
Con un acto político y ceremonia militar en el cementerio Santa Ifigenia, será
homenajeado este lunes en Santiago de Cuba, el Héroe Nacional.

Como parte de la conmemoración del aniversario 160 de su natalicio, este 28
de Enero cadetes de la Escuela Interarmas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias General José Maceo, Orden Antonio Maceo, de Santiago de
Cuba, y alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de Ciego de Ávila,
realizarán la Guardia de Honor en el monumento que atesora los restos de José
Martí.

El tributo incluirá la colocación de ofrendas florales enviadas por el líder
histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, por el General de Ejército y presi-
dente, Raúl Castro Ruz, y por los Consejos de Estado y de Ministros; también se
depositará una a nombre del pueblo de Cuba.

Estarán presente, asimismo, las autoridades políticas y gubernamentales de la
provincia, así como miembros de la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana, trabajadores y estudiantes.

En la necrópolis santiaguera, como en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña,
en La Habana, serán disparadas 21 salvas de artillería a las 12 del mediodía.

Además, desde la mañana de este lunes, se desplegarán actos de homenaje
en los centros de trabajo y escuelas de todo el territorio. Veladas en las que se
escuchará el matutino especial radiado por la emisora provincial CMKC.

El desfile pioneril martiano será parte del tributo de los niños al hombre de la
Edad de Oro. Disfrazados como sus personajes, portando carteles, fotografías
del Apóstol y banderas, los más pequeños colmarán con su alegría el trayecto
que iniciarán en Garzón y Calle K y terminarán en la intersección de Trinidad y
Carretera Central.

Igualmente está previsto un maratón martiano organizado por la dirección de
Deportes en la Ciudad Héroe.

El contexto de conmemoración por el nacimiento del
más universal de los cubanos servirá para reconocer la
labor de la Unidad de Ceremonia de las FAR, que custo-
dia con la Guardia de Honor el lugar sagrado que cumple
el sueño del Apóstol de tener sobre su losa flores, la luz
del sol y una bandera.

Las autoridades del sector de la Educación agasajarán
a más de un centenar de familias que tras el paso del
huracán Sandy convirtieron su hogar en sedes escolares,
para impedir atrasos considerables en el proceso
docente-educativo de varias escuelas severamente
dañadas.

Mañana, como es tradicional, festejando el aniversario
60 de la Marcha de las Antorchas, las nuevas generacio-
nes santiagueras reeditarán la iniciativa de un grupo de
jóvenes que en enero de 1953 anduvieron por La Habana
con sus teas en alto, como recordación del Apóstol. Al
finalizar la caminata, el grupo Moncada ofrecerá un
concierto en el polígono del 26 de Julio.
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Con el propósito de comprobar el estado de los
diversos factores que intervendrán en las Elecciones
Generales del próximo 3 de febrero, mañana
domingo se realizará la Prueba Dinámica en la
provincia de Santiago de Cuba y el resto del país.

De acuerdo con una información de Sergio
Recasén Linares, secretario de la Comisión
Electoral Provincial, se chequeará el funcionamiento
de los nueve distritos electorales, los 2 912 colegios
electorales del territorio con sus 14 560 miembros,
donde se elegirán los 54 diputados a la Asamblea
Nacional y 105 delegados a laAsamblea Provincial.

En los colegios se revisará la selección de los

pioneros que cuidarán las
urnas, la existencia de los
símbolos patrios, la disponibilidad de las boletas
acuñadas, y las fotos y biografías de los candidatos.

Asimismo, se comprobará la preparación de los
integrantes de las mesas electorales, el estado del
transporte, las comunicaciones, la transmisión de
datos, y los aseguramientos materiales que garanti-
cen la buena marcha de los comicios.

Previamente se efectuaron seminarios de
capacitación de las comisiones electorales, informá-
ticos, personal que se ocupará de la documentación,
representantes de los organismos, empresas y
organizaciones de masas que intervendrán en esta
importante actividad, muestra de la democracia
participativa cubana.

PRUEBA DINÁMICAPRUEBA DINÁMICA

La Región Militar Santiago de Cuba informa,
que en ocasión de conmemorarse el aniversario
160 del natalicio de nuestro Héroe Nacional José
Martí, el próximo lunes 28 de Enero, serán
disparadas 21 salvas de artillería en el cemente-
rio Santa Ifigenia a las 12 meridiano.

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

INDIRA FERRER ALONSO y
CARMEN GUTIÉRREZ HERRERA (Estudiante de Periodismo)
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E l t e l e cen t r o Te le Tu rqu ino t r ansm i t i r á e l
ma r t es , 2 9 d e ene ro , a pa r t i r d e l as 4 :15 de
la ta rd e , un P ane l I n f o rma t i vo Espec ia l

s ob re l a s i t uac i ón ep idem io l óg i c a e n l a
p r o v i n c i a d e S a n t i a g o d e C u b a , e n e l q u e
i n t e r v e n d r á n e s p e c i a l i s t a s d e S a l u d

Púb l i ca . CMKC se en laza rá a e s ta p rog ra-
mac ión , con las em iso ras que in teg ran e l
s i s t ema rad ia l .

Martes, 29 de enero, Panel Informativo Especial sobre situación epidemiológica de la provinciaMartes, 29 de enero, Panel Informativo Especial sobre situación epidemiológica de la provincia



La fábrica de Helados Siboney, en la
Ciudad Héroe, después de experimentar en
el último trimestre de 2012 un proceso de
reparación y mantenimiento para elevar la
calidad de sus productos
y de sufrir los daños
ocasionados por “Sandy”,
labora en la estabilidad e
incremento paulatino de
sus producciones para la
población de la populosa
urbe oriental.

Transcurridos más de
20 días del mes de enero,
en la instalación santia-
guera ya se logran unos 7
000 galones diarios de
helados, dirigidos a toda
la red comercializadora
de lácteos en Santiago de
Cuba, donde los clientes
a la hora de consumir
podrán deleitarse con
variedades de productos,
además de la paquetería
dentro de la cual se
i n c l u y e n p a l e t a s ,
bocaditos y cajas de disímiles gramajes.

En un recorrido por la fábrica, el miembro
del Comité Central Lázaro Expósito Canto, y
Reinaldo García Zapata, primer secretario
del Partido y presidente de la Asamblea del
Poder Popular en la provincia, respectiva-
mente, transmitieron una felicitación al
colectivo por la respuesta productiva e

índices favorables de eficiencia en su
gestión económica durante la etapa.

Más de 240 trabajadores, integrados en
tres turnos de trabajo, laboraron intensa-
mente, con mucho entusiasmo y optimismo
para estabilizar progresivamente los niveles
productivos de la “Siboney”, que aspira

superar con creces los
resultados de años
precedentes.

Con anterioridad, los
máximos dirigentes del
Partido y el Gobierno en
la provincia realizaron
un recorrido por obras
que se ejecutan en la
ciudad de Santiago de
Cuba, dirigidas a elevar
el nivel y calidad de vida
de sus pobladores,
c o m o s a l u d o a l
aniversario 60 del
asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

La visita incluyó el
cine poli funcional
C a p i t o l i o , d o n d e
quedan detalles de
ambientación por definir

para su terminación y puesta en funciona-
miento; la Plaza Marina, ubicada en la
avenida Victoriano Garzón; el Piano Bar en
la carretera de El Caney; el club Turey, y
finalmente las Pirámides de Los Hoyos,
emblemática instalación gastronómica
situada en la intersección de la avenida
René Ramos Latour y el Paseo Martí.

Déjame ser el amor de tu vida
abrazarte el alma
y entregarte la mía
quien escucha tus silencios
rescatar todos tus sueños
solamente déjame ser.
Déjame ser inolvidable
la mejor historia en tu equipaje
quien descifra tus miradas
dulce viento entre tus alas
solamente déjame ser.
Solo quiero ser quien te ame
como nunca nadie te amó
entregarte el corazón
sin explicación
solamente déjame ser .
Déjame ser quien se quede contigo
cuando el mundo entero
ya se haya ido.
Quien se pierde entre tus labios
para siempre y sin pensarlo
solamente déjame ser.
Solo quiero ser quien te ame
como nunca nadie te amó
darte el corazón
sin explicación
solo intentarlo.
Iluminar todo tu interior
ser un murmullo en tu voz
Solo quiero ser quien te ame
como nunca nadie te amó
darte el corazón
sin explicación
Solamente déjame ser.

Las principales tareas que se llevan a
cabo en la actual etapa de recuperación en
la provincia, después del paso hace tres
meses del huracán, fueron evaluadas por el
general de división Ramón Pardo Guerra,
jefe del Estado Mayor Nacional de la
Defensa Civil, durante un intercambio con
dirigentes del Partido, el Gobierno,
organismos, entidades e instituciones
santiagueras.

En el encuentro, presidido por las
máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en el territorio, se puso de
manifiesto el intenso trabajo que se
acomete para resarcir los graves daños
originados por el fenómeno meteorológico,
esencialmente al fondo habitacional y otros
sectores de la economía y los servicios, los
cuales se van restableciendo y retornando a

la normalidad con mayor organización y en
mejores condiciones en su funcionamiento.

Una panorámica general de cómo avanza
la recuperación, en la actual etapa de
unidad, resistencia y victoria, expusieron los
directivos de Vivienda, Comunicaciones,
Comercio, Recursos Hidráulicos, Cultura,
Transporte, Servicios Comunales y
Deportes, entre otros, los que manifestaron
que se progresa en correspondencia con el
accionar sistemático y la llegada de los
materiales.

Hay control, disciplina y se marcha
adelante, afirmó Ramón Pardo Guerra,
Héroe de la República de Cuba, quien
destacó que la tarea de recuperación es
larga y muchas situaciones a corto y
mediano plazos quedarán resueltas; sin
embargo, para el caso de las viviendas será
mayor el tiempo de solución definitiva.

