
Desde hace ya varias semanas
circulan por las calles de la urbe
santiaguera, nuevas guaguas que han
posibilitado cierta estabilidad en
itinerarios que presentaban dificultades,
dígase la 3, la 9, la 10, y la 35, así como
la reinserción de la ruta 29 que durante
más de 20 años no brindaba servicio al
pueblo.

Según Francisco Llarena García,
auxiliar de tráfico de la base de ómnibus
Las Américas, esta nueva introducción
se debe a 10 vehículos asignados por el
Ministerio de Transporte al territorio
citadino para facilitar la transportación
de pasajeros.

Este nuevo parque cubre cinco
direcciones como la 29, que dejó de
funcionar en 1992, y que ahora retoma
su antiguo recorrido: Plaza de la
Revolución Antonio Maceo, avenida de
LasAméricas, Plaza de Marte y el centro
urbanoAntonio Maceo.

La 9 sale desde Altos del 30 de Noviembre
hasta el ferrocarril; la 10 de Rajayoga al Nuevo
Vista Alegre; la 35 de Petrocasas al reparto
Flores y la 3 desde la Plaza de la Revolución
hasta Chicharrones.

Cada recorrido posee dos guaguas y está
dividido por turnos, uno entero y uno partido,
clasificados así por los choferes y personal de
tráfico de la base.

El turno entero comienza alrededor de las
5:00 a.m. hasta las 11:20 p.m., ininterrumpida-
mente, mientras que el partido consta de dos
tiempos, el primero, en la sesión de la mañana
de 6:00 a 9:00 a.m. y el segundo por la tarde
de 1:00 a 8:00 p.m.
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
y TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS

(Estudiante de Periodismo)

La Asamblea Provincial del Poder Popular se consti-
tuirá este domingo en Santiago de Cuba, para un nuevo
mandato de cinco años, con 105 delegados elegidos en
los comicios del pasado 3 de febrero.

Este hecho tiene lugar en momentos en que los
resultados alcanzados en el territorio muestran el
respaldo de los santiagueros a la Revolución,
expresado en un 90,02% de asistencia a las urnas.
En estas elecciones generales sobresale la calidad de

los sufragios, pues de las boletas depositadas por los
701 942 votantes de la provincia para elegir a los
diputados al Parlamento, fueron válidas 667 607, para
el 95,12%; en blanco, 30 168, para el 4,29%; y
anuladas, 4 167, el 0,59%.

Para elegir a los delegados a la Asamblea Provincial,
fueron depositadas por los electores, 703 419 boletas,
de las cuales resultaron válidas 665 893, para el
94, 67%; en blanco, 32 438, para el 4,61%; y anuladas,
5 088, para el 0,72%.

Por Santiago de Cuba se eligieron 54 diputados a la
Asamblea Nacional.

De los elegidos a la Asamblea Provincial el 47,6%
son hombres y el 52,4% mujeres, con un promedio de 47
años: 22 de 19 a 40 años; 50 de 41 a 50 años, y 33 con
más de 50 años.

En cuanto al nivel escolar, 86 son graduados de la
Enseñanza Superior; 17 de nivel Medio Superior; y dos
de nivel de la Enseñanza Media Básica.

Las elecciones generales 2013 constituyeron un
nuevo y rotundo éxito de Santiago de Cuba y de todo el
país. El domingo último 7 877 906 cubanos asistieron a
las urnas, lo que representa el 90, 88% de los inscritos
en el padrón electoral.
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22-1-013 Julio Miguel Vázquez
Medina. Internacionalista. Segundo
Frente
26-1-013 Tomás Torres Cutiño.
Internacionalista. Segundo Frente
30-1-013 Sergio Yoel Belele Deas.

Ejército Rebelde. Columna 20
30-1-013 Marcelo Guia Ayarde. Ejército Rebelde. Columna 17
31-1-013 Santiago Vargas Hernández. Lucha Clandestina. Palma
Soriano
2-2-013 MiguelA. Ramos Salazar. Ejército Rebelde. Columna 17.
Segundo Frente.

