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La evaluación del impacto ambiental
en la provincia tras el paso del huracán
Sandy y el aporte de la comunidad
científica al proceso de recuperación,
marcaron los resultados de la ciencia
en el territorio en el 2012, demostrando
la capacidad profesional de los científi-
cos santiagueros.

Calificado por el Dr.C. Pedro Aníbal
Beatón Soler, delegado provincial de

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), como “un año diferente para
la ciencia santiaguera”, investigadores
y especialistas celebraron, el pasado
15 de enero, el Día de la Ciencia
cubana.

El acto provincial por la efeméride se
desarrolló en la Estación Territorial de
Investigación de la Caña de Azúcar
(ETICA), ubicada en Palma Soriano, la

cual fue sede debido a la introducción
de numerosos resultados científicos en
la producción cañera y su impacto en la
economía del territorio oriental.

El momento fue propicio para recono-
cer la labor de entidades, investigado-
res y estudiantes en el avance de la
ciencia y sus aportes en el proceso
evaluativo y recuperativo de Santiago
de Cuba después del meteoro.

Entre estos sobresalen los grupos
multidisciplinarios encargados de los
estudios de Peligro, Vulnerabilidad y
Riesgo (PVR), el Centro Oriental de
B i o d i v e r s i d a d y E c o s i s t e m a s
(BIOECO),Archivo Histórico, Centro de
Investigaciones de Energía Solar
(CIES), las universidades de Ciencias
Médicas, Pedagógicas, Cultura Física y
Oriente, así como los investigadores
Pedro Aníbal Beatón Soler, Graciela
Perrand Robert, Martha Despaigne
Bonne, entre otros.

Sin lugar a dudas el año 2012 patenti-
zó la profesionalidad de los científicos
quienes, con el paso del huracán
Sandy, se enfrentaron a nuevos retos
como son la cuantificación de los daños
ambientales debido al fenómeno
meteorológico, desde la perspectiva
económica; la validación de los PVR
para “fuertes vientos” y “penetraciones
del mar”, así como su contribución en
los futuros planes de ordenamiento
territorial y ambiental, teniendo en
cuenta los resultados alcanzados en los
PVR.

El compromiso de realizar proyectos
que contribuyan a la rehabilitación de
Santiago de Cuba y el fomento de
acciones que apoyen el desarrollo de
la economía y la sociedad, son premi-
sas de nuestros científicos, quienes
continuarán promoviendo las ciencias
para el bienestar de la humanidad.
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Los principios y naturaleza del Sistema Electoral
cubano difieren de los de otras muchas naciones,
pues mientras aquí prevalece el mérito y la capaci-
dad de las personas, en aquellas el dinero tiene la
supremacía a la hora de la postulación y elección de
los candidatos.

Quienes resultan electos en la mayoría de esos
países, son los que las maquinarias partidistas
apoyan y los que logran recaudar la mayor cantidad
de dinero, que como es obvio, no es ninguno
técnico o trabajador.

Esto se diferencia de lo que ocurre en Cuba,

donde las personas nacen con el derecho a votar,
como nacen con el derecho a la Educación y a la
Salud; a convertirse en elector cuando haya
arribado a los 16 años, para lo que no tiene que
pagar un centavo, ni hacer ningún trámite engorro-
so, como es obligatorio, por ejemplo, en los Estados
Unidos.

En nuestro país, las comisiones electorales,
integradas por representantes de las organizacio-
nes de masas y personalidades de los territorios,
son las encargadas de elaborar las listas de
votantes. La inscripción en el Registro Electoral
ocurre de oficio, lo que se enriquece con el carácter
libre, directo y secreto del voto.

Ahora, cuando el próximo día 3 de febrero del
año en curso se llevarán a cabo las elecciones

generales 2013 en Cuba, para elegir a los delega-
dos a las Asambleas Provinciales y a los diputados
a la Asamblea Nacional (Parlamento) del Poder
Popular, es bueno aclarar que todos los cubanos,
de acuerdo con lo que establece la Ley, disfrutan del
derecho al voto, aunque nadie está obligado a
acudir a las urnas, ni es objeto de sanciones,
cuando decide no participar.

Independientemente de esto, los cubanos
sentimos la necesidad de cumplir con este deber,
en noble gesto de reciprocidad hacia una
Revolución que lo ha dado todo por la justicia
social, la equidad e igualdad de oportunidades
para todos.

(Más información en la página 3)
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ Y
TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS (Estudiante de Periodismo)

RAFAEL CARELA RAMOS
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Besar es mucho más
que juntar los labios, es
una magnífica oportunidad
para perder calorías y
llenarse de ánimo. ¡Nadie
imaginaría el poder de los
besos!

Muchos expertos
aseguran que besar tiene
muchos beneficios físicos
y emocionales. Aparte de
hacernos sentir bien, un
beso es un acto gratifican-
te con efectos positivos
sobre el organismo.

Los beneficios de besar
incluyen: -El ejercicio de
los músculos faciales; la
activación de la circulación
sanguínea; la estimula-
ción de la liberación de
endorfinas (las hormonas
de la felicidad); la lucha
contra la tristeza; la
estimulación de la
liberación de adrenalina;
bienestar emocional;
menos riesgo de padecer
enfermedades; mayores
calorías quemadas.

Así que ya sabes,
aprovecha a besar a esa
persona especial que te
hace suspirar. Deja que
las mariposas revoloteen
en tu estómago.

A partir de hoy tu mirada
es mi reflejo, el reflejo de
mis sueños,
cuando sueño como beso se
transforma en un te quiero,
un te quiero de tu voz.
A partir de hoy has
cambiado lo que siento,
siento que cada momento
se desaparece el tiempo
cuando
estoy contigo amor solo
estamos tú y yo.
No hace falta más que estar
junto a ti porque tengo el
amor que me das
porque tú tienes todo de mí.
A partir de hoy te entrego el
corazón mis secretos
mi destino y mi ilusión cada
lugar cada rincón mi locura
y mi razón
a partir de hoy te digo que te
amo que no puedo estar sin
ti porque te extraño
es para ti todo mi amor todo
de mí a partir de hoy.
A partir de hoy te acompa-
ñan mis latidos vas conmigo

en
mis sentidos,
pienso que si estás
conmigo ya no hay nadie
alrededor
solo estamos tú y yo
no hace falta más que
estar junto a ti,
porque tengo el amor que
me das
porque tú tienes todo de
mí.
A partir de hoy te entrego
el corazón mis secretos
mi destino y mi ilusión cada
lugar cada rincón mi locura
y mi razón
a partir de hoy te digo que te
amo que no puedo estar sin
ti porque te extraño
es para ti todo mi amor todo
de mí.
El destino hizo un plan casi
perfecto nos queremos con
errores
con virtudes con temores
nos queremos a pesar de
los defectos.
A partir de hoy te entrego el

corazón mis secretos
mi destino y mi ilusión cada
lugar cada rincón mi locura
y mi razón
a partir de hoy te digo que te
amo que no puedo estar sin
ti porque te extraño
es para ti todo mi amor todo
de mí.

Colaboradora: Thaila
Cintia González. IPU María
Mendive

Desde el 1 de enero del año en curso
entró en vigor la nueva Ley Tributaria, que
como toda ley expresa exigencias y
beneficios, en el contexto de la actualiza-
ción económica que pretende rescatar la
cultura fiscal de este país.

Esta Ley contiene 19 impuestos, tres
contribuciones y tres tasas, aunque como
se ha anunciado, todas estas tributacio-
nes no se aplicarán de inmediato, sino en
forma gradual, sujetas a cambios en la
situación económica de la nación.

La lista impositiva incluye, entre otros,
los tributos a la seguridad social, por
ingresos personales, ventas y utilidades,
transporte, y empleo de fuerza de trabajo.

“Con el propósito de facilitar el cumpli-
miento de los contribuyentes de sus
responsabilidades tributarias -señala

Marlen Machado Pedraza, directora de
la ONAT Provincial-, especialmente las
relacionadas con la campaña del
Impuesto por Ingresos Personales, pago
de los impuestos sobre Transporte
Terrestre y la Propiedad o Posesión de
Embarcaciones, el organismo ofrece un
grupo de beneficios a los cumplidores.

“Entre estos beneficios -precisa la
directiva- está el que se mantiene la
bonificación del 5 % de la cuantía por
pagar a los contribuyentes que declaren
antes del 28 de febrero; al llenar la
Declaración Jurada del Impuesto sobre
los Ingresos Personales; en lugar de
descontar 5 000 pesos por gastos de
vida, deben restar 10 000 pesos cuba-
nos”.

Disfrutarán también de una bonificación
de un 10 % de la cuantía por pagar por
concepto de la Tasa por Radicación de
Anuncios y Propaganda Comercial,

quienes aporten anticipadamente la
totalidad anual de este tributo, dentro del
primer mes del año en que se les haya
fijado la obligación de tributar.

La ley estipula que los impuestos por el
Transporte Terrestre y la Propiedad o
Posesión de Embarcaciones, se aportan
desde el primero de enero hasta el 30 de
septiembre. En este caso se concede una
bonificación consistente en el descuento
de un 20 % de la cantidad por pagar, a los
que liquiden antes del 28 de febrero del
año fiscal.

Apunta finalmente la funcionaria
Marlen Machado, que los propietarios de
vehículos deben dirigirse a las oficinas
municipales de la ONAT donde están
inscriptos para recoger su vector fiscal
para el pago de este impuesto, ya que con
la puesta en vigor de la nueva Ley
Tributaria, el impuesto por pagar por este
concepto se incrementa en un 50 %.

HACE unos días
Sabadazo conversaba
con algunos de los
compañeros de la
brigada de poda de la
Empresa Forestal
Gran Piedra Baconao
que se encuentran
t raba jando en la
ciudad de Santiago de
Cuba, desde el pasado
27 de octubre, en la
tala de árboles que
quedaron encima de

los techos de las viviendas, ellos manifestaron
que “si los afectados y vecinos cooperaran
más, hoy fueran menos las matas encima de
las viviendas”. Desde este espacio exhorta-
mos a una mayor comprensión y ayuda de los
afectados para terminar con estas huellas de
Sandy…

SE insiste mucho en el
cumplimiento de la educación formal, convi-
vencia social, disciplina y solidaridad, pero
Santiago en las Noticias ha sido testigo de
falta de educación y respeto de algunas
personas al comunicarse con otras, las tutean,
les hablan en forma descompuesta, con
chabacanería y vulgaridades, sin pensar , que
todos merecemos respeto y que hay normas
elementales que deben cumplirse…

ANDRÉS Lión Ramírez,
refiere que: “hace más de un año en la parte de
abajo del edificio Q-9, en el micro 7 del centro
urbano José Martí, existe una rotura, y el agua
que se derrama se acumula en un hueco que
hay en la acera, convirtiéndose en un lugar
para el lavado de motos, y bañar animales”, él
quiere saber hasta cuándo tendrán que
soportar esta situación que afecta la salud y el
ornato público…

Y ya me voy,
convencida de que nos veremos por cualquier
parte de Chago, y seguro que hablaremos de
temas de interés para todos

…
Chaooooooooooooooooo

LILIA Granado, vecina del reparto
Versalles, envía una felicitación al personal
médico y paramédico del departamento de
Quemados del policlínico de especialidades del
hospital provincial Saturnino Lora, por la profesio-
nalidad y esmero con que fue atendida, las
palmas para ellos…

DE nuevo
las palmas, pero esta vez para el colectivo de
galenos, enfermeras y trabajadores del hospital
Ambrosio Grillo, por su esmerado trabajo y buen
trato, según manifiesta Luis Chaveco Torres,
quien expresa: “aunque mi hermano falleció, me
siento complacido con la atención que recibió en
ese centro asistencial”...