“Estamos seguros de que todo va a
quedar mejor que antes del paso del

huracán Sandy, dijo finalmente el jefe del
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil,
el que con anterioridad realizó un recorrido
por varios lugares e instalaciones de la
salud, donde se interesó por las labores de
recuperación, el funcionamiento de los
servicios y la situación higiénica.

En compañía de otros altos oficiales de
ese órgano, visitó el municipio de San Luis.
Allí constató cómo la población y los
organismos asumen las acciones de
rehabilitación y la estabilidad de los
servicios de salud en todas las instituciones
asistenciales, así como las condiciones
higiénico-sanitarias, entre otras tareas.

Pardo Guerra elogió el esfuerzo de los
sanluiseros para retornar a la normalidad
después de “Sandy”, y llamó a acelerar los
casos de mayor prioridad, aprovechando
para eso el potencial de recursos aún por
explotar, sobre todo de los materiales de la
construcción.

ADRIÁN Suárez García,
vecino del F-43, Apto. 7 en
el centro urbano José
Mart í , manif iesta su
preocupación por las
condiciones que presenta
la zanja de aguas albañales
que pasa por las cercanías
de esta dirección. Luego
del huracán Sandy, los
árboles caídos obstruyeron
el flujo normal del

, creando una , lo que ha
hecho que el nivel suba hasta niveles nunca
vistos, “tratamos de , pero los troncos
son muy grandes haciendo imposible las
acciones de limpieza”…

La sucursal 8152
del Banco Popular de Ahorro, el pasado 16 de
enero, en el horario de las 2:00 p.m., estaba
cerrada por fumigación. Nos preguntamos
¿cómo es posible que una entidad que ofrece
servicios hasta las 7:00 p.m. deje de trabajar
cinco horas si después de fumigar solo hay que
esperar aproximadamente 30 minutos para
reabrir los locales?…

ADRIÁN Blázquez Sánchez, director
general de la Empresa Eléctrica Santiago,
atiende la inquietud de Oscar Simoneaux,
vecino del reparto Sueño, referida al bajo voltaje
existente en Calle 8, dice la misiva: “se tramitó el
caso el pasado 10 de enero, realizándose mejora
secundaria en el lugar de referencia y se da por
solucionada esta insatisfacción…

RECORDAMOS a los lectores de este espacio
que no tramitamos litigios, y que los mensajes
de correo electrónico deben tener los datos
personales, pues insistimos en que no trabaja-
mos con anónimos…

HASTA la semana que viene…

agua
(desagüe) “represa”

limpiarla

El director provincial de
Servicios Comunales, Vladimir Díaz Denis,
responde a la queja de María Luisa Aguilar sobre un
vertedero próximo a su vivienda, en el reparto
Zamorana; ella explica que en reiteradas ocasiones
se le ha dado tratamiento a este problema, el lugar
se reparó, pintó, cercó, y se pusieron tanques,
ganando en organización, pero queda pendiente la
solicitud del cambio de sitio, que es lo planteado por
la recurrente en todos sus escritos. Servicios
Comunales reitera que la decisión no depende
solamente de este organismo…

ALEXIS Montes de Oca
Sigüenza, escribió desde el R-18, Apto 2, Micro 7,
centro urbano José Martí, para opinar sobre la
inestabilidad de la confronta de la ruta 24; esta no
pasa ni siquiera fuera de horario, afectando a los
trabajadores que terminan su faena pasada las 12
de la noche, y de igual forma a los pobladores del
lugar…

VUELVO sobre
dos temas tratados en este espacio varias veces,
pero que continúan latentes en la opinión popular: la
calidad de los dulces y pasteles de la dulcería Vía
Central, y de las galletas.Algunos de los consumido-
res de estos productos aseveran que los dulces:
“últimamente se desbaratan de la cantidad de
almíbar que le echan, y en el caso de los pasteles de
aro, la capa de harina que lleva la mermelada es tan
fina que sucede igual -se quiebran-; las galletas
siguen muy duras y en algunas ocasiones una gran
parte de las contentivas en los paquetes, están
quemadas. Además, muchas personas se pregun-
tan ¿por qué ya no se hacen las saladitas?…

Y con esta me voy…
¿Dónde no vemos?... POR aquí o por allá para
intercambiar sobre diversos temas de interés para
todos…
Chaoooooooooooooooooooooo
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Lupe y
María Elena

La
expresión
de la
fecha

El día y
el año se
escriben
con números arábigos
(el año nunca lleva
punto), el mes se indica
con su nombre (en
minúscula) y los
elementos se separan
con el uso de la
preposición . Si a la
fecha se antepone el
día de la semana o un
lugar, estos se separan
mediante una coma:

; son válidas las
siguientes expresiones
abreviadas de la fecha:
7-1-2011 (o 7-1-11);
7/1/2011; 7.1.2011. No
se recomienda
anteponer el cero (01-
01-11) salvo en
documentos informati-
zados o bancarios.

de

Viernes 7 de enero de
2011

,
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ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Los masajes en el cuero cabelludo estimulan la
circulación sanguínea. Una fuente abundante de
sangre en este lo hará crecer mejor.

Es aconsejable usar lo menos posible la secadora,
planchas alisadoras y rizadores . Tampoco abuse de
los químicos como los tintes, permanentes,
alisados, etc.
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FALLECIDOS

1-01-13 Naiser López Vázquez. Lucha
Clandestina
1-01-13 Rubí Rosset Montes de Oca.
Lucha Clandestina
2-01-13 Juan Ramírez Espinosa. Lucha
Clandestina. Contramaestre
3-01-13 Pedro Manuel Moreno Corrales.
Pensionado MININT
4-01-13 Pedro Luis Machado Arias.
Pensionado MININT
5-01-13 José Mario Soto Hechavarría.
Activo MININT
6-01-13 Juan Muchuli Vicet. Ejército
Rebelde
6-01-13 Rossell Manuel Arias Rizo.
Ejército Rebelde
7-01-13 Emilio Menadier Santana.
Internacionalista
7-01-13 Francisco Céspedes Morrial.
Lucha Contra Bandidos. Tercer Frente
8-01-13 Guido Balart Pena. Ejército
Rebelde
8-01-13 Alejandro Fernández Roche.
Ejército Rebelde. Columna 12. Palma
Soriano
9-01-13 María H. Mestres Enrique. Lucha
Contra Bandidos
9-01-13 Gabriel Espinosa Tabarria. Ejército
Rebelde. Columna 3. Palma Soriano
10-01-13 Luis A. Castellanos Chacón.
Lucha Clandestina. Palma Soriano
13-01-13 Juan Bravo Viltres. Doble
Condición
14-01-13 Manuel de Jesús Vera Delís.
Pensionado MININT
16-01-13 Eulises Matos Ojeda.
Pensionado FAR
17-01-13 Crescencio Chivás Lamot.
Pensionado FAR
17-01-13 Ramón Carrillo de la Paz. Lucha
Contra Bandidos. Guamá

DÉJAME SER

María
Colaboradores: Ailín Iglesias y Frank Leyva. S.B. Mario Maceo Quesada
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HELADOS SIBONEYHELADOS SIBONEY

Se pelea mientras hay por qué,
ya que puso la naturaleza la
necesidad de justicia en
unas almas, y en otras la de
desconocerla y ofenderla.
Mientras la justicia no está
conseguida, se pelea.

José Martí

Se pelea mientras hay por qué,
ya que puso la naturaleza la
necesidad de justicia en
unas almas, y en otras la de
desconocerla y ofenderla.
Mientras la justicia no está
conseguida, se pelea.

José Martí

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Disminuya la cafeína y el alcohol para reducir el nerviosismo

Un baño caliente ayuda a controlar la ansiedad,

La cafeína y el alcohol provocan síntomas de ansiedad. Aunque
parezca que estas sustancias le ayudan a calmarse, es necesario
eliminarlas de su dieta si usted padece de ansiedad.

pues es relajante y agradable por lo tanto puede contribuir a
reducir este estado anímico.

REFLEXIONES
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El estudio del pensamiento político-militar de José
Martí reviste gran significación en la historia del
pensamiento cubano, aunque el análisis de estas
concepciones es complejo, por no reconocerse en
Martí a un militar, a la par de su insuficiente
actuación en el campo de batalla. Es un grave error
reducir la posibilidad de tener un pensamiento
político-militar sólo a las personas que participan en
campañas militares. En el caso de Martí significaría
desconocer su actividad en la preparación y
realización de la guerra de 1895.

Ciertamente el Maestro no tuvo una formación
académica militar, ni escribió un tratado sobre la
guerra, por lo que sus concepciones político-
militares debemos encontrarlas en los diversos
escritos que nos legó.

En las “Escenas Norteamericanas” aparecen
varios trabajos y crónicas periodísticas que nos
muestran su capacidad de análisis de las guerras
de independencia de las Trece Colonias Inglesas en
Norteamérica y de la Guerra de Secesión. Martí
subraya cómo un ejército superior en armas y
medios, podía ser derrotado por uno movido por el
patriotismo y el deseo de libertad. Otro de los
conceptos estratégicos que asimila es el referido a
la necesidad que impone la guerra de destruir todo
lo que pueda servir al enemigo para su fortaleci-
miento.

De manera concreta expresó su valoración sobre
la guerra de independencia de Hispanoamérica, su
criterio sobre la actividad militar de Bolívar, Sucre,
San Martín y Páez, del que califica su maniobra de
pintoresca y sencilla.

En la década de 1880 Martí recibió la influencia
de otros conflictos bélicos que ocurrieron en el
mundo de su tiempo, como la resistencia anamita a
la colonización francesa, la guerra franco-prusiana,
las guerras de conquista de las potencias europeas
en los países árabes, de Asia y África, así como la
rebelión que se extendía en el mundo Islámico.

