
Nuestra querida Revolución, esa epopeya irrepetible
para los cubanos, que ha sorteado peligros y vencido
escollos, festejará su aniversario 54 el venidero Primero
de Enero con logros tangibles, y conquistas y sueños
aún por realizar con el pueblo como principal protagonis-
ta y beneficiario.

Los santiagueros atesoramos un antecedente de
gloria que nos reta: el privilegio histórico de contribuir a
una Revolución más grande que nosotros mismos, que
ha enfrentado con la cabeza erguida un genocida
bloqueo por más de 50 años, con el mérito adicional de
haber edificado una obra grandiosa, ejemplo para el
mundo.

Un proceso tan genuino, avalado por el espíritu de
resistencia del pueblo, que ha llegado con dignidad, sin
vulnerar un solo principio, hasta hoy y mantenerse
invicto, merece como mejor tributo un monumento al
trabajo creador, a la eficiencia, la calidad, el ahorro, para
alcanzar los frutos del proceso de actualización del
modelo de la economía cubana, uno de los encargos
principales del 6. Congreso del Partido y en el cual se
sustenta -en gran medida- el futuro de la nación.

Seguir transitando ese sendero requiere mayor
hincapié en la formación integral de las nuevas genera-
ciones, a las que tenemos la responsabilidad de inculcar
valores para que sepan tomar bien las banderas,
defender los principios y la obra, en aras de garantizar la
continuidad de nuestra Revolución.

Con la convicción fundamentada en la fortaleza
política y solidez ideológica de un pueblo heroico y
abnegado como el santiaguero, sabremos convertir cada
jornada en victoria en pos de la recuperación del territorio
para resarcir las afectaciones causadas por el huracán
Sandy, con la confianza de que la Revolución no dejará a
nadie desamparado.

Una batida total debe recibir cada manifestación de

indisciplina social, delito, ilegalidad y corrupción.
Como expresó el Primer Secretario del Comité
Central del Partido, Raúl Castro, en el pleno de la
organización política, la corrupción en Cuba es
equivalente a la contrarrevolución, por lo que
convocó a ser implacable contra ésta, a combatirla a
fondo, ya que puede llevarnos a la autodestrucción.

La mayoría de los santiagueros apunta con
justeza el triunfo de la Revolución como uno de los
hechos más significativos y reveladores de su vida.

La seguiremos honrando con la voluntad y coraje
de los verdaderos revolucionarios, haciéndola más
fuerte, más cohesionada, más invencible, rindiendo
honor a aquella definición temprana, en los inicios
del triunfo, de que la Revolución cubana era una
Revolución verdeoliva, una manera categórica de
relacionar su naturaleza al color del uniforme del
Ejército Rebelde que, a la cabeza de Fidel y del
pueblo, la condujo al primero de enero de 1959.

Varias generaciones de cubanos hemos nacido y
crecido con la idea de que a esta Revolución hay
que cuidarla como la niña de los ojos, porque de esa
forma estamos preservando nuestra propia existen-
cia. Ese sentido de pertenencia se ha enraizado,
pero hay que seguir apuntalándolo en la conciencia
sobre la necesidad de trabajar y luchar por hacerla
irreversible, y salvaguardarla a toda costa y a todo
costo.

Con la misma contundente respuesta que ha dado el
patriótico pueblo santiaguero a las acciones recuperati-
vas tras el paso de “Sandy”, para hacer de Santiago de
Cuba una ciudad aún más hermosa, y con el espíritu de
la gesta del 26 de Julio multiplicado, celebraremos el
aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes con nuevas victorias para la
Patria y el Socialismo.

Felicitamos al pueblo santiaguero, le deseamos salud
y prosperidad en el “Año 55 de la Revolución” y lo
exhortamos a acompañar al Partido y a la Revolución en
las arduas tareas que se nos avecinan con el propósito
supremo de mejorar cada vez más la calidad de vida de
nuestra gente y consolidar nuestras conquistas.

Lázaro Expósito Canto
Primer secretario del Partido en

la provincia de Santiago de Cuba
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Entrada de Fidel
y las tropas rebeldes
Entrada de Fidel
y las tropas rebeldes

Nuestras tareas están claramente
definidas y ninguna debe esperar por el
esfuerzo, la inteligencia, la consagración
y las proezas de los santiagueros.

Así expresó Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en el
territorio, en el acto provincial por el 54.
aniversario del triunfo de la Revolución,
celebrado en el municipio de San Luis
con la presencia de las principales

autoridades del Partido y el Gobierno de
Santiago de Cuba.

Un momento de homenaje fue el
reconocimiento a todos los municipios
santiagueros por los resultados alcanza-
dos en el 2012 y por el trabajo realizado
luego del paso del huracán Sandy.

De la misma forma se destacó la labor
de los hombres y mujeres de otras
provincias que de manera solidaria
contribuyeron a la recuperación, así
como la de todo el pueblo santiaguero
que dio su aporte desde las primeras

horas del paso del fenómeno meteoroló-
gico.

Igualmente, se dieron a conocer los
buenos resultados alcanzados en el
orden económico y social, logros que
también forman parte de la primera
jornada por el 60. aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes.

La ocasión fue propicia, además, para
la inauguración oficial de la sala de

Hemodiálisis del hospital general Alberto
Fernández Montes de Oca, donde se
atienden en la actualidad unos 40
pacientes de Segundo Frente, Songo-La
Maya y del propio territorio sanluisero.

Como parte de la cita conmemorativa
se recorrieron también otras nuevas
obras como el Centro Gastronómico km
945, con variadas ofertas para el disfrute
de los pobladores de la localidad y
visitantes.

Celebran la efeméride en San LuisCelebran la efeméride en San Luis

Para los santiagueros las tareas están definidasPara los santiagueros las tareas están definidas

(Discurso íntegro de Expósito Canto en página 4)
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Canta: Dulce MaríaCanta: Dulce María

Aquí te damos ocho
pasos para lucir bella y
radiante en este fin de año

1. Antes de maquillarnos es
muy importante hidratar nuestra piel. 2. Es
fundamental tener en cuenta la personali-
dad de cada mujer para aplicar un
maquillaje apropiado con el que se sienta
cómoda. 3. Para corregir imperfecciones
como ojeras o iluminar el centro del rostro
se podrá aplicar corrector en la frente y en
la barbilla. 4. Se debe usar una base suave
y darle un toque final con polvos. 5. Para
enmarcar la línea de las pestañas deberá
aplicarse delineador negro en la parte
superior e inferior del ojo. 6.Las sombras
deben ser aplicadas usando el tono más
oscuro en el párpado. 7. Cuando el centro
del maquillaje está en los ojos es
fundamental aplicar sólo brillo seductor en
los labios y así no recargar el maquillaje.
8.Si el evento es en la noche se podrán
utilizar tonos más fuertes que los que se
utilizan durante el día.

ANAHÍ
Todo lo mío lleva tu nombre
te siento tan parte de mí
DULCE
Me quema este frío no encuentro el remedio
estando contigo me matas y sin ti me muero
sin ti desespero
me duele aceptar que nuestro amor no sea
eterno
me ahoga el silencio en un mar de
recuerdos
quisiera gritar pero me falta el aliento.
CORO (NIÑAS)
y no bastó quererte amor sin medida y la
vida
nos separó tierno ladrón de mis días.
DULCE
cuando era más tuya que mía
MAITE
en mis alegrías hace falta tu risa
mis labios preguntan por ti
por ti yo me muero por ti desespero
me duele aceptar que nuestro amor no es
eterno
ANAHÍ
me ahoga el silencio en un mar de
recuerdos
quisiera gritar pero me falta el aliento
CORO (NIÑAS)

y no bastó quererte amor sin medida y la
vida
nos separó tierno ladrón de mis días cuando
era tan tuya...
DULCE
tal vez no encuentro valor para decirte adiós
y perderte por siempre sin explicación
abrí mis alas al viento para emprender el
vuelo y olvidar que te quiero y dejarte ir.....
CORO (NIÑAS)
y no bastó quererte amor sin medida y la
vida
nos separó tierno ladrón de mis días.
DULCE
cuando era más tuya que mía
cuando era más tuya que mía.

Colaboradores: Isabel Suárez y Marlon
Suárez. Esc. Félix Pena

Lupe y
María Elena

CONSEJO
DE BELLEZA
CONSEJO

DE BELLEZA

El aeropuerto internacional Antonio Maceo, una de las
primeras instalaciones en restablecer servicios tras el paso
de “Sandy”, destaca hoy por la pronta recuperación de sus
áreas y locales.

Newton Lobaina, jefe de Calidad, informó a
sobre los estragos causados por el meteoro, y los

trabajos que allí se ejecutan para lograr una imagen
renovada.

"La torre de control, el techo, el falso techo y la marquete-
ría de aluminio resultaron severamente dañados, sin
embargo, la pista de aterrizaje no sufrió afectaciones.

"Gracias al esfuerzo mancomunado de los trabajadores,
organizados en cuatro brigadas; a la ayuda externa en las
tareas de soldadura y al apoyo brindado por la empresa
MICALUN de Cienfuegos, las tareas se hicieron bien y en
breve tiempo, aproximadamente 15 días después del
huracán ya recibíamos aeronaves".