Ya
ya terminó
mi ilusión
mi cama queda sin tu olor.
Ya
ya falleció mi corazón
por un amor que me
engañó.
La puerta cerrada
luz apagada y yo
en silencio colapsé.
Y lloré (y lloré)
y lloré (y lloré)
Queda tu voz en mi mente
trato de borrar el ayer.
Me cansé
y mucho duré (duré)
Lloro solo en mi habitación
mi almohada es testigo
de tu traición.
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Y mucho duré (duré)
lloro solo en mi habitación
mi almohada es testigo
de tu traición.
Colaborador: Rolando
Inclán López. S/B Josué
País

El Ministerio de Finanzas y
Precios puso en vigor, desde el
mes de enero, cambios en la
normativa vigente del Trabajo
por Cuenta Propia, mediante la
Resolución 21 del 2013.

Según in fo rmac ión de
Marialina García Marrero, sub-
d i r e c t o r a d e l a O N AT
Prov inc ia l , l os camb ios
principales radican en la
definición de la cuota a pagar
por los que ejercen la actividad
de Transporte en motos, que
ahora deben tributar 250.00
pesos mensuales.

Asimismo, los que llevan a
cabo la actividad de Vendedor
de productos agrícolas en
puntos de ventas y quioscos
pagarán una cuota mensual de
$ 50.00 pesos en el Régimen
Simplificado de Tributación.

Ellos sólo pagaban la contribu-
ción a la Seguridad Social.

En el caso de los arrendata-
rios, se modifica el pago de la
cuota mensual que aportarán
como anticipo de la liquidación
del Impuesto por Ingresos
Personales.

Así, la cuota mensual mínima
por el arrendamiento de
viv iendas por habi tación
-apunta la funcionaria García
Marrero-, es de 30.00 en la
modalidad de CUC, y 30.00 en
la modalidad de CUP; por el
arrendamiento de habitación,
35.00 en CUC y 40.00 en CUP;
garaje (uno) 5.00 en la modali-
dad de CUC, y 25 en la de CUP;
piscina (por m2) 5 en CUC, y
40.00 en CUP.

Para el pago, estas cuotas se
convierten a pesos cubanos
(CUP) aplicando la tasa de
cambio vigente actualmente
para la población.

Los trabajadores de la empresa
Retomed, del actual Ministerio de
Industria en Santiago de Cuba, recibieron
el reconocimiento del Buró Ejecutivo del
Comité Provincial del Partido y del
Consejo de la Administración Provincial
del Poder Popular, por los saldos positivos
en su gestión técnico-económica del
pasado año, así como por el conjunto de
acciones -no menos positivas- emprendi-
das en las ejecuciones de proyectos de
mejoramiento de la ciudad, antes del
huracán Sandy, y para la restauración de
nuestra añeja urbe, después de ser
azotada por el citado meteoro.

De tal felicitación dio testimonio al
Consejo de Dirección de la entidad, el
miembro del Buró Provincial del Partido,
Arnel Fernández Chaveco, quien, además
de alentarlos a cumplir los retos producti-
vos y de eficiencia, ante el venidero 60.
aniversario del asalto al cuartel Moncada,
los llamó, también, a resolver los proble-
mas objetivos y, sobre todo, los subjetivos,
que limitan los resultados de la gestión del
colectivo, como expresión de que -dijo-
“Toda obra es siempre perfectible, por
buena que sea…”

La entidad santiaguera sobrepasó su

plan anual de ventas totales en un 4,2%,
cifrado en 12 400 000 pesos, liderados por
las unidades empresariales de base de
Muebles de Oficina, Producciones
Diversas y Muebles de Tienda, según
precisó el ingeniero Julio César Navarro
Díaz, director general de la empresa.

El también coordinador de las entidades
del actual Ministerio de Industria en el
territorio, destacó el hecho de que este
logro marchó de la mano con un igualmen-
te positivo saldo de eficiencia económica;
toda vez que cerraron el 2012 con un costo
por peso, tanto en la producción mercantil
como en las ventas, de 63 centavos y un
margen de utilidad de 11 centavos,
superior a lo planificado.

Navarro Díaz informó, asimismo, que
durante el pasado año Retomed realizó
estudios y diseños de sistemas de
medición y control de temperatura y de
tiempo para estufas; hizo diseño mecáni-
co de estufa de secado y esterilización por
convección forzada, y dio pasos en la
confección de planos de principios de
agitadores; también, en el diseño
mecánico del agitador orbital y de vaivén,
y, en general, realizaron nuevos proyectos
de agitadores, estufas, hornos, carros de
desechos sólidos, bancos de cuadriceps,
cocinas solares y hasta de la despulpado-
ra de café “Ponupo”.

