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La provincia de Santiago de Cuba
alcanzó en el recién concluido 2012 la
tasa de mortalidad infantil más baja de la
historia del territorio, al registrar un índice
de 4,7 fallecidos por cada mil nacidos
vivos.

Es la primera vez que este importante
indicador logra exhibir una cifra inferior a
cinco, lo que avala el sostenido trabajo
del Programa Materno Infantil en esta
parte del país y constituye una conquista
trascendental para el Sistema de Salud.

“Uno de los indicadores que influyen
en este éxito es la Planificación Familiar;
es necesario que las parejas asistan a
este servicio y que de mutuo acuerdo con
el personal especializado adopten la
decisión de cuándo concebir el embara-
zo, principalmente para aquellas mujeres
que padecen enfermedades como
anemias diabetes, hipertensión arterial,
e infecciones vaginales”, afirmó el doctor
José Gabriel Guerra Ruiz, jefe del
Programa Materno Infantil (PAMI) en la
provincia.

“El año terminó con 13 836 partos, con
una diferencia de 821 nacidos menos que
en el año precedente; es significativo que
en este período disminuyó en 123 los
bajo peso al nacer, aunque todavía se
mantiene alto este índice en Santiago de

Cuba.
“En este período se registraron tres

muertes maternas, aunque es válido
destacar que en siete municipios santia-
gueros no ocurrió ninguna”.

El jefe del PAMI destacó a Segundo
Frente con una tasa de 1,9; Mella, con 2;
Palma Soriano, 2,25, y Songo-La Maya,
3,4. El resto de los municipios estuvo por
encima de la media provincial.

En cada territorio están creadas las
condiciones y estrategias para mantener
lo logrado y seguir mejorando con un
sostenido trabajo.

Los índices de mortalidad infantil en
años anteriores se comportaron de la
siguiente manera: en 2009 fue 6,7; en
2010, se redujo a 5,3, en 2011 hubo un
ascenso a 5,9; y el 2012 este 4,7 que
adquiere mayor relevancia si tenemos en
cuenta las grandes afectaciones que
ocasionó el huracán Sandy a los centros
de Salud de esta parte oriental.

En el año que acabamos de cerrar,
Cuba volvió a alcanzar la tasa más baja
de América con 4,6, superando incluso la
de países como Canadá y los Estados
Unidos, con Sistemas de Salud conside-
rados entre los más efectivos del mundo.

El índice de mortalidad infantil es uno
de los indicadores que mide las Naciones
Unidas para evaluar la calidad de vida de
los países, organismo que cada año
reconoce a Cuba por sus logros en esta
materia.
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Como parte de la preparación de la provincia de
Santiago de Cuba para la segunda etapa de las
elecciones generales, el próximo 3 de febrero, se
desarrolla actualmente el proceso de capacitación de las
autoridades electorales del territorio.

Esta etapa se diferencia de la anterior, pues serán dos
elecciones en una, donde se elegirán los diputados a la

Asamblea Nacional del Poder Popular, con una boleta
verde, y los delegados a laAsamblea Provincial, con una
blanca.

Según informó Sergio Recasén Linares, secretario de
la Comisión Electoral Provincial, en esta etapa el
territorio cuenta con un total de 13 distritos electorales:
dos en el municipio de Contramaestre, dos en el de
Palma Soriano y nueve en el municipio de Santiago de
Cuba.

Los distritos electorales que difieren de los distritos del

Poder Popular, se constituyen en los territorios que
tengan más de 100 000 habitantes, a razón de uno por
cada 50 000 o más personas.

Paralelamente, los candidatos a delegados a la
Asamblea Provincial y a diputados al Parlamento
cubano realizan recorridos por las comunidades de los
territorios por los que fueron propuestos, donde tienen
contacto con los electores, así como también en
escuelas, y centros de producción y servicios
importantes.

LAVA TUS MANOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN, LUEGO APLÍCALES
HIPOCLORITO DE SODIO. EVITA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS

Texto y foto:
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

RAFAEL CARELA RAMOS



Con el ejemplo latente de los protago-
nistas de la histórica gesta y los bríos de
las nuevas generaciones, los santiague-
ros y santiagueras reeditaron la salida y el
recorrido inicial de la Caravana de la
Libertad.

Más de 100 personas, entre ellas
pioneros de la Enseñanza Primaria y de
secundaria básica, jóvenes de diversos
sectores y combatientes, rememoraron
los hechos decisivos del Ejército Rebelde
y el triunfo revolucionario.

Desde la intersección de la avenida de
Los Libertadores y Trinidad partió la
nueva versión de la caravana victoriosa,
como lo hicieron hace 54 años los
barbudos de la Sierra Maestra, con el
Comandante en Jefe Fidel Castro al
frente.

En aquella oportunidad, los rebeldes
recorrieron la geografía cubana llevando
la luz de la libertad y la confianza en el
triunfo a todo el pueblo, que los recibió
con optimismo y llenos de júbilo para
celebrar la anhelada victoria.

Esta alegría se repite cada 2 de enero,
con el significado propio de un nuevo año
de logros y metas revolucionarias.

Así lo confirmó el combatiente de la
clandestinidad Arnaldo Silva Méndez,
quien participó en la despedida a los
caravanistas en enero de 1959, al hacer

uso de la palabra en el emblemático acto.
Asimismo, la estudiante de primaria

Talía Ricardo Corredor expresó su orgullo
de haber sido seleccionada entre los
pioneros destacados que tuvieron la
oportunidad de vivir las emociones que
una vez experimentaron los rebeldes.

Me miras diferente
me abrazas y no siento tu calor
te digo lo que siento
me interrumpes y terminas la oración
siempre tienes la razón
túu... libreto de siempre tan predecible
yaaa... ya me lo sé.
Así que corre corre corre corazón
de los dos tu siempre fuiste el más veloz
toma todo lo que quieras pero vete ya
que mis lágrimas jamás te voy a dar.
Así que corre como siempre no mires atrás
lo has hecho ya y la verdad me da igual.
Ya viví esta escena
y con mucha pena te digo no, conmigo no
di lo que podía, pero a media puerta
se quedó mi corazón
Túuu.... libreto de siempre tan repetido
yaaa no no te queda bien.
Así que corre corre corre corazón
de los dos tú siempre fuiste el más veloz
toma todo lo que quieras pero vete ya
que mis lágrimas jamás te voy a dar.
Así que corre como siempre no mires atrás
lo has hecho ya y la verdad me da igual.
Túuu… el perro de siempre los mismos trucos

yaaa…. ya me lo sé.
Así que corre corre corre corazón
de los dos tú siempre fuiste el más veloz
toma todo lo que quieras pero vete ya
que mis lágrimas jamás te voy a dar
han sido tantas despedidas que en verdad
dedicarte un verso más está de más.
Así que corre como siempre que no iré detrás
lo has hecho ya y la verdad me da igual
lo has hecho ya y la verdad me da igual
lo has hecho ya pero al final me da igual.

Colaboradores: Josué David Gaínza.
Facultad 1 de Medicina. Aimée Menéndez y
Luis Ángel Curbera. IPU Tony Alomá

HOY quiero comenzar
con una felicitación
por el año nuevo y
resaltar el trabajo de
los santiagueros en
las disímiles esferas
de la vida en el recién
terminado 2012; en
general fue un año
bueno, la provincia se
recupera paso a paso,
y se prepara para
emprender nuevas
metas y llegar al 60.

aniversario del asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes, con el deber
cumplido…

LA doctora
América Chacón Moro reconoce el esfuerzo
que hace la dirección del país y de la provincia
para resarcir los daños provocados por el
huracán Sandy, y expresa: “pienso que aún
falta organización, y las respuestas a los
criterios y preocupaciones de la población no
son las mejores; espero que esta situación
cambie a favor de los damnificados”…

PERSONAS que viajan hasta
el montañoso municipio de Guamá se quejan
del precio del pasaje de los camiones -20.00
pesos-, sin tener en cuenta la distancia que
viaje el pasajero, por ejemplo, hasta el antiguo
matadero hay que pagar como si fuera hasta
Chivirico; y nos preguntamos ¿por qué tanto
abuso?…

HOY les pido permiso para felicitar
con nombres y apellidos al equipo de direc-
ción del Programa Materno Infantil de la
provincia, por los logros alcanzados en el
2012, ellos son José Gabriel Guerra, jefe
provincial del PAMI; Yeani García, Maricel
Vaillant, Ana Gisaudes, Eugenio Gey y Adilén
Guzmán, las palmas para todos…

DAILENIS Cote Barrientos nos
escribe para hacer pública una felicitación al
chofer del ómnibus con la chapa USJ 745,
perteneciente a la ECOI 24 del contingente José
Maceo, de apellido Suárez, quien recoge
amablemente a las personas que se trasladan
desde Quintero hasta el Micro 9 del centro urbano
José Martí, las palmas para él…

VECINOS de la avenida Eduardo Chibás se
quejan de un salidero de agua albañal que hace
varias semanas afecta esa vía; manifiestan que se
lo han comunicado reiteradamente a la dirección
de Servicios Comunales y aún no tiene solución;
agregan que el agua brota a través de las tapas del
alcantarillado situado frente al parquecito de
Carretera del Morro, muy cerca del Distrito # 3 del
Poder Popular…

SON muchas las tareas que se
desarrollan en la rehabilitación de la provincia de
Santiago de Cuba tras el paso del huracán Sandy,
el pueblo se volcó a las calles y a sus centros de
trabajo con el afán de borrar las huellas del
“leñador”; podemos decir que este digno pueblo
con mucho esfuerzo y sacrificio sigue trabajando
como el primer día, a pesar de que aún están
latentes sus problemas personales, pero siempre
con la convicción de que no están solos y de que
no quedarán desamparados; mientras, continúan
dándolo todo para mejorar las condiciones de vida
del pueblo…

Y con esta
nos vamos ¿dónde nos vemos? Quizás nos
encontremos en la avenida Victoriano Garzón…
Chaaoooooooo

Sábado, 5 de enero de 2013

Lupe y
María Elena

Para expresar la hora
podemos usar las palabras o
los números (

o ), pero se
recomienda no mezclar
cifras y palabras (

). La hora se escribe
preferentemente con
palabras en textos narrativos
y discursivos, y con cifras en
horarios, convocatorias,
actas, informes, etc. (
2010, p. 690).

las diez de la
noche las 22:00 h

las 10 de
la noche
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Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

El orden y la disciplina contribuyen al buen
funcionamiento de todo. Si tus padres o tus
maestros te indican cuáles son las reglas que debes
seguir, ejerce el valor del respeto y hazles caso.
Pero recuerda que no toda la disciplina es
obediencia a los demás, también es un compromiso
que tú mismo te impones.