Los fenómenos bélicos más inmediatos y
cercanos a Martí fueron la guerra de independencia
comenzada en La Demajagua en 1868 y la Guerra
Chiquita de 1879, los que tuvo posibilidad de seguir
desde dos perspectivas diferentes: en su juventud
temprana cuando la primera despertó sus iniciales
rebeldías y posteriormente cuando debía ser y fue
una experiencia para estudiar y valorar en la
preparación de la guerra necesaria.

Martí asume la guerra necesaria como continua-
ción del inconcluso proceso anterior. La Guerra
Chiquita, ratificó, que no había otra salida posible al
problema de la independencia. Esta guerra revalida
la necesidad de crear una organización política que
dirigiera la preparación y dirección de la lucha; esto
se une a la demostración de que no podía ser el
levantamiento aislado de diferentes puntos del país,
sino un levantamiento simultáneo en todo el
territorio que garantizara tomar la iniciativa
estratégica y en esta situación el Oriente del país
tendría que tenerse en cuenta por ser una región de
vasta experiencia militar.

Martí tenía pleno convencimiento de que el
problema de la independencia de Cuba debía ser
resuelto únicamente por medio de la guerra. Al
definir la guerra como un medio necesario para
lograr la república, centra su labor en las siguientes
líneas estratégicas, puestas en práctica: creación
de las bases para la organización del Ejército
Libertador sobre la experiencia y el prestigio de los
jefes de la pasada guerra; la elaboración de un plan

de alzamiento y una
estrategia militar subordi-
nada a la maniobra política
de la revolución; estableci-
miento de la Agencia
General Revolucionaria de
contraespionaje mambí, a
la impartición de órdenes
militares precisas una vez
comenzada la guerra y la
desactivación de la
ofensiva político-militar
desplegada por España.

Para Martí, la integra-
ción, organización y
preparación del Ejército
Libertador debía ser
previa al inicio de la
contienda, para lograr
p l e n a m e n t e l a
estrategia de la guerra
ráp ida , b reve y
efectiva, y estar
dotado de una férrea
discipl ina, única
garantía de la unidad
de acción.

La agudeza política y proyección militar de Martí
logra articular el Ejército Libertador y hacer que
respondiera a los intereses del programa político y
la línea político-militar trazada por el Partido.
Plantea que la guerra debía de responder a un plan
general, integrador de los fines políticos, porque
estos llevarían implícitos los objetivos mediatos, la
lucha armada como un medio, como una necesidad
de tránsito para alcanzar la independencia.

La materialización de su pensamiento estratégico
queda sintetizada, en gran medida, en la organiza-
ción del plan de La Fernandina, durante el último
trimestre de 1894. El propósito era que la guerra
prendiera de forma simultánea en las tres regiones
donde había mayores condiciones creadas, como
única garantía de que fuera muy breve. Aunque el
plan fracasó, Martí se repone del revés, organiza y,
con los pocos recursos que quedan, ordena el
alzamiento para evitar que el gobierno español se
preparase o desencadenase una amplia campaña
contra la revolución.

Otros elementos de sus dotes militares están
presente en sus ideas sobre: a) la forma en que
articuló en todo el país una red de espionaje para
burlar la vigilancia del adversario y garantizar con la
mayor discreción, todo el proyecto de la guerra, b)
la necesidad de crear una sólida base de aprovisio-
namiento de armas, municiones y demás medios
necesarios para combatir, c) la prioridad en el
asedio a las ciudades, d) la necesidad de interferir
las comunicaciones y e) la necesidad de mantener
la iniciativa estratégica, lo que obligaría al enemigo
a combatir contra su deseo e imponiéndole como
táctica de lucha, una guerra de hostigamiento, de
maniobras y de combates nocturnos.

Estos aspectos valorados nos permiten afirmar
que la imposibilidad de ejercer la dirección militar en
el terreno mismo de la guerra; el hecho de no haber
formado parte activa de la dirección militar de la
revolución de 1868 y de 1879; el no haber tenido la
posibilidad de una incorporación a las filas insurrec-
tas como simple soldado, y no haber incorporado a
su acervo vivencias bélicas, no son impedimentos
para que a José Martí se le acredite con la categoría
indiscutible de estratega político-militar.

Ante el cuartelazo del 10 de marzo de 1952, en Palma Soriano, militantes del
Partido Socialista Popular se lanzaron hacia las calles de la ciudad y efectuaron

una manifestación en el Parque José Martí. Casi al mismo tiempo miembros
del Partido Ortodoxo tomaron el Ayuntamiento, de donde fueron desaloja-

dos a golpes y disparos por la policía y la guardia rural. A las pocas horas,
campesinos del Tamarindo y otras zonas, con sus escopetas protestan
siguiendo orientaciones de Oscar Lucero Moya, quien redactó un
manifiesto contra el artero ataque a la Constitución.

Un año más tarde, jóvenes palmeros se integraban a las acciones de
la Generación del Centenario y participaban en los trascendentales
sucesos del 26 de Julio. Tal actitud está relacionada con el mantenido
culto a las ideas de nuestro José Martí. Durante decenios, el movimien-
to social de la villa del Cauto conmemoró las principales efemérides

martianas. Logias fraternales, escuelas, clubes de recreo, el Centro de
Veteranos, asociaciones de ayuda mutua, así como profesionales,
militares, periodistas, sindicatos, junto con el comercio y la industria

participaban con aportes monetarios y cuantas vituallas fueren
necesarias.

El principal impulsor del Culto Martiano en Palma fue el
concejal y Presidente del Consistorio Local Don José
Rafael Estrada Arencibia, quien, en agosto de 1912, ante
el notario público Arturo Villalón y Morales, hizo constar en
acta, la colocación de la primera pieza del monumento al
Apóstol. Desde entonces la niñez y la juventud palmera

creció bajo la mirada en mármol del Maestro, y año tras
año, el 28 de Enero y el 19 de Mayo, acudían al parque a
depositar rosas blancas, a escuchar los discursos de
prominentes personalidades y disfrutar los poemas
salidos de los labios infantiles. Como colofón, la Banda

Municipal lanzaba al aire una amplia selección de temas patrióticos.
Así se educaron en el amor a José Martí el dentista Pedro CelestinoAguilera González,

su ayudante Oscar Alberto Ortega (Nito) y el chofer de alquiler Teodulio Mitchell Barbán,
y una pléyade de jóvenes pertenecientes a la Ortodoxia o a otras filiaciones políticas,
sociales y religiosas.

En 1952, a pocos meses del golpe batistiano, Aguilera funda en Palma Soriano una
célula revolucionaria, la cual se extiende rápidamente a las Minas de Charco Redondo,
Contramaestre, Jiguaní, Baire y San Luis. Parmenio García, militante ortodoxo y
compañero de Fidel Castro en la fallida expedición de Cayo Confite, viaja a la capital y le
relata lo que estaba sucediendo en Palma Soriano y zonas adyacentes, donde ya se
habían efectuado más de una decena de explosiones para hacer demostración de la
lucha contra Batista. Fidel se interesa y en los primeros días de febrero de 1953, se reúne
con los palmeros en el apartamento de 25 y O, acompañado de Abel Santamaría. Los
escucha atentamente y luego les da orientaciones ya como miembros del nuevo
movimiento antibatistiano.

El 3 de abril de 1953 Fidel llega a Palma Soriano acompañado por Raúl MartínezArarás.
Se reúne con Aguilera y Nito Ortega, Parmenio García y Rafael Oliva y hay un tema
recurrente: el legado martiano que señalará el rumbo del nuevo movimiento revoluciona-
rio.Al día siguiente Fidel parte conAguilera hacia las Minas de Charco Redondo donde se
nutre de los sufrimientos de los mineros que sacan a la superficie el manganeso.
Posteriormente, cuando el Ejército Rebelde ocupa y libera el lugar en 1958, en su discurso
a la población el Comandante en Jefe señalaría: “Esta visita sucedía antes del Movimiento
Revolucionario 26 de Julio, pasó inadvertida para el pueblo, puesto que no me di a
conocer, pero en mi mente quedó grabado el recuerdo de este recorrido…siempre pensé
que cuando fuera a realizar el primer ataque al cuartel Moncada, a los primeros que les
daría armas sería a los obreros de esta.”

En julio de 1953 llegan a La HabanaAguilera y Nito, pues Mitchell, el tercer seleccionado
palmero para participar en la acción revolucionaria, ya se encontraba en la capital dando
entrenamiento de tiro a los futuros combatientes, y es seleccionado por Fidel para que
maneje el carro que lo llevará hasta Santiago. Por otro lado, Pedro Celestino Aguilera irá
manejando un auto con los combatientes que asaltarán el cuartel de Bayamo. Nito, que va
en otro carro, pasa para el de Fidel, producto de un ligero accidente en la carretera.

Después del fracaso en el Moncada Nito recibe un disparo accidental y es asesinado
por las hordas batistianas. Mitchell y Aguilera, luego de diferentes avatares, logran llegar
a La Habana donde continúan conspirando contra el régimen.

Los palmeros habían cumplido su compromiso con Martí, con Fidel, y con la Patria.
Nadie puede saber en la actualidad cuál fue el pensamiento de los tres palmeros cuando
desde el kilómetro 5 de la Carretera Central, pudieron divisar, allá abajo, a su ciudad
querida cubierta por la neblina nocturna y al pasar a toda velocidad frente a la estatua del
Apóstol en el centro del parque que llevaba y lleva su nombre. Quizás le hicieron un
saludo silencioso o dibujaron una sonrisa en sus labios. Ellos eran Pedro Celestino
Aguilera González, dentista; Oscar Alberto Ortega, técnico ayudante, y Teodulio Mitchell
Barbán, chofer de alquiler, quienes se estrenarían días después en el cuartel Moncada
de Santiago de Cuba y en el Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo en un nuevo oficio:
el de revolucionarios.
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Como el corazón es casa para los recuerdos, el
monumento es casa para héroes.