Según Lobaina, actualmente la terminal aérea santiague-
ra está casi lista, pudiendo realizar 17 operaciones
internacionales a la semana y vuelos con la aerolínea
canadiense Sunwing y con la agencia cubana Gaviota.
Todos los vuelos están restablecidos: Jamaica, Haití,
España, Francia, Italia y Santiago-Habana, agregó el
directivo.

Francisco Batlle, especialista principal del departamento
Fitosanitario, perteneciente al Ministerio de la Agricultura,
brinda servicios en el aeropuerto. En la etapa recuperativa
él y sus compañeros laboraron en las tareas de demolición,
recogida de escombros y recibimiento de los cargueros.

"Pensando en Antonio Guerrero, luchador antiterrorista
que fuera miembro de nuestro colectivo, realizamos con
esfuerzo y dedicación la reparación de la cristalería,
jardinería y áreas aledañas de Transporte y de Cuba
catering", expresó.

Todavía quedan áreas por terminar, pero en esencia el
aeropuerto de Santiago de Cuba brinda ya todos sus
servicios, alcanzando un nivel de satisfacción del cliente
estimado en el 98%, con tiempo de estancia internacional
de 22 minutos y para los vuelos nacionales de 17 minutos.

Arribar allí en estos momentos implica encontrar salones
de llegada y salida tanto nacional como internacional
recuperados, un lobby renovado, y una atención de calidad
a disposición del viajero.

El 3 de septiembre de 1951 se inició su construcción y
tres años más tarde, en 1954, comenzaron a operar, en
tránsito, las cuatro primeras aeronaves. En octubre de 1991
fueron terminadas las tareas de ampliación y remodelación
del aeródromo, donde tuvo participación el ingeniero
Antonio Guerrero, uno de los Cinco Héroes.

La instalación cuenta con dos pistas, una principal de 4
002 metros y otra secundaria de 1 400 m, equipadas para
recibir cualquier tipo de aeronave.

Sierra
Maestra

Considerados ya como hijos de la tierra indómita,
concluyeron la primera etapa de su trabajo, en esta
ciudad, 200 jóvenes de todo el país que integran la
columna 60. Aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, dedicada al
mejoramiento de la situación epidemiológica de la
provincia tras el paso del huracán Sandy.

En una velada solemne, en el campamento Granjita
Siboney, Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en el territorio, agrade-
ció en nombre de los santiagueros el esfuerzo desarrollado por
estos muchachos en las tareas de pesquisas, charlas
educativas y fumigación.

“Ustedes han estado junto a nosotros en este período duro
de combate; llegaron y fue como una luz de esperanza porque
su sangre nueva introdujo una dinámica diferente en el trabajo
de enfrentamiento a este fenómeno”, destacó.

“Les deseo muchas felicidades a ustedes y a su familia.
Regresen a sus casas con el mensaje de que su misión fue
bien reconocida en Santiago de Cuba y que les agradecemos
mucho.”

La espirituana Daily Cárdenas Rodríguez, en representa-
ción de sus compañeros, pronunció el juramento de continuar
cumpliendo el compromiso contraído con la dirección histórica
de la Revolución, el Partido y con la Unión de Jóvenes
Comunistas, de acompañar y apoyar al pueblo de la Ciudad

Héroe en la recuperación y en cualquier tarea que se asigne.
En diálogo con Expósito, los jóvenes agradecieron a las

autoridades del Partido y el Gobierno, así como al pueblo
santiaguero la acogida y atención brindada durante todo este
tiempo.

Ratificaron, además, su disposición de reiniciar su tarea el
día 7 de enero para seguir irradiando la grandeza de los
nuevos pinos, patentizando una vez más que la juventud
cubana jamás fallará.

La responsabilidad, entrega, disciplina y alegría caracteriza-
ron las jornadas de trabajo de estos militantes de la UJC, que
contribuyeron en el enfrentamiento a las enfermedades
diarreicas agudas y al mosquitoAedes aegypti.

Durante 46 días, unas 30 mujeres y 175 hombres provenien-
tes de Ciego de Ávila, Camagüey, Sancti Spíritus, Villa Clara,
Cienfuegos y Santiago de Cuba llegaron incluso a las barria-
das más apartadas de esta ciudad llevando salud y vida a sus
pobladores.

Santiago de Cuba agradece
solidaridad de jóvenes cubanos

Santiago de Cuba agradece
solidaridad de jóvenes cubanos
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Más tuya que míaMás tuya que mía
Canta: RBDCanta: RBDCada fin de año se renuevan las frases de buenos deseos, para el

nuevo año que está por comenzar. Aunque por la fuerza de la costumbre
las palabras se conviertan en frases hechas, estos mensajes encierran
profundos anhelos y esperanzas, innumerables propósitos, objetivos y
proyectos, metas por realizar y la vida que reclama que redobles tu
apuesta y vayas por más. Feliz fin de año lectores de nuestra sección.

Mensaje por fin de año

Aeropuerto internacional
Antonio Maceo

Aeropuerto internacional
Antonio Maceo

Una imagen renovada
y mucho por hacer

Una imagen renovada
y mucho por hacer

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

Candidatos a diputados y a delegados
intercambian con el pueblo

Candidatos a diputados y a delegados
intercambian con el pueblo

Los candidatos a diputados al
Parlamento cubano y a delegados a
la Asamblea Provincial del Poder
Popular sostuvieron un encuentro
con delegados de circunscripción, y
presidentes de los CDR, en cada uno
de los distritos electorales por
donde fueron propuestos.

Uno de estos intercambios se
realizó en el distrito electoral Abel
Santamaría, por donde fue propues-
to el primer secretario del Partido en
la provincia, Lázaro Expósito Canto,
quien al dialogar con los presentes
aseveró que es una alta responsabi-

lidad y distinción formar parte de ese
valioso grupo de santiagueros que
integran la candidatura.

Y agregó: “Cont raemos un
compromiso muy grande con el
pueblo, trataremos de mantener el
vínculo permanente con las masas y
hacer más fuerte el trabajo comunita-
rio, para cumplir con la encomienda
de representarlos en el Parlamento”.

La candidata a diputada más joven
de la provincia pertenece a la
Federación Estudiantil Universitaria,
mérito que recayó en la alumna de
tercer año de Periodismo, Grechen
Gómez González, la cual expresó su
alegría, compromiso y responsabili-
dad con sus condiscípulos y con el
pueblo. Aseguró que constituye un

honor para ella y una obligación de
representar a las masas en la
máxima instancia del Poder Popular.

Una alta expresión de democracia
lo constituye el sistema electoral
cubano que permite a los ciudada-
nos postular y elegir a lo más
capaces y con más méritos y
reconocimiento social para repre-
sentar los como diputados al
Parlamento o delegados a la
Asamblea Provincia del Poder
Popular, votación que acontecerá el
3 de febrero venidero.

La provincia cuenta con 25
c a n d i d a t o s a d i p u t a d o s a l
Parlamento y 49 a delegados a la
Asamblea Provincial del Poder
Popular.

ANGELA SANTIESTEBAN
BLANCO

-1 pierna de cerdo de 1 1/2
kilos, 1 limón, 1/4 taza de ají
colorado molido, 1/4 taza
perejil cortado fino, 1/2
cucharada tomillo cortado
fino, 4 dientes de ajo, 3/4

cucharilla de comino molido, 3/4 cucharilla orégano
molido, 1/2 cucharilla pimienta negra molida, 3/4
cucharada de sal 1/2 taza de vinagre, 2 cucharadas de
aceite, ocho papas semi cocidas.

Cómo hacerAsado de cerdo al horno paso a paso:
Hacer unos cortes en transversal con un cuchillo a la

pierna, frotarla toda con el limón, aparte en una
licuadora, batir todos los demás ingredientes hasta
formar una salsa espesa.

En una fuente honda (para recoger el jugo que suelta)
poner la pierna con el cuero hacia la base para que este
sea lo primero en cocer, luego a medida que vaya
cociendo ir dando vueltas para que se dore.

El horno debe ser moderado por unas 2 o 3 horas más
o menos. cuando la carne ya esté cocida y le queden
unos 15 minutos, poner las papas ya semi cocidas para
que chupen el sabor del jugo. Servir con papa y
ensalada.

,

Ingredientes para
Asado de cerdo

al horno:

Ingredientes para
Asado de cerdo

al horno:
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De fiesta estamos todos, pues el fin de año es
motivo para celebrar en familia y pensar en los
logros y desaciertos vividos durante 2012.

La casa se llena de personas que amamos, amigos,
parientes, vecinos…; la cena, la música, la alegría y el
jolgorio invaden nuestros alrededores.

Como es tradicional en los hogares y comunidades las
celebraciones se convierten en espacios para la diversión
popular, en la que nos gusta deleitarnos con variedades de
ofertas, carnes, arroces, hortalizas, frutas, ensaladas,
dulces y bebidas, todo con el propósito de pasar un
momento agradable.

De ahí que adoptar las medidas necesarias en aras de
proteger nuestra salud es una actitud prudente. ¡Qué
mejor manera de comenzar un año nuevo, que cuidarnos
de aquellos padecimientos evitables!

