará hoy en dos puntos de la
geografía santiaguera: el parque central de la localidad
de San Luis y en El Cobre.

En San Luis, la actuación del popular conjunto
artístico será hoy a las 9:00 a.m. en el parque central
Guillermón Moncada, y posteriormente, casi al
mediodía, los integrantes visitarán el museo Frank
País.

Por la tarde, a las 3:00 p.m. la agrupación se presen-
tará en el poblado de El Cobre.

Ayer, el conjunto formado por niñas y niños, y
adolescentes a cargo de la instrumentación musical,
estaría en el Parque Martí, en Palma Soriano, y por la
tarde, en la comunidad de El Caney.

va dirigida a los sitios más
afectados por el huracán Sandy y es propósito de los
organizadores ofrecer aliento espiritual a los infantes y
adultos de esas zonas.

La Colmenita llegó el domingo a Santiago de Cuba
procedente de Holguín y tiene un programa que se
extenderá hasta el venidero 28 de diciembre.

A su llegada, el grupo recibió la bienvenida oficial en
el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución
Mayor General Antonio Maceo, de autoridades del
Partido, el Poder Popular, directivos de Cultura y
dirigentes de la Organización de Pioneros José Martí.
Las palabras de recibimiento estuvieron a cargo de
Dulce Luz Avón Mazar, subdirectora provincial de
Cultura.

Jeny Martínez Rizo, la Payasita Xuxa de Variedades
Santiago, y los niños Adam Manuel Ramos Larrea y

Yania Esther Masó Mestre, integrantes de la Compañía
Arcoiris, actuaron y les cantaron a los visitantes el tema
Tu príncipe encantado. Además, les regalaron libros y
flores.

Para mañana miércoles está señalada la actuación
de La Colmenita en el cabaret Cauto, en la localidad

cabecera del municipio de Mella, a las 9:00 a.m., y a las
3:00 p.m. en el barrio de Chicharrones, en la ciudad de
Santiago de Cuba.

Tanto en los municipios como en la urbe santiaguera,
las presentaciones artísticas han sido combinadas con
visitas a lugares históricos y paseos.
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Más de 300 jóvenes santiagueros
participarán en la ofensiva que se
realiza en la Ciudad Héroe para
erradicar la amenaza del mosquito
Aedes aegypti.

El contingente juvenil “Operación
Santiago”, como será bautizado el
grupo, está formado por jóvenes, en
su mayoría, desvinculados; los
cuales podrán optar por desarrollar
una carrera como técnicos de nivel

medio en Higiene y Epidemiología, a
partir de esta misión.

Así trascendió en un encuentro que
sostuvieron ellos con las principales
autoridades del Partido y el Gobierno
en la provincia, quienes transmitieron
su apoyo a los seleccionados para el
cumplimiento de esta importante
tarea, que requiere de calidad y
seriedad.

Todos militantes de la UJC, trabaja-
rán en los distritos de la urbe santia-
guera, fundamentalmente en los
policlínicos que mayores índices de

infestación tienen en sus zonas.
Jorge Alberto Miranda, director

provincial de Salud Pública, aseguró
que el contingente tendrá los asegu-
ramientos necesarios para cumplir la
misión, incluyendo un nuevo larvisi-
da llamado BACTIVEC, sustancia
que no causa daño alguno al ser
humano.

Entre las principales tareas que
cumplirán, está la de cepillado de
tanques, el uso del BACTIVEC y la
educación popular sobre el tema
antivectorial.

Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en la provin-
cia, expresó su confianza en el
contingente, al cual se refirió como la
mejor de las fuerzas para ganar
cualquier batalla que se libre en el
territorio.