El pueblo debe tener objetos vivos en que
encarnar y hacer sensibles su respeto y su amor.

José Martí

Con las actuales tendencias artísticas, no podríamos
esperar hoy la concepción de un Martí según cánones
academicistas. Asimismo, el conocimiento cada vez mayor
del pensamiento del Apóstol y su actualidad propician un
camino amplio para la creación, alejado de las estatuas, frías y
distantes, que veíamos en la seudo república.

De modo que, al enfrentar esta tarea, el artista santiaguero
contemporáneo Alberto Lescay Merencio optó por inspirarse
en la perspectiva que propicia la relación hombre naturaleza,
uno de los tópicos recurrentes en la obra martiana: «El hombre
es un tronco animado, implacable corteza de una savia bullente
y generosa». Lescay, incorpora el simbolismo de la palma real
en un ambiente natural; intenta capturar en su obra la sierra, el
arroyo, la rosa, una fuente que hermosea imágenes de
elementos contenidos en textos martianos, como nos explica-
ran el ingeniero Fernando Yero y el arquitecto José A. Limonta,
quienes tuvieron a su cargo la ambientación del parque,
acercándose al pensamiento siguiente: “La naturaleza inspira,
cura, consuela, fortalece y prepara para la virtud al hombre. Y el
hombre no se halla completo, ni se revela a sí mismo, ni ve lo
invisible, sino en su íntima relación con la naturaleza” .

Con esta escultura, la figura de José Martí completa la
sucesión de bustos de los generales de esta tierra que
participaron en la guerra de independencia, emplazados en la
denominada avenida de los Libertadores.

La intersección escogida tiene como límites el cuartel
Moncada. El Paseo Martí se inicia en este punto y termina casi
en el cementerio Santa Ifigenia, la avenida de los Libertadores
concluye en la avenida de las Américas con la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo, donde aparece el Titán de Bronce
arengando a los cubanos a la lucha, con un ademán de fuerza y
unidad, y hacia allí mira José Martí desde su altura de cuatro
metros sobre un túmulo de tierra con rosas blancas.

Luces nocturnas realzan la figura estilizada
de un Martí que crece. Fundido con la
naturaleza, se convierte en árbol; una paloma
va en su hombro, sobre tronco nervudo de
estirpe mambisa, de savia nutricia, con un
toque humano que permitirá a los gorriones
del área anidar en su espalda.

Martí deja de ser una distante figuración,
para convertirse en árbol en contacto con la
vida bullente: representa al hombre que
conoció lo suficientemente la naturaleza
humana como para poder ver el futuro con
tanta claridad como lo hizo, y convertirse
en un hombre de todos los tiempos.

El temperamento del artista se trasluce en
la huella de sus manos que desde el
modelado le imprime textura a la figura que le
da robustez al héroe.

En el parque hay tarjas donde pueden ser
leídos pensamientos martianos, que
refuerzan la conceptualización de la obra;
como es el reconocimiento de las caracterís-
ticas de Santiago a través del simbolismo de
las palmas en la obra martiana: “Donde son
más altas las palmas [...] en la infatigable
Santiago”, “Las palmas son novias que esperan: y hemos de
poner la justicia tan alta como las palmas”.

Así es el “Martí que crece” desde el 25 de julio del 2005 con el
esfuerzo conjunto de la Oficina del Programa Martiano, la filial
provincial de la Sociedad Cultural José Martí, la Asamblea
Municipal del Poder Popular, la Comisión Provincial de
Monumentos, la Oficina del Conservador de la Ciudad y la
Fundación Caguayo.

En las palabras enviadas por el doctor Armando Hart para el
acto de develamiento de la escultura expresó: Estamos en un
sitio que, por un lado, nos conduce a Santa Ifigenia, donde
descansan los restos sagrados del Apóstol y, por el otro, nos
lleva al Moncada, lugar en que se libró la batalla crucial y
decisiva de la Revolución; es decir, la de Martí y Fidel. Por esta
razón, en homenaje a la historia que simbolizan este paseo y

monumento, los invito a una reflexión cargada de la inteligen-
cia y el amor con que los santiagueros lo saben hacer. No
solo será reflexión obligada para los santiagueros, sino para
todos los visitantes, pudiera incluso ser punto de partida para
la peregrinación al cementerio Santa Ifigenia de todos los
19 de Mayo.

El conjunto ambiental, la cercanía de tanta historia, la
escultura de un Martí viviente, con sus significativas rosas
blancas, que, como bien lo tituló el artista, crece en cada uno de
los cubanos, completa el simbolismo del área. La obra es una
muestra más de cómo puede ser embellecido el entorno
teniendo en cuenta la relación arte naturaleza y la capacidad
para convocar, a un tiempo, a la meditación y a la acción.

Martí crece en Santiago de Cuba y su pensamiento se
acrisola, dimensiona y reverdece en la Ciudad Héroe para
iluminar a todos los cubanos.
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El futuro de Martí no está en los bustos que hay en las
escuelas, ni en las tarjas ni en los libros de historia.

Mal piensan quienes lo confinan al pedestal de los
hombres sagrados, esos que perdieron en la memoria
colectiva sus defectos, su muy humana y muy digna
imperfección, esos que quedan inmaculados e insípidos
de tanto pasar por el tamiz de los debates académicos,
donde los eruditos ponen y quitan pedazos a su vida en
disertaciones que suenan a réquiem y nunca a himnos
de vida.

No puede ser Martí solo un conjunto de frases
geniales, muy demandadas para engrosar discursos, ni
un nombre para recordar en enero y en mayo.

Fue mucho el Apóstol para que lo reduzcamos tanto.
Se nos muere en la vida de la mayoría de los jóvenes,
que no lo conocen bien. Martí no siempre está en las
manos callosas y en las frentes sudorosas, ni en el
lenguaje poco refinado de los obreros; no abunda su
impronta en los ídolos juveniles, ni logran las escuelas
que los bisoños lo lean, lo aprendan, lo vivan...

Hablar de la vigencia de su ideario en la sociedad
cubana actual es una tarea que remite a políticas, a la
voluntad gubernamental y de las organizaciones; pero
Martí hace falta en la manera individual de asumir a
Cuba, de participar en la construcción de un país mejor,
sin dejar a otros lo que nos toca hacer y decir para
cambiar lo que estorba y consolidar lo útil.

Se nos pierde en la cotidianidad su idea del bien, su
obsesión por saber, su historia de hombre. Y duele
ver cómo se le maltrata en explicaciones vacías, que
poco enseñan, o en la imagen y el nombre que han
quedado para la veneración y no siempre para el
conocimiento individual.

Fue extensa su obra para tan pocos años, pasó
penurias, amó, tomó buenas y malas decisiones,
pero fue su pasión desmedida por la independencia
de Cuba y la integridad de su carácter lo que engran-
deció su vida. Sencillamente asumió su tiempo, y sin
pretender premios ni heroísmo, dio lo mejor de sí.

No puede decirse siquiera que
somos conscientes de su legado:
tenemos educación, sí, pero a veces
ni los maestros saben bien de qué
hombre hablan cuando enseñan de él
cronologías o versos para repetir en el
matutino. En nuestras aulas a
menudo está en una pared
alguna sentencia suya,
pero quién dice ¡lee!
cuando el apremio de
cumplir el itinerario docente
hace que a los alumnos
llegue solo la interpretación
de lo que fue y dijo el Maestro,
y no se da a los más nuevos la
oportunidad de enjuiciar por sí
m i s m o s l a n a t u r a l e z a
martiana.

Qué Martí esperamos tener en
el futuro si los medios difunden
productos comunicativos -a veces
muy buenos- sobre su historia y más
tarde da espacio a mensajes que, con palabras o
imágenes, so pretexto de entretener, echan por tierra
la idea martiana de la virtud.

Sin desdeñar homenajes, sin menospreciar lo bien
hecho en el afán de perpetuarlo, creo que para
sostener un Martí vivo, para las generaciones de
mañana, hace falta mucho más que la solemnidad de
los actos y la facundia de los oradores. Si no se
siembra su espíritu en la actitud de cada persona poco
podrá servirnos la grandeza de su obra. ¿De qué
valdría hablar de su vida si no fuera importante que
caminen mañana en esta tierra los justos, los que
crean y aman, los hijos de América que a ella se
deben, los depositarios de toda la obra humana que
les antecede, los que floten sobre tu tiempo y hagan de
su país ara, nunca pedestal?

¿Para qué es útil el Apóstol sino para forjar en sus
ideas el carácter de los cubanos?

Siempre nos honran con su memoria porque ante cada
recuento brotan centuplicándose. Creadores cubanos han expuesto

facetas de la huella del fundador del periódico “Patria” (1892).
Introducen nuestra retrospectiva las producciones siguientes: “Los

tiempos del joven Martí”, de José Massip, “Un 28 de Enero”
(1968), de Santiago Villafuerte, “Páginas del Diario de
José Martí” (1971) -igualmente de Massip-, y la visión
de Enrique Pineda Barnet sobre los
del Maestro en 1972.

El cronista Santiago Álvarez Román (1919-1998) ha
sido verdadero inspirador del ya bienal certamen
internacional documentalístico santiaguero. Le
concedería una dinámica actualización al poeta de

El director del testimonial alegato antirracista
“Now!” (1965) relaciona la anticipatoria oposición

martiana a la guerra imperialista estadounidense contra Viet-
Nam. Logra una identificación antecedida por la honesta mirada

del Apóstol en torno al pueblo asiático en Así
nace “Hanoi, martes 13” (1966). El documentalista tricontinental e

internacionalista reflejaría la proximidad del Héroe Nacional, caído
en combate desigual un 19 de Mayo, pero de 1895. La fecha se
asocia con las del líder vietnamita Ho Chi Minh. Sería
un homenaje póstumo en 1969 en el homónimo poema cinematográ-
fico del intrépido amante de la épica. Agiganta su apropiación del
ensayista de (1891). Capta el viaje del máximo guía
de la Revolución a Chile, su encuentro con Salvador Allende en la
nación andina durante noviembre de 1971. Comento el largometraje
“DeAmérica soy hijo y a ella me debo”.