Constituye una prioridad extremar las normas sanitarias
tanto en la casa como en las entidades que prestan
servicios, estatales y particulares, dígase restaurantes,

cafeterías, heladerías, paladares, puntos de elaboración y
venta de alimentos, entre otros.

En estos lugares es necesario que directivos o propieta-
rios dispongan de sustancias detersivas (detergentes) y
desinfectantes (cloro o hipoclorito u otro sanitariamente
autorizado) para el tratamiento del agua, lavado de
manos, utensilios y superficies.

Igual vigilancia debe existir también con el expendio de
cervezas, refrescos a granel y comida, ya que son
productos que pueden contaminarse fácilmente con
gérmenes dañinos al cuerpo humano, causantes de
síntomas gastrointestinales.

Proporcionar garantía en la prestación de los servicios
es una responsabilidad que todos debemos asumir.

Otro asunto que debe tenerse en cuenta en estas
festividades para prolongar la vida de las personas que
queremos y la nuestra, es tener precaución con el
consumo de las bebidas alcohólicas, fundamentalmente
cuando se va a conducir autos, motores, camiones y

demás vehículos.
La ingestión de estos líquidos en momentos inapropia-

dos puede provocar accidentes fatales en la vía que lleven
a la muerte.

Tampoco es aconsejable el exceso durante reuniones
familiares o en espacios públicos, pues el alcohol produce
cambios de humor y desavenencias que hacen pasar
instantes desagradables a los demás.

Por otra parte, los accidentes domésticos y en juegos de
los niños también suelen incrementarse en días festivos
por eso ¡mucha atención a los pequeños de casa! Nunca
está de más extremar las medidas para prevenirlos.

Sin dudas, lo importante es saber disfrutar de las
oportunidades que nos da la vida y aprovecharlas con los
seres queridos, por lo que las medidas preventivas que
adoptemos siempre serán garantía para celebrar un fin de
año con salud y felicidad y que este cierre de 2012 se
convierta en una puerta segura que se abre hacia un año
superior.

Celebrar sin descuidar:
esa es la esencia

Celebrar sin descuidar:
esa es la esencia
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Ciertamente en Cuba es una tradición festejar el advenimiento del nuevo
año, como decimos los santiagueros con “macho asa'o”.

Preparar el asado, alistar la púa y la zanja en el patio para echar el carbón,
hacer la ensalada, los tostones, el congrí y cocinar las viandas son tareas que
unen a familiares y amigos en un ambiente de alegría.

Chistes, anécdotas y deseos para el nuevo año afloran en la conversación
que se teje en torno al cerdo puesto en la vara, mientras se toma ron o cerveza
y se escucha buena música. Así se ha repetido durante décadas: las comidas
y bebidas que consumimos durante esta celebración constituyen una
costumbre que pasa de generación en generación, haciéndose parte de
nuestra cultura material.

Más que satisfacer la necesidad biológica de la nutrición, degustar el
“macho” asado en familia se ha vuelto reflejo de la especificidad étnica de
nuestro pueblo.

La técnica de asarlo varía según la región del país, por ejemplo en la zona
oriental se asa en púa y en occidente es más común el asado a la parrilla, en
horno o barbacoa, esta última de origen indio.

A la hora de probarlo no falta la diversidad de gustos, unos comen el cuerito,
otros las guatacas y algunos se disputan el rabito.

Junto con el cerdo, se sirve yuca con mojo, ñame, buñuelos de malanga,
ensalada de vegetales, principalmente lechuga y tomate, y no pueden faltar
los postres, preferentemente dulces en almíbar y vinos.

Y terminada la cena del 31 de diciembre, a medianoche, se descorcha la
Cidra, considerada el vino de la conciliación y la felicidad, para hacer el brindis
por el año que comienza.

Aunque todavía no se sabe bien cómo nació la costumbre, se dice que hay
que tomarla a las 12, después de los abrazos. No sólo se bebe, lo habitual es
que la gente también se arroje mutuamente un poco de espuma en el rostro,
para desearse suerte y felicidad. Esto puede variar, hay quienes prefieren
lanzar un cubo de agua a la calle, comer 12 uvas o potaje de lentejas y hasta
dar la vuelta a la manzana con una maleta llena de ropa.

Claro que lo que hagamos o la bebida que empleemos no es lo importante,
lo realmente necesario es que se estrechen los lazos de amor y respeto entre
los seres queridos, los vecinos, los amigos. Que reine en este fin de año la
esperanza de tener en 2013 un periodo de prosperidad, salud y sabiduría para
solucionar las dificultades y salir adelante. Como buenos cubanos festejemos
la suerte de estar vivos y de poder compartir el “macho” asado con la gente
que queremos. Fue muy sabia la intención del dúo Buena Fe al reverenciar
con su música un plato símbolo de cubanía, con su única propuesta: “la
recogida de rúbricas justicieramente místicas” para declarar al puerco
mamífero nacional.

“Quién ha visto un Fin de Año sin esa nube de aromas,
lo mismo en los barrios ricos, en las más humildes lomas...”

“Quién ha visto un Fin de Año sin esa nube de aromas,
lo mismo en los barrios ricos, en las más humildes lomas...”

El puerco, mamífero nacionalEl puerco, mamífero nacionalEl puerco, mamífero nacional
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Ahora que despedimos el año 2012 y rondan
las felicitaciones para desearnos las
mejores venturas en la vida personal,

profesional y social, es muy sano también meditar y
proponernos ser más tolerantes y flexibles en el trato
y comprensión hacia los demás, al tiempo que
intransigentes cuando se refiere a combatir lo mal
hecho y las indisciplinas sociales que afean la vida y
perjudican el entorno.

En resumen, llenarnos de buenas acciones, las
cuales hacen falta en el trabajo cotidiano para hacer
diana a la eficiencia que reclama la economía
cubana en todas las ramas, en tiempos de difícil
coyuntura y actualización de su modelo; en el
aprovechamiento de la jornada, en la
responsabilidad y disciplina en cada puesto de labor
para rendir al máximo, y hacer más con menos
recursos, sin detrimento de la calidad del producto o
la excelencia en el servicio, para que la sociedad
siga avanzando, siga perfeccionándose.

Así nos acercaremos al camino indicado por el
presidente cubano, Raúl Castro, quien al intervenir
en la última sesión de la VII Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular ponderó las
señales alentadoras de la economía, aunque con
una convocatoria a dejar atrás deficiencias y
potenciar el desarrollo de la esfera productiva.

De acuerdo con el General de Ejército, tras las
medidas iniciales de supresión de prohibiciones y de
trabas para el desarrollo productivo, el país se
empieza a adentrar en cuestiones de mayor
alcance, complejidad y profundidad.

Partimos de la premisa de que todo lo que
hagamos va dirigido a la preservación y desarrollo
en Cuba de una sociedad socialista sustentable y

próspera, única garantía de la independencia y
soberanía nacional, subrayó Raúl.

Buenas acciones necesitamos también en el 2013
entre los trabajadores que protegen la salud del
pueblo, o que siembran conocimientos en escuelas
y universidades, dos de nuestras principales
conquistas, pues se espera mantener un nivel
similar de actividad en los servicios sociales, entre
los que sobresalen la educación y la salud gratuitas.

Urge mantener similar postura en el comercio, la
gastronomía y el turismo para que florezca más la
sonrisa, el buen trato y la perfección en el servicio al
cliente, igual en el caso de un nacional que de un
foráneo.

Que reine la solidaridad, la cooperación, el
entendimiento, y sucumba el egoísmo en las
relaciones entre familiares, amigos, vecinos y
compañeros de labor, para seguir unidos forjando
esta gran obra colectiva con el rigor de un orfebre, la
tenacidad de un guerrero y la ternura de un maestro.

Desechemos un poco esa desenfrenada
añoranza, en algunos, de poseer lo que no está a su
alcance, ni es imprescindible para la vida. Y que
piense en su proceder aquel que se siente superior y
subestima al prójimo, simplemente por el sitio donde
trabaja o las remesas que recibe.

Es pobre de espíritu y de estimación quien así
actúe, al ignorar una gran verdad: que las personas
valen por lo que son y no por lo que tienen u
ostentan.

El acercamiento a un asunto tan sensible, que no
pretende herir susceptibilidades, me hace recordar
al sándalo, ese árbol de madera amarillenta, muy
olorosa, oriundo de las costas de la India y varias
islas de Oceanía, pero con una singularidad que
usted apreciará al final de este trabajo.

Intuyo que sería una linda y aleccionadora
enseñanza para los niños y niñas en la aspiración de
que crezcan a plenitud, y para que los adultos se
afanen en la utilidad de la virtud, como contribución
esencial al mejoramiento humano.

Porque “el camino es fácil y sin espina para el que
hace el bien”, según expresa una frase célebre;
anímese a llenarse de buenas acciones en este
2013 y a ser como el sándalo, que perfuma al hacha
cuando lo hiere.

Según el Plan de la Economía y el Presupuesto del
Estado, aprobados por el Parlamento para el 2013,
el Producto Interno Bruto aumentará en un 3,7 %,
cifra cercana al promedio previsto en la región;
crecimiento que se considera aceptable en un
escenario de continuada crisis global, la
persecución de las transacciones bancarias
cubanas por el férreo bloqueo de los Estados Unidos
contra nuestra nación, las restricciones imperantes
en los mercados financieros y la elevación de los
precios de los alimentos y el combustible.