JUAN Carlos Aguirre Olivares,
vecino de El Cristo, refiere en su carta que: “en la
terminal de Calle 4 existen irregularidades con el
horario de salida de algunas rutas, por ejemplo, el
ómnibus de El Cristo debe salir a las 6:10 de la
tarde y casi siempre sale después de las 6:30 y
hasta más tarde, afectando a las personas que
vivimos allá y laboramos en la ciudad de Santiago
de Cuba, pero más irritante es que aunque tienen
audio, no se les informa a los pasajeros qué
situación existe con ese transporte que le impide
cumplir su itinerario”, Chi lo sa…

… Hasta la semana
que viene

Sábado, 19 de enero de 2013

Lupe y
María Elena

Las formas verbales con
pronombres enclíticos
siguen las reglas
generales de acentuación.

Por tanto, no llevan tilde
(como llanas

terminadas en vocal); sí llevan
(esdrújulas). ( 1999, p. 52

y 2010, p. 274).

cayose,
pidiole, estate, acabose

mírame,
dámelo OLE,

OLE,

CON
CERVANTES

CON
CERVANTES

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Los cortes de pelo en capas
es algo muy actual de esta
presente temporada 2013 en
cuestión de moda Es una
estupenda forma de dotar a
nuestros peinados de un
mayor volumen y resulta muy
fácil de realizar Este corte es
algo que solo podemos hacer sobre un pelo
largo ya que en caso de que lo tengamos
demasiado corto no será posible. También el
corte a dos capas quedará muy elegante.

.

.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

Potenciar la continuidad de estudios, así como la orientación
profesional desde edades tempranas, es el objetivo del evento
“Puertas Abiertas”, que se efectúa por estos días en el palacio
provincial de pioneros “Una Flor para Camilo”, de Santiago de
Cuba.

Con la exposición de unos 35 círculos de interés de varias
especialidades como gastronomía, producción de alimentos,
carpintería, peluquería y mecánica, transcurrió esta semana, en la
que más de 5 540 alumnos de noveno grado, del munici-
pio cabecera, tendrán la posibilidad de visitarla.

El estudiante Marcos Manuel Gómez Chacón, también
de noveno grado, del Instituto Politécnico Antonio Maceo,
de la especialidad de Mecánica, enfatizó en lo provecho-
sa que era la actividad no solo para los espectadores sino
también para ellos como expositores, porque lograba
consolidar sus conocimientos y ponerlos en práctica.

La orientación profesional desempeña un papel rector
en la futura formación vocacional de los egresados de
secundaria básica y preuniversitario, lo que constituye un
eslabón importante en la vida del estudiante, en la
obtención de conocimientos imprescindibles para su vida.

Según informó Rubén Figarola Mediaceja, metodólogo
inspector integral de la dirección municipal de Educación,
en esta ocasión participan los 11 politécnicos, las tres
escuelas de oficio y los dos centros mixtos con que cuenta
el territorio.

“Las muestras están encaminadas a que el estudiante
de secundaria básica que opte por carreras técnicas o de
oficio, tenga una mayor orientación profesional y conozca

el perfil ocupacional de cada una de las especialidades”, afirmó.
El directivo se refirió también a las condiciones que ofrece el

centro pioneril para este tipo de actividades, contando con
favorables tecnologías que le permiten no solo brindar informa-
ción verbal a los interesados, sino también, visualizar a través de
fotografías, videos y otros medios disponibles de un centro de
producción, de investigación o docente.

Un correcto proceso de enseñanza, motivado por una correcta
selección de la carrera que debe estudiarse, le permitirá ser un
profesional preparado para enfrentar los retos del futuro.

Puertas Abiertas se realiza desde 1998, y como cada año, en
esta decimoquinta edición responde a las necesidades del país,
orientando y preparando a miles de jóvenes.

A partir de hoyA partir de hoy
Canta: Maité PerroniCanta: Maité Perroni

Los beneficios de un besoLos beneficios de un beso

¿YA PRESENTÓ SU DECLARACIÓN JURADA?¿YA PRESENTÓ SU DECLARACIÓN JURADA?

HACIA UNA MEJOR ORIENTACIÓN PROFESIONALHACIA UNA MEJOR ORIENTACIÓN PROFESIONAL

RAFAEL CARELA RAMOS

IRINA LASSALLE TAMAYO
(Estudiante de Periodismo)

EN VIGOR LA NUEVA LEY TRIBUTARIAEN VIGOR LA NUEVA LEY TRIBUTARIA
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El distrito electoral # 8, del Consejo Popular de El Caney, cuenta con nueve candidatos, de ellos cuatro
a diputados a laAsamblea Nacional los que intercambiaron con sus electores en varias zonas de la localidad.

El primer punto de encuentro fue el seminter-
nado Abel Santamaría, donde compartieron
con alumnos y profesores del plantel y
cederistas de las circunscripciones 235 y 236
de este Consejo Popular. Por otra parte en la
comunidad La Caridad conocieron del
quehacer de sus habitantes.
Entre los candidatos a diputados al
Parlamento por este distrito figura el general
de cuerpo de ejército, viceministro de las
FAR y Héroe de la República de Cuba,
Joaquín de las Mercedes Quinta Solás,
santiaguero reyoyo, quien manifestó
sentirse orgulloso de ser nominado por la
ciudad donde nació y agregó: “esta candida-
tura me compromete aún más con este
pueblo, y me hace recordar pasajes de la
lucha clandestina y del Ejército Rebelde”.

DISTRITO 5

Los candidatos a diputados del Distrito Electoral #
5 a la Asamblea Nacional del Poder Popular VIII
Legislatura, iniciaron su recorrido de presentación por
la Circunscripción 75 del CDR # 2, Zona 74.

Allí los vecinos de Calle 1ra., entre 6 y Yarayó,
reparto Santa Rosa, correspondiente al Consejo
Popular Los Olmos, conocieron y compartieron con
los futuros representantes del pueblo.

Por este distrito electoral están nominados tres
candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y
cinco a delegados a laAsamblea Provincial.

También visitaron en la Circunscripción 60, el CDR
# 2 Zona 125, específicamente la avenida Los Pinos,
entre E y 11, Consejo Popular Mariana Grajales. Allí
Norberto Marey recordó todo lo que se ha hecho en
Santiago de Cuba en su recuperación tras “Sandy”, y
la confianza que mantiene la población en la
Revolución.

Los nominados por el
, uno de los más

extensos y poblados de la ciudad,
con dos candidatos a diputados y
siete a delegados a la Asamblea
Provincial, compartieron en cada
una de las estructuras de base.
Interactuaron con los trabajadores
de la Dirección de Protección
Fitosanitaria, y conocieron de la
labor del colectivo y de su contribu-
ción a la sostenibilidad alimentaria
del territorio y del país, así como
otras importantes tareas que
desarrollan.

Igualmente en la Empresa
Forestal Gran Piedra-Baconao,
obreros y directivos mostraron
respeto y admiración a sus
representantes expresándoles la
alegría de conocerlos personalmen-
te y les comentaron sobre sus logros
y proyecciones. Así sucedió en cada
lugar visitado: finca La Verdolaga
perteneciente a la CPA Abel

Santamaría, secundaria básica José
Dessi, seminternado Raúl Gómez
García, cafetería 4 de Febrero,
Mirador del 30, la comunidad militar
del propio lugar, así como la 13 de
Agosto y María del Pilar; la Unidad
Silvícola Baconao, hotel Carisol-Los
Corales, y el policlínico Josué País y
el CDR 3 zona 454, del micro 3 en el
centro urbanoAbel Santamaría.

A su vez, los electores de este
distr i to electoral mostraron
satisfacción de que uno de sus
candidatos a diputados sea Lázaro
Fernando Expósito Canto, miembro
del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia,
quien expresó que este es “un
nuevo reto al servicio de la
Revolución, y estoy convencido de
que cumpliremos y lo haremos bien,
porque somos un pueblo unido,
batallador y aguerrido, cualidades
demostradas tras el paso del
huracán Sandy”.

distrito
electoral # 9

DISTRITO 4

Los fraternales encuentros
motivados por el diálogo
abierto con estudiantes,
trabajadores, cederistas,
federadas y pueblo en
general, caracterizaron las
visitas a centros laborales y
e s t u d i a n t i l e s y a l a
comunidad de los candidatos
a diputados al Parlamento
cubano y delegados a la
Asamblea Provincial del
Poder Popular del Distrito
Electoral # 4 en el municipio
cabecera, previo a las
elecciones generales del
próximo 3 de febrero.

Los Consejos Populares
(CP) de Sueño, Santa
Bárbara, Vista Alegre y 30 de
Noviembre, pertenecientes al
Distrito Electoral # 4, fueron
escenarios naturales para
que los hombres y mujeres
nominados como candidatos,
acorde con sus méritos
personales, valores humanos
y trayectorias revolucionarias,
departieran con las masas
sobre d iversos temas
relacionados con el quehacer
económico, social y político
de la demarcación.

Los candidatos a diputados
a la Asamblea Nacional y a
delegados a la Asamblea
Provincial, visitaron la
Circunscripción 180 y la 199
de los consejos populaes
Sueño y Santa Bárbara,

respectivamente, donde
recibieron una calurosa
bienvenida, los pioneros les
recitaron y cantaron, al tiempo
que los miembros de la
comunidad conocieron sus
síntes is b iográf icas e
intercambiron con los
visitantes.

La fábrica de tabletas,
perteneciente a la Empresa
Laboratorio Oriente, fue uno
de los puntos de encuentro.
Allí, los candidatos al
Parlamento se interesaron
por el cumplimiento de los
planes de producción y
eficiencia de la gestión
económica, y realizaron un
recorrido por el área de
producción.

También se incluyó la
Empresa Laboratorio Oriente,
el mercado agropecuario de
Ferreiro, los seminternados
30 de Noviembre y Miguel A.
Cano Domínguez, el hotel
Me l i á San t i ago y un
encuentro con cederistas y
vecinos de la circunscripción
198, en el reparto Santa
Bárbara.

L a m o d e s t i a , e l
compromiso de no defraudar
la confianza del pueblo y la
obligación de cumplir las
expectativas para el próximo
mandato, fueron ratificados
por los cand idatos a
delegados a la Asamblea
Provincial del Poder Popular
por este Distrito Electoral.

DISTRITO 7

Los candidatos a diputados y a
delegados del Distrito Electoral # 7 a las
Asambleas Nacional y Provincial del
Poder Popular de la VIII Legislatura,
iniciaron su recorrido de presentación por
la comunidad de Hongolosongo,
perteneciente a El Cobre.

En este distrito, por el cual está
propuesto a diputado el Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, los vecinos de la
zona conocieron y compartieron con los
futuros representantes del pueblo.