La medalla “Con el Esfuerzo de todos,
¡Venceremos!”, fue otorgada a personas,
empresas e instituciones por su destacada
labor en el desarrollo económico y social
del territorio santiaguero durante el 2012.

Y es que los pasados 12 meses fueron
indiscutiblemente de empeño y sacrificio,
en los que miles de hombres y mujeres de
esta heroica provincia, hicieron del trabajo
un arma excepcional para servir a sus
coterráneos.

Por este motivo el reconocimiento fue
conferido a unos 60 colectivos laborales y
más de 75 personas de disímiles sectores,
como el arte, la cultura, el deporte, la
ciencia y los medios de comunicación
masiva.

También fueron homenajeados la
Empresa Eléctrica, la dirección de
Educación, Empresa Porcina, Servicio de
Quemados hospital general doctor Juan

Bruno Zayas y el Grupo Empresarial de la
Construcción, entre otros muy destaca-
dos en su desempeño.

En el acto, celebrado en el Salón de los
Vitrales de la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo, intervino Reinaldo García
Zapata, presidente del Poder Popular en la
provincia, quien se refirió al esfuerzo
realizado por todo el pueblo, en un año en
el que nos enfrentamos a importantes
sucesos.

En su discurso destacó la valentía y
solidaridad de los santiagueros, pues
niños, jóvenes y adultos aportaron más
que un granito de arena para salir
adelante, recuperándonos con agilidad de
los estragos provocados por el huracán
Sandy.

Este día de homenaje también hubo
lágrimas, evidentemente de alegría, de
sentirse parte de los éxitos alcanzados, de
saber que si bien queda mucho por hacer,
fue un periodo de duro trabajo pero con
importantes resultados.

Para ti pequeñoPara ti pequeño

La
expresión
de la
hora

La
expresión
de la
hora

Un año que llega, un nuevo comienzo para cambiar las cosas que deban
cambiarse y para mantener y cultivar las que hayamos conseguido. Sea la
forma que sea en que veamos el año que llega, lo que debemos tener siempre
presente es que hay que vivir la vida al máximo. Feliz 2013 queridos lectores.

Entregan medalla “Con el esfuerzo
de todos, ¡VENCEREMOS!”

Entregan medalla “Con el esfuerzo
de todos, ¡VENCEREMOS!”

LILIET MORENO SALAS

LA REEDICIÓN DE LA CARAVANA
DE LA LIBERTAD YA ANDA POR EL PAÍS

LA REEDICIÓN DE LA CARAVANA
DE LA LIBERTAD YA ANDA POR EL PAÍS

Texto y foto:
JORGE R. MATOS CABRALES

Teniendo en cuenta lo estableci-
do por el Decreto-Ley No. 224 del
Servicio Militar, el Ministerio de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
convoca a todos los jóvenes
nacidos en el año 1997 a formalizar
su inscripción en el Registro Militar
del 3 de enero al 31 de marzo de
2013. La inscripción se realizará en
el área de atención correspondien-
te a su lugar de residencia, en los
días y horarios establecidos por los
Comités Militares Municipales.

Para llevarla a cabo cada joven
presentará su Carnet de Identidad
o Tarjeta de Menor, recibiendo
como constancia el comprobante
de inscripción.

Comité Militar Provincial
Santiago de Cuba

De interés
sobre el

Servicio Militar

De interés
sobre el

Servicio Militar
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Cantan: Jesse y JoyCantan: Jesse y JoyCantan: Jesse y Joy

Feliz 2013 queridos lectores

Lucir espectacular no
solo significa el maquillaje y la ropa,
significa sentirse bien consigo misma
y mantenerse saludable. Trate de
hacer ejercicio por lo menos media
hora cada día, y beber 8 vasos de
agua al día. El agua le ayuda a
obtener un brillo agradable en la piel
y hace que su tez luzca mucho más
clara. Si usted no tiene tiempo para hacer
ejercicio trate de hacer algunas caminatas a paso
ligero durante la ejecución de recados.

Ejercicio.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA
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INDIRA FERRER
ALONSO

Creo no equivocarme si afirmo que
el cierre del 2012 y el advenimiento
del actual año, superaron con creces
las expectativas de la mayoría de los
santiagueros, quienes sin dejar de
echar a un lado los problemas
ocasionados por “Sandy”, hicieron
gala de esa contagiosa alegría,

espíritu de victoria y apego incondicional a la
Revolución, a Fidel, a Raúl y al Partido.

Para todos los que habitamos este pedazo heroico de
la tierra cubana el pasado año era considerado duro,
específicamente a partir del paso del huracán, cuando
parecía que los tradicionales y cotidianos acontecimien-
tos se iban a quedar para la memoria o no se llevarían a
cabo por una u otra situación, ya sea objetiva o subjeti-
va.

El desarrollo de los primeros nueve meses auguraba
avances considerables y consolidación de importantes
programas que se llevaban adelante con muchos
esfuerzos, sacrificios, consagración y trabajo, sin
embargo, solamente bastaron horas para que se
transformara el escenario y se pasara a una etapa que
puso bien en alto la combatividad, espíritu de victoria y la
confianza de los santiagueros en la Revolución.

Transeúntes e invitados que por estos días festivos
realizaron un amplio recorrido por la ciudad, sin poner en
dudas los serios estragos del fenómeno meteorológico,
resaltan la enérgica e inmediata respuesta del pueblo
santiaguero que sin lamentos y con ímpetu de trabajo
se levantó haciendo cortesía a su rebeldía, hospitalidad
y heroísmo de siempre.

Encabezando el combate estaban las máximas
direcciones del Partido, el Gobierno, las organizaciones
de masas y juveniles, las entidades y organismos, entre
otros factores, que a decir en buen cubano lo dieron todo
para celebrar bien arriba el advenimiento del triunfo de
la Revolución, de forma tal que quedarán sentadas las
bases para conmemorar dentro de siete meses el 60.
aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
M. de Céspedes.

Coinciden los santiagueros en que este fin de año no
fue una excepción y hubo de todo, desde la reapertura
de instalaciones educacionales, culturales, comerciales
y gastronómicas, hasta la celebración de ferias agrope-
cuarias, espectáculos musicales, deportivos y recreati-
vos, que contribuyeron al regocijo y espiritualidad de un
pueblo que nunca renunció a los sueños de transformar
el panorama y exhibir una ciudad más bella.

Cabe destacar que cada actividad fue bien diseñada,

de manera tal que satisficiera los intereses tanto de
niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres u hombres y
por qué no, hasta de la familia, el centro laboral y
educacional y la casa, donde junto a la salutación de
Muchas Felicidades se unió otra con gran fuerza: Salud.

Sin lugar a dudas, que el pueblo disfrutó cada jornada
de estos últimos momentos del 2012 y el arribo de este
nuevo año. Mucha alegría, entusiasmo, júbilo y deseos
de continuar adelante se desbordó por doquier entre los
santiagueros y santiagueras, quienes ratificaron el
espíritu de unidad para emprender nuevos combates y
materializar los sueños.

Los seres humanos como tal somos inconformes, y
quizás pudo hacerse más a favor de garantizar mucho
mejor estas jornadas festivas. De todas formas, un
eterno agradecimiento a protagonistas y organizadores
de este gran jolgorio que transmitió a todos el mensaje
de esperanza para llegar al 500. aniversario de la
fundación de la Villa con mejores resultados.

Una vez más quedó demostrado que cuando se
trabaja con organización, dedicación y entrega, el
pueblo lo agradece. Santiago de Cuba se vistió de largo
en esta ocasión para exhibir sus mejores trajes, no
obstante a que muchos pesimistas pusieron en duda
una total recuperación en tan breve tiempo.

UN AÑO DESPUÉS, EL MISMO ÍMPETUUN AÑO DESPUÉS, EL MISMO ÍMPETU
LUIS

SÁNCHEZ
DEL TORO

¡Qué mal está el transporte!
¿Estarán de feriado también los
transportistas? ¡Es mejor no salir de
casa! Expresiones como estas fue
común escucharlas en los santia-
gueros por estos días de fin y año
nuevo con respecto a la calidad del
transporte público.

Las grandes concentraciones de
personas en los puntos de transpor-
tación de pasajeros y las largas
horas de espera en las paradas
fueron muestra de que, en los días
festivos, la transportación estatal y
particular estuvo pésima.

Para quienes empleamos este
necesario servicio como medio de
traslado para acudir a diversos
lugares de nuestra ciudad capital
esos días fueron de tortura.

Pocas guaguas es ta ta les
circulaban por las calles de la urbe,
y las que lo hacían, se demoraban
muchísimo en los itinerarios, tal vez
los desvíos de las rutas, debido a las
actividades festivas, y el incremento
del traslado de personas de un sitio
a otro, así como los problemas
objetivos y subjetivos en las bases
de ómnibus contribuyeron a lacerar
una prestación de gran demanda en
la población.

A esto se sumó, sin dudas, que
muchos porteadores privados
suspendieron sus faenas y
prefirieron descansar, cuestión que
agravó la situación del transporte
público, ya que más del 50 % de los
santiagueros se trasladan por esta
vía.

Era mejor quedarse en casa, pues
las circunstancias no eran nada
favorables para quienes se
aventuraron y desafiaron uno de los

antiguos males que siempre
aquejan a estas celebraciones: el
transporte.

De ahí que “a río revuelto,
ganancia para el pescador”. Y así
fue en los particulares que trabaja-
ron esos días, no en todos, pues
todavía existen personas con
buenos sentimientos que cobraron
el pasaje al mismo precio que
usualmente aplican.

Sin embargo, hubo algunos
oportunistas que injustamente
emplearon la ley de oferta y
demanda, y los precios estaban por
las nubes. Salía más caro moneta-
riamente llegar a los destinos que
preparar una cena modesta para fin
de año.