AÍDA QUINTERO DIP
quintero@enet.cu
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Compañeras y compañeros:

Al pueblo revolucionario y combativo de
San Luis le ha correspondido el honor, en
nombre de todos los santiagueros, de celebrar
con este acto el aniversario 54 del triunfo de la
Revolución. En esta localidad, la tiranía opuso
una fuerte resistencia a los ataques rebeldes,
hasta que el 8 de diciembre de 1958, luego de
16 días de asedio y de combates, el empuje
de tropas del II Frente Oriental Frank País
García y del III Frente Oriental Dr. Mario
Muñoz Monroy, convirtió a San Luis en
Territorio Libre de Cuba.

En los días sucesivos, proseguiría
impetuosa la ofensiva rebelde que, con el
nombre de Operación Santiago, estrecharía
cada día más el cerco a la capital oriental,
Santiago de Cuba, hasta la victoria final del
Primero de Enero de 1959.

El pequeño grupo de ocho hombres con
siete armas, que se había reagrupado junto a
Fidel luego del aciago encuentro en Alegría de
Pío, se había convertido en una fuerza capaz
de derrotar a un ejército integrado por más de
40 000 hombres, equipado con tanques,
artillería, aviones y marina de guerra, armado
y asesorado militarmente por el gobierno de
los Estados Unidos.

El triunfo de la Revolución fue el aconteci-
miento más importante del siglo XX cubano.
Su influencia trasciende hasta hoy las
fronteras de nuestra Patria para insertarse en
la historia de este sufrido continente y de otros
muchos pueblos en disímiles confines del
mundo, en la lucha por la libertad y la indepen-
dencia.

Pero aquella victoria no se detuvo en el
tiempo. Sobre las ruinas que heredamos del
capitalismo, tuvimos ante nosotros el enorme
reto de cimentar una sociedad nueva. Las
leyes revolucionarias hicieron realidad los
sueños de los patriotas que desde Céspedes
hasta Fidel habían luchado por la libertad y la
independencia de la Patria.

Cuando comenzamos a transformar
aquella injusta sociedad, tuvimos que
enfrentarnos a las agresiones, a los sabotajes,
a los intentos de aislamiento, a las campañas
difamatorias, al bloqueo que hoy se sigue
recrudeciendo. Esa lucha nos ha convertido
en un pueblo de gigantes, un pueblo invencible
dispuesto a continuar pagando el precio de
seguir siendo lo que somos y no volver a ser
jamás lo que fuimos.

Esa resistencia y esa victoria, han sido
catalogadas por el General de Ejército Raúl
Castro como la mayor proeza de nuestro
pueblo en estos más de cincuenta años.

La continuidad de esa hazaña necesita el
respaldo de una economía fuerte, eficiente,
sostenible, en constante crecimiento. Y en ese
sentido hemos venido trabajando en la
provincia, en correspondencia con los
Lineamientos aprobados por el VI Congreso
del Partido.

Algunos datos sobre el comportamiento de
los principales indicadores de la economía en
la provincia demuestran que el territorio, según
estimado realizado, cumplirá la producción
mercantil al 107,5%.

Las empresas de subordinación nacional
estiman cumplir su producción mercantil a un
109,4%, mientras que las de subordinación
local sobrepasan en un 3,5% sus produccio-
nes.

El otro índice importante que manifiesta
prestación de servicios y satisfacción del
pueblo es la circulación mercantil minorista,

que la provincia estima cumplir al 103,2%,
con un crecimiento del 11,2%. Las
afectaciones, no impedirán que termine-
mos el año con resultados favorables en
los principales indicadores de la econo-
mía.

El Programa de Atención Materno
Infantil ha experimentado un avance
notable en este año, con una tasa de
fallecidos por cada mil nacidos vivos,
mejor que la del 2011. Igualmente mejora

la tasa de mortalidad de menores de cinco
años y es inferior la cifra de niños con bajo
peso al nacer.

Es superior el resultado del programa
quirúrgico, disminuye la mortalidad por cáncer
de cuello de útero, colon, próstata y leucemias,
y se mejora la calidad de vida en otras
personas con este tipo de enfermedad. Otros
programas de salud, como los de estomatolo-
gía, docencia médica, medicina tradicional y
natural, entre otros, muestran avances.

Junto a los embates del huracán, enfrenta-
mos con resultados positivos el de las
enfermedades gastrointestinales, tarea en la
cual debemos mantener un trabajo sistemáti-
co.

Los daños han sido cuantiosos y costosos,

tanto por lo dejado de producir como por el
deterioro de instalaciones. Lo que nos
corresponde ahora no es recordar los daños
como motivo de lamentos, sino como incentivo
para trabajar más y mejor. Las afectaciones a
las viviendas fueron muy fuertes, más de 170
mil sufrieron daños y unas 16 mil derrumbes
totales.

Esa es la tarea de orden, restaurar lo
perdido y hacer mucho más, objetivo que debe
estar despojado de consignas vacías y sí
colmado de voluntad, de trabajo, de resultados
positivos.

Este huracán nos ha impuesto una etapa
dura y difícil de trabajo. Creo que la reacción
del pueblo, desde el inicio, ha sido ejemplar.
Su participación en la limpieza, la actitud de
miles de trabajadores que aún teniendo
graves afectaciones en sus viviendas, no
abandonaron sus puestos de trabajo y
mantuvieron la vitalidad de la distribución de
alimentos, los servicios de salud, de educa-
ción y otros muchos en beneficio de la
población.

No olvidaremos nunca el gesto solidario de
familias que apoyaron a sus vecinos, que
prestaron sus casas para escuelas o para
bodegas. A los miembros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y del Ministerio del
Interior, a los trabajadores de la electricidad, a
los de las comunicaciones, a los constructo-
res, a los santiagueros y a los hermanos de
otras provincias que acudieron a las pocas

horas del huracán con su gesto solidario para
comenzar a restaurar lo perdido.

Como en cada momento difícil, los
santiagueros contamos desde el inicio con la
presencia de la máxima dirección de la
Revolución, ofreciéndonos no solo el aliento,
sino, sobre todo, el apoyo posible para la
reconstrucción. Junto a los santiagueros
estuvieron el General de Ejército Raúl Castro y
el compañero José Ramón Machado Ventura,
compartiendo con nuestro pueblo, evaluando
los daños, precisando ayuda, infundiéndonos
ánimo y depositando en nosotros la confianza
en que sabremos salir hacia adelante, sin
dejarnos vencer por las adversidades.

Nuestros máximos dirigentes nos
expresaron de inmediato la seguridad de que
ningún damnificado quedará desamparado,
como reafirmación de que para la Revolución
lo más importante es el ser humano. Muchos
ministros y otros altos funcionarios nos han
acompañado en esta titánica lucha.

Está demostrado que en los momentos
difíciles, nuestro pueblo ha hecho de la unidad
un arma invencible. Y el paso del reciente
huracán no ha sido una excepción. Esa unidad
de pensamiento y acción ha sido un pilar para
enfrentar los grandes retos derivados del

huracán.
Luego de dos meses de intenso trabajo,

podemos decir que hemos cumplido con éxito
una primera etapa de emergencias en la cual
se convirtieron en cotidianas las hazañas de
miles de hombres y mujeres de esta heroica
provincia. Estamos ya inmersos en una
segunda etapa, sin dudas más compleja, a la
que hemos nombrado

, teniendo en cuenta que la resistencia
y el combate tendrán que ser mayores, sin
otra opción que la victoria.

Hemos dicho que ahora se necesita otro
huracán, pero de esfuerzos. Y no es solo
trabajar mucho, hay que trabajar bien. El orden
y la disciplina tienen que presidir ese esfuerzo
en todo cuanto hagamos. La experiencia de la
primera etapa nos enseñó que muchas cosas
las pudimos hacer mejor. Y es nuestro deber,
el deber de todos los cuadros y de todos los
revolucionarios, no repetir errores, no permitir
que la ineficiencia entorpezca el cumplimiento
de las orientaciones y se deje de hacer, en
tiempo y con calidad, lo que nos hemos
propuesto.

El reto de mayor envergadura está en la
recuperación del fondo habitacional. Son miles
las familias con graves afectaciones que no
pueden resolverse al mismo tiempo, ni con la
celeridad que todos deseamos. Lo importante
es que no perdamos ni un solo minuto de
trabajo, que sepamos utilizar bien los recursos
asignados y que no permitamos brechas por

donde se cuelen el oportunismo y el desvío de
materiales.

Una muestra de la intensidad con la cual
hemos trabajado, puede apreciarse en las
escuelas, pues de las 960 afectadas, hay ya
672 recuperadas y se trabaja en 142.

Lo único que dolorosamente no podremos
recuperar son las vidas humanas perdidas. Al
dolor de sus familiares sigue unido el senti-
miento de nuestro pueblo, como demostración
de la sensibilidad humana y la solidaridad que
nos identifica a los santiagueros y como
cubanos.

Con estos grandes retos, llegamos
también al inicio de la segunda etapa en
nuestra marcha hacia la celebración del
aniversario 60 del asalto a los cuarteles
Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo.