En total están nominados dos
candidatos a diputados y cinco a
delegados a laAsamblea Provincial.

Allí recibieron una explicación detallada
de la comunidad, todo lo que se ha hecho
por la recuperación tras “Sandy”, y la
confianza que mantiene la población en Fidel, en Raúl y en la Revolución.
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CANDIDATOS INTERCAMBIAN EN
COMUNIDADES DE LA PROVINCIA
CANDIDATOS INTERCAMBIAN EN
COMUNIDADES DE LA PROVINCIA

DISTRITO 3

Los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
del Poder Popular y a delegados a la Asamblea
Provincial, por el Distrito Electoral #3, visitaron
entidades de interés económico y social de los consejos
populares Flores, Chicharrones y Veguita de Galo.

Entre los centros recorridos se encontraban el
policlínico docente Ramón López Peña, el Hospital
Infantil Sur (La Colonia), el hogar de ancianos América
Labadí, el seminternado Julio Trigo y el círculo infantil
Félix Bravo.

En estos sitios conocieron de los principales
problemas que afectan su funcionamiento, así como la
labor realizada por sus trabajadores en el proceso
recuperativo luego del paso del huracán Sandy por el
territorio santiaguero.

Durante la jornada dialogaron, además, con

cederistas de las comunidades y se interesaron por
temas como la vigilancia antivectorial contra el mos-
quito Aedes aegypti, cuestión que lacera la situación
epidemiológica de la zona.

El general de división Onelio Mariano Aguilera
Bermúdez, jefe del Ejército Oriental y candidato a
diputado al Parlamento por este distrito electoral,
destacó la necesidad de ser más exigentes con las
acciones, logrando su sostenibilidad.

Un momento muy sensible fue el encuentro con niños
y niñas, padres y personal de salud de la sala de
Oncología y Hematología Pediátrica de la antigua
Colonia, donde conocieron la esmerada atención que
reciben los pacientes.

Por este distrito electoral están propuestos tres
candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular y seis a delegados a la Asamblea
Provincial.

Del 13 al 15 de enero los candidatos a diputados al Parlamento
cubano y a delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular en
Santiago de Cuba, realizaron un amplio programa de visitas a
comunidades, centros laborales y estudiantiles para intercambiar con
las masas, proceso previo a las elecciones que se desarrollarán el

próximo 3 de febrero.
Los futuros representantes del poder del pueblo, quienes fueron

nominados por sus méritos, en cada uno de los nueve distritos
electorales, recibieron una calurosa acogida. Entre anécdotas, y
recuerdos conversaron sin protocolo, sobre disímiles temas.
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La XXII Sesión Ordinaria del X
Período de Mandato de la Asamblea
Provincial del Poder Popular de
Santiago de Cuba, por la importancia
de su contenido, tuvo ribetes históricos.

El encuentro se inició con el informe
sobre el cumplimiento del plan
económico-social y presupuesto del
2012, en el que se destaca, que pese al
devastador paso del huracán Sandy
por el territorio, su cumplimiento fue
satisfactorio.

Como elemento importante, se dio a
conocer que la producción mercantil
cerró el año con el 108,1% de cumpli-
miento y un crecimiento, en relación
con el año anterior, de un 6,6%. Al
valorar esta producción a precios
constantes, se evidencia un incremento
en la economía territorial de un 3,1%.
Las ramas de la economía que más
contribuyeron al crecimiento, son la
Construcción, la Industria y la Agricultura.

La circulación mercantil minorista, que nos
da la idea de lo que se ofertó a la población en
el período, se comportó en un 100,2 %
respecto al 2011. Y la correlación salario
medio (391 pesos)-productividad, tercer
indicador básico de la economía, resultó
favorable, entre otros renglones económicos-
sociales.

En general, la provincia alcanzó un superávit
de 30 millones de pesos, logro que tiene un
mayor valor, si tenemos en cuenta los daños
causados por el huracán, que afectó cuestio-
nes básicas de la sociedad, como decenas de
miles de viviendas, la producción de alimen-
tos, la situación higiénico-sanitaria y la vida en
general de los santiagueros.

Otro momento relevante, fue la presentación

del presupuesto económico de la provincia
para el 2013, y cuyo monto totaliza los 1 401
millones de pesos, en el que se destaca el
respaldo a las actividades sociales, con sus
programas, medios materiales y funciona-
miento, como la Educación, a la que se le
asignaron 478,9 millones de pesos; la Salud
Pública, con 494,6 millones y la Asistencia
Social, 58,7 millones de pesos; y la cultura, el
arte y el deporte, 136,0 millones de pesos.

En las intervenciones de varios delegados,
se reconoció el enorme esfuerzo de la
dirección de la provincia y los santiagueros en
la recuperación de Santiago de Cuba de los
efectos del fenómeno meteorológico del 25 de
octubre pasado, y la necesidad de incrementar
el ritmo de eficiencia, hasta alcanzar logros
superiores, en saludo al aniversario 60 del

asalto al cuartel Moncada.
Al hablar en este punto, Reinaldo García

Zapata, presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, agradeció la solidaridad
internacional, en particular de Venezuela y
Ecuador, pero sobre todo, de la dirección de la
Revolución, que puso las reservas de la
nación a disposición de Santiago de Cuba.

Asimismo, el dirigente del Gobierno territorial
hizo un reconocimiento merecido al trabajo de
constructores, eléctricos y telefónicos de todo
el país; de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y el Ejército Oriental, así
como de Salud Pública, de Servicios
Comunales, y a la cooperación de la población
en el enfrentamiento a graves afectaciones
higiénico-sanitarias provocadas por el ciclón,
tales como la recogida de 6 millones de metros

cúbicos de desechos sólidos y las enfermeda-
des diarreicas.

Como tercer punto en importancia de la
agenda de la asamblea, estuvo la rendición
de cuenta del Consejo de la Administración,
elemento básico de Gobierno.

Aquí, García Zapata expuso las priorida-
des del órgano: atención a la población,
vinculación con las masas y trabajo con los
cuadros, y valoró de forma crítica la labor
realizada en el 2012, en el que, dijo, “se
actuó con mayor agilidad en el cumplimiento
de las tareas y cambios positivos en los
métodos y estilo de trabajo, aunque
reconozco que teniendo en cuenta los
momentos actuales, se requiere incremen-
tar la eficiencia en la labor de dirección
económica de la provincia, la exigencia y el
control”.

Aprovechó para reconocer al MININT, a
ETECSA, por el apoyo en la poda y tala de
árboles con peligro de caer y derribados, y a
los trabajadores de Recursos Hidráulicos y
Eléctricos, que realizaron verdaderas
proezas en la recuperación del abasto de
agua y la infraestructura eléctrica del
territorio.

La dirección de la Asamblea Provincial
hizo un reconocimiento a los delegados más
destacados por comisiones; a la comisión
de trabajo más eficiente; y a varios delega-
dos que llegan al final de su mandato, en

medio de los aplausos de los asistentes.
Estuvieron presente en la sesión, entre

otros dirigentes, el general de cuerpo de
ejército, Álvaro López Miera, miembro del
Buró Político y viceministro primero de las
FAR; Ramón Balaguer Cabrera, miembro del
Secretariado del Comité Central del Partido;
Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en la
provincia; así como generales de las FAR y el
MININT, diputados, delegados, candidatos a
diputados a la Asamblea Nacional y a
delegados a la Asamblea Provincial,
dirigentes de las organizaciones políticas y
de masas, e invitados.

Las conclusiones estuvieron a cargo de
Expósito Canto, cuyo vibrante discurso
aparece a continuación.

Esta Asamblea tiene un significado especial. Es la primera
del presente año. Y la última del actual período de mandato.
Hay un tema que ha sido recurrente en esta Asamblea que es
muy difícil no hablar sobre él. Hablamos sobre otros, pero
siempre volvemos al “Sandy”. Y es sencillo, es fácil interpretar
por qué hablamos de “Sandy”, por qué estamos obligados a
hablar de “Sandy” en todos los escenarios, sobre los efectos de
ese huracán.

Si partiéramos de nosotros mismos, habría que razonar a
quién no afectó “Sandy”, a cuál familia no afectó, a cuál
santiaguero no afectó de alguna manera, ya fuera con su techo,
con afectaciones en su vivienda, con un árbol en el patio si
teníamos una vivienda fuerte. Y también hay una afectación
psicológica, porque fue un fenómeno que no esperábamos, un
fenómeno muy duro. Sencillamente, nos sorprendió. Y si
quisiéramos hacer un ejercicio sobre esta afectación, yo les
pediría que levanten la mano todos los que de una manera u
otra fueron afectados por “Sandy”.

Si ustedes miran, verán que toda la Asamblea levantó la
mano. Y es que el ciclón golpeó duramente a la provincia. Nos
golpeó duro, afectó duramente nuestra infraestructura. No hubo
almacenes, no hubo instalaciones de servicios, no hubo centro
de producción, no hubo nada que no fuera severamente
afectado.

Hubo un serio daño ecológico, casi incalculable. Beatón
decía que no hay manera de medir los daños ecológicos que
sufrimos con el “Sandy”. Y también nos afectó duramente la
vivienda, como se ha dicho ya y es bueno tener claros estos
números, afectó a más de 170 000 viviendas de manera parcial,
con la mitad del techo, parte del techo o el techo total. Y más de
15 000 viviendas sufrieron derrumbes totales. Es cierto que la
que sufrió más derrumbes totales fue la vivienda más endeble,
de tipología III, de tipología IV, era la vivienda que tenía, la que
forjó en toda su vida. Y, por supuesto, hoy hay una gran
cantidad de personas que no tienen techo, que no tienen
vivienda.

Por eso el papel de nosotros, los cuadros, se
tiene que redoblar en la sensibilidad, en la atención,
en estar ahí junto al pueblo compartiendo y dando
argumentos. Sumamos a estas más de 15 000
viviendas, 72 barrios ilegales -ilegales entre
comillas- pues son personas que viven ahí hace 40,
30 y 20 años, y cada año se les ha ido agregando de
manera irresponsable, los cuadros lo hemos
permitido, pero que suman más de 11 000 vivien-
das.

Si les sumamos las 15 000 derrumbadas
totalmente, 11 000 en barrios de estas característi-
cas y las 170 000 afectadas de forma parcial, nos
daremos cuenta de que el fenómeno es grande, que
nos llevará tiempo y que tendremos que trabajar con
mucha disciplina, con mucha unidad, con mucho
orden y con mucha perseverancia. Y sobre todo
estar constantemente argumentándole a nuestro
pueblo que tiene que resistir y tiene que parapetarse
para esperar el momento en que se pueda ayudarlo.