De modo similar, trabajaron en el
perfeccionamiento de equipos relaciona-
dos con Nefrología -máquinas de limpiar
dializadores-; en tanto que colaboraron en
proyectos de búsqueda de respuesta e
información para mejoras tecnológicas de
otros aparatos.

Cierto que no cumplieron -dice Navarro
Díaz- con algunos indicadores de las
producciones físicas, pues sólo alcanza-
ron 1 727 muebles clínicos de 2 175
previstos, aunque el total de muebles fue
de 2 429, que incluyeron sillones para
acompañantes, vitrinas y carros de
laboratorio; unos para el Instituto de
Angiología y el hospital Lenin (de
Holguín); otros para el CNICA y
Palmares, entre otros clientes.

Produjeron, también, los 60 carros
termos planificados para el año, y -no
obstante no poder vencer las cifras
indicadas para el año en estos otros
renglones, por razones ajenas a la
voluntad del colectivo- fabricaron 1 200
literas metálicas, 3 900 m2 de carpintería
de aluminio y 761 mobiliarios de oficina.

Tampoco cumplieron el monto de
144 000 USD fijados para la exportación,
por causa del comprador; pero pudieron,
sí, enviar a Venezuela 609 sillones para
acompañantes, por valor de 60 000
USD.

VECINOS de
Calle 22, entre 19 y 25 del repartoAgüero, expresan su
inconformidad con la ubicación de tres termos de
cerveza en Calle 4ta, entre 7 y 9 del reparto Asunción
del consejo popular Flores: “Pertenecen a la cafetería
La Maltera, los vendedores no cumplen con la más
mínima regla de higiene, (ponen la vasija de coger el
líquido a unos 10 cm de una zanja de agua albañal),
por las quejas de los vecinos fue trasladado para Calle
4ta entre 9 y 11, al fondo de un punto de gas licuado,
sin pensar que esta irresponsable decisión puede
provocar un accidente, en el lugar había un
mercadito, el que quedó abandonado”…

JOSÉ Muñoz de Saa,
vecino de edificio D-17, apartamento #2, en el centro
urbano José Martí, está preocupado por lo que sucede
con el alumbrado público y manifiesta: “en el bloque D,
desde el mes de diciembre los trabajadores eléctricos
restablecieron ese servicio, pero hubo un poste que
está ubicado a la entrada del edificio D-17 que no
encendió, y se reportó el 28 de diciembre, pero
además hemos hablado con directivos de la institución
y hasta el momento sigue apagado; incluso el director
provincial conoce del problema, y no tenemos
respuesta”…

EN Calle 5ta de Ducureaux,
específicamente en el primer callejón existe una rotura
de la entrada de agua al lugar hace más de un mes, y
se están perdiendo miles de litros de agua potable
diariamente; los vecinos se preguntan ¿hasta cuándo
continuará ese derroche del preciado líquido?...

Chaoooooooo

A U N Q U E h a
transcurrido una semana
d e l a s e l e c c i o n e s
generales, no puedo
dejar de felicitar a los que
desde bien temprano
concurrieron a las urnas
a ejercer su derecho al
voto, demostrando la
c o n f i a n z a e n l a
Revolución y en sus
dirigentes, y por otra
parte a todas aquellas
personas que laboraron

en el proceso con seriedad, transparencia y
disciplina, las palmas para todos…

MUCHOS
santiagueros y santiagueras se quejan de la mala
calidad que tiene el panqué en los últimos días,
afirman que aprecian falta de cocción y debido a
esto se le siente el repugnante olor a huevo, OJO
con este desaguisado…

SE renuevan las áreas verdes de la
ciudad, por calles, avenidas y la autopista se
observa el duro bregar de los trabajadores de
Servicios Comunales, devolviéndole la prestancia
a la provincia con la siembra de plantas
ornamentales haciendo figuras que se convierten
en una verdadera obra de arte, pero qué sucede
con el riego, este no se realiza sistemáticamente.
No tengo en estos momentos el costo exacto de lo
invertido en esa jardinería, pero estoy segura de
que es de miles de pesos, por lo que no es posible
que lo tiremos por la borda, la atención y cuidado
debe ser constante para que realmente se cumpla
el objetivo de embellecer el territorio y no el de ver
cómo se secan y se mueren estas plantas por falta
de agua…