Para los santiagueros la fecha del 26 de
Julio es sinónimo de esfuerzo multiplicado.
Fecha en la que la historia y el trabajo
acostumbran a abrazarse en la victoria. Hacia
la conmemoración de esa efeméride gloriosa
debemos transitar con alegría, con optimismo,
con multiplicada confianza en la Revolución,
con la convicción de que nuestro esfuerzo
borrará las huellas del huracán y tendremos
ciudades más bellas y seguras, para el disfrute
de nuestro pueblo.

El año 2013 será de mucho trabajo, de
mucho esfuerzo. Estamos convocados al
cumplimiento eficiente de los planes de la
economía sobre la base de los Lineamientos
del VI Congreso del Partido. Nuestras tareas
están claramente definidas y ninguna debe
esperar por el esfuerzo, la inteligencia, la
consagración y las proezas de los santiague-
ros.

Una tarea de pueblo, en la que una vez
más debemos demostrar nuestro respaldo a la
Revolución, es la de las elecciones del
próximo 3 de febrero, cuando debemos acudir
a las urnas para elegir a los delegados a la
Asamblea Provincial y a nuestros diputados a
laAsamblea Nacional del Poder Popular.

Continuaremos exigiendo la libertad de
nuestros Cinco hermanos prisioneros
injustamente en los Estados Unidos, hasta
tenerlos de nuevo junto a nosotros.

Las efemérides del 26 de Julio y del triunfo
de la Revolución, tienen el más profundo
significado para los cubanos. Fechas de
recuento y nuevos retos. En estas evocamos
el recuerdo de quienes ofrendaron su vida o
estuvieron dispuestos a ofrendarla por nuestra
libertad e independencia.

Por eso hoy, desde este pedazo de tierra
santiaguera, cuna de los Maceo y del heroico
Capitán San Luis, baluarte de la Patria tanto en
la guerra como en la paz, nos erguimos los
hijos de esta heroica provincia para suscribir el
pensamiento de quienes a lo largo de nuestra
historia nos han forjado como cubanos y como
revolucionarios.

Proclamamos junto a José Martí nuestra
convicción de que resistir es vencer. Y junto a
Antonio Maceo aplicamos el principio de no
concertar nunca pactos indignos con el
enemigo.

Acompañamos a Camilo cuando afirmó
que con esta Revolución marcharemos hasta
el final. Nos unimos al Che en su ¡Hasta la
victoria siempre! A Juan Almeida en su grito de
¡Aquí no se rinde nadie!

Repetimos junto a Fidel que nuestra Patria
será siempre un eterno Baraguá. Y suscribi-
mos junto a Raúl su afirmación de que frente al
enemigo no habrá nunca conciliación, ni
rendición, ni derrota.

Ellos son el bastión sobre el cual se erigen
nuestra obra, nuestro pensamiento político y
nuestra decisión de lucha y de victoria.

¡Viva el aniversario 54 del triunfo de la
Revolución!

¡Viva el aniversario 60 del 26 de Julio!
¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Patria o Muerte, Venceremos!

De resistencia y
victoria
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Si bien se ha trabajado intensamente por
brigadas santiagueras y de otras provincias, queda
un trecho significativo por recorrer en la rehabilita-
ción telefónica, pues era un hecho inédito hasta
“Sandy” que las comunicaciones quedaran casi
totalmente devastadas en una gran ciudad como
Santiago de Cuba.

Este proceso lleva implícito en su primera etapa el
restablecimiento de los servicios y en una segunda,
la recuperación para normalizar las redes con los
indicadores requeridos.

Pertrechados con los estados de opinión más
recientes de la población sobre el tema, como de

que la restauración eléctrica avanzó con celeridad,
mientras la telefónica no lo hace en similares
proporciones, acudimos a la Dirección Territorial de
ETECSA los medios de prensa santiagueros para
dialogar con el ingeniero Edilberto Rodríguez
Sigüenza, titular al frente de esta actividad.

“Ningún huracán anterior a 'Sandy' había dañado
tan severamente las redes y la infraestructura de
comunicaciones en una gran ciudad, como lo es
Santiago de Cuba, valoración de la cual debemos
partir para calificar lo que hemos hecho y lo que
todavía nos falta”, dijo.

“En la provincia santiaguera, agregó, cuantifica-
mos alrededor de 2,5 millones de dólares en daños
en este sector, mientras se han invertido unos 2
millones de dólares en recursos, pues en muchos
lugares ha sido necesario colocar redes totalmente
nuevas, primero porque fueron dañadas irreversi-
blemente y en segundo lugar, cuesta trabajo
decirlo, por hechos de sustracción de cables. En tal
sentido se requiere elevar la vigilancia por todos los
factores del territorio.

“Ocurre -explica- que teléfonos que estaban
funcionando se interrumpen cuando se mueven los
cables caídos en el suelo, lo que sabemos disgusta
a los usuarios. Hay lugares en que para dar servicio,

se aplicaron soluciones temporales y ahora
estamos intentando normalizar estas situaciones, lo
que origina inconvenientes.”

¿Entonces la rehabilitación telefónica se
extenderá a los primeros meses del 2013?

“Tenemos que ser claros y objetivos para que la
población tenga la mayor información posible,
consideramos que la normalización abarcará parte
del primer semestre del 2013, pero no solamente
volveremos a tener todo lo que existía antes de
'Sandy', sino que vamos a mejorar la infraestructura
de comunicaciones, pues no hemos renunciado al
proceso inversionista.

“Podemos decir que ya han quedado resueltas
más de un 90% de las afectaciones provocadas por
el huracán, lo que denominamos como la etapa de
restablecimiento, pero nos queda mucho trabajo en

la etapa de recuperación que continuará en
enero de 2013. En Siboney y en Cayo
Granma, por solo citar dos ejemplos,
tuvimos que ubicar redes nuevas, dada la
magnitud de los daños.

“Hasta la fecha ha sido necesario
cambiar más de 2 000 postes y tenemos
muchos lugares de difícil acceso, con
determinadas complejidades para
restaurar las redes, donde hemos instalado
la telefonía fija alternativa, con la finalidad
de propiciar las comunicaciones”.

Refirió el directivo que terminan el año
con el cumplimiento del plan de nuevos
servicios en la telefonía fija y celular.

Expresó que la celebración en el 2013,
en Santiago de Cuba, del 60. aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes lleva implícito un

extraordinario esfuerzo para los trabajadores de las
telecomunicaciones, los que continuarán trabajan-
do infatigablemente para tener otra vez y, en
muchos casos, más de lo que había en este sector
antes del devastador huracán.

“A la población le pedimos comprensión, pues
contamos con la fuerza calificada y los recursos
para garantizar la restauración”, recalcó.

En el orden comercial, aclaró, continuamos
realizando la recontratación telefónica, una de las
tareas priorizadas hasta el mes de septiembre del
2013 junto a las de la rehabilitación.

Preguntado sobre el papel desempeñado por
brigadas de otras provincias, el directivo las calificó
de ejemplares y consagradas, las que junto a las de
Santiago de Cuba lograron avances sustanciales
en la erradicación de un número importante de
afectaciones. Estas fuerzas se reincorporan en
enero de 2013.

Los periodistas de la radio, la televisión y la
prensa escrita visitamos áreas donde laboraban
brigadas santiagueras y conversamos con
integrantes de una brigada de la provincia de
Matanzas que concluyó aquí su aporte a la
recuperación.
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La muy noble y muy leal Santiago de Cuba se prepara para despedir el 2012 a la

altura de lo que merece este pueblo, que afronta adversidades pero confía en su
capacidad para lograr victorias.

Hoy en el territorio se libra una batalla económica de la que depende la sostenibili-
dad y preservación de nuestro sistema social.

Si bien es cierto que la provincia sufrió severos daños, también muestra logros
palpables en diversas esferas de la vida social, económica y los servicios, contribu-
yendo así al mejoramiento de la calidad de vida de santiagueros y santiagueras.

Por estas y otras razones, el optimismo crece y aunque son muchos los problemas,
principalmente en la vivienda, todos disfrutamos la suerte de haber nacido en Cuba
revolucionaria, donde lo más importante para el Estado es el bienestar social.

De ahí las opiniones de este rebelde, heroico y solidario pueblo:

Ailec de la Caridad Benítez, estudiante de
secundaria básica : “Estoy feliz de vivir en esta tierra, y
espero muchas cosas buenas para el 2013; entre mis
prioridades está terminar mi año lectivo con buenas
notas, y pido mucha salud, y bienestar para todos”.

Miguel Delis, expresó: “el final de 2012 fue muy
duro, “Sandy” acabó con nosotros, pero, ya nos
estamos levantando con la seguridad de que
Santiago seguirá siendo Santiago, y todo saldrá
bien, con mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo
lograremos el triunfo a favor del bienestar nuestro, y
para el año 2013, mucha salud, esperanza, suerte,
prosperidad, y que la Revolución siga pa'lante, que

aquí estamos los
s a n t i a g u e r o s
trabajando por el
porvenir y la felicidad
de este pueblo, esta
vez decimos ¡gracias
Santiago! y agrega-
mos ¡gracias Fidel!.