Sé de muchos que prefirieron
“salir a pie” y visitar a su familia,
amigos o allegados que pagar los
“increíbles precios” de los particula-
res o esperar “por gusto” en una
parada de ómnibus la llegada de
una guagua, taxi y demás, o
quienes sin más remedio, debido a
la lejanía del lugar, pagaron 20 y
hasta 25 pesos por cada individuo
para poder llegar a casa.

Sin embargo y pese a estas y
otras vicisitudes en el transporte
público y demás cuestiones, los
santiagueros no dejamos de
celebrar el fin de año por todo lo
alto.

Con la mira puesta en el futuro
acogimos este 2013 con las mismas
ansias y deseos de levantar nuestra
provincia, para que cada jornada de
trabajo se convierta en un paso de
avance y que el transporte público
no continúe siendo un inconvenien-
te en la vida de los santiagueros.

¿Qué pasó
con el

transporte
público?

¿Qué pasó
con el

transporte
público?

YANET ALINA
CAMEJO

FERNÁNDEZ

El fin del mundo puede estar en un
vaso con agua, usted lo sabe, ¿ver-
dad?

Pues eso, y no le hablo de interpreta-
ciones místicas o astrológicas, sino del
grave peligro que corremos todos los
habitantes de esta provincia mientras
quede algún irresponsable que haga
caso omiso de las medidas preventivas
para evitar las enfermedades diarrei-
cas.

Claro que sabe de qué hablo. No
hervir y clorar el agua de beber, de
cocinar o de hacer los quehaceres
domésticos; realizar o permitir una
mala manipulación de los alimentos
que ingerimos y no lavarnos las manos
frecuentemente, son los pasos que
deben seguirse si su propósito es
contraer una afección que pueda
causarle la muerte o al menos someter-
lo a un estado de salud paupérrimo.

Lo peor es que así no solo se pone en
riesgo la existencia propia, sino la del
resto de las personas, pues algunos
padecimientos pueden propagarse
rápidamente.

Todavía quedan lugares donde no
hay quien vele por la correcta realiza-
ción del baño podálico y el lavado de las
manos. Lamentablemente, hay
quienes no tienen conciencia de la
necesidad de aplicar esta higienización
y, en cuanto se les da la oportunidad,
entran a los locales burlando la
orientación harto conocida de efectuar
el aseo.

En los últimos días se han presentado
en los centros asistenciales de la
provincia varios casos de diarreas,
sobre todo por el efecto del consumo de
gran cantidad de alimentos en los días
de fiesta. Eso era de esperar, pero,
¡ojo!, que no todos los casos tuvieron
como causa la mala digestión.

Usted puede estar a salvo, mil veces
se ha dicho en los medios de comunica-
ción, y en charlas de los médicos y
enfermeras de la familia: hay que
adoptar todas las medidas que
aseguren la salud propia y la de los que
nos rodean.

Los santiagueros, como el resto de
los cubanos, tenemos una ventaja que
hay que aprovechar: accedemos a un
sistema de salud que no es perfecto,
pero tiene profesionales altamente

calificados y cobertura de equipos y
otros recursos para asegurar una
atención eficaz y oportuna. Además, la
labor asistencial es apoyada por el
resto de los organismos e instituciones.

Sin embargo, no todo depende del
personal de salud, de la dirección de
entidades como Servicios Comunales,
Recursos Hidráulicos -que debe
garantizar el abasto y la calidad del
agua-, Comercio -encargado de que no
falten los productos de aseo y de que se
adopten las precauciones correspon-
dientes en la gastronomía-, o de tantas
otras que cumplen tareas en aras de
disminuir la incidencia de las afeccio-
nes gastrointestinales.

La responsabilidad individual es
fundamental en esta lucha, que sin
dudas habrá que librar durante varios
años.

Otro asunto que “llueve sobre lo
mojado”, para decirlo en buen cubano,
es el de la existencia de focos deAedes
aegypti -transmisor del dengue- en
algunas comunidades de la provincia.

Con los años que lleva este país
combatiendo el vector y la cantidad de
dinero y recursos que se ha empleado
para erradicarlo -amén de los errores
que a veces se cometen en la lucha
antivectorial-, ya deberíamos estar
hablando de ese mosquito como
asunto del pasado y no como un
problema latente.

No obstante, el papel de la familia es
fundamental; ninguna acción será tan
efectiva al interior del hogar como la
que ejecuten sus moradores. Abrir la
puerta a los fumigadores, colaborar con
la inspección y saneamiento de los
depósitos de agua, mantenerlos
tapados, hacer del autofocal una
práctica habitual y contribuir a la
higienización de la comunidad, son
tareas sencillas que no cuestan nada y
benefician mucho.

Ojalá usted se tome un par de
minutos para pensar en lo útil que sería
para los suyos y para el resto de la
sociedad comenzar desde hoy a
cambiar esta realidad. A todos nos
llegará nuestro fin del mundo alguna
vez, lo inteligente es evitarlo mientras
dependa de nuestra conducta seguir
viviendo.

EL FIN DEL MUNDO NO FUE
EN DICIEMBRE PERO…

EL FIN DEL MUNDO NO FUE
EN DICIEMBRE PERO…



La Fiesta de la Bandera, una tradición en
esta ciudad para despedir el viejo año y
recibir el nuevo, tuvo su momento

clímax cuando exactamente en la mediano-
che, fue izada la Enseña Nacional y esta
ondeó lo que presagia, según la costumbre
santiaguera, un promisorio 2013.

Una exclamación de alegría salida de miles
de gargantas y el aplauso de la multitud saludó
la bandera que flotó airosa, superando así dos
imprevistos: primero, el peso del enorme
estandarte hizo ceder uno de los extremos,
que se separó de la soga; luego, la misma
cuerda impedía que se moviera plenamente.

Como la tradición dice que será un buen año
para el territorio si la bandera ondea en lo alto
del antiguo Ayuntamiento, los imprevistos
fueron interpretados como símbolos de las
secuelas del huracán Sandy. Y al flamear la
enseña, como la etapa de recuperación en
que están empeñadas la población y la
dirección de la provincia y el nuevo rostro que
ya muestra la ciudad, de ahí la alegría general.

Raúl Fornés Valenciano, presidente de la
Asamblea Municipal del Poder Popular, habló
ante miles de santiagueros agrupados en el
Parque Céspedes y calles aledañas, y lo hizo
para referirse a que con esta Fiesta de la
Bandera se inicia una etapa decisiva hacia el
aniversario 500 de la fundación de la ciudad en
2015.

Junto con el pueblo y numerosos santiague-
ros llegados desde otros sitios de Cuba, se
encontraban en la tradicional velada, autorida-
des del territorio encabezadas por
Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en la
provincia, y Reinaldo García
Zapata, pres idente de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular.

La gala artística, dirigida por el
M.Sc. William Ortiz Domínguez,
hizo desfilar por el escenario
portátil montado frente al Parque
Céspedes, a Los Karachi, con el
tema dedicado a la ciudad:

; el Septeto

Santiaguero, con , la conga de
Paso Franco, un gran cuerpo de baile, y Ado
Sanz y Daniela Anaya, en la conducción del
espectáculo.

La noche se completó con las presentacio-
nes del Ballet Santiago, la solista Cristina
Delisle, el Ballet Folclórico Cutumba, “Re-
membranzas a Santiago”, a cargo de un trío
actoral: Dalia, Raúl y Dayana; el flautista Iván
Acosta, con “Longina”, actor Maikel Eduardo,
la bailarina Virgen, del grupo Sabrodance, y
“Declaración de amor a Santiago de Cuba”, a
cargo de Fátima Sánchez y Maikel Eduardo.

También, la solista Yunier Puente hizo “Perla
Marina” y la vocalista María Julia, acompaña-
da por el guitarrista Gabino Jardines, completó
con “popurrí” de boleros.

“La voz de Santiago es mi voz”, por Yelina
Lafargue, y los cuerpos de baile XY y Fusión,
cerraron la velada con la que una representa-
ción del pueblo santiaguero despidió a 2012 y
recibió, con alegría y música, el 2013, Año 55
de la Revolución. ( )

Si
volviera a nacer

Mangos bajitos

MAGCH

Sábado, 5 de enero de 20134 SIERRA MAESTRA

Durante los primeros tres días de
2013 el “Fuego Martiano” transitó
por la provincia de Santiago de

Cuba, en su itinerario hacia la escalinata del
Alma Mater, en la Universidad de La Habana,
donde la noche del 27 de enero encenderá
las teas de la Marcha de las Antorchas. Por
primera vez se realiza esta acción patriótica
por iniciativa del Consejo de Jóvenes Plaza
Martiana de la Sociedad Cultural José Martí.

Hoy, la Llama Eterna portada en faroles que
simbolizan aquella Campaña en 1961,
cuando miles de brigadistas erradicaron el
analfabetismo en Cuba, debe estar finalizan-
do su periplo por Granma o quizás esté ya en
territorio de Holguín, cinco días después que
solemnemente en el “Santa Ifigenia”, Lesly
Tamayo Torres, alfabetizador, internaciona-
lista, y antiguo dirigente de la FEU, los
encendiera con el fuego martiano.

En una caminata patriótica, jóvenes
santiagueros y guantanameros se encarga-
ron de cubrir los tramos iniciales del trayecto
que llevará hasta La Habana los faroles con
la “llama eterna” que custodia el Mausoleo a
José Martí, en el cementerio de esta ciudad.

Transitaron primero por las calles de la
Cuna de la Revolución, luego por la autopista

nacional hasta el municipio de San Luis, de
ahí a Palma Soriano, después hasta el
caserío de Aguacate, siguieron hasta
Contramaestre, y en el histórico poblado de
Baire le entregaron el “fuego martiano” a la
juventud de la provincia de Granma.

Alientan a los Jóvenes Plaza Martiana,
efemérides trascendentales: el aniversario
160 del natalicio del Héroe Nacional de Cuba,
el 54 del triunfo de la Revolución, el 60 de los
asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes en Santiago y Bayamo,
respectivamente, el 60 de la Marcha de las
Antorchas.