Actualmente Santiago de Cuba
muestra los niveles más bajos de
incidencia de dengue desde el año
1997, pero todavía hay que seguir
trabajando en pos de la erradicación
del mosquito, única vía de transmi-
sión de la enfermedad.
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SANTIAGO DE CUBA

PALMA SORIANO

CONTRAMAESTRE

SONGO-LA MAYA

SAN LUIS

SEGUNDO FRENTE

GUAMÁ

TERCER FRENTE

MELLA

Gerardo Houdayer Laforniu
José Antonio Castro Galán
Fernando Rodríguez Torres
Zelma Corona Ochoa
Javier Arnaut Domínguez
Beatriz Jhonson Urrutia
Luis Manuel Cortés Iglesia
Fidel Rubén Labrada Potin
Juan Rivera Morales
Arenorelis Garrido Ferrer
Ivis Fuentes Rojas
Idalberto Pérez Cabrera
Tania Fernández Chaveco
Carlos Manuel Ferrera Garrido
María Elena Kindelán Nápoles
Santiago Savigne Lacoste
Reynier Almaguer Coloma
Fermín Reynoso Hechavarría
José Enrique Vázquez
Sarandeses
Alina Puig Rabasa
Leonila Hinojosa Quiroga
Marcos Antonio Campins
Robaina
Yamila Hechavarría Chivás
Norberto Marey Pérez
Yuleidis Vega Blanco
Mireya Castillo Illas

Virgen Fonseca del Toro
María de Jesús Calderius
Fernández
Odexa Fuentes Medina
Alfonso Brooks Rodríguez
Virginia Lafargue Heredia
Yamilé Cardona Barriento
Gladys Carrasco Gallo
Yanelis Tablada Ramirez
Luz María Porte Bicet
Rolando Pardo Alcolea
Inés María Delgado Nápoles
Rolando Beltrán Hurtado
Bertha Lambert Reyes
Arnel Fernández Chaveco
Griselda Rubio Pérez
Yusimí Rodríguez Garbey
Olga Esther Thaureaux Puertas
Carmen Mancebo Cumbá
Bismael Milanés García
Roberto Horrutinier Castellanos
Arnol Espinosa Pupo
Ada Luz Espinosa Ferrer
Jorge Morales Dussa

Graciela González Labrada
Idania Téllez Robert

Ricardo Rigel Tejera
Eliomanis Fernández Suárez
Luis Álvarez Licea
Enelio Vaillant Rodríguez
Geovanis Castilla Castellanos
Alina Sánchez Revilla
Caridad Encarnación Reitor
Baxter
Reulis Silegas Despaigne
Israel Lahera Bourzac
Maribel Prado Guerra
Oreste Correa García

Madelaine Cortés Barquilla
Mayitsi del Toro Fonseca
Yoel González Quiñónez
Gilberto Fernández Lolo
Caridad Echevarría Fonseca
Juan Carlos Corona Castellanos
Luisa Castillo Hernández
María Luisa Bueno Oñate
Alberto Arañó García
Rosa María Área Safón

Waldis González Peinado

Reinaldo García Zapata
Marina Reynoso Graña
Rufino Mauriño Calzado
Elsa Mireya Flores Flores
Iria Esther Santos Guerra
Josefina Ávila Preval
Manuel Falcón Hernández
Adis Margarita Martínez Lores
Aníbal de los Santos Cabrales

Luis Vinent Perera
Orlando Ismael Hernández
García
Ada Elvis Díaz Áreas
Dagmaris Fernández Barbán
Ana Cenia Parada Nuviola
Amada Virgen Elias López
Elisa Vázquez Ramos
Jorge Sablón Rosillo

Ramona López Venzant
Vilma Aguilar Biens
Suria Vázquez Samón
Argelio Plutín Estévez

María Victoria Moreno Marrero
Magloiris Nuviola Sardiña
Pedro Pablo Ojeda Ortiz
Wilfredo Planas Gallo

Katia Sardina Hernández
Rafael Darío Pacheco Álvarez
Julio César Luis Félix

Isael Aleaga Samé
Maris Leyvis Áreas Díaz
Palmenio Sariol Bonilla
Norges Rodríguez Dupret
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Después del paso del huracán
Sandy, en las intrincadas demarcacio-
nes del Segundo Frente es intenso el
quehacer en la rehabilitación del
cultivo del café -principal renglón
económico del municipio-, lo que para
experimentados directivos y producto-
res es garantía en un plazo inmediato,
para el cumplimiento del programa de
recuperación de esa importante
actividad.