Ya me
voy, pero seguro que nos vemos por cualquier
calle de Chago para intercambiar sobre cómo
avanza y se levanta Santiago…
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Lupe y
María Elena

1 HAGA

2.-CONCÉNTRESE

3.-OLVÍDESE

4.-PIDA AYUDA

5.-SEPARE

.- una pausa mínima de
5 a 10 minutos por cada 2 horas
de trabajo a lo máximo. Repita
estas pausas en su vida diaria y
piense en usted, analizando sus
actitudes

en apenas
una tarea a la vez. Por más ágiles
que sean sus cuadros mentales,
usted se cansa

de una vez por
todas de que usted es indispen-
sable en su trabajo, su casa o su
grupo habitual. Por más que eso
le desagrade, todo camina sin su
actuación, salvo usted mismo

siempre que
sea necesario, teniendo el buen
sentido de pedírsela a las
personas correctas

los problemas
reales de los imaginarios y
elimínelos, porque son pérdida
de tiempo y ocupan un espacio
mental precioso para cosas más
importantes.

es usted,
está junto a usted, compone su
mundo, pero no es su propia
identidad.

6.-SU FAMILIA NO

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Para cuidar su piel:
1. Protéjase de los rayos del sol y utilice

una crema hidratante todo el año. En
épocas de exposición más intensa al sol (en
la playa), evite las horas del mediodía. 2.
Lave su rostro con un jabón suave, que no
reseque; séquelo y utilice una crema hidratante
seguidamente.3. No fume.4. Coma sano, con muchas
verduras y frutas.5. Beba un mínimo de litro y medio de
agua al día. 6. Duerma diariamente, como mínimo, 8
horas.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

FALLECIDOS

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Cuando se empleen notas para acreditar
las fuentes bibliográficas utilizadas por el
autor de la obra, las páginas se indican del
modo siguiente:

1) p.24, cuando se trata de una sola página; 2) pp.24-
25, si son dos páginas consecutivas; 3) pp.24-30, si son
más de dos páginas consecutivas; 4) pp. 24 y 42, si son
dos páginas no consecutivas; 5) pp.24 y ss., si se trata
de una página y las que le siguen hasta el final de la
obra o una de sus partes. La abreviatura que aparece
en el inciso 5) ss., quiere decir siguientes.

RAFAEL CARELA RAMOS

RECONOCEN LABOR DE RETOMED EN 2012RECONOCEN LABOR DE RETOMED EN 2012

CAMBIOS EN LA NORMATIVA DEL
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JOEL MOURLOT MERCADERES

Canta:

Mi habitaciónMi habitación

Consejos para
Vivir mejor

Consejos para
Vivir mejor

El único hombre que no se equivoca
es el que nunca hace nada

Johann Wolfgang Goethe

El Ministerio del Comercio Interior informa a la población
que a partir del mes de febrero se mantendrá la venta
normada de fósforo en 8 distribuciones en el año y se
comercializará de forma liberada en cajitas de cerillo con un
precio de venta minorista de 1.00 CUP, en la red de
comercio minorista con prioridad en las zonas rurales y
montañosas.

Se incorporan a la venta en pesos cubanos (CUP)
fosforeras sin gas a un precio de venta 2.00 y con gas a un
precio de venta 6.00 CUP, en los Mercados de Artículos
Industriales y bodegas mixtas seleccionadas.

Se mantendrá en las Tiendas Recaudadoras de Divisas
(TRD) la venta de los encendedores y fosforeras con otras
prestaciones.

Sobre la distribución y venta de fósforosSobre la distribución y venta de fósforos



Alberto Reyes Vidal, vecino de Julio Sanguily
# 456, entre 10 y 11 en el reparto Flores, en
Santiago de Cuba, nos relata con mucho pesar lo
que le sucedió en el punto de gas licuado La
Estrellita, ubicado en Zamorana, el pasado 24 de
diciembre.

Según manifiesta, compró su balita de gas el día
antes mencionado, alrededor de las 2:00 p.m., al
llegar a la casa e instalarla comprueba que tiene
un salidero, y aquí comienza el problema.

“El día 25 fue feriado, aunque mi madre logró
comunicar por teléfono con Atención al Cliente y
realizó el reporte, comunicándole que el número
de orden era el 3802, y que de 24 a 72 horas se
atendería y solucionaría su caso.