Fueron los clubes y
, integrados por jóvenes santia-

gueros, los encargados de poner en práctica
la iniciativa, abrir la procesión con la Bandera
Cubana y Rogelio Salieti, corredor de fechas
históricas al frente, y completar el pelotón con
Damaris Hodelín, alumna del 3er. año de
Medicina en la Universidad de Ciencias
Médicas y presidenta de Jóvenes Plaza
Martiana en Santiago de Cuba, además de
miembros de la UJC, las FAR, el MININT y la
Sociedad Cultural José Martí.

En la ceremonia, realizada en la necrópolis
santiaguera, estaban dirigentes del Partido,
la UJC, el Poder Popular y las organizaciones
de masas y juveniles martianas.

Cultivo una rosa blanca
19 de Mayo

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO
Y MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

POR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZ

Ondeó
en la
fiesta
del 31
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Para los emprendedores y los optimistas;
para quienes siempre apuestan por seguir
adelante y ven una solución donde otros solo
observan obstáculos, no hubo sorpresa por la
alegría y el desenfado con los que el pueblo de
Santiago de Cuba dejó atrás 2012 y le dio la
bienvenida a 2013.

En verdad la fiesta comenzó el 29 de diciembre pero el
aseguramiento fue desde mucho antes, incluso en medio de las
tareas de recuperación por los daños del huracán Sandy. Ni una
cosa ni la otra se descuidaron. Pero el objetivo siempre fue que
las santiagueras y los santiagueros disfrutaran. Y para conseguir-
lo se trabajó con ahínco.

Las avenidas Victoriano Garzón y 24 de Febrero (Trocha); la
Avenida de Céspedes, diversos repartos y comunidades; el
Parque Céspedes y Carretera del Morro y Calle 3; los centros
urbanos José Martí y Abel Santamaría… constituyeron escena-
rios de festejos y ventas que ayudaron a la población a despedir
el año viejo y esperar el nuevo por todo lo alto.

Hasta La Colmenita de Carlos Alberto Cremata se sumó a los
preparativos del fiestón en Santiago de Cuba, y vino con su
Expedición sanadora y estuvo en Palma, San Luis, Mella, La
Maya, El Caney, El Cobre, Cayo Granma, Chicharrones,
Siboney, y el polígono del antiguo cuartel Moncada.

El pueblo después se dispuso a comprar para la fiesta, y las
expresiones por los cuatro puntos cardinales de Santiago de
Cuba dijeron que sí: que fue un éxito el Fin de Año y el Año

Nuevo.
Comercio, Gastronomía y Cultura se vistieron de

largo, indiscutiblemente. Pero como somos inconfor-
mes por idiosincrasia, se opina que en los barrios
todavía pudo quedar mejor el festejo, y ya se habla
de hacerlo aún mejor, bien bonito y con un pensa-

miento más adelantado.
El Día de los Niños reservó para los pequeños un momento

espléndido en casi toda la ciudad, y hasta las agrupaciones
infantiles musicales y de artes escénicas se robaron el show… y
entre todos los “cakes” gigantes.

Mientras, el Septeto Santiaguero, Karachi, Cándido Fabré y su
Banda, siempre tan esperado en Santiago, y decena de grupos
más aquí y en los municipios, imprimieron el sello distintivo a un
jolgorio que es tradición en el mundo entero.

Hubo para todos: para el que optó por quedarse en casa; para
quien decidió salir por su ciudad a explayarse en medio de una
alegría contagiosa y fraternal.

El 31 de diciembre, en el “Céspedes”, la Bandera medio se
enredó pero minutos después ondeaba para beneplácito del
santiaguero de corazón. Y el día 2 de enero, cuando recorrimos
Santiago: Parque Zoológico, Garzón, la Plaza de Marte y
visitábamos las carpas que genialmente rodearon el Parque
Céspedes y cubrían también Heredia frente a la Casa de la
Trova, vimos en lo alto del antiguoAyuntamiento cómo la Enseña
Nacional seguía anunciando que 2013 será como dijo Enrique
Bonne en la sala de su casa: “diez veces mejor”. ( )MAGCH MAGCH

Lázaro Expósito Canto tiene una responsabilidad
política en la provincia, como otros las tienen en el
Gobierno, en las organizaciones de masas, en
instituciones… Es también un santiaguero que se
duele ante los avatares que el destino le ha impuesto al
territorio… pero disfruta como el primero con los éxitos
de cualquier mujer, hombre o niño en este pedacito
oriental de Cuba.

A poco más de 24 horas de entrar en el año 55 de la
Revolución, mientras pulsa el sentimiento popular en
las calles y alista el itinerario vespertino hacia los
centrales azucareros, habló:

“Hemos recibido el Primero de Enero, Triunfo de la
Revolución, con entusiasmo… con el pueblo alegre y
con resultados en el trabajo de todos los santiagueros.

“Ahora comenzamos una etapa de mayor compleji-
dad. No más peligrosa pero sí más intensa. Más aguda
porque nos consagraremos a la reconstrucción a
fondo de Santiago de Cuba, y lo haremos, además,
como una motivación especial: el aniversario 60 de los
asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes. Esta motivación nos va a permitir llegar a
julio con resultados concretos, reales, palpables, y lo
tendremos que hacer con el esfuerzo de todos; con la
voluntad de todos; con la participación de todos.

“Tengo mucha fe y mucha confianza en mi pueblo;
mucha confianza en los santiagueros que han
demostrado su firmeza, su intransigencia, su valor, su
arrojo, y también su disposición de estar junto al
Partido.

“…Agradecimiento al pueblo de Santiago de Cuba;
mucho agradecimiento por haber compartido junto a
mí esta etapa dura pero de resultados, que se va a
coronar con la victoria.” ( )

UN SANTIAGUERO CONTENTOUN SANTIAGUERO CONTENTO

NI “SANDY”
NI NADA

NOS “AGUÓ”
LA FIESTA

NI “SANDY”
NI NADA

NOS “AGUÓ”
LA FIESTA

2 de enero: 10:00 a.m.2 de enero: 10:00 a.m.2 de enero: 10:00 a.m.
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Una convocatoria a trabajar
con más intensidad en la
siembra de caña y a elevar los
rendimientos agrícolas, realizó
el miembro del Buró Político
José Ramón Machado Ventura,
primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de
Ministros, durante un recorrido
por los centrales Julio Antonio
Mella y Paquito Rosales, los
cuales se encuentran actualmente
moliendo en la provincia santiaguera.

En un intercambio con directivos de la
Empresa Azucarera de Santiago de
Cuba en ambas industrias, las cuales en
esta ocasión no pudieron realizar un
aporte al cumplimiento del plan de
producción de azúcar correspondiente
a la zafra chica, se interesó por el
comportamiento de la molida, los
rendimientos agrícolas e industriales y
la marcha de la recuperación después
del paso del huracán Sandy.

El también Segundo Secretario del
Comité Central del Partido instó a elevar
y estabilizar la molida a un 75% como
mínimo, e incrementar los niveles de
eficiencia en la molida para alcanzar

mayor cantidad de azúcar en esta difícil
zafra, que se torna más compleja por la
situación de la caña.

Se conoció que el terr i tor io
santiaguero tiene previsto como
promedio 87 días en esta contienda
azucarera 2012-2013, mientras que en
el país se advierten 111 jornadas. En el
caso de los centrales JulioAntonio Mella
y Paquito Rosales se anuncian 101 y
103 días, respectivamente.

De igual manera se evaluó el buen
comportamiento de la industria como
consecuencia de una reparación más
integrada, en tanto fueron debatidos y
cri t icados con profundidad los
problemas agrícolas, esencialmente los
relacionados con los altos niveles de

rotura en las combinadas de corte y las
insuficiencias de los equipos de alza
que ocasionan la falta de materia prima
para los centrales.

Los agroindustriales de Santiago de
Cuba irán nuevamente en esta zafra por
el cumplimiento del plan de azúcar. Por
el momento se van estabilizando en
todos los sentidos, a pesar del
incumplimiento de la zafra chica, y de lo
que se trata ahora es de moler alto y con
persistencia aprovechar el favorable
comportamiento de los indicadores
industriales.

Acompañaron a Machado Ventura en
el recorrido los máximos dirigentes del
Partido y el Gobierno en la provincia y
en los municipios de Mella y San Luis.

POR UNA MAYOR EFICIENCIA
INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

POR UNA MAYOR EFICIENCIA
INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
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LUIS SÁNCHEZ
DEL TORO

En las dos últimas zafras esta provincia ha
cumplido su plan técnico-económico de
producción de azúcar, dejando atrás varios
años de incumplimiento y sinsabores.

Sin embargo, esta cosecha 2012-2013 no
parece ir por buen camino, debido especial-
mente a problemas de organización,
dirección y al mantenimiento de la maquinaria
agrícola.

Los dos centrales que actualmente están
moliendo (Paquito Rosales y Julio Antonio
Mella) y que participaron en la
denominada “zafra chica”,
incumplieron sus respectivos
planes debiéndoles a la provincia
más de 800 toneladas de azúcar,
algo que podía preverse por las
deficiencias con que arrancaron,
unidas éstas a los estragos que
ocasionó “Sandy” en las planta-
ciones.

Ahora la pr ior idad debe
centrarse, principalmente, en las
acciones que hagan eficiente esta
zafra del 60.aniversario del
Moncada. Mucho es lo que debe
mejorarse, pues a pocos días de
haber comenzado la molienda, la
producción del endulzante
muestra valores muy pobres.

El central Julio Antonio Mella
está muy por debajo de los
indicadores reales de esta industria, muele
solo al 33% de la capacidad del ingenio,
incumpliendo el rendimiento industrial y el
porcentaje de cortes manual y mecanizado.

Las unidades agrícolas que deben
garantizar la entrega de caña a este central
incumplen de forma considerable, provocan-
do en gran parte que esta industria tenga
pérdidas, hasta el momento, de más de 900
toneladas.

Varios son los problemas, en especial la
falta de organización, de exigencia y control
de los directivos.

Por citar solo dos ejemplos, el incumpli-
miento de la UBPC Roberto Estévez ha

provocado que se dejaran de producir más de
200 toneladas; lo mismo ocurre con la CPA
Oscar Lucero, la cual ha dejado de aportar la
materia prima para más de 250 toneladas.

