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Mañana domingo, 3 de febrero, se efectuarán las
elecciones generales para elegir a los diputados a la
Asamblea Nacional y los delegados a la Asamblea
Provincial del Poder Popular.

En la provincia de Santiago de Cuba se elegirán 54

diputados al Parlamento cubano y 105 delegados
provinciales, en los 2 912 colegios habilitados para los
comicios, con su correspondiente personal, que
alcanza la cifra de 14 560 personas, ya preparadas al
efecto.

De acuerdo con la evaluación de la Comisión
Electoral Provincial, todo está listo para la celebración
de estas elecciones, es decir, los colegios, los pioneros
que custodiarán las urnas, los símbolos nacionales que

presidirán los colegios, las mesas electorales, las
comunicaciones, los medios de computación, el
transporte, la alimentación de los que laborarán en esta
tarea, y demás recursos materiales necesarios.

En estos comicios los electores, ejerciendo su
derecho al sufragio, podrán votar por los diputados que
considere, utilizando la boleta verde, y por los delega-
dos, haciendo uso de la boleta blanca.

¡Avotar temprano! Es lo que ahora nos toca.

Cuando este lunes, 4 de febrero, Día
Mundial de Lucha contra el Cáncer, la
comunidad médica cubana valore la
efectividad de los programas para la
prevención y terapia de enfermedades
malignas, cinco hospitales santiagueros
estarán ultimando detalles para la
instalación de un novedoso equipo de
electrocirugía destinado al tratamiento de
tumores cervicouterinos.

Se trata de SUMACRAF, un dispositivo
de fabricación nacional que amplía las
posibilidades para intervenir quirúrgica-
mente y estudiar lesiones malignas y
premalignas en la consulta de patología
de cuello.

Produc ido por e l Cent ro de
Inmunoensayo, casa matriz de la tecnolo-
gía Sistema Ultramicroanalítico (SUMA),
el dispositivo permite la aplicación de
electricidad de alta frecuencia e intensi-
dad a la paciente para seccionar tejidos y
lograr coagulación.

Al referirse a las ventajas de
SUMACRAF en entrevista con

, el Dr. Bernardo Castro Castro,
director regional de TECNOSUMA,
señaló el fácil manejo del equipo, la

celeridad del procedimiento y la cicatriza-
ción, que es similar a la producida en
operaciones con bisturí o escarpelo.
Además aseguró que es una tecnología
sustentable.

“En los próximos días ubicarán cinco
equipos en la provincia, en los hospitales
maternos Norte, Sur y Este, del municipio
cabecera, y en instituciones similares en
Palma Soriano y Contramaestre”, dijo.

Muy oportuna es la introducción de
estos dispositivos, pues durante más de
un decenio se han empleado equipos de
fabricación española en las consultas
dedicadas al tratamiento de afecciones
malignas cervicouterinas, sin que pudiera
asegurarse la efectividad de los procedi-
mientos.

El Dr. Jesús Serret Navarro, ginecobs-
tetra de la consulta de patología de cuello
del hospital materno norte Tamara
Bunque, expresó:

“La radiocirugía revolucionó la terapéu-
tica en la patología de cuello porque hace
posible extirpar la lesión y estudiarla. Los
equipos españoles ya están muy deterio-
rados y las cirugías no eran óptimas.
“Teníamos bastante problemas, sobre

todo porque el borde quirúrgico -que se
produce cuando se corta la pieza quirúrgi-
ca (tejido)- quedaba muy quemado e
imposibilitaba que el anatomopatólogo
pudiera determinar si este estaba libre de
lesión o no.

“Estos aparatos son nuevos y traen
accesorios desechables y piezas de
repuesto. Permiten hacer cortes perfec-
tos, sin quemaduras en el borde, y puede
obtenerse un diagnóstico efectivo. Hasta
ahora teníamos que someter a las
pacientes a más de una intervención para
lograrlo”, explicó.

Desde finales de la década de 1960,
Cuba desarrolla el programa nacional de
cáncer cervicouterino para la pesquisa de
la población femenina. Durante varios
años esta provincia mantuvo cifras
similares de fallecimientos por esta
afección, sin que se lograra una disminu-
ción sustancial de la mortalidad.

Según el Dr. Francisco Perera, respon-
sable de la unidad provincial de Cáncer, el
rescate de la braquiterapia y la existencia
de Centros Especializados en Pesquisa
Activa Integral existentes en todos los
municipios desde 2009 -con mayor
efectividad en la prueba citológica- y la
introducción de otros productos SUMA en
las consultas dedicadas a este fin, como
los videocolposcopios en 2010, ha
coadyuvado a la reducción del número de
muertes por tumores en el tracto genital
femenino.

La tecnología SUMA no solo garantiza
la efectividad en pesquisas de cáncer de
cuello del útero, la próstata y el colon,
también asegura la soberanía tecnológi-
ca cubana, pues se trata de productos
que d isminuyen impor tac iones
-desfavorables no solo por el costo sino
por las restricciones que impone el
bloqueo- y permite la exportación de
servicios médicos de esta nación.

Sierra
Maestra

SUMACRAF
NUEVA TECNOLOGÍA CUBANA

CONTRA EL CÁNCER
CERVICOUTERINO

NUEVA TECNOLOGÍA CUBANA
CONTRA EL CÁNCER
CERVICOUTERINO

INDIRA FERRER ALONSO y
CARMEN GUTIÉRREZ HERRERA (Estudiante de Periodismo)
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A LA ASAMBLEA PROVINCIAL
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Mañana 3 de febreroMañana 3 de febrero

RAFAEL CARELA RAMOS

¡A VOTAR TEMPRANO Y CON CALIDAD!¡A VOTAR TEMPRANO Y CON CALIDAD!



El silencio se va,
junto a mí ya no está,
el dolor se marchó,
y mi alma es libre del
temor.
Comprendí que si
estoy aquí,
es porque yo así lo
decidí,
conocer y reconocer,
que nada es perfecto,
y el defecto es bello
también.
Libertad, libertad,
no voy a abandonar
mis sueños.
Libertad, libertad,
es tiempo de vivir sin
miedo,
Yo solo quiero libertad
y solo quiero libertad
yo solo quiero libertad
y solo quiero libertad.
Deja atrás el disfraz,
quema ya el antifaz.
tu destino es vivir,
y sentir dejando de
fingir.
Puedo amar, no hay
oscuridad
hay nuevos
horizontes que buscar

hoy mi fe me hace
creer,
que tengo mil razones
para tocar el cielo y
gritar.
Libertad, libertad
no voy a abandonar
mis sueños
libertad, libertad
es tiempo de vivir sin
miedo.
Yo solo quiero libertad
y solo quiero libertad
yo solo quiero libertad
y solo quiero libertad.
Libertad
Yo solo quiero libertad
y solo quiero libertad
yo solo quiero
libertad.
Libertad, yo vivo en
libertad
no tengo que ocultar
mi personalidad
libertad, yo vivo en
libertad
no me voy a frenar
yo busco libertad.
(Vive y suena en
libertad,
tú decides a quién
amar,

hoy tu voz no van a
callar,
grita fuerte, quiero
escuchar).
Libertad (libertad),
libertad (libertad),
no voy a abandonar
mis sueños,
libertad (libertad),
libertad (libertad),
es tiempo de vivir sin
miedo.
Yo quiero libertad
libertad

yo quiero libertad
libertad
yo solo quiero libertad
yo solo quiero
libertad.
Libertad
solo quiero libertad
(libertad)
libertad, libertad,
libertad.
Colaboradores:
Edilberto Campo y
Maité Martínez. Esc.
Félix Pena

La Aduana General de la República, en
Santiago de Cuba, concluyó el pasado año
con resultados positivos en las líneas
fundamentales de su trabajo.

Las principales tareas que resaltan en
esta labor son la reducción del tiempo
promedio del despacho de pasajeros en los
aeropuertos; el fortalecimiento del enfrenta-
miento, garantizando la efectividad en las
principales herramientas, técnicas y
acciones; y haber finalizado el año sin
hechos delictivos ni de corrupción.

En el análisis del trabajo realizado en el
período, destaca el enfrentamiento a
actividades que tienen que ver con la
seguridad, el narcotráfico y el contrabando
en los aeropuertos y puertos de la provincia.

Como resultado de esta labor fueron
descubiertos varios infractores de las líneas
de seguridad, abastecedores de drogas y
pasajeros que reconocieron ser consumido-
res habituales.

En la utilización de la técnica de Rayos X
se alcanzó una efectividad superior al 97%,

con más de una treintena de casos, lo que
demuestra consolidación del uso de esta
técnica, a partir de una estrategia de
capacitación con el empleo de tablas de
imágenes que se han ido archivando con los
más variados métodos de ocultamiento,
según informó la Jefatura de la Aduana
santiaguera.

Un papel importante en esta labor le
corresponde al empleo de la técnica canina,
con una elevada efectividad, al lograrse
más del 80% de casos positivos en cuanto
a la posesión de drogas y materiales
prohibidos para su entrada al país.

En este sentido cabe destacar, además,
que la Aduana de Santiago de Cuba obtuvo
el primer lugar en la especialidad de
detección de explosivos y segundo lugar en
la de drogas, en una competencia nacional,
así como que el instructor canino de esta
Aduana logró, con un trabajo presentado, el
primer premio en un concurso internacional
desarrollado en Argentina, lo que distinguió
la instalación de la técnica canina aquí como
referencia para todo el país.

El vice jefe de Supervisión y Control de la

Aduana General de la República, Miguel A.
Núñez, en entrevista concedida a

, reconoció el trabajo de la Aduana
en el año, y subrayó la necesidad de
continuar superándose para asimilar con
eficiencia las nuevas tecnologías que se
están introduciendo en este organismo, que
tiene la importante misión de proteger las
fronteras portuarias y aeroportuarias del
país.

Sierra
Maestra

No imaginó el Maestro, en las
frías noches del exilio ni en la
enfermedad y la austera vida de
forastero, que pudiera merecer su
nombre en otra edad la reverencia
de un pueblo que lo sabe útil y vivo
a 160 años de su natalicio.

No podría imaginar las escenas
que transcurrieron este lunes en el
cementerio Santa Ifigenia, donde
pareciera que la naturaleza y los
hombres armonizaron en el don de
la hermosura para ofrecerle una
jornada de tributo diferente.