“Igualmente me dirigí al punto de venta y la
responsable me comunicó que llevara la balita,
que cuando llegara el producto me la cambiaría,
pero el 26 de diciembre cuando vuelven a
distribuir, recibí la explicación de que no podían
hacer el cambio porque el salidero era por el fondo
y en ese caso le correspondía a Servicios
Técnicos de la empresa.

“Finalmente el día 27, llegó el carro de Servicios
Técnicos, y me comunican que debía pagar 7.00
pesos porque el envase estaba vacío y sin sello y
me pregunto ¿cómo no iba a estar vacía después
de 72 horas de abierta y con salidero? A lo que me
contestó que no era su responsabilidad, que él
tenía que justificar en la planta esa bala vacía, y
que debieron cambiármela en el punto de venta”.

Y agrega Alberto: “¿hasta cuándo el usuario
tendrá que pagar por la falta de calidad en los
servicios?”.
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Este 5 de febrero del 2013, miles de
personas honestas y amantes de la justicia en
todo el mundo, incluyendo a premios Nobel,
políticos, profesionales y trabajadores,
incrementaron sus esfuerzos en la lucha por
la liberación de los Cinco luchadores
antiterroristas cubanos que permanecen
encarcelados y retenidos injustamente en los
Estados Unidos.

Ahora se destaca, en especial, el caso de
Gerardo Hernández Nordelo, condenado a
dos cadenas perpetuas más 15 años, por
delitos que no cometió, además de argumen-
tos irrefutables que permitirán proclamar la
inocencia y poner en libertad, a Ramón
Labañino, Antonio Guerrero, Fernando
González y René González, este último en
situación de libertad supervisada, dentro de
ese país, después de haber cumplido su
condena.

En este sentido, la Defensa ha solicitado
que se revelen las evidencias ocultadas por el
Gobierno de USA; a lo que la Corte de
Apelaciones de California respondió hace
unos días demandando a ese Gobierno que
muestre los registros de las imágenes
satelitales captadas sobre el Estrecho de la

Florida, el día 24 de febrero de 1996, fecha en
que fueron derribadas dos avionetas
procedentes de Miami, en los momentos en
que realizaban provocaciones, violando el
espacio aéreo cubano.

Al respecto, Ricardo Alarcón de Quesada,
presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, señaló que las autoridades
federales norteamericanas habían negado
anteriormente la petición formulada por la
Defensa acerca de que ese día las naves
sobrevolaban la soberanía cubana, lo que
daría lugar a dejar sin valor legal la acusación
de Conspiración para cometer asesinato
contra Gerardo, lo cual le costó una de las dos
cadenas perpetuas a que fue sancionado.

Y es como preguntarse, qué motivó a la
Fiscalía a montar todo un show propagandís-
tico alrededor de este cargo, a buscar a toda
costa la condena de alguien que ellos saben
no tuvo nada que ver con la muerte de los
tripulantes de las avionetas abatidas.

“La respuesta quizás no sea tan difícil
-apuntó Gerardo en su alegato en el juicio-.
Baste recordar la enorme presión ejercida
por algunos sectores de la comunidad, que
no quedaron satisfechos con las sanciones

económicas adoptadas contra Cuba tras los
sucesos del 24 de febrero.

“Las reiteradas acusaciones de estas
personas y organizaciones contra el
Gobierno de los EE.UU. por, según ellos, ser
cómplices en esos sucesos y por no haber
hecho nada para castigar a los responsables
-añadió-, se tornaban cada vez más moles-
tas, como incómodo e imperdonable para
esos cubanos de Miami que la Oficina
Regional del FBI hubiera infiltrado informan-
tes en varias organizaciones del llamado
exilio, incluyendo a los “Hermanos al
Rescate”. Se hacía necesario limpiar la
imagen y mejorar las relaciones, y para esto
nada mejor que encontrar, o fabricar, un
culpable”.

El Presidente del Parlamento cubano
denunció en la prensa nacional la paradoja
del hecho de que mientras las corporaciones
mediáticas han silenciado en general la
injusticia contra los Cinco antes y durante el
juicio, empleados federales investidos como
periodistas y muchos de ellos vinculados a
organizaciones terroristas anticubanas
hayan manipulado a la opinión pública y
ejercido presión sobre el jurado, por lo que

recibieron jugosas compensaciones del
Gobierno.