Su documental “El primer delegado” reafirma la consolidación de
principios entre el Partido Revolucionario Cubano (1892), y la
organización de nuestros militantes cuyo Primer Congreso los
reuniera a mediados de diciembre de 1975. La medular obra “Mi
hermano Fidel” (1977) asume la sensible preocupación del invicto
Comandante por la salud del excepcional testigo de un pasaje de la
Historia de Cuba. El anciano Salustiano Leyva evoca el cálido diálogo
de cómo presenció en su niñez el desembarco del de Dos Ríos
y el Generalísimo Máximo Gómez. Fue en Playitas de Cajobabo,
Imías, Guantánamo. El histórico hecho se produjo el 11 de abril de
1895. El trascendental fruto fílmico “La guerra necesaria” (1980)
perpetúa la llegada del yate “Granma”, la orientación ideológica del
Cronista Mayor con la vigencia del Autor Intelectual del asalto al
cuartel Moncada. El “padre” del título nos acompaña
crecientemente.

Versos Sencillos
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Nuestra América
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El próximo domingo 3 de febrero, se
efectuarán las elecciones de delegados a
la Asamblea Provincial y de diputados a la
Asamblea Nacional (Parlamento) del
Poder Popular.

Estos comicios generales, en la segunda
etapa del proceso electoral, se diferencian
en varios aspectos de las elecciones
parciales de la primera etapa.

Mientras en aquella el elector votaba por
un solo candidato que consideraba el
mejor y más capaz, en una boleta, ahora
podrá votar por tantos candidatos como
aparezcan en la boleta, escribiendo una
“X” junto al nombre de los candidatos a
quienes les otorga su voto, y si desea votar
por todos los candidatos, puede escribir
una “X” en el círculo que aparece en el
encabezamiento de la boleta.

Además, esta vez se utilizarán dos
boletas; una blanca, para votar por los
delegados, y una verde, para votar por los
diputados. Deben evitarse las tachaduras
y las consignas revolucionarias, porque se
anula la boleta.

La dirección de la Comisión Electoral
Provincial informó que como en procesos
anteriores, están creadas todas las
condiciones necesarias para el buen
desarrollo de estas elecciones, incluyendo
los colegios electorales con su personal,
las mesas electorales, las boletas, los
símbolos nacionales, las comunicaciones,
los medios de computación, el transporte y
la atención al personal que laborará en las
elecciones.

Solo queda ¡votar temprano y con la
calidad que caracteriza a los santiagueros,
que es votar por la Patria!

DOMINGO 3 DE FEBRERODOMINGO 3 DE FEBRERO
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El cuestionamiento de las elecciones cubanas forma
parte del arsenal ideológico del Gobierno y los halcones
de los Estados Unidos contra este país.

De forma recurrente, aparecen en la llamada gran
prensa, críticas al Sistema Electoral de Cuba, obviando
sus normas y principios democráticos, así como el hecho
cierto de las irregularidades que caracterizan los
procesos electorales en muchas de las sociedades de
consumo, en particular la norteamericana, como ocurrió
en la reelección del republicano Bush, en el 2003, que
alcanzó la presidencia de USA con un menor número de
votos que su oponente demócrata.

El Sistema Electoral cubano es básicamente más
democrático, que aquellos, con una elevada concurrencia
de electores a las asambleas de nominación de candida-
tos y a las urnas, sin distinción entre blancos y negros,
profesionales y trabajadores simples, revolucionarios o
no.

Como está establecido por la Ley No. 72, Ley Electoral,
todos los cubanos, hombres y mujeres que hayan
cumplido los 16 años, que se encuentren en pleno goce de

sus derechos políticos y no estén comprendidos en las
excepciones previstas en la Constitución de la República y
la Ley, tienen derecho a participar como electores en las
elecciones periódicas y referendos que se convoquen,
incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y el resto de los institutos armados del
país, los cuales pueden elegir y ser elegidos.

Sólo no pueden ejercer su derecho al voto los incapaci-
tados mentales, previa declaración judicial de su incapaci-
dad, los sancionados a privación de libertad, aún cuando
se encuentran disfrutando de libertad condicional, licencia
extrapenal o gozando de pase.

Del mismo modo, los que se encuentren cumpliendo
sanción subsidiaria de privación de libertad y los que
hayan sido sancionados a privación de sus derechos
políticos durante el tiempo establecido por los tribunales,
como sanción accesoria.

A diferencia de otros países, en estos comicios son los
electores de las circunscripciones quienes postulan a los
candidatos a delegados municipales, delegados provin-
ciales y diputados, estos últimos mediante las organiza-

ciones de masas y sociales, que conforman las comisio-
nes de candidaturas, y que lo hacen en nombre de los
electores que representan.

Las asambleas generales de postulación de candidatos
a delegados las organizan, dirigen y presiden las comisio-
nes electorales de circunscripción.

En estas propuestas no media el dinero, ni partido
político alguno, ni influencias políticas o intereses
personales que no sean los de proponer como candidatos
a personas que se lo han ganado por sus méritos y
capacidad.

Como colofón, el voto es libre, directo y secreto, y los
escrutinios y cómputos abiertos, con la presencia de
público, delante del cual se realiza el conteo de boletas,
determinándose las que son válidas, las en blanco y las
anuladas. Los candidatos que hayan obtenido más de la
mitad de los votos emitidos resultan electos.

Nuestras elecciones no son perfectas, como las de
ningún otro país, pero sus principios y normas garantizan
un ejercicio democrático que pueden servir de ejemplo
para sus detractores.
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RAFAEL CARELA RAMOS

En la boleta VERDE aparecen
los candidatos a diputados a

la Asamblea Nacional

En la boleta BLANCA aparecen los
candidatos a delegados a la Asamblea

Provincial del Poder Popular
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Trabajar con más organización y
empeño, principalmente en la siembra
de caña, es una de las metas prioritarias
para la empresa azucarera santiaguera,
la cual se encuentra actualmente
enrolada en la zafra 2012-2013.

Esta es una cosecha que no va
rindiendo los frutos deseados por la falta
de gramínea, los bajos indicadores en el
rendimiento industrial y los problemas
que se han presentado con la maquina-
ria agrícola, entre otras dificultades.

Así quedó patente en el más reciente
recorrido del miembro del Buró Político,
José Ramón Machado Ventura, primer
vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, por los cuatro
centrales santiagueros.

Acompañado por las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en
la provincia de Santiago de Cuba, el
dirigente se interesó por el comporta-
miento de la molienda, 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 80% como
mínimo, e incrementar los niveles de
eficiencia 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 territorio santiague-
ro tiene previsto como promedio 87 días
en esta contienda azucarera 2012-
2013, mientras que en el país se
advierten 111 jornadas. Sólo en los
casos de los centrales Julio Antonio
Mella y Paquito Rosales se anuncian
101 y 103 días, respectivamente,
siendo América Libre el de más bajo
estimado en el territorio indómito, con
poco más de 60.

También fueron criticados en el
recorrido los problemas agrícolas,
esencialmente los relacionados con los
altos niveles de roturas en las combina-
das de corte y las insuficiencias de los
equipos de alza, lo que ocasiona la falta
de materia prima para los centrales.

El objetivo no debe ser otro que
desarrollar esta zafra con la mayor
eficiencia posible, para resarcir los
atrasos que actualmente presenta la
provincia.

Además, los directivos del sector
azucarero deben plantearse metas
superiores con vistas a la preparación
de la próxima cosecha, para hacer
rentables los ingenios y que estos
aporten ganancias, más en un momento
en el que la provincia comienza a
respirar los aires de la celebración por el
aniversario 60. del asalto a los cuarteles
Moncada y Car los Manuel de
Céspedes.

Zafra azucareraZafra azucarera
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JORGE R. MATOS CABRALES

El deseo de crecer en el orden económico y
social es palpable en el municipio de Songo-La
Maya, donde a pesar de los numerosos daños
ocasionados por el huracán Sandy, sus habitan-
tes no se amilanan ante las dificultades.

Hombres y mujeres de este terruño se
levantan cada día con emprendedoras ideas,
conscientes de la labor que hoy les corresponde;
y con la certeza de que cada minuto de trabajo es
un paso de avance que los conducirá a una
mejor calidad de vida.

Así pudo constatarse en un recorrido realizado
por algunos de sus centros, instituciones y
comunidades, donde se evidenció no solo el
trabajo que hoy realizan, sino también la
solidaridad, el empeño y la voluntad de todo el
pueblo.

Un ejemplo de lo anterior es el consejo popular
Jutinicú, una de las zonas que más afectaciones
sufrió tras el paso del fenómeno meteorológico,
con una población de unos 1 340 habitantes.

Sin embargo, en estos momentos es muy
diferente el ambiente que viven sus coterráneos,
aunque como ellos mismos dicen, fue duro el
amanecer del 25 de octubre, al observar unas
450 viviendas dañadas de forma total o parcial,
además de los centros sociales y económicos
donde solo quedó con techo el Correos de la
comunidad.

Ahora disfrutan de un entorno recuperado casi
en su totalidad, y en algunos casos se presta
mejor servicio que meses atrás, como en la
farmacia, la panadería-dulcería y la tienda de
víveres, centros que fueron beneficiados con
pintura, puertas, ventanas y techo.

Otro de los priorizados fue el centro mixto
Enrique Hart Dávalos, de Enseñanza Primaria y
nivel secundario, con una matrícula de 118
alumnos, en el que si bien aún se trabaja en la
recuperación de algunas de sus áreas, ya sus
niños, niñas y adolescentes se encuentran en

las aulas.
Durante la visita, las principales autoridades

del Partido y el Gobierno en la provincia, se
interesaron también por la situación de las
viviendas, conociendo que ya se han beneficia-
do un número considerable con la adquisición de
los materiales necesarios y otras con soluciones
temporales.