Eliades Rodríguez Pérez, adminis-
trador de la finca Mícara, pertenecien-
te a la Unidad Básica de Producción
Cooperativa (UBPC) Tumba Siete, es
de esa mayoría que cree y apuesta por
el restablecimiento del cultivo.
Recuerda que al amanecer del pasado
25 de octubre, cuando se subió a una
elevación y echó un vistazo al área,
casi se le salieron las lágrimas y hasta
le dio la espalda a todo con ganas de
retirarse y no volver más por esos
lares.

Sin embargo, expresa que recapaci-

tó rápidamente y parafraseó eso que
reza: que al hombre no se le mide por
las veces que se cae, sino por las
veces en que se levanta. A partir de
ese momento, el esfuerzo fue grande,
empezando que para entrar a la finca
tuvo que abrir las guardarrayas y
asegurar el paso de los recogedores
de café, los mulos y los bueyes con las
carretas, con el fin de rescatar la
producción que se encontraba debajo
de los árboles derribados por los
vientos de “Sandy”.

Los 11 integrantes de ese centro
productivo laboraron en condiciones
muy difíciles para cumplir con
eficiencia el plan estimado de
recogida de la presente cosecha
cafetalera, ascendente a 4 500 latas
de café de la variedad Arábigo, del
que se recuperó más del 90% de
primera calidad.

Se sobrepasó esa cifra en unas 10
latas, dijo Rodríguez Pérez, quien
aseveró que asegurar la producción
mediante la recogida del café
maduro en la mata y goteado en el
suelo fue prioridad del colectivo de

trabajadores, actualmente enfrasca-
do en el reordenamiento de las áreas
de la finca, con una brigada integra-
da por cuatro hombres con motosie-
rras de la Empresa Agropecuaria y
Forestal Sierra Cristal.

La atención cultural se ha retrasa-
do en el aspecto relacionado con el
enyerbamiento, pero se labora
aceleradamente en la chapea, poda
y el deshije, quedando pendiente la
regulación de sombra, de la cual se
encargó el fenómeno meteorológico.

Hay mucho entusiasmo, esfuerzo y
deseos de trabajar de la gente, a
pesar de las limitaciones con los
recursos, afirmó el administrador de
la finca Mícara, quien argumentó que
para el 2013 tienen como retos
seguir recuperando los cafetales,
aumentar la producción para llegar a
no menos de 6 000 latas de café
acopiadas y rehabi l i tar en su
totalidad la estructura productiva
para responder al incremento
paulatino de la producción cafetalera
en el país.
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Cierta alegría se aprecia en los rostros de los pobladores del
cayo Granma, donde el panorama actual difiere del desastre
ocurrido hace dos meses; reina hoy allí el sonido de las herramien-
tas como un “tic tac” que marca el avance de la recuperación.

Hasta el lugar llegaron las máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia y el municipio de Santiago de Cuba para
evaluar el proceso de rehabilitación de la comunidad, que
reconstruye lo dañado por el huracán Sandy en esta parte del
litoral.

Casi al 60 % marcha esta gigantesca faena de reparación, lo
que posibilita que más de 157 residencias, de un total de 244
afectadas, se encuentren restablecidas con su techo, informó
Brigilio Martínez Blanco, delegado de la circunscripción 172 de
cayo Granma.

“De las 38 familias perjudicadas por derrumbes totales de su
vivienda, 20 ya cuentan con las facilidades temporales en el mismo
lugar donde estaban sus casas, mientras que las restantes, debido
a que las condiciones del terreno no permiten construir nuevamen-
te el domicilio, serán reubicadas en la ciudad santiaguera.”

Como iniciativa de los moradores y en agradecimiento al
esfuerzo de la Revolución en aras de devolverles la tranquilidad y
las condiciones necesarias para vivir, el 31 de diciembre se
realizará una cena popular con el nombre: Un paraíso bajo las
estrellas.

Los más de 1 000 habitantes de esa comunidad emblemática se
benefician con un programa intensivo para el restablecimiento de
sus construcciones y la creación de espacios para la recreación.