En sus palabras elogió el libro Los últimos
soldados de la Guerra Fría, del escritor
brasileño Fernando Morais, cuya obra
calificó, por su contenido revelador, de
“enorme contribución a la causa de la
liberación de los Cinco”.

Cuando uno conoce estos hechos, llega a
preguntarse por qué ese ensañamiento
contra Gerardo Hernández. Y quizás
encuentre la respuesta en el final de su
alegato, al decir:

“Su Señoría, la Fiscalía considera, y así lo
ha pedido, que debo pasarme el resto de mi
vida en una cárcel. Confío en que si no es
este, en algún nivel del sistema, la razón y la
justicia prevalezcan por encima de los
prejuicios políticos y los deseos de venganza,
y se comprenderá que no hemos hecho
ningún daño a este país, que merezca
semejante condena. Pero si así no fuera, me
permitiría repetir las palabras de uno de los
más grandes patriotas de esta nación,
Nathan Hale, cuando dijo: 'Sólo lamento no
tener más que una vida para entregar por mi
Patria'”:

Infinitas veces he escuchado decir que el saber hace
grande al hombre, de ahí que educar a la población en el
conocimiento de los riesgos ante fenómenos naturales
contribuya -en gran medida- a disminuir los daños
personales y patrimoniales.

Muchos científicos afirman que todos los desastres que
nos aquejan tienen un componente humano, donde más
daños ocurren, y hay más víctimas, es por lo general,
donde menos preparadas están las personas. El conoci-
miento minimiza los riesgos.

Cuba y, en especial nuestra provincia, está ubicada en
una zona sismicamente activa por su proximidad a la
frontera de placas entre Norteamérica y el Caribe, donde
se registran diariamente por la Red de Estaciones del
Servicio Sismológico Nacional, alrededor de 11 temblores
de tierra, la mayoría imperceptible a los humanos, de
estos, siete son cercanos a Santiago de Cuba.

En el 2012 se reportaron en el archipiélago cubano un
promedio de 4 112 eventos sísmicos, de estos 12 percepti-
bles.

Según especial istas del Centro Nacional de
Investigaciones Sismológicas (CENAIS), esta sismicidad,
aunque no es extraña, sí resulta no común, debido a que
de los 12 eventos perceptibles, ocho fueron en la parte
centro-norte del país, que incluye las provincias que van
desde Villa Clara hasta Camagüey.

Refieren, además, que este año se destacó por su baja
liberación energética, sólo un evento superó la magnitud
4.0 en la escala Richter y se localizó en la Zona de
Actividad Sísmica Bartlett, al sur de la región oriental,
significando la elevada acumulación de tensiones que se
está experimentando en las diversas zonas.

Aunque la ciencia actual no ha encontrado la manera de
predecir un sismo, por lo que no puede saberse por
adelantado cuándo ocurrirá uno de importancia, sí existen
ciertas medidas básicas de seguridad que pueden
adoptarse antes, durante y después de un temblor de
tierra de gran intensidad.

Ante un terremoto debemos saber comportarnos de
acuerdo con el lugar donde nos sorprenda, pues estos
apenas duran unos segundos.

Si sabemos cómo actuar y reaccionamos con rapidez,
las posibilidades de que suframos pérdidas serán muy
pocas.

En Cuba el Estado se ocupa de la protección de perso-
nas y bienes, mediante la organización de la Defensa
Civil, pero es necesario que cada individuo y familia estén

preparados para actuar correctamente en caso de ocurrir
uno.

Entre las medidas preventivas, lo primero es evaluar los
lugares donde podamos refugiarnos, ya sea en el hogar o
en los centros estudiantiles y de trabajo; platiquemos en
casa o en las instituciones acerca de estos fenómenos, lo
que contribuirá a aumentar nuestra cultura sísmica;
tengamos a mano los números telefónicos de emergen-
cia, un botiquín, de ser posible un radio portátil y una
linterna con pilas; porte siempre una identificación.

En la construcción de edificaciones cumpla las normas
de construcción y uso del suelo establecidas, recurra a
técnicos y especialistas para la cimentación o reparación
de su vivienda, de este modo tendrá mayor seguridad ante
un sismo. La ingeniería sísmica evita la pérdida de vidas
humanas.