La banda de música del Ejército
Oriental ordenó silencio y con el
cambio de la Guardia de Honor
que custodia el monumento fúnebre, inició a las 8:30 a.m. el acto
político y ceremonia militar.

Ante la losa iluminada siempre por el sol, fueron depositadas
ofrendas florales enviadas por el líder histórico de la Revolución,
Fidel Castro, por el presidente, General de Ejército, Raúl Castro y
por los Consejos de Estado y de Ministros; también se colocó una a
nombre del pueblo de Cuba.

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, realizaron la Guardia de Honor a
José Martí -oportunidad que solo confiere el Ministro de las FAR a
los jóvenes con mejores resultados en su preparación integral.

Textos martianos y versos de
Nicolás Guillén interpretados por el
coro Madrigalista y declamadores
locales, aderezaron el homenaje
presidido por el miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido
en la provincia, Lázaro Expósito
Canto, el presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular,
Reinaldo García Zapata, y otros
dirigentes políticos, gubernamentales
y jefes militares.

La necrópolis recibió a santiagueros
de todas las edades, convocados por
el amor a Cuba y la admiración a Martí
-más que por el deber que entrañan
sus responsabilidades de estudian-
tes, trabajadores, combatientes de la
Revolución, representantes de las

organizaciones de masas y miembros de las FAR-.
También como tributo al Héroe Nacional en Santa Ifigenia y en la

fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en La Habana, fueron
disparadas 21 salvas de artillería a las 12 del mediodía.

El pensamiento martiano es cimiento imprescindible de la
ideología de la Revolución cubana, inspirador de quienes constru-
yen esta sociedad con la aspiración de hacerla más justa.

Cada aniversario de su nacimiento es una razón para recordar
cuánto puede hacer un ser humano por el bien de los otros y para
aprender de su creación los principios de concordia e integridad
moral imprescindibles. Por eso enaltece a Santiago de Cuba honrar
al hombre cuya vocación por la dignidad asombra todavía.

ROBERTO Ortega, de
Mariana de la Torre, pregunta ¿por qué hace más de
20 días no hay cigarros Criollos en la red de Comercio
y Gastronomía. Sabadazo salió en busca de informa-
ción y aquí está la respuesta: Según explicación de
los directivos de esa entidad en la provincia, existe una
cuota de cigarros mensual, que ya Santiago de Cuba
consumió; en estos momentos están realizando las
gestiones correspondientes en busca de una solución
para eliminar el déficit.Asu vez existen comentarios de
que los revendedores acaparan gran cantidad de
cigarros para engrosar sus bolsillos, acto deshonesto
que no podemos permitir, y los máximos responsables
de que no se acapare son los comercializadores,
regulando su venta…

HACE unos
días Sabadazo estuvo por Guamá, un territorio que
avanza, pero necesita ganar en agilidad para
acometer las tareas -en la agricultura, en los servicios
-, para cumplir con sus metas…

Melquíades Infantes, quien vive en Las Cruces
# 8, se queja de que hay una fosa vertiendo en la casa
#12, desde el año 2000, y han realizado gestiones con
los organismos encargados de solucionar el proble-
ma, y no tienen respuesta…

SABADAZO también llegó hasta Tercer Frente, donde
hay mucho entusiasmo y sentido de pertenencia, con
mente renovadora se buscan alternativas y soluciones
a los problemas; la limpieza y ordenamiento de sus
calles es impecable, las palmas para ese municipio…

Chaoooooooooooooooo

VECINOS de Pérez Andrés
entre Prolongación de
Moncada y Callejuela,
manifiestan que: “los termos
de cerveza que en varias
ocasiones (de viernes a
domingo) ponen en esa
cuadra, propician que se
altere la tranquilidad de los
residentes en el lugar:
palabras obscenas, hombres
orinando en las paredes y

corredores de las casas y las discusiones en voz
alta están afectando el buen convivir de la
comunidad”, Chi lo sa…

MORADORES de avenida de
Céspedes del reparto Sueño, señalan que: “desde
Carretera Central hasta Calle B, y en la calle
Independencia, se parquean los camiones
particulares que transportan personal de la
Terminal de Calle 4, y desde horas tempranas de la
mañana (4: 00 a.m. en adelante) hacen ruido, tocan
la corneta, ponen música alta que afectan el sueño
y la tranquilidad, además de obstruir el parqueo
de los ómnibus de pasajeros de la ruta 3, Siboney,
Juraguá; OJO con ese desaguisado...

CON mucha alegría
recibió la juventud santiaguera y pueblo en
general la actuación del Grupo Moncada en el
polígono del 26 de Julio, el pasado 27 de enero.
Todos cantaron al compás de los artistas obras
ancestrales del grupo; igualmente los que
quedaron en casa disfrutaron del concierto en
vivo, pero hubo un detalle que a nuestro juicio
empañó la transmisión, y fue la falta de ilumina-
ción…

HACE unos días llegó a
Sabadazo una preocupación de una lectora sobre
el mercado ideal Marvy, referente a irregularidades
en la venta de pescados enlatados, específica-
mente el Atún, así como en la carnicería; pregunta-
mos ¿hasta cuándo seguirán algunos actos de
indisciplina en ese mercado santiaguero?…

Y ya me voy, quizás nos encontraremos por
cualquier lugar de Chago y seguiremos conver-
sando…

Sábado, 2 de febrero de 2013

Lupe y
María Elena

La palabra “ ”
es de origen latino
(patientia). Significa

.
Se asocia con la espera
de un cambio favorable y
con una actitud perseve-
rante.

La paciencia es el
antídoto perfecto para
evitar que las incomodida-
des del día hagan
estragos en nuestro
estado de ánimo. Le
quitamos importancia a la
molestia en cuestión,
como buenamente
podemos, y confiamos en
que termine pronto.
Ésa es la función de la
paciencia; la de

. La paciencia
mantendrá viva la
confianza en nosotros y
en nuestros objetivos.

paciencia

tolerar o soportar una
situación no agradable
manteniendo la calma

ayudarnos a permane-
cer en la lucha sin
abandonar

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Reduce la ingesta de sal en la alimentación
diaria ya que ayuda a la retención de líquidos
bajo los ojos .

Cuida la calidad y el número de horas de sueño. La falta
de descanso se refleja con rapidez en forma de ojeras y
pequeñas bolsas.

Aplica diariamente compresas frías de manzanilla o té
para combatir la inflamación en el contorno de los ojos.

Consume suficiente agua, alrededor de 2 litros diarios de
líquido dependiendo de factores como la temperatura, las
actividades, etc.

Cuatro consejos para las ojeras
La Sal amenaza tu belleza

Dormir ayuda a tu belleza

Un gran dato contra las ojeras

El agua como siempre nuestra mejor amiga

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

FALLECIDOS

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

La RealAcademia Española (RAE) se proyecta
en el mundo tecnológico y ha incorporado
nuevas palabras a su diccionario como
«tuitear», «tuit», «tuiteo» y «tuitero». Al aceptar
estos términos, la institución reconoce la

actividad de las redes sociales, que ejercen millones de
personas, como una «auténtica revolución».

REFLEXIONEMOS

ENALTECE A SANTIAGO DE CUBA EL TRIBUTO A MARTÍENALTECE A SANTIAGO DE CUBA EL TRIBUTO A MARTÍ

GUARDIANA FRONTERIZA DEL TERRITORIO Y EL PAÍSGUARDIANA FRONTERIZA DEL TERRITORIO Y EL PAÍS
Aduana General
de la República
Aduana General
de la República

20-1-013 José
Ramón Casal
R o d r í g u e z .
E j é r c i t o
Rebelde

20-1-013 Rafael Cordumi Alarcón.
Ejército Rebelde
21-1-013 Juan Osadis Hidalgo Sánchez.
Lucha contra bandidos
24-1-013 Melba Rosa Betancourt
Betancourt. Ejército Rebelde. Columna
3. Palma Soriano
25-1-013 Wilfredo Manuel Leyva
Fernández. Ejército Rebelde
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INDIRA FERRER ALONSO

RAFAEL CARELA RAMOS

La paciencia es un árbol de raíz
amarga pero de frutos muy dulces

Proverbio persa



Llegó en la oscuridad de la noche aquel
25 de octubre, como ladrón que sorpren-
de a su víctima, y estremeció a una
provincia que, durante más de un ciclo de
temporada ciclónica, no había sido
azotada directamente por un fenómeno
meteorológico tan fuerte.

Transcurridos tres meses de que
“Sandy” fustigara el territorio oriental,
investigadores y especialistas del
Instituto Nacional de Meteorología y del
de Oceanología de Cuba, con la ayuda
de sus homólogos en Santiago de Cuba,
presentaron, en el Salón de los Vitrales
de la Plaza de la Revolución Antonio
Maceo, el informe técnico sobre el
huracán en su recorrido por Cuba.

Nuevas precisiones referentes al lugar
por donde entró el ojo, la hora exacta, la
velocidad de los vientos y la categoría,
cuestión altamente discutida entre
santiagueros, fueron elementos que
abordaron los estudios finales del
fenómeno, recopilados después de la
aglomeración de datos de las estaciones
meteorológicas, así como de la evalua-
ción postrera de los daños en el terreno.

El Dr. José Rubiera, director del Centro
Nacional de Pronóstico, destacó que
“Sandy” entró a tierra santiaguera a la 1 y
25 a.m., por un punto al este de Cañizo,
municipio de Guamá, a unos ocho
kilómetros al oeste de playa Mar Verde y
como un huracán categoría tres, y no
dos, como se dijo al principio.

“En el caso de ‘Sandy’, con los datos
reportados de un avión de reconocimien-
to de los Estados Unidos al sur de
Santiago de Cuba, en la noche del 24 de
octubre los vientos de 175 kilómetros por
hora, daban una categoría dos, que fue
con lo que se señaló que había llegado.

“Sin embargo, con los informes que
pudimos analizar con posterioridad
llegamos a la conclusión de que estimá-
bamos unos vientos máximos sostenidos
de 185 kilómetros por hora, que le daba a
“Sandy” la categoría tres, en su escalón
más bajo”, comentó Rubiera.

De esta forma queda solucionada y
respondida una de las tantas interrogan-
tes que aún se preguntan miles de
santiagueros, aunque para muchos, que
experimentaron la furia de este suceso,
este huracán sobrepasó la escala de

Saffir-Simpson.
En Santiago de Cuba

los mayores estragos
fueron causados por el
viento y el mar, ya que
las lluvias no fueron tan
signif icat ivas, más
bien, fue un huracán
seco.