Aledaño al cayo, el barrio Los Caracoles, fue otro de los sitios
visitados por los dirigentes, quienes en diálogo con sus habitantes,
se interesaron por los problemas que todavía laceran el proceso
recuperativo en la localidad. Entre las deficiencias identificadas
están los retrasos en la realización de los dictámenes técnicos de
las viviendas afectadas y la actuación de los directivos implicados.

Entre los inconvenientes que afectan a los pobladores de Los
Caracoles se encuentran, además, las incongruencias en las
salidas de la lancha (Patana), medio de transportación, y el horario
de las guaguas que vienen desde la ciudad; así como el desbalan-
ce que existe entre esta Patana y la bodega en el cayo para la
compra del pan, yogur y los productos cárnicos, y otros.

Las autoridades locales fustigaron estas deficiencias e informa-
ron que se evalúan las necesidades de esta comunidad para
intensificar allí las labores en aras de restablecer la normalidad.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en la
provincia, convocó al pueblo a confiar en la Revolución, que no
deja desamparado a nadie, y que con la colaboración de todos
resolverán los males que afectan el bienestar de los pobladores.
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El año que finaliza ha sido de mucho
trabajo para la dirección provincial de
Vivienda y sus dependencias. Entre las
tareas más importantes estuvo el progra-
ma de construcción de viviendas en el
consejo popular de San Pedrito, que de un
plan de 300 inmuebles, se han terminado
225, aunque -como explicara Alfredo
Torres Díaz, titular de este organismo-
continúan esforzándose para cumplir con
la palabra empeñada de entregar la cifra
comprometida.

Estos inmuebles forman parte de una
estrategia de intervención social que
requiere la ejecución de igual cantidad en
2013, propósito de los hombres y mujeres
de las brigadas del Grupo Empresarial de
la Construcción de Santiago de Cuba y de
las agrupaciones de la empresa provincial
de Mantenimiento Constructivo, que
acometen las obras.

El directivo apuntó:
“Cuando concluya este programa de

urbanización en 2017, se habrán ejecuta-
do más de 1 900 inmuebles, acción
constructiva que se realiza para elevar la
calidad de vida de los moradores de ese
lugar, además de transformar el entorno y
reducir el riesgo de inundación en zonas
bajas.”

De igual forma en el área se construye
un sistema para el drenaje de las aguas
pluviales, para evitar desbordamientos
que durante años han puesto en peligro la
vida de los habitantes, así como la
pérdida de bienes materiales. Con este
trabajo también se protege el terreno
donde está enclavado el cementerio
Santa Ifigenia.

Una muestra de la labor desplegada por
la entidad de conjunto con proyectistas,
inversionistas y constructores, son los
cinco edificios entregados en la zona
denominada Dúplex, con 40 confortables
apartamentos, que benefician a igual

número de familias, empleando la
tecnología de Gran Panel Soviético.

Vale destacar que como parte del
programa de inversiones de 2012, también
laboran en las viviendas del Plan CTC, de
médicos cooperantes y en las afectadas
por fenómenos meteorológicos. Además
continúa la rehabilitación y conservación
de inmuebles, la impermeabilización de
edificios multifamiliares y el remozamiento
de cuarterías, entre otras acciones.

Para la construcción de estas casas se
emplean diversas tecnologías como
Cometal, Polimat -con bloques de poliesti-
reno expandido-, Gran Panel Soviético y
LH -prefabricados de concreto y metal-, al
igual que los materiales tradicionales,
buscando más rendimiento en los terrenos
y la disminución del tiempo y el costo de la
ejecución en obras resistentes a sismos y
eventos meteorológicos.

Nubia Santiago Díaz, quien vive hoy en
uno de los cómodos apartamentos de
Dúplex, dijo: “doy gracias a la Revolución y
a Fidel, y por supuesto a la dirección del
Partido y el Gobierno en la provincia, que
se han preocupado por los que vivíamos en
San Pedrito. Mire, cuando el ciclón me
evacuaron, y mi casa se derrumbó, y tengo
a mi madre y mi hermano enfermos, y ya
ve, tengo mi casa nueva, ¡qué mejor fin de
año puedo pedir! Si no fuera por la
Revolución, que es un símbolo de justicia,
hubiera seguido viviendo en la insalubri-
dad…”

Como Nubia, muchas personas residen-
tes en San Pedrito habitan nuevas casas,
dejando atrás el disgusto de quienes
sabían que su economía no les permitía
sufragar la construcción de sus viviendas,
con las condiciones técnicas y materiales
que se requiere.