En números redondos, porque las pérdidas son
casi incalculables, se habla de más de 2 000
millones de pesos de pérdidas. Se podrán dar
cuenta entonces de que el golpe es fuerte, muy
fuerte y hay pérdidas y daños que no pueden siquiera medirse
en números. Veamos entonces cómo se complicó el cuadro
higiénico-sanitario de la provincia. Una complicación fuerte,
extremadamente fuerte. Causada, en primer lugar, por la falta
de corriente eléctrica, que es, como dice Reinaldito, es la
provincia que un ciclón ha azotado donde más daños ha
producido En Granma azotó a Niquero y Pilón, en Pinar del
Río, municipios, en Villa Clara, municipios, pero a nosotros nos
dio en el centro de Santiago de Cuba, golpeó a la ciudad de
Santiago de Cuba que fue, de hecho, la más golpeada de la
provincia. Golpeó a una ciudad de más de 500 000 habitantes,
con dificultades en el fondo habitacional, una ciudad que en el

2015 cumplirá 500 años. Y los daños fueron muy fuertes, los
daños eléctricos los más grandes producidos en Cuba por un
ciclón. Pensábamos que podrían resolverse en tres, cuatro,
cinco meses, y con el esfuerzo de la Revolución, con la decisión
de venir para acá todo el mundo, en apenas 30 días, en lo
fundamental, quedó resuelto este problema. Pero ocasionó
falta de bombeo, falta de bombeo de residuales y fue compli-
cando la situación higiénica de la provincia. Se fueron acumu-
lando muchos árboles, escombros, se complicó la higiene de la
ciudad. Hubo obstrucciones del agua, de residuales, y ese
cuadro higiénico se fue complicando, de tal manera que
provocó bastante enfermedades.

,
.

(Continúa en la página 5)
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Y eso nos costó también millones de pesos. Porque poder
enfrentar como se enfrentó las enfermedades diarreicas y la
infestación del mosquito, solo fue posible por la voluntad de los
santiagueros. Solo fue posible por la voluntad de la Revolución.
Y solo fue posible porque se puso mucho dinero, muchos
medicamentos. Y por suerte hoy esa enfermedad está
controlada y cortada.

Por tanto, vencimos una etapa dura, difícil. Hay que seguir
trabajando para bajar los índices de infestación del “Aedes”,
pero se trabaja ya, y la etapa de peligro la hemos pasado. Una
etapa de peligro que ni siquiera muchos de nosotros
imaginábamos. Hubo momentos en que sentíamos la luz muy
lejos; hubo enfermedad en todos los municipios, excepto Tercer
Frente. Y complicaciones muy serias que fueron enfrentadas
gracias a la voluntad de la Revolución.

Por eso reitero nuestra felicitación y reconocimiento a los
trabajadores de la Salud, Servicios Comunales, Recursos
Hidráulicos, constructores y pueblo en general.

Pero los santiagueros nos hemos sabido levantar y hemos
sido capaces de enfrentar las adversidades de este huracán y
estamos muy, pero muy orgullosos de nuestro pueblo, por quien
no tuvo que esperar ninguna proeza y se realizaron muchas.
Estamos orgullosos de nuestras queridas Fuerzas Armadas
Revolucionarias, del Ministerio del Interior. Estamos orgullosos
de este país que acudió solidariamente con constructores,
trabajadores eléctricos de todas las provincias. ¡Gracias,
provincias! ¡Gracias, Revolución!

Hablo de proezas y no es simple retórica, ni elogios
infundados ni alabanzas inmerecidas, los ejemplos son
convincentes. En momentos duros y difíciles como los que
pasamos los santiagueros, de la gran mayoría de nuestro
pueblo, de este querido pueblo, brotaron sentimientos de
solidaridad. Y no faltaron quienes dieran su casa para escuelas,
y no faltó quien diera su casa para proteger a un desprotegido,
no faltó quien diera su casa para una bodega.

Brotaron sentimientos de hermandad. Brotaron sentimientos
de humanidad y de mucha laboriosidad, por sobre todas las
cosas. Pero de una minoría, brotaron también sentimientos de
miserias humanas. También brotaron sentimientos de abuso.
No faltó quien vendiera una vela, aprovechando el dolor ajeno o
vendiera un pan. No faltó quien quisiera aprovecharse del
momento para coger una teja más o sobornar para que le
dieran una planilla. Contra ellos se actuó y se actúa con mucha
firmeza.

Y el enemigo acechando, el enemigo al tanto, hablando,
queriendo desprestigiar, hablando de las donaciones, que si
las cogíamos, que si se desviaban, cuando todos sabemos
que se dedicaban a los sectores más vulnerables, a la
educación, a la salud, a partir de que las cifras, que
agradecemos muchísimo, no son suficientes para repartir
equitativamente a la población. ¡Se equivocaron, y se
volvieron a equivocar! Hablaron de desamparo, de que se
abandonaría a los damnificados.

Nada más lejos de eso. La Revolución ha dicho y mantiene
que nadie quedará desprotegido. Y muestra es el quehacer
cotidiano de todos los santiagueros. Hablaron del fin de año,
que sería un fin de año de luto.

Con estas realizaciones los santiagueros cumplimos el
compromiso de celebrar con alegría, con resultados
victoriosos, el 54. aniversario del triunfo de la Revolución. No
faltaron recursos para que cada familia esperara ese día con
regocijo. Esas victorias, esos logros, han tenido como bastión
la unidad de nuestro pueblo en torno al Partido, al Gobierno y
a la Revolución.

El huracán destruyó muchas
cosas para fortalecer otras. Lo
digo con sentido de pertenencia,
lo digo con convicc ión,
firmemente. Fortaleció el espíritu
de lucha de los santiagueros.
Fortaleció la unidad, y la calidad
humana se multiplicó también en
cada uno de noso t ros .
Saldremos más fortalecidos, no
tengo ninguna duda, en lo
mater ia l y lo espir i tual .
Tendremos un Santiago más
lindo, mejor reconstruido, con la
motivación de celebrar el
aniversario 60 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

Han pasado ya los terribles
momentos del huracán, ha
pasado el peligro de la situación higiénico-sanitaria que nos
amenazó. Y estamos en un momento en que el recuerdo y el
dolor por el desastre deben ceder su lugar al trabajo creador
para reparar los daños y hacer más de lo que teníamos, mucho
más de lo perdido.

Es innegable que no estuvimos exentos de errores en los
primeros momentos. Solo contabilizar con certeza los daños,
elaborar las fichas técnicas y los cálculos, era una tarea enorme,
enfrentada, en muchos casos, por personas sin la experiencia
de actuación en casos como estos.

Pero esos errores han sido rectificados y se trabaja ya en un
proceso que cierra brechas a los descontroles, a las tardanzas
innecesarias, al favoritismo y el compadreo. Y los casos donde
la deshonestidad y el fraude han mellado la actividad, se ha
actuado con el rigor necesario, para que a esos males no se
sume la impunidad.

Hemos dicho, y lo reiteramos hoy aquí, que si en tiempos
normales esas conductas son inaceptables, y repudiables, en
tiempos como este lo son de forma multiplicada, y ante su
presencia hay que ser implacables. Un principio inviolable es

que todo cuanto hagamos debe de
estar presidido por el orden, el
control, la disciplina y la moral de
todos los santiagueros.

Los aciagos días del huracán
Sandy, nos reafirmaron la verdad
de que los tiempos difíciles sirven
p a r a m e d i r l a e s t a t u r a
revolucionaria y moral de las
personas; en muchas personas,
en la mayoría, sus cualidades como
seres humanos se multiplican; en
otros, la minoría, se ponen de
manifiesto debilidades como las
señaladas anteriormente.

En el combate se destacan los
cuadros. Y hubo muchos cuadros
q u e s e d e s t a c a r o n , q u e
demostraron su firmeza, su
intransigencia revolucionaria. Muy pocos, muy pocos no lo
hicieron. Yo les comento mucho a mis compañeros que por qué
Ramiro es Comandante, por qué Almeida es Comandante, por
qué es Comandante Guillermo, por qué nos acompañan los
generales hoy aquí, ¡porque se destacaron en el combate!
Porque ganaron en el combate, porque sobresalieron en el
combate. Y muchos santiagueros se convirtieron en
comandantes también destacándose en el combate.
¡Felicidades a esos santiagueros!

Ahora estamos en otra etapa definida como de Unidad,
Resistencia y Victoria. Unidad porque tenemos que compartir el
combate, tenemos que compartir los riesgos, los sacrificios, las
ideas, los conceptos y los objetivos a los que estamos llegando
mediante evaluaciones constantes. Resistencia y Victoria. De
resistencia porque hace falta un alto espíritu de resistencia, es
necesaria la calma de los damnificados, su comprensión de que
la magnitud de los daños no puede ser resuelta de manera
inmediata ni al mismo tiempo. Y junto a esa resistencia y a esa
calma, la confianza y la convicción de que la Revolución no
abandonará a nadie y hará lo necesario para resolver los
problemas en el menor tiempo posible.

A los cuadros, a todos los responsabilizados con una tarea,
nos compete trabajar aún más, más duro, ser más eficientes,
estar en los lugares donde golpean los problemas, compartir

con el pueblo esta ardua lucha, ser
paradigmas de consagración, ser
soldados ejemplares y encabezar
siempre los combates a los cuales
convocamos a los demás.

Nuestro pueblo, si conoce bien la
situación, no nos pedirá nunca que
hagamos lo que no hay recursos para
hacer. No nos pedirá lo que sabe que
no puede darse. Nuestro deber, por
eso, es explicar, argumentar, movilizar
voluntades para enfrentar las
dificultades, y cuando existan los
recursos, organizar b ien su
distribución, su empleo correcto sin
burocrat ismo, s in d i lac iones
innecesarias.

Lamentablemente, en la vivienda no
podemos avanzar como lo hemos

hecho y lo estamos haciendo en otras tareas. Hay cifras que por
su elocuencia retratan la magnitud de una tarea. Un ejemplo es
que la solución demanda 6 000 000 de metros cuadrados de
techo. Y al inicio, como explicó Reinaldo, estábamos avanzando
más, porque se contó con toda la reserva, y ahora estamos
trabajando con la producción nacional y no solo para las
viviendas, sino también para instituciones económicas y
sociales que necesitan ponerse en marcha.

Hemos recibido la ayuda de módulos de ese tipo, sobre todo
del hermano pueblo de Venezuela, pero lo fundamental
continúa dependiendo de nuestros propios recursos. Y hasta
ahora, para tener un número que pueda darnos una idea, del
total de afectados solo hemos podido llegar al 10 por ciento.

Eso explica el porqué es necesario el espíritu de resistencia,
lo que no implica desconocer las necesidades, ni dejar de luchar
para acortar el tiempo de espera.

Es importante saber que de este proceso saldrá beneficiado
en mucho el fondo habitacional, porque contaremos con
viviendas más confortables, más fuertes, duraderas y
resistentes ante fenómenos del tipo que nos dañó. Serán

aplicadas técnicas y tecnologías de
construcción más avanzadas y
rápidas. Incluso, construiremos
edificios altos. Ya se prepara la
primera ejecución que, por voluntad
del Ministerio del Interior, ha
planteado construir un edificio de 16
plantas en Santiago de Cuba, para
129 damnificados.