La ciudad capital recibió los fuertes
vientos del sector delantero derecho,
quedando en la pared del ojo, zona
donde se concentran con más intensidad
los vientos.

La topografía de la urbe, en la que se
incrementa la elevación del terreno
desde el mar a la zona pre-montañosa,
así como también las edificaciones,
favorecieron el aumento de los vientos,
registrando rachas máximas de 265
kilómetros por hora.

Según José Rubiera, un asunto curioso
es que hay reportes confirmados de que
existieron minitornados en ese transcur-
so, los que ocasionaron grandes daños
en algunas zonas, muy superiores a los
del huracán en sí.

La surgencia (sobre-elevación del nivel
del mar) alcanzó los dos metros en sitios
como Cayo Granma, La Socapa, el
litoral, Siboney, entre otros, existiendo
olas de aproximadamente ocho metros
de altura, en lugares costeros.

Tan solo tres horas fueron suficientes
para que “Sandy” o “El leñador”, como
también se le conoce, recorriera una
provincia y devastara su ecosistema,
infraestructura social, plantaciones
agropecuarias, y todo lo que se encontró
a su paso.

Su centro salió al mar por la provincia
de Holguín, aproximadamente a las seis
de la mañana, del 25 de octubre.
Después de pasar por Cuba, se debilitó y
cruzó por las Bahamas como categoría
uno.

Nació el 22 de octubre y en el transcur-
so de 10 días les quitó la vida a más de
150 personas y causó daños de decenas
de miles de millones de dólares en varios
países del mar Caribe y la costa este de
los Estados Unidos.

Su nombre quedará, por largo tiempo,
en la memoria de los santiagueros.

Año 55 de la Revolución 3

Cuando ya casi expira la cosecha
cafetalera 2012-2013 en la provincia de
Santiago de Cuba, la cual durante su

desarrollo marcaba avances paulatinos en el empeño hacia la
conquista de un ambicioso programa de recuperación del
cultivo, es perentorio apuntar que trascenderá el incumpli-
miento del plan estimado de acopio al cierre de la campaña.

En ese sentido debe señalarse que la llegada del huracán
Sandy a finales del pasado mes de octubre, con graves
estragos económicos y sociales en el territorio no excluyó la
actividad cafetalera, que estaba en pleno pico de maduración
de la variedadArábigo en los principales macizos del grano.

Es bueno destacar que muy próximos estaban del cumpli-
miento del plan de acopio en esa variedad, sin embargo, los
efectos del fenómeno meteorológico ocasionaron la pérdida
de unas 164 000 latas, cifra importante que conllevó a un
reajuste en el pronóstico inicial del programa considerado, de
ahí, que se concretaran entonces alrededor de 1 134 000 latas
de café.

Cabe apuntar, que la recolección del café Arábigo se
materializó, en correspondencia con el aporte de los recoge-
dores habituales y los pobladores serranos en los municipios
de Segundo Frente, San Luis, Guamá, Palma Soriano, Tercer
Frente y Songo-La Maya, los cuales en mayor o menor medida

fueron afectados seriamente por el huracán.
Desde los primeros momentos, el esfuerzo de los caficulto-

res santiagueros se centró en la recuperación del grano
maduro en las plantaciones, así como también de las áreas en
desarrollo y de producción afectadas. Dos tareas que
recibieron una respuesta inmediata y positiva de los trabajado-
res del sector, quienes desde un inicio derrocharon voluntad
en el empeño de no renunciar a los compromisos fijados.

Asimismo, de las 27 942 hectáreas de café que sufrieron
daños en la provincia, ya se ha rehabilitado el 84%, no
obstante a que aún quedan numerosos bolos de madera en
las carrileras de los cafetales que inciden tanto en la recolec-
ción del grano de la variedad Robusta, como en las labores
agrotécnicas.

“Sandy” afectó de una manera u otra la totalidad de los
cafetales en Santiago de Cuba, donde unas 21 500 hectáreas
que estaban en plena producción y con un plan estimado de
acopio inicialmente de 1 289 727 latas de café, fueron
gravemente inutilizadas.

En la actualidad es muy poco y aislado el grano presente en
los cafetales, lo que augura el incumplimiento del programa
estimado para la presente campaña. Las pérdidas netas
ascienden a más de 300 000 latas de café, en tanto con
organización, productividad y eficiencia sigue la recogida de

todo el café maduro y pintón, con vistas a mantener los niveles
de calidad logrados antes del paso del fenómeno meteorológi-
co.

El futuro de este cultivo sigue complicado y continúa
resultando un reto para los caficultores santiagueros, quienes
en esta oportunidad se quedarán por debajo del acopio de un
millón de latas. Sin embargo, persiguen inteligentes tenden-
cias para retomar una condición que no solo los dignifica, sino
que también los compromete a vencer los grandes desafíos:
ser los mayores productores en el país.

Las acciones inmediatas indican que por un buen camino se
transita si tenemos en cuenta que fue rehabilitada la industria,
más de 6 000 000 de posturas están garantizadas para la
campaña de siembra de este año y son recuperadas actual-
mente 6 000 hectáreas de café hasta la primera quincena de
febrero.

Un reconocimiento al municipio de Segundo Frente, que se
mantiene a la vanguardia entre sus homólogos, mientras
como rezagados figuran Tercer Frente y Songo-La Maya. Por
el momento el trabajo está marcado por la exigencia y el
empeño de salir adelante en un corto plazo, para responder
con resultados y eficiencia al reclamo de los Lineamientos
Económicos y Sociales del Partido y la Revolución, aprobados
en el VI Congreso.

DESAFÍOS CARACTERIZADOS
POR EL ESFUERZO
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El mosquito Aedes aegypti no es
inmortal. Eliminarlo es una tarea difícil si
tenemos en cuenta que tiene preferencia
por el agua limpia, su hábitat es
fundamentalmente urbano, vive en las
inmediaciones de las casas y tiene gran
predilección alimentaria por la sangre
humana; pero también es cierto que
llevamos muchos años combatiéndolo,
hemos logrado muchas veces reducir los
focos y, en unos meses, volvemos a lo
mismo.

Consciente de que eliminarlo es la
única manera de evitar el dengue,
enfermedad que puede causar la muerte,
el Estado cubano invierte cuantiosos
recursos en la Campaña contra ese
vector, y gracias a eso, la enfermedad no
es endémica todavía en Cuba.

Sin embargo, los reportes de Salud de
la provincia, en las últimas semanas,
continúan indicando un incremento de
los focos en la ciudad de Santiago de
Cuba.

Intentar buscar una explicación, resulta
peliagudo. Pero lo que sí es evidente es
la existencia de fisuras en las acciones
previstas, hay momentos en que no se ha
actuado con efectividad y rapidez,
además de falta de sistematicidad en los
aspectos técnicos que se sabe dan al
traste con el mosquito.

¿Responsables? Muchos. Pues esta
es una acción multidisciplinaria, que
incluye también a la población. No se
justifica que con la experiencia que tiene
Santiago de Cuba en el enfrentamiento al
mosquito, estemos hablando de locales
cerrados sin recibir el tratamiento focal y
adulticida; de centros de trabajo con
focos, evidencia de que no se realiza el
autofocal; morosidad en la colocación de
las tapas de los tanques bajos, con alta

incidencia de positividad, por solo citar
algunos ejemplos reiterados.

Para ser justos, hay muchas personas
preocupadas y ocupadas en al menos
reducir el índice actual de infestación,
pero, reitero, hasta hoy no se aprecia un
buen resultado. Febrero es definitorio,
después de varias semanas de acciones,
deben comenzar a observarse los
efectos, mas precisa que no bajemos la
guardia, que no perdamos la percepción
del riesgo.

Hurgando en detalles que pudieran
ayudar a comprender aún más lo
impostergable de sumarnos todos a esta
campaña contra el “Aedes”, encontré
unos datos que hablan por sí solos y cito.
“Según cálculos, el costo de los equipos
para el tratamiento químico adulticida
(comúnmente llamado fumigación), es
de 1 300 CUC una bazuca, 750 CUC una
motomochila, 43.40 CUC un aspersor
manual y 15 000 CUC un equipo de alta
productividad para la fumigación
extradomiciliaria.

Pero hay más: “cada vivienda abatiza-
da consume como promedio unos 100
gramos del producto por vez, el equiva-
lente a 0.10 CUC. Si es tratada para el
control adulto del mosquito, requiere
como promedio 0.14 CUC y si se aplica
tratamiento perifocal (producto de acción
residual) demanda de unos 0.36 CUC”.

Las conclusiones son sencillas. No
puede ser tan difícil con los recursos
materiales y humanos disponibles para
la Campaña, desterrar al mosquito
Aedes aegypti o al menos reducir los
índices de infestación para que no
constituya un peligro para la vida. No
podemos acostumbrarnos a vivir con
este vector. Batallas mayores… las
hemos librado.

MATARLO O VIVIR EN RIESGO:
CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA
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Paisajes donde se distinguen el
mar y las montañas hacen del
municipio de Guamá, uno de los
de mayor belleza natural en
Cuba; región donde habitan más
de 35 mil personas, ubicadas en
10 consejos populares que
abarcan zonas urbanas y rurales.

Su economía se basa principal-
mente en la agricultura, sobre
todo la producción de café,
cultivos varios, la ganadería,
recursos maderables y en menor
escala, el turismo.

En la Finca Municipal de
Semillas de El Macío, hay
sembradas seis hectáreas de
semillas botánicas, -lechuga,
quimbombó, calabaza y pepino,
entre otras- y agámicas como,
plátano, boniato, yuca y ñame,
las que están beneficiadas con
sistema de riego.

En el caso de las de lechuga,
pretenden recoger unos siete
quintales para incrementar la
siembra del vegetal en el
territorio y aportar al municipio de
Santiago de Cuba.

La pescadería Turquino se
abastece con la entrega que
hacen los pescadores, de
conjunto con los aficionados a la
pesca deportiva, manteniendo
una variada oferta: pargo,
carajuelo, macabí, por solo
mencionar algunas.

Como parte del desarrollo de la
zona, se monta el molino de
piedra por una brigada de la provincia de
Granma y la ECOI 24, el que procesará 160
metros cúbicos de grava y arena por hora,
para la industria de materiales de la construc-
ción de ese territorio, y principalmente para la
ejecución de la carretera Granma, así como
de viviendas, además enviar a la cabecera
provincial.