Para el 2013 la dirección provincial de
Vivienda se propone continuar la construc-
ción de inmuebles en las áreas conocidas
como Aserrío, zona 3 y 4, IMPROYAZ,
Lavatín, entre otros asentamientos como
el de Los Pinos en la ciudad de Santiago de
Cuba y en San Félix 'casa rosada'.

De dónde les llegará tanta sensibilidad a las niñas y a los niños de La Colmenita,
capaces de hacer reír… y hacer llorar con tanta facilidad.

Lo descubrí no por lo leído sino por lo que vi el domingo por la noche, en el Salón de
los Vitrales, en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo, mientras
actuaban para “los colmeneros” la payasita Xuxa, de Variedades Santiago, y los niños
Adam Manuel Ramos Larrea y Yania Esther Masó Mestre, de la CompañíaArcoiris.

Allí, sentado entre pequeños y adultos de su agrupación, Carlos Alberto Cremata
disfrutaba como el que más. Y cuando Xuxa pidió a todos sostener con delicadeza en la
palma de la mano al gusanito imaginario del amor y el cariño, el primero en extenderla a
la altura de su rostro fue Tin, y también el que más fuerte sopló para que del gusanito
saliera volando una hermosa mariposa imaginaria, para adornar al mundo.

Cremata dirige La Colmenita y se regocija al máximo con sus éxitos; también se
angustiará cuando algo no sale bien o alguna de sus “estrellas” no se siente bien.

Así lo aprendió desde que en 1989, siendo aún estudiante de 3er. año de Dirección
Teatral en el Instituto Superior de Arte de Cuba y único alumno de la Doctora Honoris
Causa de esa Universidad de las Artes y Maestra del Teatro Cubano, Berta Martínez,
organizó para un show acuático, a un grupo de deportistas adolescentes.

Con su madre, Iraida Malberti, también se formó cuando ambos pensaron en hacer
teatro solo con niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. Hasta el inicio de La
Colmenita en abril de 1994 en el “Carlos Marx” habanero.

Mucha sensibilidad ha derrochado Tin a lo largo de estas casi dos décadas con la
compañía, para encauzar bien generación tras generación de pequeños artistas. De
los adolescentes aquellos en la Casa Central de las FAR ninguno ha seguido en el arte
“porque realmente no les interesaba ser artistas”. Y ese ha sido el principio del grupo:

que cada quien sea lo que quiera
ser y que el arte forme una parte
importante en su vida.

Pero de la primera Colmenita…
“Sí, queda mi hija mayor que
estudia una carrera teatral, pero
los otros, que yo recuerde…, han
seguido en otras profesiones.

¿La Colmena era un grupo
musical?

“Era un grupo de teatro, que
teníamos con jóvenes y adultos…
A partir de que empezamos con
niños es que cambia el nombre a
La Colmenita.”

¿Qué vínculo mantiene su
Colmenita con las surgidas en
varios sitios de Cuba y en el
extranjero?

“En el extranjero sí tenemos dos
maestros como mínimo en cada
uno de los dos grupos. Ahora, el
problema es que las que han
proliferado en el país se vuelven
tantas, que nos es absolutamente
imposible atenderlas.

“En la medida de nuestras
posibi l idades, por ejemplo,
tenemos muchos contactos con la
de Moa, la de Jarahueca, en Sancti

Spíritus… o sea que hay algunas… las más antiguas, y todas las de La Habana porque
están cerquita. Pero realmente es muy difícil. Nosotros nunca pensamos en multiplicar
La Colmenita, no ha sido un propósito nuestro. Ha sido por la cosa de la demanda de
padres y familias. Pero no tenemos la infraestructura… O sea, imagínate que se llenen
los municipios y las provincias de Vanvancitos… Juan Formell se volvería loco. ¿Cómo
atenderlos a todos?

“De todas maneras sí tenemos, te repito, en el exterior, dos Colmenitas. Y las
consideramos igual que las de aquí, muy importantes para la cultura cubana.”