Así estamos trabajando, con
voluntad, pero sin voluntarismos. Con
ambiciones de hacer mucho, pero
ateniéndonos a la real idad,
convencidos de que todo cuanto
hagamos dependerá de los recursos
disponibles y del esfuerzo, la
inteligencia, la consagración que
seamos capaces de imprimir al
trabajo, y eso nos corresponde a los

santiagueros.
Este año recién iniciado tiene para los santiagueros

profundas motivaciones políticas, ideológicas y patrióticas para
lograr avances mayores en todo nuestro quehacer diario. El
próximo 26 de Julio celebraremos aquí el aniversario 60 del
ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
Aquella heroica acción fue el inicio de la última etapa de lucha
del pueblo cubano por su verdadera libertad e independencia.
Fue el camino que condujo al Granma, a la Sierra, a la lucha
clandestina, a la guerra revolucionaria que aquí, en esta misma
ciudad, propició el triunfo de la Revolución, proclamado por
nuestro Comandante en Jefe, el primero de enero de 1959.

A esta fecha debemos llegar con resultados multiplicados,
cumpliendo de forma responsable y creadora los Lineamientos
del VI Congreso del Partido, avanzando en las
transformaciones necesarias para hacer realidad los propósitos
de actualización de nuestro modelo económico, única garantía
para la continuidad, preservación e irreversibilidad del sistema
socialista cubano.

El reto no está solo en las tareas de la recuperación, como
bien se dijo en esta reunión. Es también fundamental hacer
avanzar la economía de la provincia. Con producciones físicas,
con calidad y eficiencia. Cumplir todos los planes, continuar
mejorando los principales indicadores de la eficiencia

económica, incrementar la producción de alimentos, seguir
teniendo el ahorro como principal fuente de ingresos, cumplir
con rigurosidad el presupuesto y garantizar el plan de
inversiones. La calidad de los servicios tiene que continuar
como objetivo irrenunciable de todos nosotros.

Marcharemos, a partir de esa fecha, hacia la celebración
del aniversario 55 del triunfo de la Revolución. Siempre
avanzando, siempre consolidando lo alcanzado, siempre
cumpliendo, siempre convirtiendo en realidades nuestros
sueños, y siempre forjando nuevos sueños que nos
convoquen al esfuerzo y el trabajo para alcanzarlos.

Este 28 de enero celebraremos el aniversario 160 del
natalicio de nuestro Héroe Nacional, José Martí, cuyos
restos atesora nuestra provincia. A Martí le rendiremos el
digno homenaje que merecen los héroes, el de seguir
construyendo y defendiendo la obra por la cual ellos lucharon
y ofrendaron su vida.

Otro momento trascendente para nuestra provincia -como
para todo el país- será el próximo 3 de febrero. Ese día
debemos elegir a nuestros delegados a esta Asamblea
Provincial y a nuestros diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular, entre quienes, para orgullo de los
santiagueros, figuran nuestro Comandante en Jefe Fidel

Castro Ruz y el General de Ejército Raúl Castro Ruz.
Ese ejercicio de una verdadera democracia, debe tener el

apoyo resuelto de todos los cuadros, de todo el pueblo, de
todos los revolucionarios. Estas elecciones tienen que
convertirse en una nueva victoria santiaguera, para seguir
sorprendiendo a Cuba. Y para eso debemos lograr dos objetivos
fundamentales.

En primer lugar, que sean unos comicios masivos. Que los
electores asistan convencidos de que con ese gesto estarán
apoyando a la Revolución.

En segundo lugar, que la votación se haga con calidad, que
los electores sean instruidos sobre las boletas y la forma de
votar, porque todos los candidatos son candidatos del pueblo, y
todos están en condiciones, por sus cualidades y capacidad, de
representar al pueblo, tanto en la Asamblea Provincial como en
laAsamblea Nacional.

Entre los candidatos a esta Asamblea Provincial, están
muchos de ustedes. Otros, por la imprescindible renovación,
cesarán en sus funciones cuando se produzcan las votaciones.
A ustedes, a ellos, expresamos nuestro reconocimiento en
nombre del Partido, de la propia Asamblea y del pueblo
santiaguero.

Como también se expresó aquí, sabemos que podremos
contar con ustedes y que la Revolución siempre contará con
ustedes. Es ese el mandato más importante que reserva
nuestro pueblo para ustedes y para todos los revolucionarios
verdaderos.

En este momento, compañeras y compañeros, adquiere una
mayor connotación la verdad de que cada cual debe cumplir
bien la parte que le corresponde. Y se hace más valedera la
necesidad de convertir cada día en convicción y en acción el
lema que preside el quehacer de los santiagueros, y quiero
ahora recordar:

Santiago es Santiago. Con el esfuerzo de todos,
¡Venceremos! Esa es la verdad: que solo podremos vencer con
el esfuerzo de todos.

¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

¡Se equivocaron, y se volvieron
a equivocar!
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Desde el pasado 15 de enero y hasta el venidero día 25, tiene
lugar en Santiago de Cuba una Jornada de recordación por el
aniversario 151 del natalicio de Elvira Cape.
Las actividades por la efeméride de Cape, benefactora de la
ciudad y esposa del patriota y primer alcalde cubano en esta
urbe, Don Emilio Bacardí Moreau, incluyen presentaciones
artísticas, música y una exposición fotográfica sobre Elvira, en la
Biblioteca Provincial que lleva su nombre, en la calle Heredia.
El programa, finamente concebido, incorpora el espacio Ecos del
Saber, veladas musicales… todo alrededor de la vida y obra de
Doña Elvira Cape. Cada jornada incluirá celebraciones diversas.

Precisamente, el 25 de enero, a las 3:00 p.m. está señalada la
clausura de la jornada con la presentación de una multimedia y la
inauguración del sitial de Elvira Cape.

JORNADA POR ANIVERSARIO 151
DEL NATALICIO DE ELVIRA CAPE
JORNADA POR ANIVERSARIO 151
DEL NATALICIO DE ELVIRA CAPE

Reparadores de líneas
eléctricas, jardineros, recogedo-
res de desechos sólidos,
Servicios Comunales en pleno;
miembros de las Fuerzas

Armadas Revolucionarias… en fin: hombres, mujeres y
niñas y niños en esta ciudad serán parte del video que este
fin de semana grabarán aquí Cándido Fabré y su Banda.

La obra audiovisual recreará la canción “Te vamos a
levantar”, que compuso, arregló y orquestó Fabré, para
dedicarla a Santiago de Cuba, territorio devastado por el
huracán Sandy a finales de octubre.

Sitios puntuales de la urbe santiaguera, afectados por
“Sandy”, servirán como escenario a la grabación que tendrá
como sonido , la canción ejecutada por Cándido y su

orquesta.
Está incluido en el guión del audiovisual, el desfile de

Fabré, su orquesta, la conga de Los Hoyos y una representa-
ción del pueblo, a lo largo de la Avenida Garzón, según
explicó Vicente González, vicepresidente del Consejo de la
Administración Provincial.

Al compás de “Te vamos a levantar”, los protagonistas
cubrirán hoy, a las 4:00 p.m., el trayecto por “Garzón”, desde
Avenida de Céspedes hasta el escenario portátil en la
intersección con la Avenida de los Libertadores (Carretera
Central).

La filmación del video terminará con un concierto de
Cándido Fabré y su Banda, hoy a las 9:00 p.m., en medio de
la tradicional Noche Santiaguera, en la avenida Victoriano
Garzón.in sito

Fabré protagonizará videoFabré protagonizará video
Hoy en las calles de Santiago de Cuba

Concierto especial a las 9:00 p.m. en Garzón y la CentralConcierto especial a las 9:00 p.m. en Garzón y la Central

De su natal loma de la avispa, en La
Maya; de los cafetales en Mayarí
Arriba; de las calles santiagueras y de
la Casa de la Trova, Eliades Ochoa
Bustamante aprehende lo más
autóctono, lo introduce en sus venas,
lo nutre con su estilo, y finalmente nos
entrega un producto terminado con
mucho esmero: la más auténtica
música tradicional cubana.

Llegó a la ciudad de Santiago de
Cuba para ampliar su horizonte e
impresionó por su modo de ejecutar la
guitarra: sin aspavientos y con una
seguridad y dominio del diapasón
asombrosos.

Así, con su sencillez característica
Eliades anota uno tras otro, los éxitos
que lo han convertido en una
celebridad de la música en el mundo.
Él, su grupo Patria, con el respaldo de
una constelación de instrumentistas
de la ciudad hicieron maravillas con el
álbum , al extremo de
convencer al jurado del Grammy
Latino para traer a Cuba el premio.

Con toda esta fama a cuestas que
nunca logra mellar su humildad, Ochoa
y su tropa estarán este fin de semana,
por la noche, en el Salón de los
Grandes, en los altos de la Casa de la
Trova Pepe Sánchez. Ayer, además,
se presentaría abajo, en una función
diurna, para estrechar más el nexo con
el pueblo.

Ochoa acaba de regresar de una
gira que lo llevó a países de Europa,
ocasión en que conoció que había
ganado el Premio Grammy Latino
2012.

Este jueves, Eliades y quienes
materializaron “Un bolero…”: músicos
del grupo y los de apoyo, y los
técnicos del estudio Siboney de la
EGREM, encabezados por su
directora, Irene Ortiz, y el mago de las
grabaciones: Máximo Espinosa,
participaron en un encuentro con la
prensa, en la Casa de la Música, en la

calle Corona.
“El 'Patria' no puso un granito de

arena sino un camión. Y con ellos los
otros instrumentistas, y Máximo…
Hubo jornadas que se extendieron
desde la mañana hasta la madrugada
y sin muchos recursos”, explicó
Ochoa Bustamante, quien agregó:

“Siento un gran orgullo, porque el
'Grammy' cayó en Santiago de Cuba
y fue grabado aquí. Yo nunca había
estado nominado a un Grammy
Latino… las otras cinco ocasiones fue
al 'GrammyAmericano' como le dicen,
incluido el que gané en el Buena Vista
Social Club. Ahora fue la primera vez
y mira, ganamos. Imagínate cómo me
siento como latino y como caribeño.
En esto hay mucho que agradecer a
Máximo, y a los músicos que me
apoyaron, y ante todo poder contar
con un grupo como el Patria.”

Interrogado sobre el hecho de que
el éxito con el bolero pudiese
representar inclinar la balanza hacia
ese género, Eliades señaló:

“El plato fuerte mío es el son y
alrededor de este los demás géneros.
Siempre me gustó el bolero. Se lo oía
a mis padres mientras trabajábamos
en los secaderos de café, en Mayarí
Arriba; después veía a la gente echar
la moneda en las vitrolas y escuchaba
canciones sobre el amor, sobre
desengaños… el hecho es que el
bolero nunca me fue ajeno.”

Reconoció que el 'Grammy' “te lleva
al libro universal de la música. No es
un premio en metálico pero te conecta
con todo el mundo, y entonces, todos
quieren comprar el disco; se disparan
las ventas…”

El álbum ganador (grabación y
mezcla, Máximo Espinosa; productor,
Geovanis Alcántara, y notas
discográficas de Grisel Sandes
Figueredo) muestra una colección
exquisita de temas antológicos del
género:

“La selección no la hice yo. Grisel
(Sandes Figueredo, compañera de
Eliades) fue quien escogió los
números. Buscó en cancioneros

viejos... En fin, que en la unión está la
fuerza.”