La materia prima está en las cuencas
hidrográficas, y su extracción se acometerá
sin la utilización de explosivos.

Los guamenses poseen un Combinado
Lácteo donde procesan la leche de vaca y de
cabra, para la elaboración de queso, yogurt y
helado; en el caso de este último se autoabas-

tecen con unos 350 galones
diarios y pueden llegar a
superar esta cifra en un turno
de trabajo.

Igualmente cuentan con el
comple jo Gast ronómico
Turquino, que incluye restau-
rantes, cafetería, un mercado
Ideal y un agro-mercado.

Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en
la provincia, reconoció lo
logrado, y señaló que “hay que
mejorar en la prestación de los
servicios, las ofertas gastronó-
micas, incrementar los puntos
de venta, buscar soluciones a
los problemas, para que el
pueblo se sienta atendido. No
puede descuidarse ni un solo
momento la s iembra y
producción de alimentos; así
como una especial atención al
cultivo del café”.

En Guamá también encontra-
mos a los jóvenes que
responden a la convocatoria de
la máxima dirección del Partido
y el Gobierno, de combatir
juntos, compartiendo riesgos y
mucho trabajo.

Entre esta avanzada juvenil
figura Nirly Alcaudin Sánchez,
quien labora como ayudante de
albañil en la rehabilitación de las
aceras de la arteria principal del
municipio, a la vez que se
califica para en un corto período
comenzar a laborar como

albañil, y manifestó: “estamos trabajando para
que esto quede más lindo que como estaba, y
cuando terminemos aquí estamos dispuestos
a ir donde nos necesiten, nuestro compromiso
es con la Revolución para seguir avanzando”.

Igualmente Yusbiel López Oyarzabal,
expresó: “soy graduado de técnico de nivel
medio en Gastronomía, y hace tres años que
laboro en el Complejo Turquino; desde mi
puesto de trabajo, cada día me esfuerzo para
dar mi aporte y cumplir los planes económicos
y brindar un servicio de excelencia al pueblo, y
así contribuir a que la provincia llegue al 60.
aniversario con una mejor calidad de vida para
este pueblo que se levanta ante los desastres

provocados por Sandy”.
Asimismo, Giorbis Montoya,

administrador del agro de
Chivirico, aseveró: “continuamos
esforzándonos para ofertar una
mayor cantidad y variedad de
productos a la población, con
precios asequibles y con calidad,
para que llegue al plato lo que
realmente necesitamos”.

Los guamenses ya trabajan
para llegar al aniversario 60 del
asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, con
resultados superiores, compromi-
sos que entregaron a Lázaro
Expósito Canto y a Reinaldo
García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular.

En el Tercer Frente, las máximas autorida-
des municipales, junto a las organizaciones de
masas, entregaron a las autoridades del
Partido y el Gobierno en la provincia, los
compromisos de trabajo para el 60 aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

Entre las actividades económi-
cas desplegadas en el municipio
se destacan, fundamentalmente,
el cultivo y procesamiento del
café, disponiendo de una Planta
Beneficiadora y de la Estación
Central de Investigaciones de
Café y Cacao; también la
producción de viandas y hortali-
zas, al tiempo que desarrollan la
ganadería vacuna, y se incentiva
la caprina.

Este territorio se considera el
principal productor del cerezo en
el país, seguido de Maisí, en la
provincia de Guantánamo y del
municipio de Segundo Frente.

En la zona de Manacas está
ubicado el Centro de Beneficio de
Café, acreditado como Centro de
Referencia Nacional del Plan
Turquino, donde prevalece la
calidad, la organización y el deseo
de hacer las cosas bien.

Aquí los residuales del beneficio
del aromático grano se emplean
como materia orgánica en las
áreas colindantes que tienen
sembradas con variados produc-
tos para el autoconsumo y los
trabajadores.

Los habitantes de esta serranía
sienten orgullo del pan que se
elabora en Comecará, por su
indiscutible calidad, al mismo
tiempo este centro hace otras
producciones como panecillos,
polvorones y cakes -con 1 219
unidades diarias-. Sobresale aquí
la l impieza, organización,
disciplina y buen gusto para
presentar sus productos.

Igualmente en el Consejo Popular de El
Laurel, se aprecia la voluntad de los cooperati-
vistas de la CPA José Tey, los que incentivan la
crianza y ordeño del ganado caprino.

Esta CPA posee unas 11,4 hectáreas, de
estas 4,6 están dedicadas al cultivo de café, y
el resto a producciones varias.

Con un rebaño de 37 cabras criollas, de
estas 11 en ordeño, que promedian 1 ¼ litro de
leche por cada una, acopian mensualmente
unos 300 litros que son entregados a la
gastronomía, experiencia que se extiende a
otras nueve cooperativas.

Asimismo, tienen un convenio porcino de
ceba y preceba de puercos, haciendo dos
entregas anuales, (en pie 50 animales, y
muertos unas 300 toneladas de carne con
destino a la gastronomía). Igualmente tienen
prevista la siembra de ñame, la que presenta
un ligero atraso.

Por otra parte en el restaurante El Placer se

respira confort, limpieza extrema y organiza-
ción. Para que su colectivo logre la excelencia
en el servicio, deben perfeccionar algunos
detalles, como el decorado y la presentación de
la carta menú, además de la creatividad en la
confección de los platos.

El Centro de Investigación Agroforestal,
enclavado en Santa Rosa, merece un aparte;
allí sus trabajadores muestran con orgullo los
logros en las casas de tapado donde existen
viveros de posturas de guayaba y café para la
reforestación.

Igualmente en La Tabla cosechan la ciruela
china, la que se acopia para el municipio y
Santiago de Cuba, y se prevé llevarla a la
industria con el fin de producir dulces y jugos.

Al mismo tiempo ya tienen plantadas unas
10 mil posturas de fresas, y en algunos lugares
ya han recogido sus frutos.

Aunque este territorio fue de
los menos afectados por “Sandy”,
el fondo habitacional sufrió
derrumbes totales y parciales de
techo, en unas 300 viviendas, y
tienen el compromiso de hacer en
el mes de febrero 100 de
Tipología 4, para ir resarciendo
los daños.

En el Tercer Frente, la juventud
se mantiene activa entregando lo
mejor de sí cada día, en primera
línea se destacan:

Yauder Rodríguez del Toro,
quien realiza diferentes labores
en la panadería de Comecará,
dijo: “hace más o menos un año
que trabajo aquí, gracias a las

enseñanzas de William, nuestro administrador,
este pequeño colectivo goza de muy buena
reputación en el territorio y pensamos seguir
mejorando la calidad del pan”.

A la par de los jóvenes está la presencia
femenina en cualquier puesto de labor, y una
muestra de eso es que en la CPA José Tey,
encontramos a Ramona Suárez Revilla,
encargada del ordeño de 11 chivas producto-
ras de leche, y expresó: “llevo en la cooperativa
cinco años, cuando aclara el día sobre las seis
de la mañana comienzo el ordeño y en una
media hora concluyo la tarea. Hay veces que
me duelen un poco las manos pero ya estoy
acostumbrada, y me gusta lo que hago,
además de sentir satisfacción porque el fruto
de mi trabajo la gente lo agradece”.

Los habitantes del Tercer Frente se
proponen mantener el espíritu de trabajo para
cumplir los planes económicos y sociales,
siendo más solidarios y revolucionarios.

Sábado, 2 de febrero de 20134 SIERRA MAESTRA
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gastronómico

Giorbis Montoya,
administrador del agro

de Chivirico

Yauder Rodríguez
del Toro, labora en la

panadería de Comecará

En la CPA José Tey, encontramos a Ramona Suárez
Revilla, encargada del ordeño de 11 chivas

productoras de leche

Parcela de un
semillero de lechuga,

y muestras de
las semillas



Unos tres meses dedicaron a Santiago de
Cuba. Lejos de la ciudad que los vio nacer, de
sus familiares y amigos. Aquí estuvieron
solidariamente, en una intensa jornada de
trabajo y sacrificios.

Ellos son los integrantes de la Columna
Juvenil 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, procedentes de varias provincias
del país.

Trescientos jóvenes que, desde los primeros
días después del paso del huracán Sandy por
nuestro territorio, respondieron al llamado de
la organización que los representa, en apoyo a
las tareas de recuperación.

“Durante este tiempo realizamos la
labor de pesquisaje, trabajando con la
población, y orientando sobre todas las
medidas higiénico-sanitarias que
debían tener en cuenta por la situación
epidemiológica que enfrentaban en
esos momentos”, explica Arianna
Ginarte Vázquez, de la provincia de
Ciego de Ávila.

Sin embargo, la joven avileña de 25
años, aunque reconoce la dura faena,
habla de la maravillosa experiencia, no
solo porque aquí encontró la hospitali-
dad de los santiagueros, también,
porque tuvo la oportunidad de brindar
su ayuda en momentos muy difíciles.

“Fue difícil estar tanto tiempo lejos de
la familia, pero conocía la importancia
de la misión. Tengo que reconocer que
me llevo lindos recuerdos de esta etapa,
personas que sin conocernos, y
viviendo situaciones lamentables, nos

apoyaron en todo lo necesario”,
afirma.

Pero las anécdotas son numero-
sas, llenas de amor, alegría, y
también tristeza.

Lester Jiménez, también de la
provincia de Ciego de Ávila,
expresa que estos tres meses han
sido un privilegio.

“Fueron días de intenso trabajo.
Nos encontramos personas
sentadas en el tronco de un árbol

caído y decían 'aquí estaba mi casa'.
Imagínense, -refiere-, nos tocaba darles
ánimo cuando casi queríamos llorar, sin
embargo, en esas condiciones, también
hubo quien nos sirviera un trago de café,
por ejemplo.

“Hoy nos vamos, pero con la satisfacción
de haber tenido la oportunidad de
colaborar en esos momentos; aprendimos
de la fortaleza de un pueblo optimista, que
no se rinde.

“Mis días aquí son únicos, me voy
conociendo mucho más de mi Cuba, de
sus sitios históricos, y de su gente”.

Pero Santiago de Cuba no fue la única
provincia que contó con la ayuda de los
jóvenes brigadistas. Hasta Guantánamo
llegó un numeroso grupo, donde también
se vivieron días inolvidables.