Del CarlosAlberto de la Casa Central de las FAR al actual ¿hay mucha diferencia?
“Muy poquita. Yo sigo siendo el mismo muchachón que quiere hacer lo mismo.”
Bueno… Santiago de Cuba, el huracán Sandy, La Colmenita aquí…
“Siempre lo hemos hecho. Precisamente por eso nos nombran Embajadores de

Buena Voluntad de la UNICEF. Inmediatamente que pasó “Sandy” nos comunicamos
con el Primer Secretario del Partido en la provincia para pedirle estar aquí. Eso mismo
harían ustedes con cualquier otra provincia y con cualquier cubano.”

¿Qué depara 2013 a La Colmenita?
“Muchas sorpresas. Vamos a empezar a trabajar un audiovisual. No solo en teatro

estará La Colmenita sino en audiovisual.”
¿Quién te dijo Tin por primera vez?
“Mi hermano Juan Carlos, el cineasta… En realidad fue mi papá pero por mi

hermano. Mi papá era un gran bromista y mi hermano cuando era pequeñito tenía
problema en el habla: 'Papa, cuzo' para cruzar la calle y él le decía 'Sí, cuza'. A mí me
decían Carlín y él no sabía pronunciar y decía 'Aetín,Aetín' y se me quedó el Tin.”

Y se le quedó y le creció la sensibilidad trasmitida por el padre tan recordado y la
madre vehemente. Y eso lo ha trasmitido Carlos Alberto a todas las Colmenitas de
Cuba y el mundo, que como la mariposa del gusanito imaginario de Xuxa adornan la
vida.
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A quien estuvo dos o tres días
después del 25 de octubre en el puerto
Guillermón Moncada, de Santiago de
Cuba, y recorre ahora sus instalaciones,
le cuesta trabajo creer que allí la
recuperación operó con la velocidad de
un torbellino.

El huracán Sandy perjudicó seis de
los ocho almacenes, de los cuales ya se
encuentran operables cuatro y hay dos
pendientes de restauración; quedaron
destruidas siete de un total de 30 torres
eléctricas, y en la zona #1 cayeron al
agua siete contenedores, felizmente
extraídos por los trabajadores de esa
área.

El falso techo del edificio socio-
administrativo presenta una imagen
más favorable, en tanto los obreros
salvaron decenas de tejas que, junto a
otras recibidas, dan vitalidad a los
techos de los almacenes que los
perdieron.

En la zona 1, el fenómeno meteoroló-
gico se ensañó duramente con los
almacenes y, especialmente con el
denominado Yarayó, al cual también
quebró las paredes laterales.

Desde el paso de “Sandy” hasta el
momento, los “Guillermones” han
operado en tiempo récord 36 buques,
de estos siete de carga convencional,
12 de donación y 17 de contenedores.

Esta terminal marítima ha recepcio-
nado el grueso de las donaciones que
han llegado por mar a la Ciudad Héroe,
de forma alterna con otras cargas.

Ahora se ve un nuevo equipamiento
auxiliar, como tractores y montacargas,
mientras que en el puerto se aplica una
moderna tecnología de descarga de
productos a granel, como el Norgol, un
alimento para los animales.

Al lado del barco se ubica una tolva
receptora y el Norgol pasa a una
ensacadora mecánica, por donde salen
unos cuantos miles de sacos por turnos.
También, junto al barco, se coloca otra
tolva, de la cual el producto pasa
directamente a camiones graneleros,

logros de la ciencia que humanizan el
trabajo de los aguerridos portuarios.

Dura ha sido la faena de una brigada
de techeros del puerto exportador de
azúcar de Guayabal, en Las Tunas,
cuyos integrantes tienen el mérito de
haber dado gran parte de la vitalidad a
los almacenes del puerto Guillermón
Moncada.

Fernando Perdomo Martínez, uno de
los miembros del colectivo, dice que
aceleradamente pasaron un curso de
techeros y vinieron para Santiago de
Cuba, donde ven su puerto como el
suyo propio. Van a pasar el fin de año
con su familia en Las Tunas y vuelven
para los primeros días de enero.