El encuentro en la Casa de la
Música sirvió también para presentar
en un solo estuche, una trilogía de
fonogramas grabados en el “Siboney”
y facturado en Colombia:

, , con
instrumentales hechos con las
cuerdas de Eliades; y uno de sones,
guarachas:

“Era un viejo sueño mío, poner a
'cantar' a mi guitarra; y también, reunir
en un disco muchos de aquellos
boleros que escuché en las vitrolas, y
hacer una descarga de sones,
guarachas…”

Hoy por la noche, está señalada la
presentación del célebre músico en el
Salón de los Grandes, en los altos de
la Casa de la Trova, en la calle
Heredia, a media cuadra del céntrico
Parque Céspedes. Ochoa
Bustamante es, además, uno de los
músicos cubanos con más nomina-
ciones (cinco) al Premio Grammy,
tanto latino como americano. El
galardón ya lo obtuvo como parte del
Buena Vista Social Club. Y mientras,
el trabajo no se detiene:

“Ayer Bis Music se comunicó
conmigo: quieren que haga un disco
con características especiales: todas
las canciones tienen que ser mías; el
día 20 de enero vamos a La Habana
a trabajar, luego iremos a México, a la
Fiesta de la Candelaria. De ahí
regreso a Santiago de Cuba…”

Como buen santiaguero, Ochoa
Bustamante no dejó escapar la
oportunidad y se refirió al ciclón
Sandy: “Pronto vamos a volver a ser
la ciudad jardín que éramos. La
naturaleza castigó fuerte y tenemos
que pensar que ni en un año ni en dos
ni en tres podemos resolver todos los
problemas. Pero los santiagueros
somos fuertes y nos vamos a
recuperar.”

Aparecieron entonces en la Casa
de la Música, las flores para la
instrumentista Yasvesti, y para Eliades
y Máximo, y para los músicos del
Patria y los invitados… Y lógicamente,
también apareció la guitarra de
Eliades y el trovador dedicó a los
presentes y a su ciudad que tanto lo
admira, .

Un bolero para ti

Negrura, Amar y vivir,
Enferma del alma, Desvelo de amor,
Un fantasma para ti, Las 40, Su
aliento me hace falta, Envidia, Quinto
patio, Dónde tú irás, Entre espumas,
No sigas mintiendo, La vida es un
sueño, Mis delirios, y Un bolero para ti.

Un bolero
para ti Mi guitarra canta

Eliades y la banda El
Jigüe.

Un bolero para ti

RÁPIDAS

ELIADES EN SU TERRUÑOELIADES EN SU TERRUÑO

‘'La cultura no se vende, se le lleva al pueblo''.
Así lo expresó Félix Bandera Bles, hombre de
personalidad arrolladora, de palabras profundas
y fiel promotor de nuestras tradiciones
culturales, líder del pueblo. Sin embargo,
muchos han sido los reconocimientos que
evidencian su intensa labor como director de la Conga de Los Hoyos. A
propósito de haber obtenido en el 2012 el Premio Memoria Viva, que
otorga el Instituto cultural Juan Marinello, en la categoría de
personalidades, a aquellas figuras representativas del quehacer artístico
cubano que se han manifestado a favor de la preservación de expresiones
de la cultura popular tradicional, lo entrevistamos.

Para mí es algo muy importante. Siento orgullo al haber sido merecedor
de él, pues me hace sentir comprometido con los músicos que integran la
Conga y con el pueblo santiaguero. Es un reconocimiento al trabajo que he
realizado por más de 28 años y a la puesta en práctica de lo que aprendí
del gran maestro Sebastián Herrera Zapata, a quien cariñosamente le
decimos Chang, y que fue el director de la Conga por muchos años hasta
su muerte. Este premio no es personal, sino compartido, es de la
comunidad, de los que contribuyen a salvaguardar la cultura del pueblo.

Nací en el barrio de Los Hoyos y desde muy temprano comencé a
participar en la comparsa como bailador. Tenía entonces 22 años. Me
apasionaba el ruido de los tambores y la corneta china así que en el año
1973 me incorporé al Carnaval. Chang era como un padre para mí y cada
vez que mi madre lo veía venir hacia la casa le decía: ya vienes a buscar a
tu hijo. Me interesaba salvar nuestra idiosincrasia, que no se perdieran
nuestras raíces, nuestra historia.

En 1985 visitamos el país de Guyana y la experiencia con el público fue
muy agradable a pesar de que al segundo día de presentación el
presidente de ese país falleciera y se declarara 19 días de luto. El toque de
nuestra conga era inconfundible, llevamos un mensaje de solidaridad, de
intercambio cultural. Entre los años 1992 y 1994, fuimos a la ciudad de
París, en Francia, a efectuar una gira artística donde les impartimos
clases de percusión a los niños. Posteriormente visitamos la famosa playa
de Cancún en México. Y por supuesto varias ciudades de nuestra Cuba
querida como La Habana y Pinar del Río.

Tuvimos el honor de recibir varios premios y condecoraciones, entre
estos: la Bandera de la Ciudad en 1997, el Premio Memoria Viva a la
agrupación en el 2002, la Placa José María Heredia en el 2007 y el Premio
de Cultura Comunitaria a nivel nacional. Para mantener estos logros se
requiere de mucho sacrificio y horas de práctica. Esta semana, en el Foco
cultural de Los Hoyos donde radicamos, se va a celebrar por lo alto el 33
aniversario de la Conga y el domingo veinte, a las tres de la tarde, se
rendirá un homenaje a Sebastián Herrera, quien cumpliría 93 años. Mi hijo,
Lázaro, está preparando la comparsa para este carnaval que tiene como
motivación principal el 60 aniversario de los asaltos a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Significa mucho, pues es el propio pueblo quien se le une en los barrios
y el primero en defenderla. Es quien la apoya cuando realizamos la
invasión días antes del inicio del Carnaval santiaguero y cuando esta se
anuncia acuden personas de todo el país, por lo que tiene respaldo a nivel
nacional. Este año participaron 30 000 personas. Y después del paso de
Sandy, cuando creíamos que los santiagueros no iban a seguir arrollando,
nuestro pueblo salió a las calles a bailar.

A la juventud cubana, que es el relevo y heredera de nuestras
tradiciones, le recomiendo que luche siempre por rescatar nuestra cultura.
Hacerla no es fácil. Salvarla es salvar a la Revolución. Nuestra cultura, y
principalmente la nuestra, se hace sin dinero, nace dentro de uno, es una
mezcla de raíces, la hace el blanco, el negro, el mulato. Es universal, no
tiene idioma ni fronteras, lo mismo baila un chino, que un angolano que un
francés. No importa la nacionalidad, lo importante es hacerla y hacerla
bien.

¿Qué significa para Félix Bandera haber recibido este premio?

¿Cuándo comenzó a sentir inclinación por esta manifestación
artística?

¿Qué países han bailado al compás de la Conga de Los Hoyos?

¿Qué otros lauros han recibido y cuáles son las expectativas para
este año?

¿Es hoy la conga un paradigma del pueblo santiaguero?

¿Entonces, qué hacer para preservar las tradiciones?

“MEMORIA VIVA”

RACHEL CARIDAD RAMOS PALAU y
NAZÍN SALOMÓN ISMAEL

(Estudiantes de Periodismo)

Félix Bandera Bles: 30 años y va por másFélix Bandera Bles: 30 años y va por másEste fin de semana en la Casa de la TrovaEste fin de semana en la Casa de la Trova

El equipo de Comunicación de la
Dirección Municipal de Cultura anunció
para hoy, a las 10:00 a.m. en el micro 3 del

“Abel Santamaría, la presentación del espacio Grandes Visiones, a
cargo del Proyecto Nueva Generación. A las 2:00 p.m. la Peña de
Música Tradicional en el Parquecito Serrano, con el grupo
Chispasón, y a las 5:00 p.m., en Heredia, entre San Félix y San
Pedro, el grupo de teatro Casa de Tela. La peña tradicional, a las
7:00 p.m. en Trocha y Cristina, tendrá como invitados a los
danzoneros de los clubes Beny Moré y Sindo Garay. Y por la misma
línea del litoral, estarán boleristas y trovadores en “Amor a mi bahía”,
a las 6:00 p.m. en el Parque de Cayo Granma, con el grupo Felicidad
y los solistasAlberto La'O y Luis Cobas.

Un amplio programa de ofertas gastronómicas y de espacios
artísticos integran las Noches Santiagueras de este fin de semana
en la Avenida Garzón y en la Avenida 24 de Febrero (Trocha). Otras
actividades este domingo: ProyectoArte Mix, desde las 7:00 p.m. en
la Casa de Cultura 28 de Enero, en el distrito José Martí, con la
pareja de baile Enigma; Mundo de Fantasía en el Foco Cultural de
Los Hoyos, a las 10:00 a.m. con Impacto Infantil; Carrusel de

Colores, a las 10:30 a.m. en el Círculo Orestes Acosta, en Vista
Alegre, con Empinando Sueños. En El Cobre, en la Casa de Cultura
Luisa Pérez de Zambrana será La Hora de la Poesía, desde las 4:00
p.m. y la actuación de los colectivos teatrales Candelabros e
Histrión. Actividades similares acontecerán en la comunidad de
Barajagua, con Pinos Nuevos, Teatreros del Futuro, la narradora
Meleida Írsula, y los solistas Reinier Rodríguez y Luis Torres.

El proyecto teatral Amanecer Feliz presentará el espectáculo de
variedades Carrusel de Colores, en la sala Mambí, sede habitual del
grupo Guiñol Santiago, hoy y mañana, a las 5:00 p.m. y 10:00 a.m. y
5:00 p.m., respectivamente, con dirección artística de Charles
Somodevilla. Las entradas: 3.00 pesos adultos y 2.00 pesos
menores.

El Consejo de Jóvenes Plaza Martiana de la Sociedad Cultural
José Martí, por los 160 años del natalicio del Apóstol, convoca a
todos los artistas de la plástica de 18 a 38 años, para tomar parte en
la exposición Pintando a mi Martí. La expo se abrirá el 28 de febrero
de 2013. Las obras se recibirán hasta el 20 de febrero. Para más
información:

NOCHES SANTIAGUERAS

AMANECER FELIZ EN EL GUIÑOL

CONVOCA“JÓVENES PLAZAMARTIANA”A EXPOSICIÓN

yasmani.castro@cnt.uo.edu.cu



El equipo femenino de baloncesto de Santiago de Cuba
barrió categóricamente a su homólogo camagüeyano, en
subserie celebrada en la sala polivalente Alejandro
Urgellés, mientras el masculino obtuvo una victoria y un
revés frente a los agramontinos, partidos con los cuales
se reinició la Liga Superior de Baloncesto, para beneplá-
cito de la afición santiaguera.

En el primer juego, las actuales campeonas vencieron
con marcador final de 99-61, y en el segundo pleito
repitieron la dosis con un amplio 91-52.

Suanly Tanis fue la máxima anotadora de ambos
partidos, con 23 y 21 tantos, respectivamente. Benefició
también a las de casa el gran número de canastas
anotadas por Dislaine Vicente e Isneidis Casanova, en
uno y otro encuentro.

Por otra parte, el quinteto varonil en su primer tope
derrotó a los visitantes 82 cartones por 70, no siendo así
en el segundo choque, cuando Camagüey salió victorio-
so 99-89. Aún así atletas como Edi Nelson Hechavarría y

Esteban Jústiz fueron
los que más encesta-
ron el balón por los
indómitos en los dos
partidos.