De esta experiencia, nos comentó

Yordanis Charchaval de la Rosa, de la ciudad
de Bayamo en la provincia de Granma, quien
formó parte del grupo integrado por 100
jóvenes que trabajaron en la región del
Guaso.

“La tarea fundamental fue en colaboración
con los compañeros de Salud Pública,
pesquisando, realizado charlas educativas,
entre otras acciones.

“Lo más importante fue haber cumplido con
nuestro deber, y sabemos que tanto en
Santiago como en Guantánamo tenemos una
gran familia, pues nos mostraron su agradeci-
miento y su hospitalidad”.

Así pasaron un largo período los trescientos
columnistas, en los que hubo espacio para la
historia y la cultura, afloraron sentimientos y
valores propios de los jóvenes de ayer, de hoy
y de mañana, a través de la música y la poesía,
dejando constancia de la firmeza y la valentía
de la nueva generación.

En este día de homenaje, recibieron el
reconocimiento de todo el pueblo, y a unos 40
jóvenes, además se les entregó la moneda
Aniversario 50 de la UJC, en presencia de la
primera secretaria del Comité Nacional,
Yuniasky Crespo Baquero.

Este miércoles, les dijimos adiós, pero con la
seguridad de que no fue una despedida para
siempre; aquí dejaron huellas imborrables de
solidaridad, hermandad y sacrificio, quedando
en el corazón de cada cubano y santiaguero.
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SALAS

e IRINA LASSALLE
TAMAYO

(Estudiante
de Periodismo)

Con el compromiso de satisfacer las
necesidades de la población a través de
la prestación de un servicio de calidad,
diversidad, rapidez y profesionalidad,
los 25 000 trabajadores del sector del
Comercio, la Gastronomía y los
Servicios en Santiago de Cuba
celebrarán su día, el próximo lunes, 4 de
Febrero.

Según sus directivos, el 2012 fue
considerado un año de mucho esfuerzo
y consagración, pues la adopción de
medidas sanitarias en las unidades
debido a la compleja situación epide-
miológica del territorio y las afectaciones
del huracán Sandy, en más del 30 % de
las entidades, dificultaron la labor
desarrollada por los gastronómicos.

Sin embargo, los trabajadores del
ramo se crecieron ante los retos que
impuso el recién concluido periodo,
cerrando el plan con más de 2 155
millones de pesos recaudados en la
circulación mercantil minorista, superior
en 248,5 millones con respecto al 2011,
comentó Yosvany Pupo Otero, director
del Grupo Empresarial de Comercio en
la provincia.

Un promedio de 13 empresas
conforman este grupo donde laboran 22
970 empleados, de ellos 55 % mujeres y

19 % jóvenes.
“Queremos reconocer el papel

desempeñado por todos los gastronó-
micos, especialmente el de las féminas
que tienen la función de ser madre,
esposa y trabajadora, y entregar, cada
día, el máximo en la profesión”, destacó
Pupo Otero.

Hoy la meta se encuentra en el
proceso recuperativo de las entidades y
en la eficiencia de los servicios, que los
impulsa a una mayor dedicación y
sentido de pertenencia.

“Aunque ciertamente hay una
pequeña minoría que a veces empaña
nuestros resultados, el pueblo santia-
guero puede estar convencido de que
los trabajadores del Comercio, la
Gastronomía y los Servicios, dan lo
mejor de sí en cada jornada para que
Santiago de Cuba siga avanzando y en
el 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, el sector sea un baluarte en
los estados de opinión del pueblo y en
su reconocimiento.”

Arianna Ginarte
Vázquez, de la provincia

de Ciego de Ávila

Lester Jiménez,
de la provincia

de Ciego de Ávila

Yordanis Charchaval de
la Rosa, de Bayamo en
la provincia de Granma
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PROFESIONALIDAD
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ Y

TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS (Estudiante de Periodismo)
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La actuación del
“Moncada” en el
“Moncada” fue digna.
Poco después, Jorge
Gómez, d i rec tor
fundador del grupo
surgido el 7 de
octubre de 1972 en la
U n i v e r s i d a d
habanera, accedió a
regalarnos parte de la
historia del conjunto,

en el que la mezcla de ritmos e influencias musicales
permiten hablar de una "sonoridad Moncada".

¿Qué cree sobre la influencia de la Nueva Trova en la
juventud?

Hay gente que cree y fundamentalmente las generaciones
que van surgiendo, que la Nueva Trova, es un tipo con una
guitarra cantando canciones revolucionarias y de protesta.
Sin embargo, en ella cabe tanto Silvio Rodríguez como
William Vivanco y el dúo Buena Fe, que gustan a todas las
generaciones. Pero igual sigue siendo un instrumento
extraordinario de la cultura popular.

Las presentaciones ¿sobre qué criterio se sustentan?
Cuando uno hace una gira, normalmente toca las cosas

que la gente conoce y que le gusta, incluso las cosas que la
gente joven no escuchó en su momento pero lo conocen por
sus padres. Los cantantes no tenemos muchas opciones de
hacer un concierto en el que no se toquen aquellos temas
clásicos del grupo. En lo fundamental el concierto estuvo
basado en las cosas nuevas que tienen que ver con el disco
actual que se llama "En el mismo lugar" y para el cual
contamos con la presencia de artistas como Diana Fuentes,
Baby Lores, David Blanco, David Torrens, PatricioAmaro y el
grupo Cubanos en la Red. Los temas de ese disco fueron la

columna central de este concierto.
¿Qué representó para Uds. tocar en Santiago de Cuba?
Obviamente, dentro de la gira nacional la presencia en

Santiago de Cuba es muy especial, porque tuvimos la suerte
de realizar el concierto el día del desfile de las antorchas, lo
que propició que estuvieran presente temas de contenido
político, vinculados con la figura de José Martí. El público
santiaguero es culto y tocar aquí es un reto.

¿Lo planificaron? O fue coincidencia de fechas?
Fue una conspiración. Hemos tocado varias veces aquí y

al enterarnos de la Marcha hicimos que coincidiera.
¿El concierto es en parte una promoción discográfica?
Claro, el disco "En el mismo lugar" acaba de salir, por lo

que pienso dejarlo en las emisoras de la provincia, para que
el público joven y las nuevas generaciones se sientan
identificados con lo que hacemos.

¿Qué han hecho últimamente, qué proyectos tienen?
Bueno, estuvimos de gira por China y ofrecimos conciertos

en varias ciudades de renombre internacional como Beijing y
Shanghai. El proyecto inmediato más importante en el que
estamos inmersos es en la música de una película.

¿Ha sido difícil insertar a las nuevas generaciones?
No, los muchachos apenas cuentan con 25 años de edad,

lo que le da un toque de frescura y de ganas de hacer,
propios de esa edad. Son excelentes músicos y han
trabajado con artistas y agrupaciones como Osdalgia,
Warapo, grupos de rock. Compartimos intereses aunque
somos tres generaciones.

¿Qué mensaje le envía al pueblo de Santiago de Cuba?
Ya vi por ahí en carteles, que Santiago es Santiago, y es

cierto: los santiagueros a pesar de “Sandy” siguen siendo un
especial para la música como decimos nosotros. Ojalá y

podamos volver pronto.
filin

Este sábado, el Septeto Santiaguero estará cumpliendo
18 años y para celebrarlo con el fiel público santiaguero, el
grupo ofrecerá un concierto al mediodía, en el Salón de los
Grandes de la Casa de la Trova en Santiago de Cuba.

También, durante febrero el Septeto Santiaguero estará
promoviendo en territorio mexicano su más reciente disco
“Vamos pa' la fiesta”. Las presentaciones serán el 14 en el
Salón Los Ángeles, del Distrito Federal, el 15 en
Cuernavaca y el 16 en Veracruz. Dicho periplo promocional
lo organiza la empresa mexicana Verbigracia, en coordina-
ción con la agencia Son de Cuba de la EGREM.

Recientemente “Vamos pa' la fiesta” fue seleccionado
como uno de los mejores discos de World Music en 2012 por
el sitio About.com (propiedad de The New York Times
Company); igualmente el prestigioso sitio de venta de
música online Descarga.com, su similar ElWatusi.com,
Salsa Brasil, Latin Beat Magazine, la emisora colombiana
Javeriana Estereo, las emisoras norteamericanas KPFA
94.1 (Berkeley) y WMNF 88.5 FM (Tampa), así como el

periódico francés Le Monde, a través del blog Mundo Latino,
incluyeron la nueva producción del Septeto en sus seleccio-
nes de mejores discos de salsa y jazz latino en 2012.

Bien investigado, no hay certeza de porqué se llama así. Se dice
que el contramaestre de un buque, en amoríos ilícitos en Santiago de
Cuba, tuvo que poner pies en polvareda y no paró hasta la orilla de un
río lejano en el noroeste, donde se estableció. L a gente de alrededor
comenzó a decir 'vamos a lo del contramaestre' y así surgió el nombre
de ese accidente fluvial.

Otros aseguran que al ser tan fuerte el caudal del afluente del Cauto,
las aguas daban la impresión de ir contra el rumbo de la corriente
maestra; y no faltan quienes afirman lo siguiente: el torrente nace en la
Sierra Maestra y en su itinerario hacia el Cauto, describe un recodo
tan pronunciado, que las aguas parecen ir contra la Maestra. Por lo
tanto, lo de Contramaestre es tan pintoresco como la historia de la
localidad santiaguera que asumió por nombre el río cercano y el
venidero 5 de febrero arriba a sus primeros 100 años de existencia.

De lo que sí no hay duda es del poderoso movimiento cultural
contramaestrense, que respira en las tertulias literarias, quizás
aromatizadas con café; en las frecuentes exposiciones de artes
plásticas en su galería principal, frente al parque central; en la música,
con sus Astros, Órbita Uno, Explosión del Caribe, la Charanga
Santiaguera… en las artes escénicas, y en el quehacer de los
promotores culturales. Y todo esto, bien unido como se hacen bien las
cosas, está en función de celebrar el centenario de la ciudad.

Quien entra o sale de la provincia por la Carretera Central inexora-
blemente cruza por Contramaestre, el tercer asentamiento poblacio-
nal más importante del territorio santiaguero, solo superado por
Santiago y Palma Soriano.

Nada excepcional aparece registrado el 5 de febrero de 1913, a no
ser la terminación de algunas viviendas, comercios y una avenida
(hoy casco urbano) que formaron la localidad a orillas del río.