Uno de los principales aportes de caña que
recibe el “Mella” proviene de la UEB Chile,
perteneciente al municipio de San Luis, la
cual ha tenido muchos problemas con la
incorporación de la fuerza al corte manual.
Además, presenta afectaciones con la
maquinaria agrícola, la que aún no ha podido
incorporarse a los campos por roturas.

Sigue siendo la siembra y el corte de la
gramínea una de las asignaturas pendientes
para el sector azucarero santiaguero. La
cuestión es simple, sin más caña la provincia

no puede aspirar a elevar la
producción de azúcar. Urge
encontrar soluciones que
allanen el camino al aumento
de la calidad y la eficiencia en
su cultivo.

El transporte ferroviario es
otro de los problemas que más
perjudica la producción. El
parque de carros muestra un
estado paupérrimo, lo que
provoca que en el trayecto
hacia el central se pierda
mucha caña. Sus directivos
deben prestar mayor atención
a los detalles que entorpecen

el correcto funcionamiento de estos en la
zafra.

El “Julio Antonio Mella”, único refinador de
la provincia, constituye uno de nuestros
principales ingenios, por lo tanto es impres-
cindible para el territorio que pueda estabili-
zar su rendimiento y su producción.

El otro central que se encuentra funcionan-
do es el Paquito Rosales, el cual marcó el
inicio de la zafra en Santiago de Cuba.

Aquí las dificultades están centradas
principalmente en la maquinaria agrícola, la
cual se encuentra en muy mal estado por la
falta de piezas para su reparación.

Actualmente el “Paquito Rosales” trabaja

con el apoyo de máquinas de corte y
alzadoras de otros centrales, los cuales
tendrán que regresar en los próximos días a
sus industrias, debido a que estas se pondrán
en marcha.

Así las cosas, la zafra de este ingenio
podría verse afectada si las piezas de
repuesto (motores, alternadores, bombas de
cloche, entre otros) no llegan a tiempo para
hacer las reparaciones y sustituciones
pertinentes. Estas son suministradas por los
proveedores nacionales, algunos de los
cuales aún no han cumplido con la entrega de
esas piezas.

Las máquinas BMH son de las más
afectadas, ya que hay 10 con problemas, de
estas, cuatro fuera de servicio. Las combina-
das por otra parte, también están en mal
estado. De las 10 con que cuenta la industria,
hay cinco que no pueden trabajar en el corte.

Con la incorporación en los próximos días
de los centrales Dos Ríos y América Libre, la
provincia tendrá sus cuatro ingenios
funcionando.

El objetivo es exprimir hasta el último tallo
de caña para intentar cumplir o al menos
acercarnos a la norma planeada. Para esto,
los responsables de la zafra deben romper la
inercia, organizar el trabajo, cumplir con sus
obligaciones y no hacer que lo subjetivo
enmascare lo objetivo.

ZAFRA 2012-2013ZAFRA 2012-2013

QUE LO SUBJETIVO
NO ENMASCARE

LO OBJETIVO

QUE LO SUBJETIVO
NO ENMASCARE

LO OBJETIVO

Texto y fotos:
JORGE R. MATOS CABRALES



El maestro Alberto Lescay
Merencio inauguró en diciembre,
en “La Confronta” de la UNEAC,
la exposición personalAnticiclón.

Esta urbe fue devastada por el
huracán Sandy, a finales de
octubre, y luego del desconcierto
inicial, población y autoridades
se han volcado a la recupera-
ción. Hoy la localidad muestra un
aspecto esperanzador.

Lescay Merencio recrea con
su óptica pictórica e instalacio-
nes, los sentimientos que
animan a hombres y
mujeres santiagueros, y
además, las dedica al
amigo fallecido reciente-
mente : e l maest ro
Eduardo Rivero Walker,
Premio Nacional de
Danza.

Por eso, en la apertura
junto a Alberto estuvieran
siempre Xiomara Flavia
Oliva Bauzá, viuda de
Rivero, y Casandra de la
Asunción, hija de ambos.

Bailarines de la Compañía
Teatro de la Danza del Caribe,
grupo fundado y dirigido por
Rivero Walker, y la música del
piano y la batería ejecutados por
David Virelles González y
Arnaldito Lescay Castellanos,
respectivamente, reflejaron con
maestría y plasticidad, las
etapas del “Sandy” y el actual
período de reconstrucción.

El maestro Lescay conversó
con “Sierra Maestra”:

“Anticiclón, porque las fuerzas
nuestras junto con las de la
Naturaleza, pero contrarias a los
ciclones, están aquí representa-
das, igual que el espíritu de que
estamos venciendo todos los

problemas que nos han traído el
ciclón y la muerte de Eduardo, y
también está reflejada la
seguridad en que vamos a salir
adelante, y vamos a seguir
haciendo arte; viviendo y
conviviendo, y sobre todo:
comunicándonos las perso-
nas… intercambiando espiritua-
lidades. Y eso es lo que estoy
tratando de hacer con este acto
de amor.”

Quince piezas forman la expo

Anticiclón o muestra conjunta de
la danza, la música y las artes
plásticas “para despedir 2012
con mucha fuerza y enfrentar
2013 con nuevos bríos, con
espíritu positivo y constructivo.
Esa es mi intención”.

--Dondequiera que esté Rivero
te estará muy agradecido ¿qué
tú crees?

-- Sí…Como es natural, todo lo
que estamos haciendo es
pensando en él, y teniendo en
cuenta su opinión. Y eso lo
hablamos con los bailarines. Me
parece que si Eduardo nos está
viendo, y seguramente así ha
sido, va a estar contento con
esta acción.

Dos de los exponentes más sólidos del
grabado en Cuba, los maestros José Julián
Aguilera Vicente y Raúl Marcelino Alfaro Torres
inaugurarán mañana, a las 10:00 a.m. una
muestra bipersonal en la Galería Oriente, en el
centro histórico de Santiago de Cuba.

La muestra es parte de la I Bienal de Grabado
Graphi-K que tiene lugar aquí desde diciembre
de 2012 y que, precisamente está consagrada
a los dos maestros octogenarios santiagueros.

Aguilera llevará a la pinacoteca frente al
Parque Céspedes, 16 de sus obras, justo
cuando su Taller Aguilera coauspicia el

encuentro.
Precedido de

u n c u r r í c u l o
e n j u n d i o s o ,
t a n t o e n l a
creación como
en la docencia,
Aguilera Vicente
es uno de los
artistas de más
prestigio en el
ámbito nacional
e internacional, y
un trabajador
incansable.

S i m i l a r
razonamiento merece el maestro Alfaro Torres,
grabador santiaguero de extensa trayectoria y
residente actualmente en Canadá, a quien se
debe la introducción en Cuba de la técnica de la
colografía, con la que muchos artistas cubanos
han alcanzado rango internacional.

Raúl Marcelino tiene una labor notable en la
investigación y en su creación como artista, y
además de sus conferencias en el Instituto
Superior deArte es admirable su labor docente.
Lamentablemente no pudo realizar el viaje.

Para ayer estaban señaladas las inaugura-
ciones de dos muestras de grabados en la
Galería de Arte Universal: , de Juan
Salazar Salas, con 15 piezas, y

, de Jorge Agustín del Toro, El Chino,
con 21 obras.

Ambas exposiciones de Salazar y Del Toro,
ocupan el espacio que dejó la Graphi-K, que
estuvo allí desde el 20 de diciembre y es la
muestra central de la Bienal.

“Graphi-K”, con obras de 60 grabadores de
seis provincias canadienses y de 13 artistas
santiagueros, se expondrá ahora en La
Habana, y luego en Canadá, Estados Unidos,
México…

También la Bienal incluye una muestra de
estudiantes de grabado de la Academia de
Artes Plásticas José Joaquín Tejada, quienes la
harán en el propio centro docente, ubicado en
la popular Loma del Kake. Para el 9 de enero, a
las 5:00 p.m. corresponderá a Haillen Kifle, de
Santiago de Cuba, exponer “Homenaje a Andy
Warhol”, en la biblioteca Elvira Cape. Y el 10 de
enero serán Orlaides López, Maryenis Llacer y
Vivian Lozano, tres grabadoras, las protagonis-
tas de la expo que ocupará la galería La
Confronta, de la UNEAC, a las 5:00 p.m.

Durante varios días, artistas de Canadá,
Alemania, Italia y Cuba han intercambiado
sobre el grabado en el Taller Cultural Luis Díaz
Oduardo, en el segmento teórico-práctico de la
I Bienal Graphi-K.

“AUSENCIA” Y “MOVILE PERPETUM”

Ausencia
Movile

perpetum

Carretera del Morro y calle 3

Avenida Victoriano Garzón

Plaza Juvenil Ferreiro
Día 5, 9:00 p.m. Bailable con
Cándido Fabré y su Banda
Día 6, 9:00 p.m. Concierto de la
Orquesta Original de Manzanillo

Día 5, 9:00 p.m. Orquesta La Luz
Día 6, 9:00 p.m. Bailable con
Fiversón

Día 6, 9:00 p.m. Bailable con el
grupo Los 3K
Sala Barako. Complejo Cultural
Rogelio Meneses.
Hoy y mañana: Quijotísimo, por el
grupo Calibán Teatro
Dirección Artística: Maikel Eduardo
Santiago
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El 6. Coloquio Internacional Joel James In memoriam
se desarrollará del 11 al 13 próximos en la Casa del
Caribe y estará consagrado a los aportes culturales de la
ciudad Primada de Baracoa, la primera en Cuba en
rebasar el medio milenio de existencia.

Intelectuales y artistas de Baracoa traerán a Santiago
de Cuba una muestra de su riqueza y diversidad de la
cultura popular.

Durante tres días, investigadores y estudiosos
procedentes de instituciones cubanas se unirán aquí a los
santiagueros, para abordar el pensamiento anti hegemó-

nico contemporáneo de James Figarola, fundador de la
Casa del Caribe y uno de los intelectuales cubanos más
brillantes.

El domingo 13, los participantes rendirán homenaje a la
memoria de Joel James, con una ofrenda floral hasta su
tumba en la necrópolis Santa Ifigenia. El resto de la
sesión estará consagrado a Baracoa.

Los debates sobre diferentes temas, en especial sobre
la obra de James Figarola en la preservación de la cultura
popular tradicional, ocuparán las sesiones hasta el
mediodía del 11 y el 12 de enero.