Luego de concluir
esta subserie, las
féminas santiagueras
c u e n t a n c o n 1 4
v i c t o r i a s y s e i s
reveses, y se ubican
en el tercer puesto (en
e s p e r a d e l o s
resultados de los otros
c h o q u e s ) d e l a
competición con el
cual aseguraron un
lugar en los play-off de semifinales.

En cambio los hombres tienen nueve ganados y 11
perdidos, saldo con lo que se sitúan en el quinto puesto,
aún con posibilidades de clasificar a la próxima fase.

Al momento de redactar esta información los equipos
santiagueros enfrentaban a sus similares guantaname-
ros, en la sala polivalente Alejandro Urgellés, de esta
ciudad, en subseries que concluyen hoy.

ROCÍO GONZÁLEZ
Y TAMARA ROMERO

(Estudiantes de Periodismo)

Féminas en semifinales;
el varonil con posibilidades

Féminas en semifinales;
el varonil con posibilidades

Fotos: Francisco Hechavarría
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En el último juego de la subserie
S a n t i a g o d e C u b a v s .
Cienfuegos, el joven pelotero
santiaguero José David Silveira
fue objeto de un fuerte desbol en
el pómulo izquierdo propinado
por un lanzamiento de más de 90
millas. Este suceso trajo como
consecuencia su inmediato
traslado hacia el hospital
provincial Saturnino Lora.

Luego de la evaluación del caso
por los médicos, al día siguiente
se le realizó al atleta una
compleja cirugía. La intervención
fue exitosa, para bien de él y
satisfacción de sus familiares y el
béisbol santiaguero.

Una vez que
supo que Silveira se encontraba
en su domicilio, ubicado en el
reparto Jiménez, se dirigió hacia
allá para conocer sobre su estado
de salud y responder más de una

interrogante.

“Me siento bien, no perfecto,
pero bien. Sé que dentro de
unos días voy a estar mucho
mejor, porque mi recupera-
ción avanza satisfactoriamen-
te, gracias a mi juventud y
preparación física.”

“No, llegué sin conocimiento
al hospital, fue en los pasillos
donde lo recuperé; gracias a
la rápida atención que me
dieron los paramédicos desde
el terreno de juego.”

“Me preparé para una recta,
pero a decir verdad, no esperaba
que fuera así, se desvió para
encima de mí, como un proyectil,
y ya en ese momento no pude
esquivar el golpe.”

“Todos mis compañeros han
mostrado mucho interés y
solidaridad hacia mí, tanto los de
mi equipo como los del conjunto
cienfueguero, que según me
dijeron mis padres, después del
partido fueron a verme al hospital.
En particular Jorge Hernández y
sus familiares, quienes se han
preocupado mucho por mi estado
de salud.”

“Los especialistas me dieron un
pronóstico de tres meses. Pienso
incorporarme lo más rápido
posible y seguir con la pelota, que
es la vocación que me gusta.”

Sierra Maestra

¿Cómo te sientes luego de
esta riesgosa operación?

¿Recuerdas algo de ese
momento?

¿Estaba preparado para un
lanzamiento en específico?
¿Qué pensaste en ese instan-
te?

¿Cuál fue la actitud de tus
compañeros?

¿Luego de este percance,
cuáles son tus expectativas?

Nuestra provincia es una de las principales plazas deporti-
vas del país. Año tras año celebra los resultados de sus
atletas, tanto en eventos nacionales como internacionales;
esto gracias al trabajo de un personal altamente capacitado
en los combinados deportivos, que hace de Santiago de Cuba
una potencia en la actividad del músculo.

Las instalaciones deportivas santiagueras no escaparon la
madrugada del pasado 25 de octubre a los embates de
“Sandy”. El meteoro dejó 112 estructuras dañadas en el
territorio.

Sin embargo, el empeño en las tareas de organización y
recuperación de los trabajadores de Deportes hizo posible
que en el municipio cabecera, las 37 instalaciones afectadas
estén ya en estado funcional, brindando servicios a la
población y sirviendo de sede a la preparación de nuestros
atletas, utilizando alternativas metodológicas y técnicas.

Así lo confirmó Vladimir Castañeda Rodríguez, director
municipal de Deportes, quien dijo, además, que “las
principales afectaciones de las instalaciones estuvieron

relacionadas con el techado. Actualmente se han recuperado
cinco y trabajamos en las otras a medida en que nos van
llegando los materiales”.

Expresó también que “en estos momentos las naves
techadas del CVD Antonio Maceo, del reparto Sueño, y el
gimnasio de Micro 4 son los que más problemas presentan,
pero sus otras áreas se mantienen activas”.

Uno de los centros de la cultura física más populares de
nuestra ciudad es el gimnasio ubicado en la calle Carnicería.

Allí el segundo piso de la instalación (el que se utiliza para la
gimnasia aerobia de salón y la zarabanda) está sometido a

una serie de reparaciones, mediante las
cuales el local ganará en comodidad
para los casi 750 usuarios que hasta allí
llegan a diario.

La máster Aleida Palomo Sánchez,
subdirectora del combinado deportivo
26 de Julio, explicó que “ya tenemos
recuperado casi todo el techo de la
segunda planta, además estamos aprovechando las
reparaciones para mejorar la parte de las taquillas y los
baños”.

Las escuelas santiagueras de Deportes también están en
completo funcionamiento, aunque en la EIDE Orestes Acosta
aún quedan algunas áreas que requieren de reparaciones.

Pedro Ramón Socarrás, jefe de Programación Deportiva en
Santiago de Cuba, expresó que “la recuperación en el deporte
marcha a un paso bastante acelerado. Los atletas no han
faltado a ninguna competencia por falta de entrenamiento y ya
nuestras instalaciones vuelven a ser sedes de eventos
nacionales, como la Liga Superior de baloncesto en la sala
polivalente.

“Los diversos programas deportivos están todos funcionan-
do, y nuestro objetivo no es otro que mantenernos en el
segundo lugar nacional”.

Apuntes

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

El gimnasio de Carnicería recibe casi 750 personas diarias

En Santiago de Cuba:En Santiago de Cuba:

Texto y foto:
JORGE R. MATOS CABRALES

El deporte no se detieneEl deporte no se detiene

La UEB Cultivos
Protegidos y
Semiprotegidos Santiago

Héctor Esteban Neyra
Mozo

Especialista C en Gestión
de los Recursos Humanos

Especialista Principal

,
solicita: -Cuatro plazas
de Especialista “C” integral
para la actividad agroindus-
trial y forestal con un salario
mensual de 315.00 más 30.00
para un total de 345.00.

-Cuatro plazas de Técnico

“A” integral para la actividad
agroindustrial y forestal con
un salario de 285.00 más
30.00 pesos para un total de
315.00

Deben presentarse en la
UEB Cultivos Protegidos y
Semiprotegidos Santiago,
ubicada en el km1 ½ de la
Carretera de El Caney. A partir

del mes de febrero tendrán
como estímulo de acuerdo
con los puntos obtenidos
comprar en la tienda
habilitada para tal fin.

La empresa de cemento José
Mercerón.

Magali Núñez Betancourt
directora de Recursos
Humanos.

Convoca las siguientes plazas:
Director Contable Financiero.

Categoría: D. Grupo: XVI.
Salario:
$455.00+$200.00=$655.00

Requisitos: Ser graduado de
nivel superior, con 2 años de

experiencia
Técnico en Obras de

Arquitectura e Industriales.
Categoría: T. Grupo:VIII. Salario:
$285.00+$105.00=$390.00.

Requisitos: Ser graduado de
nivel superior, con 2 años de
experiencia.

La entidad cuenta con pago de
estimulación en MN y CUC,

además de aseo personal,
módulo de ropa, calzado y
reforzamiento alimentario. Los
interesados deben presentarse
en carretera Turística Km 3 ½
Punta Gorda o llamar al 691044

CONVOCATORIAS

Avanza recuperación de SilveiraAvanza recuperación de Silveira

Texto y foto:
ROCÍO GONZÁLEZ

Y TAMARA ROMERO
(Estudiantes de Periodismo)

UNA VEZ MÁS
no son todos los que están, ni están
todos los que son.

la polémica y el
estado de opinión, se hacen visibles al
por mayor, entre la afición, luego de
darse a conocer la nómina preliminar
de 28 peloteros, con vistas al 3. Clásico
Mundial de Béisbol, en virtud de las
inclusiones y exclusiones.

Por lo que hemos visto en la página
web de este evento, el pasado día 16,
más de un país entregó una lista de 23
jugadores. Esto nos hace pensar que el
20 de febrero pueden hacerse cambios
hasta de cinco atletas.

De modo que la última palabra no

está dicha. Lo que sí hay una realidad:

Por demás decirles que la 52. Serie
Nacional entrará mañana en la recta
final, con el inicio de las antepenúltimas
series en esta primera fase, y en lo
individual que el derecho Danny
Betancourt se convirtió en el séptimo
lanzador santiaguero en llegar a 100
victorias o más. ¡Felicidades! El
espacio no da para más. Nos vemos en
el “Guillermón”, en el cotejo con
Artemisa.

NO SON TODOS LOS QUE ESTÁN, NI…NO SON TODOS LOS QUE ESTÁN, NI…

Danny Betancourt
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La recuperación de la provincia es un
proceso intenso cuyos resultados
muestran un ascenso paulatino, que se
traduce en la vuelta a la normalidad de la
mayoría de los servicios y las tareas de la
economía.

El sector de la agricultura, considerable-
mente dañado, asume la reparación de
sus entidades productivas y comienza a
mostrar señales de mejoría en varios
renglones de la producción de alimentos,
aunque el territorio continúa recibiendo
envíos de cultivos varios provenientes de
Ciego de Ávila yArtemisa.

El titular del ramo en la provincia,
William Morales, informó a

que se ha logrado restablecer el
42% de las plantaciones de café afecta-
das, las que totalizaban 27 942 hectáreas.

También avanza el restablecimiento de
las unidades, aunque de no ser por la
carencia de cubiertas, la reconstrucción
mostraría mejores resultados. No
obstante, se han recuperado 67 de las
más de 150 casas de cultivos protegidos
dañadas y continúa trabajándose en
media centena de estas.

Asimismo, se han restituido 45 de las 64
naves porcinas perjudicadas y en la
esfera avícola las reparadas superan el
centenar, casi la mitad de las que
requieren rehabilitación.

Aprovechar la madera de los árboles
derribados es otra prioridad de la agricul-
tura santiaguera. Según Morales, se han
acopiado 340 000 metros cúbicos.

Este sector produce diariamente unas
30 000 varas rollizas para la reconstruc-
ción de entidades estatales, entre las que
se hallan establecimientos gastronómi-
cos como El Club Náutico y otros rancho-
nes enclavados en toda la provincia.
Además, se entregan bolos y madera
combustible.

El apoyo a la recuperación del fondo
habitacional con módulos para la
construcción de inmuebles de madera es
un programa con el que quedarán
beneficiados los habitantes de comunida-
des como Boniato, El Palenque, El Cañón
y Cayo Granma.