Diana Rosa Wilson,
:

trabajadora de áreas
verdes “El 2012 fue bueno y muy productivo,
aunque al final, como todos sabemos el huracán
quiso derrumbarnos, verdad que el ciclón nos
afectó a todos, a unos de forma material y a otros
psicológicamente, pero, lo que no pudo afectar fue
la fe y la esperanza de que el futuro tiene que ser
mejor, lo importante es tener salud para lograr las
metas que nos propongamos en el año que está
por llegar”.

Jorge Javier y Carlos Alejandro
Pérez, estudiantes de la Enseñanza
Primaria manifestaron que este año
fue bueno. Aseveró Jorge Javier:
“Estoy complacido con mis notas, y
espero en el 2013, terminar mi curso
escolar con notas de 100 puntos, si
me pidieran expresar un deseo,
pediría que reine la paz en el mundo,
que todos nos llevemos como
hermanos para que los niños

continuemos siendo muy felices, y que otros chicos del mundo, al igual que los
cubanos puedan disfrutar del bienestar y los derechos que tenemos nosotros.”

Guillermo Lora , trabajador por cuenta propia:
“El 2012 fue un año difícil, pero no podemos
dejarnos llevar por las dificultades, para los
trabajadores por cuenta propia fue bueno, se
adoptaron medidas que nos beneficiaron. Para el
año 2013 esperamos muchos éxitos, suerte, y la
meta es trabajar, trabajar y trabajar, y estamos
seguros de que poco a poco se resolverán
todos los problemas, lo que no puede perderse

es la fe y la
confianza en la
Revolución y sus
dirigentes.

Jorge René Vega, trabajador: “Paz, tranquili-
dad, prosperidad y unidad, que todos los cubanos
nos fundamos en uno solo como hermanos, sin
odio, sin rencores, con mucho amor, salud y que
en el 2013 nuestros Cinco Héroes regresen junto
a sus familiares y al pueblo, mucha salud para
Fidel, Raúl y para el Comandante Chávez. Que la
Revolución siga adelante con pasos firmes”.

Se extenderá al
primer semestre

de 2013 la
rehabilitación telefónica

Se extenderá al
primer semestre
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Se extenderá al
primer semestre

de 2013 la
rehabilitación telefónica

Texto y fotos: ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

PEDRO FELIPE PÉREZ
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“Sandy” quiso dañar la
espiritualidad del santia-
guero. Y se ensañó,
además, con más de 250
instituciones culturales,
e s p e c i a l m e n t e d e l
municipio de Santiago de
Cuba. Pero los hombres y
mujeres del sector se
empeñaron en lo contrario
y solo horas después ya
estaban, por un lado
ofreciendo arte en los
barrios y comunidades; por
otro, reconstruyendo.

Vilma Galano, directora
municipal de Cultura, hace
un alto en su agenda y
habla con optimismo. Lo
primero que dijo:

“El 29 de diciembre (hoy)
será el Recorrido de la
Vic to r ia , cuando la
emblemática conga de Los
Hoyos salga de su foco, en
Martí, y visite las sedes de
otras agrupaciones. Esa
será una muestra de la
fortaleza de nuestro sector
y de cuánto hemos
levantado”.

Recordó Galano que en
el municipio quedaron
afectadas las 30 institucio-
nes de la cultura, incluso
algunas acabadas de
reparar como las casas de
Cultura de El Caney y de El
Cobre, la biblioteca de El
Cr is to… daños muy
severos en la Casa de
Cultura de El Cayo, que se
derrumbó; el Foco Cultural
en Sueño… el techo y
paredes del Tivolí, la Casa
del Estudiante, la Casa de

Cultura del Nuevo Vista
Alegre…

“Pero una vez que pasó
el ciclón, con las orientacio-
nes precisas del Consejo
de Defensa Municipal y el
Puesto de Dirección, los
colectivos de todas las
instituciones y centros nos
dimos a la tarea de salvar,
reparar lo que estuviera a
nuestro alcance.”

Con recursos situados
por el Estado y la Dirección
Provincial de Cultura se
acometieron los trabajos.
Por ejemplo, en la misma
sede de la Dirección
Municipal, el tercer piso
quedó muy dañado; en el
primer nivel, una sección se
derrumbó completamente y
se perdió la carpintería con
todos sus implementos…

“La ESEO (Empresa de
Servicios y Ejecución de
obras) nos ayudó también
a reparar el techo de
algunas instituciones;
M a n t e n i m i e n t o
Constructivo hizo un
trabajo muy bueno en la
Casa de Cultura de El
Caney… en fin, los
trabajadores de cultura y el
grupo de mantenimiento se
dieron a la tarea de reparar
la biblioteca de El Cristo y
queremos culminarlas
todas pero hay que trabajar
bastante.

“En el primer trimestre de
2013 comenzaremos un
plan de inversiones, pero al
mismo tiempo a laborar en
aquellas obras que nos
quedaron pendientes de
este año: los focos
culturales de Paso Franco,
San Agustín, El Guayabito,
que fueron dañados
también por el ciclón pero
están en punta para
acabarlos.

“En sentido general

agradecemos la colabora-
ción de las autoridades del
Ministerio de Cultura, el
empeño de la Dirección
Provincial por el apoyo a
estas instituciones.

“A pesar de los daños no
hemos dejado de hacer las
acciones culturales; quince
brigadas han actuado en la
mayor parte de los barrios y
zonas, y la dirección
municipal trabajó interna-
mente en sus propias
comunidades, mediante las
casas de cultura ubicadas
allí.

“En cada una de estas
comunidades mantenemos
acciones mancomunadas y
ahora para el fin de año
vamos a hacer actividades,
por ejemplo en el Nuevo
Vista Alegre, La Trampa,
Punta de Sal, San Agustín,
La Línea, El SIME,
Festejos, El Alba… para
ayudarlas espiritualmente a
borrar los vestigios del
“Sandy”.

“No hemos resuelto
todos los problemas.
M i e n t r a s t e n g a m o s
alrededor a alguien que no
tenga su techo todavía,
aun cuando las autorida-
des del territorio están
p o n i e n d o t o d o s u
esfuerzo, es cultura la que
tiene que llegar allí a dar un
aliento.

“Vamos a hacer la Fiesta
de la Bandera y espera-
mos que nuestra Enseña
Nac iona l ondee ; l a
provincia y el municipio
t ienen d iseñado un
programa de actividades,
las Noches Santiagueras
del 22 de diciembre al 6 de
enero… Una de nuestras
tareas fundamentales es
que la población disponga
de esparcimiento aunque
no dejemos de trabajar por
resarcir los daños que nos
causó el ciclón.”

Consagrada a dos
m a e s t r o s d e l a
plástica: José Julián
Aguilera Vicente y
Raúl M. Alfaro Torres,
desde el pasado 20 de
d i c i e m b r e s e
desarrolla en Santiago
de Cuba la I Bienal de
Grabado Graphi-K,

evento convocado por el Taller Cultural Luis Díaz
Oduardo de esta ciudad y la Galería Taller CRAM
de Ontario, Canadá.

La convocatoria es en coordinación con el
Consejo provincial de Artes Plásticas, el Taller
Aguilera y la Academia de Artes Plásticas José
Joaquín Tejada.

Varias exposiciones han precedido el segmento
central de la Bienal que tendrá su
apertura el 5 de enero: El Knight
Litográfico, de Jorge J. Knight Vera;
Anidando, de Joaquín Bolívar
Thomas, y la muestra colectiva

de artistas canadienses y
cubanos…

Precisamente, el 6 de enero, a las
10:30 a.m. quedará inaugurada la
exposición bipersonal de los maestros
José J. Aguilera Vicente y Raúl M.
Alfaro Torres, en la Galería Oriente.

Santiago de Cuba tiene una larga
tradición en el grabado; varias
ciudades importantes de Canadá,
también. Fueron Israel Tamayo,
director del “Luis Díaz Oduardo” y el
maestro impresor canadiense, Alan
Flint quienes se refirieron al nexo de la
urbe santiaguera y el país norteño, en
referencia a la especialidad.

“Este es un encuentro internacional
de grabadores -explicó Tamayo-, que
da continuidad a un proyecto de hace dos años. En
1979, en este Taller Cultural, dirigido entonces por
Luis Díaz, se organizó el primer evento nacional de
grabado, al que vinieron figuras de renombre
nacional e internacional: El Choco, Uribazo, Isidro
López Botalín, Alfaro, Lobaina, un grupo de
estudiantes que estábamos en la Escuela de Artes
Plásticas…

“Por diferentes razones, fundamentalmente
tecnológicas, dejamos de hacer el encuentro y
ahora, lo retomamos, aun cuando en el resto del
país: La Habana, Holguín, Cienfuegos,
Camagüey… se han organizado otros y las buenas
ideas tienen que multiplicarse.

“Este proyecto es a partir del encuentro entre
varios artistas… primero con Tobey Anderson,
director del CRAM, institución que promociona el
grabado. Él, Alan Flint, coordinador del plan, y José
Armando Medina, un cubano que reside en
Canadá, han sido pilar fundamental para organizar
los dos encuentros anteriores y este, que es la
I Bienal Internacional. Ya vino un artista del CRAM,
David Gordon, de Canadá, que se marchó el
domingo, luego de trabajar aquí; está Frank Robert,
un artista alemán que antes de venir hizo una
exposición en el Museo de Arte Moderno de Berlín;
está Alan Flint, muy conocido en Cuba, uno de los
mejores en Canadá, profesor de
varias universidades, quien atesora gran conoci-
miento técnico de la litografía y es un artista de
mucho talento. Una persona, además, muy
sencilla.