Yamilka Roque, directora de capital
humano en el puerto Guillermón
Moncada, elogia la abnegada labor de
los techeros del puerto de Guayabal,
quienes han trabajado como “leones”
junto a los santiagueros.

Ahora todo fluye como antes de
“Sandy”: los barcos son cargados y
descargados, las grúas giran, los
camiones y casillas ferroviarias salen
repletas de mercancías, todo es
consagración y armonía.

Queríamos destacar finalmente, que
el puerto asumió durante un tiempo las
funciones del centro de carga y
descarga ferroviario, inhabilitado por los
vientos del huracán, lo que propició que
no colapsaran las operaciones de
recepción de mercancías por ferrocarril
y reenvío a otras provincias orientales.

OPERADOS 36 BUQUES EN
TIEMPO RÉCORD

LA BRIGADA DE TECHEROS DEL
PUERTO DE GUAYABAL

La escuadra que representó a
nuestra provincia en el recién
finalizado Torneo Playa Girón de
boxeo, que tuvo lugar en Sancti
Spíritus, concluyó en la séptima
posición y de esa forma se “bajó” del
podio de estos eventos.

Ya lo veníamos diciendo, que el
nuevo formato que se empleó en la lid
no sería de los más justos y terminaría
perjudicando a varios equipos, entre
estos el indómito.

Y es que hubo conjuntos que con
una sola medalla, de oro, finalizaron
por delante de otros que, si bien no
alcanzaron un título, obtuvieron mayor
cantidad de metales. Algo que no pasaba en las
ediciones anteriores, ya que las ubicaciones
finales se decidían por los puntos que ganaban
los pugilistas, de acuerdo a su ubicación final.

Pero bueno, todo parece indicar que tendremos
que habituarnos a esta forma, así que vayamos a
lo más importante, el deporte.

En el cartel final de este domingo último
escalaron el ring cuatro santiagueros y todos
cayeron ante sus rivales.

En los 69 kilogramos, Arisnoidys Despaigne no
pudo con el campeón olímpico Roniel Iglesias
(PRI), recién ascendido a esa división, y terminó
cediendo por 20-7.

De esa manera, Iglesias logró su quinto título en
estas lides y ratificó su excelente forma, demos-
trando que es, además, uno de los boxeadores
más técnicos del país en la actualidad.

La principal sorpresa de la jornada fue la
victoria del mediano Yasiel Despaigne (PRI)
sobre el indómito Carlos Banteur, la cual tuvo
matices de hazaña, dada la poca trayectoria del
pinareño y la forma en que reaccionó luego de
iniciar debajo (2-3) hasta llevarse crédito de 23-15
sobre el subtitular olímpico de Beijing '08.

El olímpico José Ángel Larduet (91kg) tampoco
pudo con el crucero campeón panamericano
Leinier Peró (CMG), y cayó esta vez con veredicto
de 22-9. Pocas opciones tuvo, por otra parte, el

semicompleto Yaikel Kindelán frente a Julio
César La Cruz (CMG), quien lo derrotó por un
amplio 26-8 para agenciarse su cuarta faja en
estos torneos.

En otros resultados interesantes, el campeón
de Londres 2012 Robeisi Ramírez (CFG), subido
a la categoría pluma, aventajó 15-8 al líder del
orbe, Lázaro Álvarez (PRI), en uno de los pleitos
más esperados del certamen, y repitió el dominio
ejercido como mosca el pasado año.

No menos trascendente fue la del juvenil
supercompleto Yoandri Toirac (HAB), 18-12 a
costa del número uno continental Erislandy
Savón (GTM), a quien pudiera terminar sustitu-
yendo en la dotación grande del país.

Otros ganadores fueron el ligero welter Yasnier
Toledo (CMG), el ligero Iván Oñate (GTM), el
minimosca Yosvany Veitía (SSP) y el mosca
Dariesky Palmero (SSP).

Por provincias, Camagüey (3-0-3) mantuvo la
supremacía delante de Pinar del Río (2-1-2) y
Sancti Spíritus (2-0-1).