M e d i a n t e u n a
antiquísima costum-
bre: las serenatas, y
en un momento
especial, fin de año y
año nuevo, fueron
homenajeadas 60
p e r s o n a l i d a d e s :
artistas, intelectuales,
líderes comunitarios,
maestros… La cifra de agasajados está vinculada al próximo aniversario
60 del asalto al cuartel Moncada.

Hasta bien entrada esta semana se sucedieron estos “asaltos
musicales” con cuerdas, voces, güiro y maraca, ejecutados por los
Jubilados del Caribe, el Dúo Equilibrio, los trovadores Juan Benítez,
Ángel Cruz, Aurelio Laugart… con Favién Duvallón-Guivert Figueroa,
directora de la Casa del Estudiante, y Berta Ferrer, metodóloga de
creación, al frente.

Las veladas, breves pero emotivas, fueron organizadas por la
Dirección Municipal de Cultura, y llevaron implícitos los saludos del
Partido, el Poder Popular y las instituciones del territorio.

Sin aviso previo, como son las serenatas auténticas, fueron sorprendi-
das y sorprendidos, entre otros, la pintora Rosaura Vázquez; Vicente,
muchos años director de La Placita; Noel Pérez, locutor de radio; Gretell
Arrate, pintora, y su mamá María Elena Hechavarría, durante años
directora del Museo del Carnaval; Marta Mosquera Rosell, diseñadora y
ganadora del Premio Nacional de Diseño 2012, festejada en medio de
una actividad en Villa Trópico.

También, Félix Bandera Blez, director de la conga de Los Hoyos; Ado
Sanz, conductor de la TV; María Elena Domínguez Segura, escritora;
Elsa Domínguez, actriz; Fátima Patterson, actriz; Ageo Martínez,
director del Club del Danzón Electo Rosell Chepín; Elvis Pavó, presi-
denta del Consejo Popular Los Maceo; Enrique Bonne, compositor;
María Elena del Valle, presidenta del Consejo Popular 30 de
Noviembre…

Y también como es tradición, en muchas de estas ocasiones los
vecinos se sumaron al homenaje, un sello de esta vieja costumbre
santiaguera, que la convierte en suceso de la comunidad. Por ejemplo,
en Calle Blanca, del populoso barrio de Zamorana, María Elena del
Valle agradeció emocionada el homenaje, y como parte de la tradición
“sacó” vasos y vino; con sus 87 años y junto a su esposa, el creador del
ritmo pilón, Enriquito Bonne, no solo disfrutó de las canciones que les
dedicaron sino que sentenció: “2013 será 10 veces mejor para todos los
cubanos y los santiagueros en especial”.

Qué buena iniciativa de Cultura Municipal esta de no dejar morir
tradición tan hermosa, por todo lo que implican en la idiosincrasia del
santiaguero esas rondas musicales, presumiblemente traídas a
América por los colonizadores españoles a finales del siglo XV, y que en
Cuba muestran un auge creciente y se hacen muy populares a
mediados del siglo XIX.

Y aunque es difícil puntualizar en el archipiélago cubano una fecha de
surgimiento de estos cánticos pueblerinos, se cree que una de las
primeras serenatas tuvo lugar en la ciudad de Bayamo, la noche del 27
de marzo de 1851.

Esa velada nocturna que supuestamente marca el inicio de la
tradición musical debajo de balcones o ante puertas y ventanas de las
casas en Cuba, se debe a la iniciativa de los jóvenes Carlos Manuel de
Céspedes, luego Padre de la Patria; Francisco Castillo Moreno, José
Fornaris y el tenor Carlos Pérez, quienes le cantaron a Luz Vázquez,
esposa de Castillo Moreno, la melodía La bayamesa.

Con suma facilidad, quizás debido a su característica de localidad
eminentemente musical, la legendaria ciudad se distinguió con rapidez
por la profusión de las serenatas con las que trovadores y cantores
rendían homenaje a la protagonista de un pretendido amor… o
sencillamente a la amistad.

Lo cierto es que en la urbe santiaguera es una tradición bien consoli-
dada ofrecer serenatas a la enamorada o a la mujer u hombre que
cumplen años, y más acá en el tiempo, a aquellas personas que por su
desempeño en cualquier ámbito de la sociedad, se ganan el reconoci-
miento popular.

Y lo que sí no ha variado ni un ápice en las serenatas en Santiago de
Cuba es el uso de la guitarra y el hecho de que la homenajeada o el
distinguido -asegura Lino Betancourt Molina-, casi siempre enciende la
luz del hogar, abre la puerta, invita a los cantores a pasar, y minutos
después, como por arte de magia, aparecen sobre la mesa de la sala
una botella de ron, vasos y algo para “picar”, mientras la noche se llena
con el sonido de las cuerdas y las voces.

FABRÉ, LA ORIGINAL,
LA LUZ, FIVERSÓN
LOS 3K Y “QUIJOTÍSIMO”

FABRÉ, LA ORIGINAL,
LA LUZ, FIVERSÓN
LOS 3K Y “QUIJOTÍSIMO”

COLOQUIO INTERNACIONAL
JOEL JAMES IN MEMORIAM
COLOQUIO INTERNACIONAL
JOEL JAMES IN MEMORIAM

I Bienal de Grabado Graphi-K

AGUILERA
Y ALFARO
EXPONEN

SERENATAS
EN

SANTIAGO

SERENATAS
EN

SANTIAGO

CASAS DE CULTURA OTORGA PREMIOS

LOS GALARDONES A PERSONALIDADES

PRESERVACION DE LAS TRADICIONES

MEMORIA VIVA
El sistema de Casas de Cultura en la provincia de Santiago de Cuba
otorgó los premios Memoria Viva, correspondientes a 2012.

Santiago Almaguer Valdés, la voz del ángel. Trabajo de Eduard Encina
Ramírez. Meinardo y su utopía, sobre Meinardo Melián Bermúdez.
Trabajo de Rosario Figueredo Aroche. (San Luis). Félix Bandera
Valdés, director del grupo portador Conga de Los Hoyos. Trabajo de la
Casa de Cultura Josué País García. El padre de la representación
teatral espontánea de San Luis. Trabajo de Miriaimi Zdenka Breff Font.
Felipe Curtis Mustelier, coreógrafo, asistente y director general del
paseo La Placita. Trabajo de Irene Cruz, Raúl Baquero e Ileana Luna.
Dirección Municipal de Cultura en Santiago de Cuba. Vicente Antonio
Suñer Pozo, directivo del paseo La Placita. Trabajo de Irene Cruz,
Ileana Luna y Carmen Iriadna Zorrilla.

Grupo La Palmita. Casa de Cultura Juan López Rizo (Songo-La Maya).
Grupo Folklórico Bantú Yoruba. Trabajo de Miriaimi Zdenka Breff Font.
Conjunto Folklórico Ireme. Trabajo de Norma Castellanos Gómez,
Isabel Elias Rodríguez y Cecilia Isabel Ríos Vidal. (Palma Soriano).
Vicente Antonio Suñer Pozo, Luis Leyva Ferrer, máscara a pie del
carnaval sanluisero. Meinardo Melián Bermúdez, constructor de
diversos instrumentos musicales.

“Anticiclón”
en Santiago
“Anticiclón”
en Santiago
“Anticiclón”
en Santiago

“INFLUENCIA” Y VERGÉS EN LA PEÑA DEL MENÚ
La Peña del Menú, del cantautor José Aquiles Virelles, comienza 2013 este
sábado, a las 6:00 p.m. en el patio del Centro Cultural Francisco Prat Puig.
El invitado-entrevistado será Orlando Vergés Martínez, director de la Casa
del Caribe. La música estará a cargo del trovador Juan Despaigne
Hechavarría y el grupo Influencia, ganador del JoJazz 2012. Además,
estarán allí el poeta Reinaldo García y el fotógrafo Guillermo Corría.

En casa de BonneEn casa de BonneEn casa de Bonne

Aguilera VicenteAguilera VicenteAguilera Vicente

Alberto LescayAlberto LescayAlberto Lescay



Su regreso a lo más alto del podio olímpico devino
momento clímax del buen desempeño del boxeo cubano,
durante un 2012, inscrito como el del adiós a las cabeceras
entre los mayores.

En un año en el que los resultados del deporte cubano, si
bien no fueron de los más malos, tampoco es para lanzar
serpentinas al aire; el capítulo escrito en Londres por el
jovencito Robeisy Ramírez (52kg) y el establecido Roniel
Iglesias (64kg), hicieron del boxeo, una vez más, una
disciplina insignia en el movimiento deportivo nacional.

Robeisy se mostró como el extra clase que es, pese a
combatir allí con 18 años luego de quedar tercero en el
torneo Strandzha, en Bulgaria, y la
Copa Presidente, en Kazajstán.

Recuperado de molestias que
le acompañaron en la prepara-
ción, el después novato del año
fue todo empuje en la capital
británica, allí peleó sin puestos
entre los “sembrados” y selló su
faja al derrotar 17-14 al mongol
Tugstsogt Nyambayar.

Roniel también necesitó
sobreponerse a lastimaduras que
pusieron a prueba su voluntad,
como lo vivido en el Grand Prix de
Usti Nad Labem, donde lideró solo
días después de ceder en la cita
Strandzha por dolores en un
hombro.

Requerido de asegurar plaza en el clasificatorio de
América, donde fue monarca, también careció de privilegio
en el sorteo de la justa bajo los cinco aros y celebró
desquite en la final (22-15) ante el ucraniano Denys
Berinchyk, su verdugo en la lid del planeta.

Los Juegos de la XXX Olimpiada igualmente dejaron los
bronces de Yasnier Toledo (60kg), víctima del mejor
amateur del momento, el ucraniano Vassily Lomachenko, y
del rey universal Lázaro Álvarez (56kg), superado por el
conocido irlandés John Kevin.

Sorprendió la eliminación del campeón del orbe Julio
César La Cruz (81kg), y hubo al menos una cuestionada
decisión judicial contraria al medallero de la isla (2-0-2),
válido para el escaño tres por naciones.

El saldo pasó a los libros con signos positivos, sobre todo
por el retorno a la cúspide, esquiva cuatro años antes en
Beijing (0-4-4), aunque allí fue más abultada la cosecha.