Ejemplo también que evidencia el esfuerzo de
Songo-La Maya por un desarrollo cada vez
mayor, es la fábrica de hielo y paletas, que
produce unas 50 planchas y 2 488 paletas
diarias.

Este último renglón, logrado recientemente
gracias al empeño de sus trabajadores, y
elaborado de la pulpa de la guayaba y otras
frutas, aunque se comercializa, aún no tiene un
destino definido.

También en la comunidad Belleza, en el
consejo popular Maya Este, hace poco abrió sus
puertas la cafetería Las Palmas, con una
variada oferta, y en la que puede degustarse
unos 30 productos de calidad.

Indiscutiblemente en el municipio trabajan con
ahínco y los resultados se manifiestan a cada
paso, pero queda mucho por hacer en aras de
elevar en el menor tiempo posible los índices de
producciones como café, caña, y otros de vital
importancia.

Una muestra de lo anterior es la fábrica de
conservas Ponupo, la que si bien logró avances
considerables en el 2012, el resarcimiento de las
pérdidas ocasionadas por “Sandy” ha sido lento,
principalmente en la reparación de la cubierta,
provocando la disminución de sus fabricaciones.

Aquí, pudo constatarse, además, la sub
utilización de la cámara fría, aunque disponen de
tanquetas, latas, tanques y otros envases.
También se observó una incipiente cultura
tecnológica en algunas áreas de la instalación.

Pero en sus calles se respira aires de victoria,
con el compromiso de llegar al 60. aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, con resultados superio-
res.

El comprometimiento de los pobladores de la tierra de los
Maceo en apoyar indisolublemente la terminación de 60
obras de carácter económico, social y patrimonial en el
municipio de San Luis, se vio patentizado en la entrega de los
compromisos del territorio, por el 60. aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Entre las tareas que deben desarrollar están la reparación
de sitios históricos como los museos 29 de Abril, de la ciudad
cabecera, y Otto Parellada, del consejo popular La Caoba,
lugares patrimoniales que forman parte de la identidad e
idiosincrasia de los sanluiseros.

Destacan, además, la rehabilitación total de centros
educacionales, hospitalarios, recreativos y culturales, dígase

por ejemplo, la clínica estomatológica Tamara Bunke, la pista
de baile Cabaret Guaninicú, entre otras obras sociales de
gran impacto en la población.

La recuperación de la agricultura y el sobrecumplimiento de
las producciones de leche, café, azúcar y la siembra de caña,
forman parte de los propósitos de los trabajadores, obreros y
campesinos para este año, en aras de acrecentar el desarro-
llo económico de la demarcación.

A esto se suman el montaje de una despulpadora, la
rehabilitación de la planta de losas prefabricadas para la
construcción de viviendas, el cambio de unos nueve kilóme-
tros de tubería de la conductora principal para el mejoramien-
to del abasto de agua, así como otras acciones que se
realizarán para el bienestar del pueblo.

El proceso de ejecución de estas y otras tareas será
evaluado todas las semanas por vicepresidentes, directivos y

cuadros políticos
y administrativos
del territorio, así
como también
por las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en
Santiago de Cuba, señaló la necesidad de que cada persona,
empresa u organismo trabaje en sus prioridades, chequean-
do desde las tareas más simples como el embellecimiento
público, jardinería, ornato… hasta las más complejas.

“Confiamos en el pueblo de San Luis y en el comprometi-
miento de sus pobladores de cumplir con esfuerzo, voluntad,
entusiasmo, eficiencia, orden, respeto y disciplina, los planes
y metas para esta etapa de unidad, resistencia y victoria”,
destacó.

EFICIENCIA Y CALIDAD, PALABRAS DE ORDEN
EN LOS SANLUISEROS

EFICIENCIA Y CALIDAD, PALABRAS DE ORDEN
EN LOS SANLUISEROS

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

SONGO-LA MAYA
CRECE A PASOS DE GIGANTE
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LILIET MORENO SALAS



Por estos días, más que de los últimos
juegos de la primera parte de la 52. Serie
Nacional, hay un tema del cual se habla mucho
entre los entendidos del béisbol en nuestro
país, la integración de la nómina inicial del
equipo que nos representará en el venidero
Clásico Mundial.

Dos santiagueros fueron incluidos en el

conjunto, en mi opinión uno esperado por casi
todos, Alexei Bell, y otro que regresa al equipo
de las cuatro letras, el lanzador Danny
Betancourt.

Precisamente, el estado físico del primero de
ellos fue criticado por el mentor de la selección
nacional, Víctor Mesa, haciendo énfasis en el
brazo de tirar del estelar jardinero indómito.

A propósito del tema,
conversó

con el médico del equipo
Santiago de Cuba, Carlos
Cordobés, quien además
atiende hace cinco años
directamente aAlexei Bell.

“En estos momentos Bell
está bien y listo para jugar
en el Clásico Mundial;
tomamos la decisión de alternarlo en algunos

juegos para que se recuperara
completamente del pelotazo que
recibió en la cabeza en la subserie
frente a Camagüey”, confesó
Cordobés.

Al ser preguntado acerca de las
declaraciones del polémico manager,
el galeno expresó que: “yo quedé muy
sorprendido cuando escuché lo que
dijo Víctor Mesa, porque en los cinco
años que llevo atendiendo a Alexei,
nunca se ha quejado de ninguna
molestia en su brazo de lanzar.

“Puedo garantizar como médico del
equipo santiaguero, que él está en
perfecto estado de salud y puede
afrontar sin problema alguno
cualquier competencia”, sentenció.

Hace apenas unos días, el propio
Alexei Bell confesó en una entrevista
a la colega de Tele Turquino, Yisel

Filiú, que se encontraba en perfecto estado y
que entrenaba con normalidad todos los días.

El patrullero derecho de Las Avispas ha sido
fijo en las últimas selecciones nacionales,
aunque desde la llegada del actual técnico,
Víctor Mesa, su titularidad ha estado en
constante duda, a pesar de las críticas y los
reclamos del público y la prensa especializada.

Sierra Maestra
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“BELL ESTÁ COMPLETO”“BELL ESTÁ COMPLETO”
- Aseguró el médico de Las Avispas, Carlos Cordobés- Aseguró el médico de Las Avispas, Carlos Cordobés

Cordobés atiende a Alexei Bell hace cinco años
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JORGE R. MATOS CABRALES

En virtud de la polémica
y controvertida estructura,
que rige a la 52. Serie

Nacional, el conjunto de Santiago de Cuba se
despidió de su exigente afición, hasta la
venidera campaña, que equivale a decir a
finales de año, lo que constituye un hecho
insólito y sin precedentes, en la historia de
nuestros clásicos invernales.

El elenco montañés le dijo adiós al público
que se dio cita en el estadio Guillermón
Moncada, con el aliciente de haber alcanzado
una inobjetable barrida -la primera que logra
en el Campeonato-, sobre su similar de
Artemisa.

Lo más significativo de estos tres triunfos es
que se materializaron frente a lanzadores de
valía, e integrantes de equipos Cuba, como
Jonder Martínez, Yadier Pedroso y Yulieski
González.

Ahora, la novena que comanda el otrora
destacado torpedero Evenecer Godínez , viajó
hasta Mayabeque para jugar en esa joven
provincia, de viernes a domingo, y luego
trasladarse hasta el “Sandino”, de Villa Clara,
donde finalizarán la justa la próxima semana.

De aquí en lo adelante, lo que resta es
esperar, para saber cómo se desarrollarán los
acontecimientos beisboleros en nuestro país,
con la integración definitiva del combinado que
asistirá al 3. Clásico Mundial, el comienzo del
magno evento, y una vez que este concluya, la
reanudación de la 52. Serie.

Pasó a liderar de nuevo, el
caballo de los caballos Alfredo Despaigne, el
importante departamento de películas de
cuatro esquinas, con 10

El béisbol como
otros deportes tiene su ética, en la que se
incluye el respeto al contrario; el robo de
tercera base, por el joven santiaguero Daniel
Aguilera, ante Artemisa, con el juego 10
carreras por una, es incorrecto; no por gusto
Godínez salió al terreno de juego para
reprocharle públicamente su decisión, la cual
pudo traer males mayores

Vamos
a ver qué dice la recta final

APUNTICOS
*Demostró estar en muy buenas condi-

ciones y preparado para empeños mayo-
res, el experimentado Danny Betancourt; si
tienen dudas pregúntenle a la alineación de
los cazadores *

*Después de ocho
fracasos consecutivos, ante la representa-
ción de Matanzas, Villa Clara salvó la
honrilla al salir por la puerta ancha, nada
menos que dos carreras por una; en fin, los
cocodrilos le han cogido la medida a los
naranjas, y de qué manera *

*Es casi seguro
que lleguemos a la última fecha de la
contienda, el próximo 31 con una cerrada
lucha por la octava plaza, entre Villa Clara y
Pinar del Río, pues ya muchos dan, de
forma adelantada, a Las Tunas, como
clasificado en el séptimo escalón; lo cierto
es que los leñadores han transitado por
una racha victoriosa impresionante *

*Por hoy es
suficiente. Nos vemos.

El equipo femenino de
baloncesto de Santiago de
Cuba arrolló esta semana a su
oponente de Sancti Spíritus,
en su sede habitual de la sala
polivalente Alejandro Urgellés,
de esta ciudad.

Por otra parte, los varones
lograron una victoria y un
revés frente al actual
campeón Ciego de Ávila, con
lo cual se mantienen en la
cuarta plaza, a la espera de
los resultados del enfrenta-
miento contra el elenco

matancero.
Indómitos y yumurinos

chocaban en la polivalente
santiaguera desde ayer, en
subserie vital para las
aspiraciones de ambos de
estar en los play-off semifina-
les, pero para hoy tienen
pactado el segundo y último
juego entre ellos.