Más combativo: Robeisy Ramírez (CFG)
Mejor combate: Yasnier Toledo (CMG)-Jorge

Moirán (GTM)
Más técnico: Julio César La Cruz (CMG)
Mejor entrenador: Pedro Boza (CMG)
Mejor árbitro: Juan Miguel Ferrales (GRA)
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Se acerca el fin del año 2012 y el
pueblo de Santiago de Cuba promete no
dejar pasar por alto la celebración, cuyo
inicio vimos todos el pasado sábado 22
de diciembre con el restablecimiento de
las noches santiagueras.

El momento es idóneo para extremar
las medidas higiénico-sanitarias
establecidas por Salud Pública, y
afianzarnos en solucionar los problemas
que marcan la situación epidemiológica
de la provincia.

Las enfermedades diarreicas suelen
aparecer con mayor incidencia durante
las fiestas debido a la ingestión de las
grasas crudas de las carnes que se
comen frías, y de la cerveza a granel
manipulada indebidamente.

Nos corresponde velar por la higiene
adecuada de los alimentos y en caso de
presentar algún evento gastrointestinal,
se recomienda acudir de inmediato al
médico; tanto los consultorios como los
hospitales brindarán sus servicios sin
interrupción, aun en los días feriados.

Los municipios de Mella, Palma
Soriano, Songo-La Maya, Tercer Frente,
Guamá, Segundo Frente y San Luis,
merecen el reconocimiento general por
hallarse en zona de éxito frente a las
enfermedades diarreicas, gracias a un
trabajo arduo del personal de Salud
Pública.

Contramaestre ya alcanzó la zona de
seguridad, y a Santiago de Cuba le falta
todavía un buen tramo por recorrer.

Ante las bajas temperaturas, es
importante abrigarse, ya que podemos
contraer un resfriado o una infección
respiratoria aguda. Es el tiempo de sacar
del armario la ropa de invierno como
bufandas, pullovers, chaquetas y
abrigos.

Por otra parte, es primordial informar
que la inspección sanitaria estatal

también continuará, pues el clima frío es
ideal para eliminar los huevos del Aedes
aegypti. De ahí la necesidad de ser más
agresivos en la búsqueda de larvitram-
pas y en el cepillado de los tanques.

El 28 de Septiembre es el área de
salud más preocupante en la prolifera-
ción del mosquito en el municipio
cabecera, a pesar de una reciente
tendencia a bajar la transmisión.

Durante una reunión en la que las
autoridades sanitarias analizaron la
situación clínico epidemiológica de la
provincia, se dio a conocer que, de los
tres consejos populares que componen
el área -Altamira, Vista Hermosa y
Litoral- soloAltamira tiene un desempeño
favorable en las labores para la reduc-
ción de focos. La dirección del Partido en
el territorio, señaló que en las zonas
integrantes del 28 de Septiembre no se
observan transformaciones en los
riesgos ambientales, y tampoco se
cuenta con el acompañamiento eficiente
de las organizaciones de masas.

A la vez presenta dificultades en el
completamiento de la plantilla, pues
faltan 40 operarios A y seis jefes de la
cadena de mando para llevar a cabo una
campaña antivectorial eficaz. Además,
tiene deficiencias en la calidad de las
tareas que realizan los trabajadores.

Los habitantes de la Ciudad Héroe
somos tan responsables como los
residentes del 28 de Septiembre de
lograr una situación epidemiológica
favorable. Por eso exhortamos a
sistematizar la práctica del autofocal en
las viviendas y centros de trabajo, así
como a mantener las medidas preventi-
vas ante el riesgo de contraer enferme-
dades diarreicas o respiratorias.
Contribuyamos todos a un fin de año en
el que prevalezca la higiene y la buena
salud.

POR UN FIN DE AÑO
CON HIGIENE Y SALUD
POR UN FIN DE AÑO
CON HIGIENE Y SALUD
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JORGE R. MATOS CABRALES

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO
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Sigue la recuperación
de tejas de zinc
Sigue la recuperación
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Sigue la recuperación
de tejas de zinc

Tecnología de ensaque de productos a granel,
junto al barco

Techeros que vinieron del puerto
de Guayabal, en Las Tunas
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