Pero Contramaestre se labró su prominencia: aquí vivió hasta el
final, Juan Fajardo Vega, el último mambí, el de las tres guerras; las
naranjas cultivadas en el entorno, hacían palidecer hasta las mismísi-
mas plantaciones citrícolas de Israel; el central América Libre fue
siempre un estandarte en la vanguardia de la zafra; a Chichí Seovane,
el caminante solitario, lo saludábamos o bien temprano en la mañana
rumbo a Baire, o casi al mediodía de vuelta a Contramaestre… Hay
aquí un odontólogo, Ropero, que es toda una celebridad, no solo por
sus conocimientos sino por su educación y vasta cultura; hay más:
Ramiro, por ejemplo, fue y es un personaje en la localidad, por todo lo
que hizo a favor de la cultura; Paquito tiene el don de ser “una
enciclopedia musical viviente”; la emisora radial Grito de Baire y su
colectivo, en el que está Paquito, son un orgullo de la localidad, como
también lo es Pachango, artífice del Contingente Cultural Juan
Marinello; a MongoAvión (Ramón GonzálezAguilar) no hay tarea, por
inmensa que sea, que lo doblegue, y hasta el actor norteamericano
Errol Flyn vino a dar a Contramaestre, en su itinerario para encontrar a
Fidel en las postrimerías de la contienda libertadora; Orlando
Concepción, Encina y muchos más enaltecen las letras contramaes-
trenses, y así Ud. puede llenar cuartillas y más cuartillas y seguirán

apareciendo figuras, personalidades, combatientes en Cuba e
internacionalistas, o simplemente gente encumbrada o muy sencilla,
que han dejado su impronta en la historia de este lugar como el doctor
Miranda.

Así se fomentó esta cultura local, también de 100 años, que será
ponderada en el coloquio por la efemérides, incluido en una jornada
que traerá a Eduardo Sosa hasta el cine Bélic, el 4 de febrero, y a
Cándido Fabré el 5, hasta la Plaza Orlando Pantoja Tamayo…
Durante todo el año se remozarán instituciones, museos, monumen-
tos, viviendas; los Bingos no se quedarán atrás; hoy habrá desfile
infantil y durante una semana se sucederán actividades, especial-
mente en el centro histórico, comprendido desde la Plaza del
Ferrocarril, en la entrada del populoso reparto Patricio Lumumba,
donde artistas de la AHS y la UNEAC levantan un conjunto escultóri-
co.

Karachi, Astros, Cuba X, la Steel Band, Las Voluminosas, Obini
Irawo, Estrellas de la Charanga, Unión Sanluisera, Yakaré, artistas
escénicos… actuarán en preuniversitarios, secundarias, politécnicos;
a Órbita Uno y Explosión del Caribe le celebrarán sus 10 años. En fin,
la Semana de la Cultura con sus eventos teóricos, se sumará al
festejo. Y quizás, hasta las aguas del río homónimo en su recorrido de
91 kilómetros, al cruzar junto a la localidad apurarán su caudal, para
saludar también los 100 años de Contramaestre.

Sábado, 2 de febrero de 2013
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CONCIERTOS YACTUACIONES ESPECIALES
NUEVO HORARIO EN PEÑADEL MENÚ

REYNALDO EN LIBRERÍAATENEO
Sala de Conciertos Dolores. Día 5 de febrero,
8:30 p.m. Concierto exclusivo del trovador
Eduardo Sosa.
Arnaldo y su Talismán se presentará el 8 de
febrero, a las 9:00 p.m. en el Polígono de la

Ciudad Escolar 26 de julio

La Peña del Menú, con el anfitrión, el cantautor
José Aquiles, se efectuará hoy, a las 6:00 p.m. en
el patio del Museo Francisco Pratt Puig. El
invitado: el fotógrafo Guillermo Corría Rivera.

Actuarán el grupo Granma, y el poeta Reinaldo
García.

Hoy el Proyecto de Promoción Literaria
Claustrofobias presentará el DVD Otros campos
de belleza armada, lecturas de poemas inéditos

de Reynaldo García Blanco, a las 11:00 a.m., en
la librería Ateneo Amado Ramón Sánchez. Este
DVD fue realizado en coordinación con el
proyecto La casa encendida y el Centro Provincial
del Libro. El audiovisual contiene 22 poemas
leídos por Reynaldo.
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SONIDO MONCADASONIDO MONCADA

RACHEL RAMOS PALAU y NAZIN SALOMON ISMAEL
(Estudiantes de Periodismo)

Casi al cerrar el primer mes de 2013, la muerte nos privó de dos figuras íntimamente
ligadas a la cultura: el santiaguero entrañable Oscar Julio Mesa Menzies y la avileña Ada
Mirta Cepeda Venegas.

Mesa (16 de abril de 1955) fue sepultado el miércoles en el “Santa Ifigenia”. Su falleci-
miento repentino sorprendió y llenó de dolor a familiares, amistades, y a quienes lo
conocieron al frente de la galería La Confronta, de la Unión de Escritores yArtistas de Cuba
(UNEAC) en la calle Heredia.

Licenciado en Educación, en la especialidad de Lengua Inglesa, Mesa era, además, el
especialista que por la UNEAC atendía las actividades del Centro de Intercambio y
Referencia Iniciativa Comunitaria. Su amabilidad característica lo convirtió en figura
recurrente para quienes disfrutamos de su amistad.

Antes de partir el sepelio, Rodulfo Vaillant, presidente del Comité Provincial de la
UNEAC, habló ante los artistas e intelectuales que fueron a darle el último adiós a Oscar,
quien al morir a los 57 años, acariciaba proyectos comunitarios para consolidar la cultura
en Santiago de Cuba.

También, a principios de esta semana dejó de existir en su natal Ciego de Ávila, Ada Mirta Cepeda Venegas,
fundadora del Festival del Caribe.

Al morir con 69 años de edad, Ada Mirta igualmente sorprendió a todos, pues aunque padecía una enfermedad
cancerígena, se encontraba bastante restablecida.

“Hace pocos días nos vimos y estaba muy animada”, dijo consternado Orlando Vergés, director de la Casa del
Caribe.“Es una pérdida sensible para la cultura avileña, en particular, y para la cultura cubana en general, especial-
mente para quienes a lo largo de más de tres décadas hemos trabajado en el Festival del Caribe, un encuentro del que
ella era fundadora”, puntualizó Vergés.

Ada Mirta Cepeda Venegas tenía entre sus galardones el Premio Internacional Casa del Caribe, en reconocimiento
a su participación y aportes al encuentro de culturas caribeñas.

Pérdidas irreparables: Oscar Julio y Ada MirtaPérdidas irreparables: Oscar Julio y Ada Mirta
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Contramaestre se
labró su prominencia



El baloncesto santiaguero en estos días
está de pláceme en virtud del desempeño
alcanzado por sus dos equipos, en la etapa
clasificatoria de la Liga Superior de
Baloncesto.

El quinteto femenino cerró con broche de

oro su pase a los play-off
de semifinales, tras
barrer a su homólogo de Villa Clara 98-37 y
69-54, en partidos celebrados en la sala
polivalente Alejandro Urgellés; en tanto el
masculino también derrotó a los naranjas en
ambos topes, pero su participación en las
semifinales se definirá el 7 de febrero, en un
pleito con Artemisa, perteneciente a una
subserie que quedó suspendida con
anterioridad.

Las indómitas frente a las del centro del
país hicieron gala de sus cualidades, en lo
que resaltó la labor de Oyanaysi Gelis, en
las anotaciones, y la de Isneidis Casanova,
en asistencias. Por otra parte, los varones
se mostraron ágiles y preparados, gastaron
las canastas con el quehacer de Edi Nelson
Hechavarría y Esteban Martínez.

Las actuales campeonas culminan esta
etapa con excelentes resultados de 22
victorias y seis reveses, lo que las ubica en
el segundo lugar, solo superadas por Pinar
del Río. En los play-off de semifinales
deberán enfrentarse como visitantes a
Capitalinas, en una subserie de cinco
juegos a ganar tres, que debe comenzar el 9
de febrero.

Con el pitazo inicial en ocho canchas del
país dará comienzo hoy el 98. Campeonato
Nacional de Fútbol, el más añejo de
nuestros torneos domésticos, con cambios
en el formato de competencia, los cuales
auguran mayor rivalidad y calidad en la lid.

El sistema competitivo del fútbol cubano
anuncia para este año mejoras organizati-
vas y apoyo a la práctica del balompié en la
base y todas las categorías.

Este deporte pretende seguir brindando
opciones para todos, y a la vez crecer con
torneos en casa para distintas edades, en un
2013 con cuatro importantes participaciones
en certámenes internacionales.

También darán inicio hoy las lides nacionales
14-15 años y juvenil, todos con 16 equipos, las
cuales serán prueba de los propósitos de
elevar la calidad y el espectáculo, junto a otras
marcadas en el programa nacional como los
Juegos Escolares Nacionales, que este año
tendrán una versión femenina.

Con respecto al 98. Campeonato Nacional,
se jugará en cuatro zonas con una primera
etapa clasificatoria denominada Apertura,
dotada de dos vueltas de las cuales avanzan
los dos mejores de cada llave, para una fase de
clausura a partir del 2 de marzo.

Así para el comienzo, Pinar del Río,
Artemisa, Isla de la Juventud y La Habana se
agruparán en la zona occidental; Villa Clara,
Cienfuegos, Matanzas y Mayabeque en la
centro-occidental; Camagüey, Ciego de Ávila,
Las Tunas y Sancti Spíritus en la centro-
oriental, y Holguín, Granma, Santiago de Cuba
y Guantánamo en la oriental.

Le seguirá la Liga Élite con los mejores 80
jugadores, de la que saldrá la preselección
para el equipo a la Copa de Oro de
CONCACAF. Otro paso nuevo en las competi-
ciones de mayores es que en las primeras dos
rondas las escuadras deberán alinear en el
terreno -al menos- a tres atletas menores de 23
años.

Para enfrentar el certamen los santiagueros
han reunido un equipo en el que se conjugan
juventud y experiencia. Liderados por el
internacional Carlos Domingo Francisco, los

indómitos tienen como meta incluirse entre los
cuatro mejores del país.