El estudio de áreas para la futura
ubicación de asentamientos es otra de las
acciones fundamentales de esta etapa.
Luis Ángel Limonta, director provincial de
Planificación Física, explicó que se
actualiza el plan general de ordenamiento
urbano de la ciudad de Santiago de Cuba.
Encaminan su labor a la recuperación de
la vivienda, evaluando derrumbes totales
para definir si es viable la reconstrucción
en el mismo enclave o si requiere la
reubicación en otros espacios de la
localidad.

Además, se estudian las opciones para
el mejoramiento de los inmuebles en
comunidades como San Pablo y La
Ceiba.

“El tema del hábitat está estrechamente
ligado a otras acciones dirigidas a la
creación de infraestructura hidráulica y
sanitaria, vial, así como las instalaciones
para servicios sociales”, aseveró Limonta.

En la Ciudad Héroe se estudian también
los asentamientos costeros para valorar
los daños causados por el mar a las
viviendas. En este sentido, dijo, se han
definido áreas para la reubicación de
habitantes de Cayo Granma, La Socapa,
Siboney, Mar Verde yAguadores.

El avance de las acciones en el sector
estatal y en la vivienda es evaluado
constantemente por la dirección de la
Revolución y por las autoridades del
Partido y el Gobierno en la provincia. De
ahí que cada día se compruebe el
cumplimiento de los programas para la
rehabilitación del territorio, especialmen-
te del municipio cabecera, por ser el más
devastado durante el paso del huracán
Sandy.

Sierra
Maestra

Para que la electricidad llegue a los
hogares, muchos profesionales,
técnicos y operarios de diversas
entidades de la rama desempeñan
riesgosas labores, como los de la
Empresa de Construcciones de la
Industria Eléctrica (ECIE).

Rostros juveniles encontramos
entre los linieros de la Unidad
Empresarial de Base Santiago de
Cuba, ya que esta fuerza debe escalar
estructuras de hasta 33 metros para
cumplir la misión de su entidad de
atender la transmisión y enlace de la
línea Renté-Cueto al Sistema
Electroenergético Nacional.

Muchos nombres podrían mencio-
narse, como el de Tayrell Casanova,
de 28 años, quien aseguró no temer a
las alturas, a la electricidad ni a peligro
alguno que entraña el oficio escogido
por voluntad propia.

En diciembre último se calificó como
Liniero “C” y asegura no se detendrá
hasta vencer las de “B”, “A” y la
máxima -A en caliente-pues está
enamorado de esta profesión y se
siente muy bien en el colectivo, con
tanta calidad profesional y humana.

Estaba sin vínculo laboral cuando
supo hace un año y medio de la
convocatoria para linieros de 220
kilovoltios, y al reunir los requisitos

estuvo de ayudante seis meses y
luego pasó el curso básico en la
empresa.

La UEB Santiago de la ECIE
desempeñó un papel importante en la
recuperación del huracán Sandy,
cuando debió restablecer ocho torres
de alta tensión dañadas, de esas siete
en el suelo, al igual que conductores y
cables protectores, con el valioso
apoyo de otras provincias.

Su director, el ingeniero Leonel Ruiz
Carrión, explicó que el mismo día 25
hicieron el diagnóstico, el 26 comenza-
ron las complejas labores y ya el 15 de
noviembre quedaron colocadas
nuevamente las grandes estructuras,
después de su restauración por el mal
estado en que quedaron.

El recién concluido 2012 fue sin
dudas un buen año, por eso sus
trabajadores merecieron el reconoci-
miento del Gobierno en la provincia
“Con el esfuerzo de todos, ¡Vencere-
mos!”.

La labor de la ECIE está un poco
anónima, según reclamo de sus
trabajadores que incluyen personal
especializado en el mantenimiento a
las líneas 220 kV, y electricistas
montadores, encargados de los
trabajos de mantenimiento a transfor-
madores de alta potencia de hasta 125
MVA, únicos en este tipo de actividad
en la región centro-oriental del país.

Además constructores, operadores
de subestaciones de 220 kV, y técnicos
que realizan pruebas de alta compleji-
dad en la garantía de sostenibilidad del
Sistema Electroenergético.

La familia de eléctricos es grande
en la provincia, con otras entidades
como la OBE Santiago, Renté, INEL,
GEYSEL, Grupos Electrógenos de
Montaña, y la de Mantenimiento a
Grupos Electrógenos de FUEL OIL,
entre otros que hacen posible que se
haga la luz.

El esfuerzo de todos ellos y otros
colectivos del país se vio premiado el
14 de enero último, cuando la CTC
entregó la bandera de Proeza Laboral
a la Unión Eléctrica Nacional, por el
destacado trabajo en la rehabilitación
del servicio tras el paso de “Sandy”.

La Empresa Pesquera de Santiago de Cuba
(Pescasan) sobrepasó los planes de produc-
ción establecidos para el año 2012 -como
mismo lo hizo en el 2011 y aún antes- y está ya
en el umbral de convertirse en la tercera
provincia del país, junto a Camagüey y Sancti
Spíritus, que alcanzan o sobrepasan las 3 000t
de capturas acuícolas, incluso en la campaña
del actual año.

De hecho, Pescasan es, hoy por hoy, la mayor
productora de claria del país -gracias, mayor-
mente, a la experiencia acumulada y trabajo
desarrollado por la unidad guantanamera-, lo
que se traduce en gran potencialidad de un
rubro exportable de buena demanda.

Son, en efecto, parte de las principales
valoraciones realizadas por directivos de la
actividad en la nación, de los de la entidad
santiaguera y de los especialistas que en esta
se desempeñan, tras los saldos con que los
pescadores del territorio cerraron el 2012.

Se trata, por ejemplo, de que llegaron al 31 de
diciembre pasado con una captura acuícola
total de 2 630,2t, equivalentes a un 5% por
encima de las 2 515t planificadas, y sólo 25,6t
menos que lo pescado en el 2011, pese a los
innegables perjuicios provocados por el
huracán Sandy; éxito -muy lejano de cualquier
pamema- que los especialistas atribuyen a la
previa campaña de preparación, a cierto nivel
de ayuda recibida de las entidades superiores,
en materia de artes de pescas, insumos y otros
recursos indispensables; pero, sobre todo, a
causa de mejoras ostensibles en la organiza-
ción de la campaña, la atención al hombre,
esfuerzo laboral y en los niveles de exigencia,
que aún deben mejorar más.

Se trata, asimismo, de que concluyeron el año
con una ejecución de 90 millones de larvas
(101%), su plan de producción de este rubro;
con 39,5 millones (al 124%), su programa anual
de producción de alevines, y con 38,2 millones
de animales (al 122%) lo estipulado para el año
en cuanto a la siembra de alevines; todo lo cual

garantiza suficiente biomasa para las capturas
de 2013 y más...

Y se trata, también, de haber cumplido al
117% su plan de procesamiento industrial, con
una producción real de 1 782,9t, con 278,2t por
encima de las planificadas; sus planes todos de
ventas, comprendidos: dieta, población, Plan
Turquino, a organismos priorizados, a la red
gastronómica y de pescadería y traslados.

En fin, de haber cumplido en todos esos
aspectos y -como se le exige- con niveles
satisfactorios de eficiencia económica y de
eficiencia energética, con ahorros claros en
electricidad y en índices de consumo por
producción industrial, producción de hielo,
funcionamiento de electrobombas, calderas y
en el consumo específico de los combustibles
convencionales… ¿Insatisfacciones?

Por supuesto, y -al decir de Alberto Clavijo
Denis, director general de Pescasan- son,
sobre todo: la producción industrial de renglo-
nes tales como: la masa cocida, la hamburgue-
sa y croqueta de pescado, la masa de hambur-
guesa, el picadillo y filete de pescado y de dos
rubros tan importantes como la minuta de tilapia
y el filete de claria, ambos para la exportación;
todos los cuales quedaron por debajo -algunos
muy por debajo- de los planes del año.

“Algo que no puede permitirse, porque el plan
exige el cumplimiento de los niveles fijados en
cada uno de los surtidos, y no solo cargar la
mano en algunas cosas más fáciles como el
pescado salado y el troncho”, expresó.

“Igual, son asignaturas pendientes nuestras
-señaló-: dar un concepto más integral a la
atención al hombre, que no solo es alimentación
y medios de protección, sino, además, garantía
de producir bien y más, de ganar sus estimula-
ciones, etcétera; lograr una organización
superior de los flujos productivos, en la captura
y en la industria; agilidad y más tino en la
búsqueda de los recursos necesarios, y llevar a
la acción diaria de cada jefe, de cada técnico y
trabajador, el estricto control y uso racional de
todos los recursos.

“Por eso, tenemos que decir que tenemos aún
muchas insatisfacciones”.

En correspondencia con la elevada infestación por el mosquito
Aedes aegypti en el municipio de Santiago de Cuba, se adopta un
conjunto de medidas dirigidas a disminuir el índice en este
territorio, el de mayor incidencia en la provincia.

La doctora Carilda Peña, directora de Higiene y Epidemiología
en la provincia, precisó que las áreas de salud de mayor compleji-
dad son las de los policlínicos López Peña, Municipal, 28 de
Septiembre, Finlay, 30 de Noviembre, José Martí y Camilo Torres.

Importante es en estos momentos que todos, desde los
integrantes de los colectivos laborales, estudiantiles y la familia,
tengan percepción del riesgo que estamos corriendo con la
proliferación del “Aedes” y otros mosquitos, trasmisores de
enfermedades que atentan contra la vida.

Se precisa de la coordinación de los factores de la comunidad
para que cada familia sepa el día que le toca la fumigación a su
hogar y garantice que no quede una casa cerrada, pues es un
peligro para todos. Es por eso que, a partir del lunes, se prevé un
programa intensivo de fumigación en las zonas más afectadas,
efectividad que dependerá de los técnicos y de la población.

Los estudiantes de Ciencias Médicas, con sus tutores al frente,
se emplearán los fines de semana, sobre todo, en la educación
popular.

Para este domingo, se convoca a los vecinos del centro urbano
José Martí para la limpieza de las canaletas, mientras se
continúa trabajando en la colocación de las aspilleras en los
edificios.

Además, debe concluir la colocación de las tapas de los
tanques elevados y bajos, al tiempo que se continúe abatizando.

Ninguna medida será totalmente efectiva si no se trabaja por la
sostenibilidad de las acciones que se realizan en cada área de
salud y si cada cual no hace lo que le toca. La convocatoria de las
máximas autoridades de la provincia está hecha: Santiago de
Cuba debe crecerse en esta pelea por la erradicación del
mosquito.

INDIRA FERRER ALONSO

ENTIDADES SANTIAGUERAS
POR LA RECUPERACIÓN

ENTIDADES SANTIAGUERAS
POR LA RECUPERACIÓN

PESCASAN SUPO CUMPLIR
SUS PLANES DEL AÑO

PESCASAN SUPO CUMPLIR
SUS PLANES DEL AÑO

JOEL MOURLOT MERCADERES

Linieros de torres de
desafían las alturas

ALTA TENSIÓNLinieros de torres de ALTA TENSIÓN
desafían las alturas

MARLENE MONTOYA (AIN)
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ADOPTAN MEDIDAS DE
EMERGENCIA PARA ENFRENTAR

AL MOSQUITO
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AL MOSQUITO
OLGA THAUREAUX PUERTAS