“Ellos han visto cómo desde un pequeño garage
y con escasa tecnología salen obras que han
obtenido premios en Europa; que han viajado por
Canadá, México, Francia, Inglaterra, Estados
Unidos. Y es que por encima de la tecnología se
impone el conocimiento y la manera diferente que
tenemos de trabajar. Cuando no hay muchos
recursos decide el ingenio y el intelecto. Y en una
obra de arte no se mide la cantidad ni calidad de los
materiales; se mide el resultado. Y aquí hay
resultado.

“Están entusiasmados con esto y quieren
apoyarnos. Hicieron una donación hace dos años y
la distribuimos entre la dirección provincial de
Cultura, la Escuela de Artes Plásticas, la dirección
de Cultura y la Casa de Cultura, en San Luis; la
Galería de Arte Universal, la Casa del Caribe, el
Prado de las Esculturas y el Taller Cultural.

“Ellos han visto todo esto y quieren hacer otra
donación para el Taller y para la Escuela de Artes
Plásticas. Ahí vienen prensas litográficas, prensas
cartográficas, un taller completo de serigrafía,
materiales de trabajo. Eso lo pagan ellos allá,
incluso el transporte… alrededor de unos 50 000
dólares en equipamiento. Todo ha sido por su
iniciativa; han venido y han visto la energía que

ponemos en el trabajo, que nos estamos recupe-
rando nosotros mismos después del “Sandy”, y
organizamos exposiciones, eventos y al mismo
tiempo somos albañiles, constructores, carpinte-
ros, plomeros… “.

La exposición que hoy ocupa espacio en la
Galería de Arte Universal es el resumen del trabajo
de tres años en Canadá. Participan 48 artistas de
seis de los mejores talleres canadienses de
grabado.Aquí se unieron 13 creadores de Santiago
de Cuba.

La muestra irá luego a La Habana, de ahí a
Canadá convertida en expo itinerante por seis
regiones; posiblemente llegue a Estados Unidos y
quizás más allá.

Esta Bienal se realizará nuevamente en
diciembre de 2014 y enero de 2015; serán

convocados muchos más artistas y la promoción
estará a cargo de la expo itinerante que recorrerá
Canadá.

Alan Flint explicó, que en la muestra por rotar en
su país estarán los talleres Malaspina, de
Vancouver, Columbia Británica; SNAP, de
Edmonton, Alberta; Martha Street, en Winnipeg,
Manitoba; Center 3, en Hamilton, y CRAM, en Saint
Catherines, ambos en Ontario; Engramme, en
Québec City, Québec, y Sunbur y Shores, en Saint
Andrews, New Brunswick.

“Tobey Anderson y yo, del CRAM, y Colina
Maxwell, del Center 3, somos los organizadores de
la exposición. En Santiago, el colectivo de
grabadores es muy bueno, y la gráfica es muy
buena y muy parecida a la que se hace en Canadá.
La única diferencia es el dinero, los materiales y la
tecnología.

“Con técnica más moderna ustedes pueden ser
mejores grabadores; utilizar la técnica digital de
grabación, y combinaciones en los procesos
fotográficos… entonces no habrá diferencia.”

Ponderó la creación contemporánea en el arte
cubano y la imaginación de los artistas santiague-
ros, que podrá ser vista en Canadá, en la expo
itinerante.

“Por medio de la gráfica hemos establecido una
comunicación estrecha entre los artistas de
nuestros países, y esa comunicación no solo nos
sirve en el campo del arte sino para el nexo con el
público”, dijo.

Explicó Flint, que el CRAM fue creado por Tobey
quien aglutinó a muchos artistas canadienses que
van a trabajar allí, igual que de otros países. La
institución organiza intercambios y los cubanos,
agregó, han sido los primeros en ir a Canadá,
aunque el nexo con Santiago de Cuba se remonta
a cuatro años atrás.

Puntualizó que el CRAM se va conociendo más
en el país, y ahora con la Bienal, se hará internacio-
nal. Dijo que el gobierno los apoyó con financia-
miento para el proyecto, y también algunos centros
y numerosas personas, individualmente. En varias
provincias, los gobiernos han oficializado la gráfica.

Destacó su amistad con Tobey desde hace 34
años; recordó que David Gordon fue su profesor y
que Robert Vanderville llegará a Santiago el 30 de
diciembre.

“Cuando yo era alumno, Tobey, Gordon y
Vanderville ocupaban la cima del grabado en
Canadá.

“El CRAM ayuda a Santiago de Cuba de diversas
maneras; juntos aprendemos y juntos estamos
construyendo un nexo cada vez más fuerte entre
los artistas de Canadá y de Santiago.”

GRAPHI-K,

master printer
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. Hoy Recorrido de la Victoria: Los Hoyos por Santiago

La semana pasada, Sierra Maestra publicó el resultado del concurso correspondiente a la
radio, en el 4. Festival Nacional Félix B. Caignet, auspiciado por la UNEAC en esta ciudad. Hoy
se relacionan los triunfadores en el apartado de la TV:

: Anolvis Cuzcó Taradell (Santiago de Cuba), por la crónica La citadelle.
: Dirección, Viva trova, de Ludmila Cecilia GarcíaAgüero. Guión: Entre la leyenda

y la luz, de Orestes González Casanova, Tele Camagüey. : Rompiendo fronteras,
de Aramís Fonseca Reyes (Lía Video, Santiago de Cuba). . Premio: La rueda
dentada, de Yumilka Álvarez, de Tele Camagüey. Guión: Las fortalezas de Santiago de Cuba
en la etapa colonial, del espacio La historia y sus protagonistas, de Rafael Duharte Jiménez.

: Desierto. : Desierto. . Guión y dirección para la crónica
La citadelle, deAnolvis Cuzcó Tarradel. a Nelson Rodríguez Clavero, de
Perla Visión, Cienfuegos, y Yovanis Rodríguez Díaz, de la corresponsalía de La Habana,
respectivamente, por la obra La citadelle. : Laritza González Mayeta, en la obra
Virgen Morena (Italo Caribe), de Tele Turquino. : Víctor Verdú, por “Virgen
Morena”.
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Música y alegría reserva Cultura
Municipal para despedir a 2012 y recibir
a 2013: las Noches Santiagueras en
Garzón y Trocha hasta el 6 de enero,
desde las 6:00 p.m. Y hasta el 2 de enero
bailables en Carretera del Morro, Bloque
J, en el “José Martí” y micro 1B y micro 3,
en el “Abel Santamaría”. Y hasta el 6 de
enero, a partir de las 10:00 p.m., en la
explanada de la Ciudad Deportiva. En el
Parque Céspedes: mañana 30, a las
4:00 p.m., Encuentro de Bandas de
Música; el 31 a las 8:00 p.m. rondas de
boleros y canciones. Proyecto
Cabalgata, y desde las 10:30 p.m.
espectáculo Fiesta de la Bandera. El 2
de enero, a las 4:00 p.m. variedades
infantiles; el 3, a las 8:00 p.m. Folclórico
Cutumba; el 4, a las 8:00 p.m. Stell Band
de El Cobre, y el 5 y 6 retreta de la Banda

de Conciertos. Desde hoy hasta el 6 de
enero, una por día, desde las 8:00 p.m.,
en la Plaza de Marte: Baile de Danzón,
Estudiantina Invasora, Septeto de la
Trova, Perlas del Son, Parasomnia,
Malaika… Gran Feria de Fin deAño, hoy,
desde las 7:00 a.m. a las 4:00 p.m., y el
31 hasta las 12 del mediodía, en micro
1B del “Abel”, Avenida de Céspedes,
centro urbano Antonio Maceo y el
Bloque J del “Martí”. Y el 2 de enero, para
los pequeños, cantorías infantiles en la
Plaza Aguilera y Sala Dolores, a las
10:00 a.m.; variedades infantiles en el
Céspedes, a las 4:00 p.m. juegos
recreativos en la Plaza de Marte, a las
10:00 a.m., la Colmenita Santiago, a las
4:00 p.m. y grupos de aficionados desde
las 9:00 a.m. en el zoológico y el Parque
de Diversiones.

ADIÓS A 2012 Y BIENVENIDO 2013ADIÓS A 2012 Y BIENVENIDO 2013



M e j o r a t l e t a
m a s c u l i n o e n

deporte individual.-
R o b e l i s D e s pa i g n e

Saguet, taekwondó (división
+87kg). Se alzó con la
medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos Londres
2012 (único medallista de
nuestra provincia en esa
magna cita); medalla de
bronce en el Mundial
Universitario de Pocheón,
Sudcorea; medallista de
plata en el Campeonato

Nacional 1ra. Categoría,
celebrado en esta ciudad, y dos metales dorados
en eventos internacionales preparatorios para la
Olimpiada. Además, Robelis es actualmente el
atleta santiaguero de mejor ranking en el área
internacional, ocupando el 1er. lugar en el Ranking
Mundial en la división de +87kg.