Así lo confirmó el portero titular y capitán del
conjunto, Eloy Basto Castillo: “El equipo se ha
preparado bien, con unidad y disciplina.
Siempre con la mente puesta en pasar a la
segunda ronda y una vez ahí pelear por entrar
en el podio. Nuestro objetivo es clasificar y
darle la satisfacción al pueblo santiaguero de
una medalla que hace años que no obtene-
mos”.

Santiago de Cuba nunca ha celebrado un
título en el fútbol nacional. Sus mejores
ubicaciones fueron los subcampeonatos
logrados en las temporadas 93-94 y 94-95.

Al respecto, el mediocampista Carlos
Domingo Francisco dijo que “el equipo tiene
deseos de jugar al fútbol y de hacerlo bien,
estamos concientes de lo importante que sería
para nuestra afición que alcancemos una
medalla en este campeonato, para eso nos
hemos preparado y pienso que tenemos el
potencial necesario para lograrlo”.

Fijo en las últimas selecciones nacionales,
Domingo se refirió al nuevo formato de
competencia: “Este torneo va a ser importante
para la preparación y conformación del equipo
nacional; creo que el fútbol en Cuba ha ido
elevando poco a poco su calidad y ahora que
obtuvimos un título internacional significativo,
seremos vistos con mejores ojos en la arena
foránea”.

El conjunto indómito se estrenará hoy
sábado en su cuartel general del CVD Antonio
Maceo, de esta ciudad, enfrentando a su
homólogo de Holguín, a partir de las tres y
media pasado meridiano.
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Apuntes

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

TAL COMO muchos habían vaticinado,
hubo que esperar hasta la última fecha del
calendario para saber cuáles eran los
restantes dos equipos, que completarían
el grupo de ocho que pasarían a la
venidera fase.

Esto obedeció, en gran medida, a la
polémica y novedosa estructura que
exhibe en esta versión la 52. Serie
Nacional. No es un secreto para nadie, que
un campeonato de 45 juegos es suma-
mente corto, y que cualquier cosa podía
suceder.

El miércoles, pese a perder ante
Santiago de Cuba, Villa Clara se convirtió
en el sexto conjunto en obtener su boleto
para la próxima etapa, pues su número
clave era uno, y este lo combinó con el
fracaso de Las Tunas por segundo día
consecutivo, frente a los tiburones o
piratas -a este equipo les sobran las
mascotas- de Isla de la Juventud.

La jornada del jueves quedó reservada
para las séptimas y octavas plazas, para
las cuales aspiraban tres elencos: Pinar
del Río, Ciego de Ávila, actual campeón
defensor, y Las Tunas.

Así las cosas, los vueltabajeros alcanza-
ron el pase, al imponerse a Mayabeque en
el último pleito, 11 carreras por una, no sin
antes tener que sudar bastante la
chamarreta en su porfía con los huraca-
nes.

Por otra parte, los leñadores tuneros
lograron salvar la honrilla con los pineros,
siete por cinco, pero de nada les valió,
pues en horas de la noche los tigres
avileños dispusieron fácilmente de los
alazanes granmenses.

En relación con los representantes de la
tierra del Cucalambé, vale decir que,
después de una recta final formidable, en
el promedio de ganados y perdidos, su
suerte quedó echada, al perder dos veces
con el sorprendente Isla de la Juventud, un
equipo que no había estado bien en las
últimas presentaciones.

Siempre se manifestó que un inicio de
campaña inestable o adverso podía ser
funesto, por lo que la presente estructura
daba muy poco margen a la recuperación,
y esto en sentido general fue lo que le
sucedió a los tuneros. El esfuerzo
realizado es innegable, pero qué doloroso
resulta nadar tanto para morir en la orilla.

Ahora, estos combinados se sumarán al
grupo de avanzada, que forman Sancti
Spíritus, Cienfuegos, Industriales y
Matanzas para una vez concluido el 3.
Clásico Mundial, reanudar la segunda
etapa que contará de 42 compromisos, y
de la cual clasifican los cuatro primeros
para la semifinal. No olviden que los
resultados de la fase anterior se arrastran
para la que viene. Por hoy es suficiente.
Nos vemos.

NUEVO FORMATO E
IGUALES PRETENSIONES

NUEVO FORMATO E
IGUALES PRETENSIONES
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Texto y Foto:
JORGE R. MATOS CABRALES

Liga Superior de BaloncestoLiga Superior de Baloncesto

EL EQUIPO MASCULINO
A UN PASO DE ESTAR

ENTRE LOS CUATRO GRANDES

EL EQUIPO MASCULINO
A UN PASO DE ESTAR

ENTRE LOS CUATRO GRANDES
*El femenino enfrentará a Capitalinas en semifinales

ROCÍO GONZÁLEZ Y
TAMARA ROMERO

(Estudiantes de Periodismo)

El equipo femenino de ajedrez es uno de
los mayores orgullos de esta provincia; es,
en la actualidad, el elenco que ha tenido
más participación en la selección nacional y,
además, el de mejores resultados. En esta
temporada, sus integrantes se han
preparado para poner en alto el territorio
santiaguero, en las competiciones que les
depara el 2013, como por ejemplo, el
Campeonato Nacional.

Una de sus mujeres, joyas
santiagueras, es Oleinis
Linares, Gran Maestra del
juego ciencia, para quien un
ELO de 2358 y el segundo
lugar del ranking nacional
son solo razones para
mostrar más sencil lez.
Recientemente nació su
segunda hija, pero a pesar
de los avatares de la
maternidad está represen-
tando a su provincia en el
Campeonato Nacional de
Ajedrez, en tierras holguine-
ras. Al respecto

conversó con la
jugadora.

“He tenido una buena preparación, y eso
se lo agradezco mucho a mi entrenador
Gerardo Blanco. Él fue muy comprensivo en
mi entrenamiento, que fue especial. Entre
las cosas del parto, primero las consultas y
después los apuros y las malas noches,
supimos crear siempre un espacio, no
importaba a la hora que fuera”.

“Para mí esto no es un sacrificio, es solo
un esfuerzo, a pesar de que llevé a mi hija
para Holguín, junto con mi mamá. Lo hago
porque amo mucho mi profesión, el ajedrez
es mi adicción y la maternidad es un estado,
no una enfermedad. Doy gracias a mi
familia que me ayuda mucho, saben que el

ajedrez es mi vida”.

“Pienso recibir próximamente el calenda-
rio internacional y, además del Campeonato
Nacional, voy a participar en el Torneo
Capablanca In memoriam. Lo cierto es que
estoy dispuesta para jugar y representar
tanto a mi Santiago como a Cuba, con
mucha alegría y una nueva motivación, mi
pequeña hija”, concluyó emocionada
Oleinis.

Cuando se han jugado seis rondas, la
mencionada trebejista marchaba en la
cuarta posición con cuatro unidades, a

media raya de las líderes, la
también santiaguera Maritza
Arribas, la matancera Yanira
Vigoa y la capitalina Yuleisy
Hernández. Una séptima
ronda se jugaba ayer
viernes, siendo el duelo más
atractivo precisamente el de
Maritza y Oleinis.

Con un juego posicional
matizado por destellos
tácticos, el Maestro FIDE
s a n t i a g u e r o L i o r d i s
Quesada, con tres normas
de Maestro Internacional,
rindió una destacadísima
actuación en el Torneo

Semifinal Nacional, que tuvo por sede la
ciudad de Santa Clara, al ubicarse tercero
entre 12 trebejistas, logrando así su pase a
la etapa final.

Quesada aparecía como octavo preclasi-
ficado, según la lista ELO, con 2448 puntos.
Sin embargo, hizo trizas los vaticinios de los
especialistas, tras archivar tres éxitos, seis
empates y dos derrotas, para de esta
manera poder presentarse en la discusión
del título nacional, que se disputará del 6 al
15 de febrero.

El ajedrecista indómito logró victorias
frente al Gran Maestro, Omar Almeida; MI,
Diasmany Otero, y frente al MF, Elier
Miranda, registrando derrotas ante los GM,
Jesús Nogueiras y Holden Hernández.
*

Sierra
Maestra

¿Cómo te preparaste
para esta temporada?

¿Consideras un gran sacrificio lo que
haces por el ajedrez?

¿Qué planes tienes para el 2013?

DEL NACIONAL FEMENINO

LIORDIS QUESADA EN
LAFINAL

ManuelAmbrúster (CV)

“EL AJEDREZ ES MI VIDA”“EL AJEDREZ ES MI VIDA”
Texto y foto:

ROCÍO GONZÁLEZ SANTIESTEBAN
(Estudiante de Periodismo)

YA ESTÁN LOS OCHO…YA ESTÁN LOS OCHO…
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“Este día nunca lo voy a olvidar,
como también sé que cuando pasen
por mi casa los niños que en ella
dieron clases, dirán 'esa fue mi
escuela'”, dijo a ,
Liset Gómez Montoya, cuando
recibió junto a otras madres la
medalla José Tey, otorgada por el
Consejo de Estado, por su contribu-
ción luego del paso del huracán

Sandy.
“No soy trabajadora del sector

educac iona l , pero me siento
comprometida. Soy madre de un niño
de la Educación Especial, y es una
satisfacción para mí haber podido
contribuir a la continuación del
proceso docente, convirtiendo mi
vivienda en una escuela”, afirmó.

Y es que el fenómeno meteorológi-
co dejó a su paso incontables daños
en el sector, con afectaciones en más
de 1 000 instituciones, de las cuales

960 fueron centros docentes.
De ahí, también el reconocimiento

del Ministerio de Educación a las
familias Fernández-Molder, Polo-
Mace i ra , Laurenc io -Bat is ta y
Gómez-Montoya, entre otras, que de
manera fraterna hicieron posible la
continuidad del curso escolar 2012-
2013.

En el acto de homenaje, se dio
lectura a la carta enviada por la titular
de Educación, Ena Elsa Velázquez, a
las más de 150 familias santiagueras
que apoyaron esa causa.

“Reconocemos en ustedes una
actitud humana, generosa y solida-
ria, ya que fueron capaces de asumir
con desinterés, entrega y modestia
esta acción, convirtiéndose en
ejemplos para sus respectivas
comunidades y para el país en su
conjunto, lo que constituye una
expresión concreta de que la
educación en nuestra patria socialis-
ta, es tarea de todos", se expresa en
la misiva.

En la cita, celebrada en el casco
histórico de la ciudad, estuvieron
autoridades del sector, vecinos de la
comunidad, alumnos y familiares de
las escuelas especiales Tania la
Guerrillera y William Soler, así como
de la secundaria básica Camilo
Cienfuegos.