De acuerdo con datos oficiales, los hombres asistentes a
la urbe del Támesis ganaron 124 de los 139 pleitos
celebrados durante una temporada en que firmaron 25
cetros, cuatro subtítulos y seis terceros puestos.

Como parte de la preparación dominaron los ya mencio-
nados certámenes Strandzha (5-0-1) y Usti Nad Labem (6-
0-1) y fueron segundos en la Copa Presidente, de
Kazajstán (2-3-4).

Los juveniles acapararon reinados mundiales por
intermedio de Alexei Guibert
(60kg) y Kevin Brown (64kg), este
último proclamado el mejor
competidor del evento efectuado
en Ereván, capital deArmenia.

Bronce de Jorge Luis Cordero
(51kg) cerró el botín con que la
formación caribeña escoltó a las
de Rusia (2-2-0) e Inglaterra (2-0-
2).

A nivel doméstico el internacio-
nal Córdova Cardín registró mejor
participación foránea, creció el
número de atletas recibidos para
cubrir bases de entrenamientos y
el clásico Playa Girón exhibió más
dinamismo y derrochó rivalidad.

También se lamentaron los fallecimientos del gran Teófilo
Stevenson, el corajudo Douglas Rodríguez y el estilista
Arnaldo Mesa, despedidos con muestras de cariño por el
pueblo.

Este nuevo año tendrá en su calendario los campeona-
tos mundiales de mayores en octubre, con sede en
Kazajstán, y de cadetes en el mes de agosto en Ucrania.

El primero de estos permitirá actualizar el panorama
reinante en el comienzo de este ciclo olímpico y constituirá
un gran reto para Cuba, llamada a retomar el mandato a
ese nivel luego de no hacerlo en Milán '09 y Bakú '11.

Será también un buen espacio para que los técnicos
definan en torno a los ascensos de categorías vividos por
Robeisy, Roniel y Toledo, y posibles espacios para
otorgarlos a bisoños prometedores.
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La Filial Provincial de Idioma Esperanto en Santiago de Cuba,
comunica a todos los interesados en aprender el Idioma Internacional
Esperanto, que el período de inscripción es del 15 de enero al 1ro de
febrero y brinda las siguientes modalidades para aprender el idioma:
Curso regular (20 semanas), Curso expreso (hasta 12 semanas) y
curso por correspondencia.

Lugar: Sede. Calle San Antonio 857 (altos). Entre Cuartel de Pardo

y calle Nueva. Próximo al edificio 18 plantas de Martí y carretera
Central.

De lunes a viernes siempre de 6:00 a 8:00 p.m.
Requisitos:Abonar $24.00 (el año) y presentar Carné de Identidad
Comienzo del curso: 4 de febrero
Más información telefónica 654729.
Asimismo se citan a todos los asociados para la reunión de la Junta

General de Asociados que se celebrará el 19 de enero a las
10:00 a.m. en la sede de la UNAIC, sita en San Francisco 115 entre
Callejón del Muro y Rastro.

¡Esperanto, un idioma para hacer amigos y un puente de amistad,
solidaridad e intercambio de culturas entre los pueblos del mundo!

Filial provincial Santiago de Cuba

CONVOCATORIA

Como les prometí en la edición pasada, aquí les traigo los mejores
atletas juveniles de la provincia en el año 2012.

Talento y futuro, es la mezcla fundamental en esta selección, algo
que nos llena de satisfacción, ya que podemos afirmar que el relevo
de nuestras principales figuras está asegurado.

Como fue selecciona-
da, por segundo año consecutivo, Yessenia Saskia Ferrera Núñez,
de gimnasia artística.

Esta atleta obtuvo tres medallas de oro, dos de plata y una de
bronce en el Campeonato Nacional Juvenil, en el que también
resultó la Más Destacada de la competencia. Además se agenció
cuatro metales dorados y uno plateado en la Copa Moncada
Internacional, en la cual fue designada igualmente como la Más
Destacada. En la Copa Tijuana de México obtuvo dos títulos y un
subtítulo; y en la Copa Baja California del mismo país, logró
coronarse en cinco ocasiones.

La distinción de
recayó en Pedro Pablo Pichardo Peralta, de atletismo (triple salto).

El chico de las cuatro P ganó la medalla de oro en el Campeonato
Mundial Juvenil de atletismo, desarrollado en Barcelona, España,
con un salto de 16,79 metros. Igualmente, obtuvo un metal dorado
en el Campeonato Nacional “Copa Cuba”.

Manrique Larduet Bicet (gimnasio artística), Suria Hechavarría
Marten (atletismo), Leanne Masen Bedey (atletismo), José Luis
Despaigne Menéndez (atletismo), Eduardo Dinza Goulet (boxeo),
Frank Trejo Heredia (taekwondó), Rafael Solís León (taekwondó),
Narciso Coreaux Bicet (taekwondó), Daima Leonor Villalón Cisneros
(taekwondó) y Erika Odelín Sanjuro (taekwondó).

Florencio Maletá Calzado (béisbol) y Yailén
Pedroso Poll (atletismo).

Mejor atleta femenina deporte individual

Mejor atleta masculino deporte individual

Los 10 mejores atletas juveniles del año:

Mención especial:

Pedro Pablo Pichardo Peralta
en el mundial juvenil

Los mejores
juveniles
del 2012

Los mejores
juveniles
del 2012F
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El boxeo volvió a “sacar la cara”El boxeo volvió a “sacar la cara”

Los atletas santiagueros más destacados en el año 2012
recibieron, en esta ciudad, el reconocimiento de la direccion del
Partido y el Gobierno y de Deportes en el territorio.

Como parte del homenaje, los deportistas colocaron una ofrenda
floral ante la Llama Eterna en la Plaza de la Revolución Antonio
Maceo Grajales.

En el Salón de los Vitrales de ese emblemático lugar de la Ciudad
Héroe, a deportistas y familiares les fue entregado un reconocimien-
to por el desempeño digno que tuvieron en las competiciones en el
lustro, prestigiando a la provincia y al movimiento deportivo
santiaguero.

Santiago de Cuba es la segunda potencia deportiva del país, y el
aporte de sus atletas es fundamental en los disímiles eventos en los
que compite nuestro país.

Reconocen a los
atletas más sobresalientes

del 2012

Reconocen a los
atletas más sobresalientes

del 2012

Apuntes
Se terminó el 2012… ¡Por fin! Un año para olvidar en la

historia del béisbol santiaguero, pues no solo nos dejó la
tristeza por la pérdida física del lanzador Osmani Tamayo,
sino que también quedamos fuera de los play off, por
segunda ocasión consecutiva, y el inicio de esta 52. Serie
ha sido el peor que hayan tenido equipos de esta
provincia.

Por suerte los mayas se equivocaron, o alguien
interpretó mal su calendario, y el mundo no se acabó. Así
que para Las Avispas de Evenecer Godínez, esta puede
ser una segunda oportunidad de transformar lo mostrado
en la primera mitad del campeonato, eso sí, jugando bien
a la pelota y con una calculadora en la mano.

Muchos son los que andan sacando hipótesis de las
disímiles posibilidades que tienen los indómitos para
colarse entre los ocho primeros, y de esa forma avanzar a
la segunda ronda de la Serie.

Matemáticamente aún es posible, ya que cuando faltan
21 juegos, los santiagueros presentan balance negativo
de siete ganados y 17 perdidos, a 10 de la primera
posición ocupada por Sancti Spíritus, y a cinco completos
de la octava plaza (la que cierra los clasificados), en poder
de los guantanameros.

Así las cosas, solo queda una vía, ganar la mayor
cantidad de juegos posibles y esperar a ver qué pasa
arriba.

El año comienza para los muchachos de Godínez
jugando en su cuartel general del Guillermón Moncada,
donde desde ayer recibían a los matanceros, y la próxima
semana enfrentarán a cienfuegueros y pinareños. Todos
estos, equipos que (hasta los desafíos de ayer) jugaban
para el 50% o más de efectividad, con los dos primeros
metidos en zona de clasificación, y los “pativerdes”
abrazados con Guantánamo y Mayabeque en el puesto
ocho de la tabla.

Por lo tanto, es una oportunidad casi
única para recortar diferencias e intentar la
tan añorada y difícil remontada.

Esperemos que el cambio de año le haya
dado otro aire a Las Avispas, pues deben
mejorar varios aspectos del juego,
comenzando por el bateo, principalmente con hombres en
circulación.

A los santiagueros se les “enfría” el madero cuando
encuentran corredores en posición anotadora (segunda o
tercera bases), a tal punto que son el penúltimo equipo del
campeonato en porcentaje de hombres remolcados hacia
el home. Para que tengan una idea, han pisado el plato en
77 ocasiones, solo más que Las Tunas yArtemisa.

El pitcheo había comenzado bien, en especial los
abridores, pero en las últimas presentaciones la situación
se ha invertido, y ya promedian para 4,23 de efectividad
colectiva, penúltimo de la justa, solo por delante de
Granma. Mucho tienen que ver en esto los lanzadores de
segunda línea, los cuales se hacen sentir muy poco en el
staff.

De los tres principales renglones de juego, el que mejor
se está comportando es la defensa, con average de 976,
un punto por encima de la media del campeonato.

Las cosas están así, no hay muchas vueltas que darle al
asunto. Desde ayer los santiagueros y santiagueras
estamos pendientes del desempeño de los nuestros, eso
sí, mirando de reojo la cercanía del III Clásico Mundial de
Béisbol que se desarrollará en marzo próximo, sin dudas,
el evento deportivo más esperado por todos en la Isla en
este 2013.

¿Por qué no? Esperemos que se revuelva el panal y
Las Avispas alcen vuelo, creo que el equipo merece votos
de confianza ganados por su calidad y tradición.

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

CON LA CALCULADORA
EN LA MANO
CON LA CALCULADORA
EN LA MANO



Este 5 de enero, la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) arriba al aniversario
54 de su creación, hecho que tuvo lugar a
sólo cuatro días del triunfo revolucionario de
enero.

A lo largo de estos años, la institución, por
su origen y naturaleza, distinta a aquella
policía de la dictadura que oprimía al pueblo,
se ha preparado y trabajado por elevar la
eficiencia en el cumplimiento de una de sus

principales misiones:
preservar el orden y la
tranquilidad ciudada-
n a , a s í c o m o e l
enfrentamiento a las
actividades contrarre-
volucionarias de los
enemigos del país.