Durante la presente
semana las orientales
ganaron sus dos encuentros
frente a las espirituanas con
marcadores de 73-67 y 76-61.

Las dobles campeonas ya
están clasificadas desde hace
varias jornadas a las
semifinales.

El quinteto masculino cayó
en su primer enfrentamiento
con los avileños 75-96. En el
segundo choque lograron
levantar su defensa y se
llevaron la victoria 86-78,
destacando la labor de Edi
Nelson Hechavarría, quien
llevó el mayor peso ofensivo
del equipo santiaguero con 34
cartones.

Apuntes UN ADIÓS A LA AFICIÓN…UN ADIÓS A LA AFICIÓN…

EL EQUIPO FEMENINO SIGUE BIEN; EL
MASCULINO POR DEFINIR VS. MATANZAS
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TAMARA ROMERO HIDALGO (Estudiante de Periodismo)

Para Caridad Carrión fue un día muy especial el domingo
13 de enero. Sus compañeros y compañeras del círculo de
abuelos Salvador Allende, de la Casa de Cultura José
Manuel Poveda, le ofrecieron una velada cultural por llegar
Cary a los 110 años de vida. Ella es una de las mujeres más
longevas de América Latina y del mundo. Nació el 13 de
enero de 1903. Su padre, José Ángel Carrión, fue integrante
del Ejército Libertador. Caridad lee los periódicos, cose a
mano, y mantiene una vida muy favorable en compañía de

su hijo Roberto Carrión, en el edificio Q-62, apto-4 en micro-7 del centro urbano José Martí. La
velada cultural, organizada por la promotora Yenileidis Savón Columbié, contó con la participa-
ción de los factores del área y el talento artístico de la comunidad: solistas Nidia Hechavarría,
Mirelis Gel, María Caridad Calzadilla, Norma La Rosa, la guitarrista Georgina Silva, la declama-
dora Ángela Salazar y el violinista SilvioAlayo.
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Peña Curujey, a las 5:00
p.m. en la Casa de Cultura
Amador Montes de Oca, en
El Caney, con Son Tamé,
RR-Son y Nueva Fortaleza.
Y en el Foco Cultural de San
Pedrito, a las 8:00 p.m. peña
E l B o n c h e , c o n d ú o
Estocada, El Indómito y
otras sorpresas. Mañana:
Desfile Martiano, a las 9:00
p.m. desde la Casa de
Cultura 28 de Enero hasta el
Foco Cultural de San
Pedrito, con los proyectos
infantiles Príncipe Enano,
Raíces, Fantasía Multicolor
y la conga de niños La
Playita. El lunes 28, a las
6:00 p.m. premiación del
concurso de poesía en el
aniversario 160 del natalicio
de Martí. Para ayer estaba
prevista la clausura de la
Jornada por los 151 años del
natalicio de Elvira Cape,
o c a s i ó n e n q u e s e
inauguraría el sitial Elvira
Cape, por iniciativa de la
dirección de la biblioteca. Y
del 22 al 28 transcurrirá la
jornada por el Día del Teatro
C u b a n o . N o c h e s
Santiagueras en Garzón y
Trocha.

“No me arrepentiré jamás de serle fiel a la
música tradicional cubana; no traicionaré
jamás a mi Santiago, a nuestro Santiago”, dijo
el trovador Eliades Ochoa Bustamante, al

recibir el Escudo de la Provincia, máxima
distinción que otorga la Asamblea Provincial
del Poder Popular.

Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en la
provincia, y Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, entregaron la medalla y el
diploma a Eliades, quien acaba de sumar el
Grammy Latino'2012, a su abundante
cosecha de éxitos internacionales.

Seis destacadas personalidades de esta ciudad,
vinculadas a la investigación y promoción de la historia,
recibieron la Placa de Reconocimiento José María
Heredia, el galardón más alto que otorga la Dirección
Provincial de Cultura.

La Placa Heredia la recibieron el arquitecto Omar
López Rodríguez, Conservador de la Ciudad; el M.Sc.
Rafael Duharte Jiménez, investigador de la Oficina de
la Historiadora de la Ciudad; el Lic. Joel Nicolás Mourlot Mercaderes, periodista del “Sierra
Maestra”; y los profesores de la Universidad de Oriente, Dr. Reinaldo Suárez Suárez, Dr.
Manuel Fernández Carcassés y Dr. Israel Escalona Chádez.

Tres efemérides de gran significación para Cuba: los 160 años del natalicio
de José Martí, los 60 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes y los 40 del Movimiento de la Nueva Trova argumentan el itinerario
nacional que desde ayer inició el grupo Moncada, agrupación que actuará
mañana domingo, a las 9:00 p.m. en el polígono de la Ciudad Escolar 26 de
Julio.
Roberto Pérez, representante de la agrupación, al referirse a la presentación

en Santiago de Cuba, dijo a JR: “…ese día (domingo 27 de enero) ofreceremos un concierto
especial en el antiguo cuartel Moncada, que comenzará cuando concluya la Marcha de las
Antorchas.Así esperaremos el natalicio de nuestroApóstol”.

Unidos en el arte y también en un gesto solidario, los
cantantes Cándido Fabré y Eduardo “Tiburón” Morales, y el
compositor y presidente de la Unión de Escritores yArtistas de
Cuba (UNEAC) santiaguera, Rodulfo Vaillant, enviaron un
mensaje de solidaridad y reconocimiento a los destacados
peloteros Alexei Bell y Ariel Pestano, descalificados por el
manager del “Cuba”, Víctor Mesa, en declaraciones a la TV
Cubana.

En una muestra de unidad entre el arte y el deporte, Fabré
en medio de un concierto ante miles de santiagueros,
ponderó las cualidades atléticas de Bell, uno de los peloteros
cubanos más caballerosos dentro del terreno de béisbol y
fuera de este, y dijo: “No tendrá una estatura alta pero tiene un
corazón inmenso, y cuando hizo falta le cayó a 'jonrones' a los
japoneses”, en respuesta evidente del cantor, a las considera-
ciones fuera de lugar de Mesa.

El popular Tiburón Morales acotó: “Es increíble que se trate
de desmoralizar así a dos figuras que lo han entregado todo
por Cuba en el terreno. Pestano es la confianza de ese
equipo; Bell, un puntal, y rechazo como cualquier santiaguero,
las opiniones improcedentes dichas por Víctor Mesa ante la
TV.”

Rodulfo Vaillant puntualizó: “Si censurable es la actitud de
Mesa, también lo es que la dirección del béisbol en el país se
lo permita, al no hacer pronunciamiento alguno al respecto.”

Es lógica la reacción de estos artistas santiagueros, que
siempre han mantenido un nexo indestructible con el deporte.
Además, no se recuerda en la historia del béisbol revoluciona-
rio, que un manager del equipo nacional asuma postura tan
alejada de la ética, para referirse a integrantes del “team”, por
demás ejemplares.

“MONCADA” EN EL “MONCADA”“MONCADA” EN EL “MONCADA”
RACHEL C. RAMOS PALAU y NAZÍN SALOMÓN ISMAEL (Estudiantes de Periodismo)
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CARIDAD LLEGÓ A 110 Y VA POR MÁSCARIDAD LLEGÓ A 110 Y VA POR MÁS

RÁPIDAS
Envían Fabré, Tiburón y Vaillant mensaje
de desagravio a Alexei Bell y Ariel Pestano
�
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Capacitar a los profesionales que desempe-
ñan la actividad de comercio exterior, inversio-
nes extranjeras y colaboración, y diversificar las
producciones con vistas a una mayor exporta-
ción, fue la esencia de la asamblea de balance
de la delegación provincial del Ministerio de
Comercio Exterior y las Inversiones Extranjeras
(MINCEX) en Santiago de Cuba.

Con la presencia de Oscar Pérez Oliva,
viceministro del MINCEX, especialistas y
directivos de diversas entidades y organismos
evaluaron los resultados del 2012, e intercam-
biaron sobre las nuevas misiones y transforma-
ciones para el perfeccionamiento de las metas
trazadas por el Ministerio y el país.

María Luisa Bueno Oñate, delegada del
MINCEX en la provincia, informó que la
producción con destino a la exportación en
Santiago de Cuba se sobrecumplió en un 8,9% y,
a la vez, creció en un 25,6% en relación con
similar etapa del periodo anterior.

Minoran este resultado las empresas de
Muebles del Hogar MADESA, Industrias
Locales, Forestal Integral Gran Piedra-
Baconao, Procesadora de Soya y laApícola.

Entre las entidades que sobrecumplieron en
valores su plan de exportación están Laboratorio
Farmacéutico Oriente, Cítricos América Libre,
Recuperación de Materia Prima, Procesadora de
Café, Cuba Ron S.A., Flora y Fauna, Azucarera
Santiago, Equipos Industriales Marcel Bravo, y
Acopio y Beneficio de Tabaco Torcido.

Mientras que Equipos Médicos RETOMED y
Pescasan, cumplieron el plan de producción al
100%.

La directiva destacó que los renglones
exportables en este periodo ascienden a 30,
siendo el azúcar crudo el de mayor aportación
con un 72,1%.

Sin embargo, según análisis realizado en el
encuentro, es imprescindible que sectores como
la agricultura y la industria alimentaria, con
amplias potencialidades, se sumen con nuevos
renglones para la exportación y el consumo
nacional.

Pérez Oliva destacó que es necesario
preparar a los empresarios en cuanto a temas
como financiamiento, terminación de proyectos,
cumplimiento de contratos, estudios de
factibilidad, mercado, costo, entre otros, que
posibiliten un mejor desempeño de la actividad.