Sierra Maestra

A pocos kilómetros del campismo popular Río La Mula
hay una comunidad recientemente iluminada, que supo
emplear en su propio beneficio los rayos del sol.

Es Guaimaral, perteneciente al consejo popular Ocujal
del Turquino, en el municipio de Guamá. Sus 118
habitantes disfrutan desde el 14 de enero de 2013 del
fluido eléctrico, gracias a la instalación de paneles
fotovoltaicos.

Alberto Sorrilla, delegado de la Circunscripción 52 de
La Sardina, explicó al respecto: "Antes nos alumbrába-
mos con candiles de queroseno y teníamos una situación
difícil tanto con el alumbrado como con el acueducto,
pues recibíamos el agua por gravedad.

"Nos imbricamos en el proyecto de solarización Guamá
para solucionar ambos problemas, y hoy contamos con
20 viviendas electrificadas por celdas fotovoltaicas.
Tenemos dos paneles solares por casa con cuatro
baterías, cinco lámparas con sus interruptores, y dos
tomacorrientes dobles."

La llegada de la electricidad a Guaimaral tiene un
impacto socio-económico enorme, ya que muchas
personas que se habían retirado o mudado hacia otras
zonas electrificadas cercanas a Chivirico han retornado
al área.

Los campesinos, dedicados al cultivo de viandas y
hortalizas y a la crianza de ganado menor, ahora pueden
conservar mejor sus alimentos como el queso. También
han resuelto los problemas en las comunicaciones.

La luz de Guaimaral proviene del aprovechamiento de
la radiación solar, una fuente de energía renovable que
mantiene el equilibrio térmico, no representa un peligro
para el medio ambiente, y puede satisfacer en tiempo y
espacio las necesidades crecientes.

La electrificación de la comunidad incluye la instalación
de 20 televisores, y forma parte del Proyecto de
Sostenibilidad Ambiental en el Oriente cubano, el cual
cuenta con otros dos objetos en Santiago de Cuba,
según expresó Mariano Gómez, su gestor.

En el hospital general Dr. Juan Bruno Zayas se
montaron 72 calentadores solares de agua, y se colocará
este año un banco de capacitores para mejorar la
eficiencia energética de la institución.

Por otra parte, en el policlínico con camas de Ocujal del
Turquino se establecerá una central de energía solar, que
posiblemente sea la más grande de Cuba con 27kw de
corriente, esta dará electricidad al hogar de ancianos y
evitará que se utilice el grupo electrógeno de petróleo.

En el futuro se inyectará este sistema a la línea de la
Hidroeléctrica, ahora en reparación, para darle mayor
energía a Ocujal.

Con nuevas estrategias para incrementar
ganancias y optimizar el servicio en 2013, celebró
su primer aniversario La 1ra Caridad, estableci-
miento perteneciente a la cadena de Mercados
Ideales, en la ciudad de Santiago de Cuba.

Situada en las inmediaciones de Plaza de Marte,
la entidad comercializa confituras, pastas,
alimentos en conserva, cárnicos y bebidas,
fundamentalmente de producción local, e incluye
en sus ofertas víveres como arroz, chícharos,
azúcar, sal, entre otros.

Según Alina Rivera Robert, administradora, la
experiencia del primer año de trabajo mostró la
necesidad de adecuar el plan de ventas previsto
para el período enero-marzo. Este se redujo en
comparación con el fijado en 2012, a tenor de las
posibilidades reales para su cumplimiento. No
obstante, debe obtenerse en este trimestre un
ingreso de cerca de cuatro millones de pesos.

Para lograr este propósito se ha ampliado el
número de puntos de venta, muchos de los cuales
han sido ubicados en los poblados, en las noches
santiagueras y otros lugares con una considerable
afluencia de personas.

El colectivo está integrado por jóvenes, en su
mayoría, que muestran responsabilidad y seriedad
en su labor. ¿Entonces, qué problemas ocasiona-
ron el cambio en la estrategia del mercado?

“A pesar de que la atención fuera óptima, el plan
de ventas concebido el año pasado fue un poco
ambicioso. Se trazó tomando como muestra las
ganancias obtenidas en los dos primeros días de
trabajo de la entidad, cuando el movimiento fue
realmente sorprendente”, manifestó Nelson
William Patiño, director de la UBE Mercados
Ideales.

“También la ubicación céntrica nos hizo pensar
que sería mayor la afluencia, pero esto generó
algunas dificultades. Por otra parte, hubo demoras
en el abastecimiento, pues se aplazaban las
entregas por retrasos en la producción, además de
problemas con el transporte”, agregó.

Lo positivo es que, no obstante a esto, se
sobrecumplió el plan de utilidades, aportando más
de 10 000 000 de pesos. Ahora se aprovechan vías
factibles para dotar a la ciudad de un centro
eficiente que satisfaga las necesidades de sus
habitantes.

El inicio del Año de Preparación para la Defensa 2013 tuvo lugar
en esta provincia con un acto político y revista militar.

La ceremonia fue presidida por el coronel Ricardo Riger Tejeda,
jefe de la Región Militar Santiago de Cuba; el coronel Juan Pedro
Beckler Ferrys, jefe de la sección política del Ejército Oriental, y
otros oficiales de las FuerzasArmadas Revolucionarias.

En la ceremonia se dio lectura a los compromisos para este
nuevo año de preparación para la defensa; igualmente, a un
mensaje de los jóvenes militares, en el cual dejaron patente su
disposición a preservar las conquistas de la Revolución.

Una representación de oficiales, suboficiales, sargentos,
soldados y trabajadores civiles, fueron condecorados con las
distinciones al Servicio Distinguido de las FAR, Destacado en la
Preparación de la Defensa y por los 10 Años de Servicio en las
FAR.

Asimismo, se entregó a otro grupo las medallas por el Servicio
Ejemplar de las FAR y Combatiente por la Producción y Defensa,
como reconocimiento al cumplimiento ejemplar de sus tareas.

En las palabras centrales del acto, el coronel Andrés Aldana Jay,
jefe del Regimiento de Tropas Especiales de Santiago de Cuba,
señaló como importante, el hecho de que no debemos desconocer
ni minimizar la continua y creciente amenaza de la agresión militar
a nuestro país por el gobierno de los Estados Unidos, así como la
crisis que vive el capitalismo, que afecta a todas las naciones y
repercute directamente en Cuba.

En el orden de la defensa, destacó el esfuerzo que realizaron las
Fuerzas Armadas Revolucionarias en las tareas que les fueron
asignadas en la recuperación de la provincia de los estragos que
ocasionó el huracán Sandy.

En la jornada se hizo también una demostración de la técnica y
una exposición de medios de diversas especialidades como
artillería, prevención, comunicaciones y servicios médicos.

RECONOCEN LABOR DE FAMILIAS
SANTIAGUERAS EN EL SECTOR EDUCACIONAL
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LILIET MORENO SALAS

GUAIMARAL TIENE
UNA LUZ DIFERENTE
GUAIMARAL TIENE

UNA LUZ DIFERENTE
MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

La 1ra Caridad con
nuevos desafíos en 2013
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CARMEN GUTIÉRREZ HERRERA
(Estudiante de Periodismo)
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Hoy, especialistas e investigadores de todo el mundo celebran el Día
Mundial de los Humedales, en este 2013 que fue declarado como el Año
Internacional de la Cooperación en la Esfera delAgua.

En Cuba la jornada comenzó el 22 de enero y se extenderá hasta el 13 de
febrero, auspiciada por el CITMA bajo el lema “Los humedales cuidan el
agua”. Entre las acciones que acometen están la educación ambiental a
través de concursos, talleres, conferencias y eventos sobre el tema, inculcan-
do en los niños y niñas su protección y conservación.

En la provincia, estos ecosistemas están ubicados en los municipios de
Guamá y Santiago de Cuba, zonas costeras, entre las que se destacan
Laguna de Baconao, La Cuquita y el de mayor extensión, San Miguel de
Parada.

El refugio de fauna San Miguel de Parada es el más relevante, señalado
como área protegida en el periodo de 1999-2000. En este sitio se asienta un
bosque de mangles, asociado a la bahía de Miradero, como principal
edificador del ecosistema, con una extensión de más de 325 hectáreas.

A pesar de su pequeño tamaño, encierra elevados valores de diversidad
biológica, especialmente como resguardo de aves acuáticas migratorias,
que utilizan los follajes de mangle, lagunas interiores y saladares como áreas
de alimentación y descanso (132 especies avifaunas, pertenecientes a 17
órdenes y 40 familias).

Las aves presentes en San Miguel de Parada se clasifican en: 120
comunes, siete endémicas, 10 raras y una amenazada, conocida como
Gavilán Colilargo ( ).

El bosque de mangles desempeña un decisivo papel en el amortiguamiento
de los contaminantes aportados a la bahía por disímiles fuentes, ayudando al
saneamiento de la bahía santiaguera y al mantenimiento de la calidad del
agua, debido a que retienen los sedimentos transportados por las aguas de
escorrentías locales y ríos, controlando el flujo y reflujo de las mareas.

Aportan energía al ecosistema acuático mediante sus hojas, ramas y
raíces, las que pasan a formar parte del detrito acumulado en los sedimentos,
y amortiguan los impactos sobre las infraestructuras socioeconómicas ante
fenómenos meteorológicos externos, así como otras funciones de gran
importancia para el medio.

Como resultado de la industrialización de la Ciudad Héroe y la ubicación de
sus principales centros con ese fin cerca de la bahía, el refugio de fauna San
Miguel de Parada está prácticamente rodeado de fábricas como la refinería
Hermanos Díaz, Planta Procesadora de Soya, planta refinadora de aceite
ERASOL, PESCASAN y el Frigorífico del MINAG.

Por tal motivo, en el área existen riesgos considerables de contaminación
de la atmósfera, los suelos y las aguas, debido a los vertimientos o derrame
de productos derivados de estas industrias.

Para la protección y conservación de estos ecosistemas se desarrollan
programas de manejo integrador de zonas costeras para la provincia,
medidas contra incendios, se prohíbe la tala, la pesca y la caza indiscrimina-
da, labor monitoreada por especialistas de Flora y Fauna, Centro de Estudios
Multidisciplinarios de Zonas Costeras (CEMZOC) y Centro Oriental de
Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO).

Accipiter gundlachi

TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS
(Estudiante de Periodismo)
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