Mejor atleta ACLIFIM:

Mejor atleta femeninaANCI:

Mejor atleta masculino ANCI:

Mejor atleta femenina ANSOC:

Mejor atleta masculino ANSOC:

Yunidis Castillo Castillo, atletismo. Tres
medallas de oro (100, 200 y 400 metros planos) alcanzadas en los XIV
Juegos Paralímpicos Londres 2012, implantando
también records mundiales y paralímpicos en las tres
distancias, actuación que la convirtió en la atleta
discapacitada más laureada en estas lides en nuestro
país. Además fue seleccionada a nivel nacional como
la Mejor Atleta de deporte para discapacitados en este
año 2012.

Omara Durand Elías, atletismo. Medallista de oro en
los 100 y 400 metros planos en los XIV Juegos Paralímpicos Londres 2012,
implantando records paralímpicos en las dos distancias.

Jorge Hierrezuelo Marsillí,
judo (división 90kg). Medallista de oro en los XIV Juegos
Paralímpicos Londres 2012 y en la Competencia Nacional de
su especialidad.

Sulaidis Giralt, atletismo.
Tres medallas de oro (100, 200 y 400 metros planos) en el II
Mundial para Atletas sordos, desarrollado en Toronto, Canadá,
implantando records mundiales en las tres distancias. Además
es medallista de oro en salto de longitud.

Leonidis León Masó, atletismo. Medalla de
oro en los 400 metros planos en los Juegos Panamericanos Brasil 2012,
implantando récord para la competencia en esa distancia. Además obtuvo la
medalla de plata en el relevo 4x400 y la de bronce en los 110 metros con vallas,
ambos resultados en la misma lid de Brasil.
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El movimiento deportivo santiaguero le dice adiós al 2012, año de
culminación del Ciclo Olímpico 2009-2012, con la selección de los

mejores atletas del año, la premiación de estos y la condecoración a
varios de ellos, quienes en su conjunto forman una nómina de lujo
que logró prestigiar a la provincia por sus excelentes resultados,

tanto en la arena nacional como internacional.

Mejor atleta femenina en deporte individual.- Mabel
Gay Tamayo, atletismo (triple salto). Obtuvo medallas de
oro en el XLVIII Campeonato de España bajo techo con
marca de 14,14 metros y en el Gran Prix de Caisa de Belén,
Brasil, con registro de 14,40m; además ganó una presea de
bronce en el Campeonato Mundial bajo techo con 14,22m.

Mejor atleta femenina
en deporte colectivo.-
Oyanaisis Gelis González,
baloncesto. Medalla de oro
en el Centroamericano de

Morovis, Puerto Rico, el cual fue clasificatorio para el pre-
mundial FIBA América 2013, y medalla de oro en la Liga
Superior de Baloncesto por segundo año consecutivo.

Mejor atleta masculino en deporte colectivo.-
Wilfredo León Venero, voleibol. Medalla de bronce
en la Liga Mundial, siendo elegido como Jugador
Más Valioso en tres de las sedes; medalla de plata
en el NORCECA clasificatorio para los Juegos
Olímpicos Londres 2012. Además, en su condición
de capitán del equipo nacional ha mostrado un gran
nivel de responsabilidad, logrando mucha cohesión

entre los jugadores y la dirección técnica. León fue
seleccionado también como el Mejor Atleta masculino
en deporte colectivo a nivel nacional en este año 2012.

Mejor novato
del año.- Ismael
Borrero Molina,
l u c h a g r e c o
(división 60kg).
Medallas de oro en
el Panamericano
de lucha, celebrado
e n C o l o r a d o
Spring, y en el
T o r n e o
P a n a m e r i c a n o
j u v e n i l e n
G u a t e m a l a , y
medalla de plata en
el Campeonato
N a c i o n a l 1 r a .
categoría. Además fue promovido por sus resultados a
la preselección nacional.

Maritza Arribas Robaina, Gran Maestra de ajedrez; José Antonio Guerra,
clavado (plataforma); Juan Carlos Stevens, tiro con arco; Gustavo Balart, lucha
greco (55kg), Alexis Copello Sánchez, atletismo (triple salto); Javier Cortina
Lasserra, lucha libre (96kg); José Ángel Larduet Gómez, boxeo (91kg); Henry
Bell Cisnero, voleibol; Dailín Belmonte Torres, atletismo (área de fondo); Lian
Sem Estrada Joa, voleibol.

Noel Ruiz Campanioni, atletismo (área de velocidad).Mención Especial:

Deporte individual más
destacado.- Taekwondó. Esta
disciplina lleva 14 años consecuti-
vos obteniendo el Primer Lugar
Integral. Además fue la mejor
provincia del país con 18 atletas
matriculados en los equipos
nacionales de mayores y juveni-
les. Primeros lugares en el
Campeonato Nacional 1ra.
categoría (3 medallas de oro, 1 de
plata, 7 de bronce) y en las
modalidades de combate e
integral en las Olimpiadas
Juveniles Nacionales en uno y otro
sexo (5-4-5). También obtuvo el
primer lugar en el sexo femenino,
segundo en el masculino y primer
lugar integral en los Juegos
Escolares Nacionales, alcanzan-
do seis metales dorados, cuatro
plateados y tres bronceados.
Aportó además una medalla de
bronce en el Campeonato Mundial
Universitario y otra de igual color
en los Juegos Olímpicos Londres
2012.

Deporte colectivo más destacado.- Hockey sobre
césped. Obtuvo el cuarto lugar en la Liga Nacional
femenina; quinto lugar en la Liga Nacional masculina;
medallas de plata en el Campeonato Nacional juvenil
masculino y en la categoría juvenil femenina; metales
dorado en los Juegos Escolares Nacionales en el
sexo femenino y plateado en el mismo evento para
varones; tercer lugar en el Torneo Nacional por
invitación “Los Cuatro Grandes”; además promovió
dos atletas a la preselección nacional para hombres
después de 22 años. Esta disciplina a nivel nacional
se ubica en la primera posición en la categoría
escolar, en el segundo puesto entre los juveniles y en
la tercera posición en la categoría de mayores.

Equipo más destacado.-

Mención Especial:

Femenino de taekwondó
1ra. categoría. Ganó el Campeonato Nacional a pesar
de ser un equipo renovado por el retiro forzoso de tres
de sus principales figuras, logrando sus integrantes
los siguientes resultados: participó en las cuatro
divisiones olímpicas, obteniendo dos medallas de oro,
una de plata y tres de bronce para un total de seis.
Promovió dos atletas al equipo nacional de mayores y
cuatro al juvenil. Aportó seis atletas de las ocho que
participaron en las Olimpiadas Nacionales Juveniles,
alcanzando estas dos medallas de oro, una de plata y
tres de bronce, lo que contribuyó a lograr el 1er. lugar.

Femenino de lucha libre 1ra.
categoría. Ratificó su condición de Campeón
Nacional, logrando sus integrantes: dos medallas de
oro, dos de plata y tres de bronce; fueron ratificadas
cuatro atletas al equipo nacional. Además, por medio
de Lisset Hechavarría se alcanzaron: una medalla de
plata en el Torneo Internacional Cerro Pelado, una
medalla de bronce en el Campeonato Panamericano
de lucha, desarrollado en Colorado Spring, y un metal
bronceado en el preolímpico, celebrado en los
Estados Unidos.

Mejor profesor de Educación física:

Mejor entrenador de base:

Mejor entrenador de alto rendimiento:

Mejor árbitro nacional:

Mejor árbitro internacional:

Mejor activista:

Alexis Torres Álvarez.
Municipio: Contramaestre.

Lic. Carlos Ernesto Quintana
Batista. Taekwondó. Municipio: Santiago de Cuba

Jorden Pérez Navarro.
Taekwondó. Municipio: Santiago de Cuba.

Sandra Milady Beltrán Carvajal.

Gimnasia artística. Municipio: Santiago de Cuba.
Lic. Marcos Daniel Brea

Despaigne. Fútbol. Municipio: Santiago de Cuba.
Raúl Matos Ferrer. Recreación. Municipio:

Guamá.
En la próxima edición daremos a conocer los mejores del año en

la provincia en la categoría juvenil.

Otras categorías evaluadas:Otras categorías evaluadas:

Mejores atletas discapacitados:Mejores atletas discapacitados:

Los 10 atletas más destacados:Los 10 atletas más destacados:
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REBELDE AYER,
HOSPITALARIA HOY,
HEROICA SIEMPRE
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ES SANTIAGO DE CUBAES SANTIAGO DE CUBA

¡CON EL ESFUERZO DE TODOS
VENCEREMOS!

FEBRERO

D

3
10
17
24

OCTUBRE

D

6
13
20
27

ENERO

D

6
13
20
27

NOVIEMBRE

D

3
10
17
24

MARZO

D

3
10
17
24
31

AGOSTO

D

4
11
18
25

ABRIL

D

7
14
21
28

JULIO

D

7
14
21
28

MAYO

D

12
19
26

5

JUNIO

D

9
16
23
30

2

SEPTIEMBRE

D

8
15
22
29

1

DICIEMBRE

D

8
15
22
29

1

ES SANTIAGO DE CUBAES SANTIAGO DE CUBA

¡CON EL ESFUERZO DE TODOS
VENCEREMOS!