“A partir de este año la delegación provincial
asume nuevos retos, ya que se le asignan
misiones a nivel territorial en las provincias
orientales, lo cual debe ser un elemento que
debe tenerse en cuenta en la preparación de los
especialistas y cuadros de dirección, para lograr
la adecuada coordinación con los gobiernos de
todas estas provincias y ejercer el papel estatal
que le corresponde como representante en
estos territorios del Ministerio de Comercio
Exterior y las Inversiones Extranjeras”, agregó.

El encuentro fue propicio para reconocer a un
grupo de entidades, que de conjunto con el
MINCEX, trabajaron en la recepción de toda la
colaboración internacional que llegó a la
provincia a partir de los daños ocasionados por
el huracán Sandy.

Entre estas sobresalen el puerto Guillermón
Moncada, aeropuerto internacional Antonio
Maceo, Dirección de Carga del Ministerio de
Transporte (MITRANS) y la Empresa Mayorista
deAlimentos.
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Con el inicio del 2013, la provincia
comenzó una etapa de trabajo en la que
deben destacarse valores como la unidad
y el esfuerzo hacia las tareas que se
acometen, en aras de llegar al 60.
aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,
con resultados dignos.

Cada rincón de esta parte oriental del
país, se ha trazado metas y objetivos
concretos que deben materializarse en la
eficiencia de los planes económicos y
sociales, con prioridad en la producción de
alimentos, atención a la población y la
venta de materiales de la construcción.

Un ejemplo en tal sentido es el municipio
de Palma Soriano, donde ya se acometen
acciones que apuntan al mejoramiento de
la vida de sus coterráneos, que incluyen el
empeño de organismos y entidades como
Patr imonio Cul tura l , Comerc io y
Gastronomía, la Empresa Eléctrica,
Transporte, Servicios Comunales,
Vialidad, Recursos Hidráulicos y Servicio a
la Población.

De la misma manera están comprometi-
das la Delegación de la Agricultura, Salud,
Educación, Industrias Locales y ETECSA,
y las organizaciones políticas y de masas.

Los palmeros han definido entre sus
prioridades de trabajo la atención a la
población, a los planteamientos y a la
cotidianidad de las personas, la sistemati-
cidad en la limpieza y embellecimiento de
los centros laborales y las comunidades,
así como el enfrentamiento al delito y a las
indisciplinas sociales.

En reunión con las principales autorida-
des de Palma Soriano, se hizo énfasis en
la necesidad de continuar trabajando y de
prestar atención priorizada a los damnifi-
cados del huracán Sandy, con mayor
organización y disciplina.

“La situación de la vivienda no tendrá
una respuesta inmediata, pero lo que no
puede admitirse es que los recursos
lleguen al territorio y no se distribuyan de la
manera establecida”, afirmó Reinaldo
García Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular.

También destacó la importancia de
cumplir con eficiencia los planes producti-
vos, sembrar para multiplicar la produc-
ción de alimentos, y enfatizó en no
descuidar la zafra azucarera.

Previo al análisis y entrega de los
compromisos de trabajo, realizaron un
recorrido por sitios emblemáticos del
municipio, como el centro recreativo El
Bosque y el ranchón El Mirador, los que
serán sometidos a una reparación capital.
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El XIII Simposio Internacional de Comunicación Social
concluyó este viernes luego de una fructífera jornada de
exposición y debate sobre Lingüística, Medicina,
Educación, Medios Masivos de Comunicación y Arte,
Etnología y Folclor.

En el evento, al que asistieron unos 200 delegados de
una veintena de países como Alemania, España y
Dinamarca, con el auspicio de casas de altos estudios,
también estuvo la prestigiosa profesora de la Universidad
de La Habana, doctora María Dolores Ortiz, quien recibió la
condición de Visitante Distinguida de la Ciudad Héroe.

La también panelista fundadora del programa televisivo
Escriba y Lea, ofreció la conferencia inaugural que abrió las
sesiones de trabajo, y en la que hizo un acercamiento a los
elementos motivadores del aprendizaje del idioma
Español.

En su exposición, insistió en la importancia de incentivar

el estudio de la lengua materna en los alumnos, como
forma de preservar el idioma y las tradiciones, señalando
como aspectos necesarios una adecuada alfabetización, el
acceso permanente a la literatura, al igual que los espacios
de intercambio con los profesionales de prestigio.

Destacaron también las presentaciones de los libros
Desarrollo Léxico en Escolares de Primaria, Ejercicios para
su Perfeccionamiento, de un colectivo de autores del
Centro de Lingüística Aplicada, y Prefijos y Sufijos,
Ejercicios Prácticos, de la licenciada Nancy Cristina Álamo.

De la misma manera se desarrolló una mesa redonda
sobre la traducción, con la participación de especialistas
cubanos y de otros países como Bélgica y México, además
de la inauguración de la exposición fotográfica

.
El Centro de LingüísticaAplicada de Santiago de Cuba y

el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, han
convocado al Simposio de Comunicación Social cada dos
años desde 1987, a pesar de la crisis económica interna-
cional y de las afectaciones provocadas por “Sandy”.

Cuba: una
mirada desde Euskal Herria
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En los días que quedan para que concluya el
mes de enero, se precisa de un estricto cumpli-
miento de las medidas acordadas para enfrentar la proliferación
del mosquito Aedes aegypti, tanto por los trabajadores de la
Campaña, Salud Pública y los centros laborales, como por cada
miembro de las familias.

Según trascendió en el chequeo sistemático que sobre el tema
hacen las máximas autoridades políticas y gubernamentales de
la provincia, el municipio de Santiago de Cuba es el que continúa
con un alto índice de infestación por “Aedes”, y el incremento del
mosquito Culex, propagador de varias enfermedades. Las áreas
de Salud con alto índice de focalidad son la de los policlínicos
Finlay, Camilo Torres, Municipal, López Peña, 28 de Septiembre
y 30 de Noviembre.

En la semana no hubo total efectividad en el completamiento
de la fuerza de 200 hombres y 190 mujeres -para facilitar la
fumigación en los hogares-, de los sindicatos que debían
movilizarse para intensificar esta labor.

Se conoció que están organizadas las brigadas de los
estudiantes de Ciencias Médicas, de las facultades 1y 2, con sus
profesores al frente, quienes se alternarán los fines de semana,
apoyando también la acción de la Campaña.

Se insistió en la necesidad de concluir con el tapado de los
tanques elevados y bajos, así como con la limpieza de las
canaletas en el centro urbano José Martí, al tiempo que se
acelere la colocación de las aspilleras en los sótanos de los
edificios.

Las autoridades de Salud insisten en la cooperación de la
población en aras de garantizar la visita de los operarios a las
casas, pues mientras quede una sin el tratamiento focal o
adulticida, ese hogar constituye, ya demostrado, un foco
potencial.

Es imprescindible, también, que en las zonas donde se hace
la fumigación extra-domiciliaria, se abran las puertas y ventanas
ante el paso del carro, para que penetre el producto; y que
cuando la fumigación sea dentro del hogar, se cierren las
puertas y ventanas por 30 minutos, para lograr verdadera
efectividad.

En los centros de trabajo, se precisa el rescate del autofocal,
que debe hacerse de manera sistemática, y no esperar que
lleguen los trabajadores de la Campaña para que detecten los
focos, pues se ha demostrado que son perfectamente evitables.

Reiteramos que la eliminación de los focos del mosquito
Aedes aegypti es una tarea de TODOS, en la que está en juego
la vida de los que cumplen y los que no cumplen con lo orientado.

La filial de la Cadena Cubana del Pan en Santiago de Cuba
sobrepasó las cotas de los tres indicadores principales de su
plan técnico-económico del pasado año, al cerrar el 2012 con
el 101% de ejecución con respecto a su proyección en la
producción bruta (física); al 104,5, la de su producción
mercantil, y al 101, también, la de sus ventas totales.

En un año marcado por los efectos muy negativos de
“Sandy” -que destrozó, literalmente, una de sus panaderías
(la de Siboney) e impidió a otras dos laborar por casi un mes,
a causa de la interrupción del servicio eléctrico, entre otros
daños a talleres e instalaciones-, esta entidad logró, en fin,
llevar a 3 343,3t la fabricación de los llamados “panes
especiales”, de 3 311,6 previstas; alcanzar 325 000 pesos por
encima de los 7 173 500 pesos de producción mercantil
planificados y elevar las ventas totales a 47 623 500.

De hecho, cumplió satisfactoriamente sus dos objetos
sociales básicos: la contribución a la extracción de exceso de
circulante (precisamente, en este año aportaron al
presupuesto del Estado casi 40 millones de pesos) y dar
respaldo a la alimentación de la población.

Para mayor beneplácito del colectivo, los saldos también
fueron positivos en el cumplimiento de los principales
indicadores de la eficiencia económica; de lo que dan
muestra el haber alcanzado una productividad/ valor
agregado por trabajador de 2 352 pesos (163,4% del plan); un
salario medio mensual de 595,2 pesos per capita, con un total
de gasto del 103%; nivel alterado en parte por las
restauraciones tras “Sandy” -según los directivos-, que
aunque no impidió la obtención de 384 300 pesos de
utilidades, sí evitó cumplir el plan en tal sentido, previsto en
611 200 pesos.

La calidad fue otro aspecto en el que -sin vanagloriarse,
porque aún afrontan situaciones de deformaciones, grietas y
ampollas (“ligeras todas”, al decir de la propia fuente) y a
veces huecos en la miga- se vieron beneficiados por la
mayoritaria opinión de los consumidores y la no existencia de
producciones “no conformes”.

Por estos resultados, la filial santiaguera de la Cadena
Cubana del Pan ha sido seleccionada entre las empresas
vanguardias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria Alimentaria y la Pesca en Santiago de Cuba, y está
en condiciones de ser de las que aporte mucho a la
celebración del 60. aniversario del asalto al Moncada.
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