Del mismo modo, los
miembros de la Policía
han desempeñado un
importante papel en la
l u c h a c o n t r a l a s
i l e g a l i d a d e s , l a
corrupción y el delito.

En esta labor, la
institución ha contado
con el apoyo de la
población, representa-
da en sus organizacio-
nes políticas y de
masas, lo cual ha
garantizado los éxitos
a lcanzados en su

misión a lo largo de estos años de
Revolución.

Por estos días los miembros de la Policía
realizan diferentes actividades, incluyendo
ascensos en grados militares y condecora-
ciones, con motivo de su nuevo aniversario,
a la vez que son objeto de homenaje del
pueblo.

En este aniversario 54, junto al reconoci-
miento de nuestro pueblo a los miembros de
la PNR, el recuerdo inolvidable a quienes
han caído ejemplarmente en el cumplimiento
de su deber.
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Muchos nos quedamos asombrados de la cantidad de
productos y ofertas variadas que se vendieron en la Gran
Feria Agropecuaria de fin de año, desarrollada en el
territorio santiaguero los días 29; 30 y 31 de diciembre.

Para quienes pensábamos que para esta época no
habría alimentos, debido a los estragos causados por el
huracán Sandy en este sector, la feria agropecuaria
sobrepasó la expectativa.

Hubo de todo e incluso, cuando los precios no eran
como la mayoría deseaba, en sentido general el nivel
financiero de las personas dio para comprar un cerdo u
oveja, chivo, gallina, conejo o, tal vez, una porción de
carne: pierna, costilla, lomo…

En los cuatro puntos destinados para su ejecución: área
central del Bloque J del centro urbano José Martí, del
Antonio Maceo y micro 1-B del Abel Santamaría, así como
la avenida de Céspedes del reparto Sueño, camiones de
todos los municipios y de otras provincias proporcionaron a
los habitantes de esta tierra los alimentos necesarios para
celebrar el advenimiento del 2013.

Abundancia y variedad en ñame, boniato, yuca, maíz,
plátano, malanga, cebolla, ajo, col, lechuga, tomate y
demás productos llenaban los bolsos de los santiagueros
que acudieron a estos lugares en aras de asegurar la
comida, no solo de los días festivos sino también de los
venideros.

Campesinos de las UBPC, CPA, CCS y de las empresas
agropecuarias de Laguna Blanca y Los Reynaldos
ofrecieron durante tres días viandas, hortalizas, vegetales,
frutas, condimentos y demás productos criollos.

Las ventas fueron numerosas y el pueblo disfrutó a
gusto de las ofertas brindadas tanto por entidades de la
Agricultura como de Comercio y Alimentaria, ya que
también se vendieron paquetes de refresco instantáneo,
galletas dulces y saladas, confituras y módulos con atún,
sardinas, aceite, cerveza, conserva de guayaba, entre
otros, con disímiles precios.

La Gran Feria Agropecuaria fue muestra de que cuando
existe voluntad, organización y coordinación entre
sectores, organismos y dirigentes políticos y administrati-
vos, pueden crearse espacios que favorezcan al pueblo.
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Recientemente fueron abande-
rados y recibieron el reconoci-
miento de las autoridades locales
300 jóvenes santiagueros que se
desempeñarán los próximos tres
meses como operarios de la
campaña antivectorial contra el
mosquitoAedesAegypti.

Ellos integran el contingente
juvenil “Operación Santiago”,
están desvinculados del estudio y
del trabajo, y son en su gran
mayoría militantes de la Unión de
Jóvenes Comunistas.

Jorge Suárez Pérez, primer
secretario del Comité Provincial de
la UJC, explicó sobre la formación
de estos jóvenes: "La idea de la
“Operación Santiago” nace a partir
de la experiencia que tuvimos aquí
con el contingente integrado por
seis provincias del país, en que los
muchachos realizaron una labor
encomiable.

"La dirección del Partido en el
territorio lanzó la convocatoria a
finales del año 2012 para todos los
jóvenes que desearan participar
en la ofensiva epidemiológica.
Reclutamos 300 y se forjaron en
una semana de preparación".

Desde el día 3 de enero el grupo
comenzó a trabajar en los siete
policlínicos que presentan los
mayores índices de infestación, de
los cuatro distritos que componen
la Ciudad Héroe.

Joan Mesa forma parte del
refuerzo, orgulloso de la tarea que

va a realizar expresó: "Como joven
comunista enseguida di el paso al
frente, pues debo estar donde la
Revolución me necesite. Nos
comprometemos a ser disciplina-
dos, eficientes e incondicionales,
combativos ante lo mal hecho, y
concluir la misión a tiempo y en
forma.

“Estoy seguro de que somos
capaces y sé que cumpliremos la
misión depositada en nuestras
manos…, eso dirá el resultado de
nuestro trabajo", agregó.

El licenciado Wildenis Matos,
jefe del departamento municipal
d e l a U n i d a d d e L u c h a
Antivectorial, reafirmó la confianza
de las autoridades sanitarias en
los bisoños: "El grupo mostró
bastante ímpetu laboral durante la
capacitación y ya posee los
c o n o c i m i e n t o s b á s i c o s .
Esperamos que la población
coopere con ellos, que no
menosprecie su corta edad y poca
experiencia.

"En el tiempo en que se
desarrollen les daremos la opción
de ejercer como jefes de cadena
de mando a los que tengan
aptitudes para eso. Los que
deseen continuar trabajando, si
tienen un desempeño satisfacto-
rio, seguirán inmersos en la
campaña".

Entre las principales tareas que
cumplirán los protagonistas de la
"Operación Santiago" están el
cepillado de los tanques, el uso del
BACTIVEC, el autofocal y el
trabajo profiláctico en las vivien-
das.

Reinaldo García Zapata,

CONVOCO

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

Presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular.

En uso de las atribuciones que me están
conferidas en el Reglamento de las Asambleas
Provinciales del Poder Popular, aprobado por
acuerdo del Consejo de Estado de fecha 13 de
septiembre de 1995, en elArtículo 9, inciso a),

Para el día 13 de enero (domingo) a las 9:00
a.m. en el Teatro de la Facultad No.1 de la
Universidad de Ciencias Médicas, la celebración
de la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria de la
Asamblea Provincial del Poder Popular de
Santiago de Cuba, en su X Período de Mandato,
para tratar los temas: Chequeo de los acuerdos
adoptados en Sesiones anteriores, Informe del
cumplimiento dado al Plan Económico Social y al
Presupuesto del año 2012. Propuesta de
Lineamientos del Plan Económico Social y
Presupuesto para el año 2013, Consideraciones
y recomendaciones de la Comisión de
Economía Global y Sector Emergente,
Movimientos de Jueces, Rendición de Cuenta
del Consejo de la Administración Provincial,
Dictamen de la Comisión Temporal de la
Asamblea Provincial, Movimientos de Cuadros y
Decisiones adoptadas por el Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de
la República de Cuba, el 5 de enero de 2013,
“Año 55 de la Revolución.”
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
MARÍA DE LAS MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO

Con el propósito de fortalecer el desempeño
de los Comités de Defensa de la Revolución
en Santiago de Cuba, inició ayer en esta
provincia el proceso asambleario VIII
Congreso de la organización.

Este viernes sesionaron simultáneamente
las primeras asambleas, una en cada
municipio o distrito, que se realizaron en CDR
destacados.

Los temas que debatirá la membresía
santiaguera estarán relacionados con el
funcionamiento de la organización en las
cuadras; también se evaluará la efectividad del
sistema de vigilancia y del trabajo político-
ideológico con la familia, especialmente en la
formación y fomento de valores en niños,
niñas y jóvenes.

“Aunque la convocatoria al VIII Congreso,
dada a conocer durante la celebración por el
aniversario 52 de los CDR, comprende varios
temas, el secretariado provincial ha decidido
que nuestros cederistas discutan estos en
particular porque se corresponden con las
dificultades que afronta la organización en
Santiago de Cuba”, explicó Rosa Amalia
Castillo Salazar, miembro del Comité Central y
coordinadora provincial de los CDR.

“Se trata de que los vecinos, en discusión
franca y abierta, reflexionen sobre el cumpli-
miento de las tareas que convoca el Comité, el
enfrentamiento a las ilegalidades, el desempe-
ño que tienen en la vigilancia revolucionaria y
el papel que les corresponde en la formación
de las nuevas generaciones, potenciando el
fomento y consolidación de valores acordes
con las necesidades de la comunidad”,
agregó.

Con este propósito, las reuniones vecinales,
que abordarán también la labor de la dirigencia

en la base, tendrán lugar desde el 4 de enero
hasta el 30 de marzo en las más de 1 900
zonas con que cuenta el territorio.

Esta será la etapa más importante y
transformadora del Congreso, pues los barrios
constituyen el escenario principal del quehacer
cederista; es allí donde pueden solucionarse
realmente las dificultades que impiden a la
mayor organización de masas cubana cumplir
cabalmente su función social.

“Esta primera fase del proceso asambleario
debe conducirnos a mejores resultados.
Esperamos que contribuya a consolidar el
protagonismo de nuestra membresía en la
rehabilitación de la economía y sociedad
santiagueras. Creo que estamos en el mejor
momento para un proceso como este, pues
vivimos una etapa difícil, en la que se ha
fortalecido la unidad y participación popular”,
afirmó Castillo Salazar.

En este contexto se realizará también el
proceso de renovación o ratificación del
secretariado en las cuadras y zonas y se
reconocerá el trabajo de los miembros con
mejor desempeño en las tareas convocadas
como parte de la recuperación de la provincia
tras el paso del huracán Sandy, hace más de
dos meses.

Además se propondrá la candidatura a
delegados a las asambleas distritales,
municipales y provincial de los miembros más
destacados en cada comunidad. Buena parte
de los nominados en la base participarán en el
evento nacional, que sesionará los días 26, 27
y 28 de septiembre de 2013, en La Habana.

Con más de 777 000 integrantes en
Santiago de Cuba, la organización deberá
someterse al debate crítico, esta vez por un
sendero desbrozado de informes sobre cifras
e indicadores que poco aportarían a la
solución de los problemas reales del funciona-
miento.
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