En el instante en que ocurra un terremoto conserve la
calma y tranquilice a las personas de su alrededor, si tiene
oportunidad de salir rápidamente del inmueble hágalo
inmediatamente, pero en orden, recuerde no gritar, correr,
empujar, y dirigirse a una zona segura; evite utilizar
elevadores y escaleras; aléjese de libreros, vitrinas,
estantes u otros muebles que puedan deslizarse o caerse,
así como de las ventanas, espejos y objetos de cristal.

En caso de encontrarse lejos de una salida, se reco-
mienda ubicarse debajo de un marco de puerta, esquina o
columna, cubrirse con ambas manos la cabeza y colóque-
las junto a las rodillas. Una vez terminado el sismo
desaloje el inmueble y mantenga la calma.

Si se encuentra en la calle aléjese de edificios, muros,
postes, cables y otros objetos que puedan caerse, de ser
posible vaya a un área abierta lejos de peligros y quédese
ahí hasta que termine de temblar.

Una vez pasado el evento sísmico, efectúe con cuidado
una completa verificación de los posibles daños de la
casa, no encienda cerillos, velas, cocinas de gas o
aparatos eléctricos, hasta asegurarse de que no haya
fuga de combustible, en caso de que así sea, repórtela
inmediatamente y localice a los bomberos.

También evite pisar o tocar cualquier cable suelto o
caído, encienda la radio para enterarse de los daños y
recibir información; colabore con las autoridades y esté
preparado para futuros sismos (llamados réplicas), estas
generalmente son más leves que la sacudida principal,
pero pueden ocasionar daños adicionales; aléjese de los
edificios dañados y no propague rumores.

Estas u otras medidas contribuirán a mitigar los daños y
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El desarrollo de las ciencias y la innovación
tecnológica, dedicados a salvar vidas y
mejorar la calidad de existencia de los
humanos, han marcado el devenir del Centro
de Biofísica Médica, único de su tipo en el
país, el cual cumplirá el próximo 10 de
febrero, 20 años de creado.

Ubicada en la Universidad de Oriente, esta
institución investiga los campos del electro-
magnetismo teórico y aplicado de la resonan-
cia magnética, así como la fabricación y
comercialización de equipos médicos, en
aras de satisfacer las necesidades de salud y
formación especializada del mercado
nacional e internacional.

Los equipos de resonancia magnética
producidos por sus especialistas están
considerados como la obra cumbre de la
ingeniería industrial en los últimos 50 años en
el territorio cubano, como es el caso del
primer tomógrafo de resonancia magnética
GIROIMAG 01realizado en el país, en 1990.

Y eso fue lo que dio paso a la instauración
del Centro de Biofísica Médica, inaugurado el
10 de febrero de 1993, por el Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, que en medio del
periodo especial dedicó tiempo, recursos y
energía para crear un centro de investigación
que mucho ha favorecido a los servicios
médicos cubanos.

Entre los logros más significativos están la
fabricación de tres generaciones de tomógra-
fos con características diferentes, instalados
por más de 10 años en los hospitales Dr. Juan
Bruno Zayas, de Santiago de Cuba, el CIMEG
de La Habana, y el Lucía Íñiguez, de Holguín.

También el diseño e implementación de
sistemas para el almacenamiento y transmi-
sión de Imágenes Médicas Multimodales
(PACS), a partir del sofware imagis® y
aplicaciones que soportan el estándar
internacional DICOM 3.0.

A su vez, realiza estudios de factibilidad y
asesoría para la ejecución de redes de
imágenes médicas en hospitales, clínicas y
centros de diagnóstico radiológico.

Otro de los méritos es haber
creado el fotopletismógrafo
digital ANGIODIN PD 3 000, un
s i s t ema mic rocon t ro l ado
diseñado para el diagnóstico
precoz y no invasivo de las
a f e c c i o n e s c i r c u l a t o r i a s
periféricas que con mayor
frecuencia son tratadas en el
Laboratorio de Hemodinámica
Vascular. Este equipo está
instalado en 40 hospitales de la
nación.

El Centro de Biofísica Médica
ha contribuido a resolver
problemas sociales en el plano

de la salud, al insertar equipos tecnológicos,
debido al trabajo científico desarrollado por
sus más de 80 especialistas.

Según su director
general, Manuel
A r s e n i o L o r e s
G u e v a r a , s e
e n c u e n t r a e n
constante avance,
pues nuevas líneas
de investigación
c o n f o r m a n l o s
proyectos.

“En colaboración
con la Universidad
d e O r i e n t e ,
estamos haciendo
un exoesqueleto
para miembros
superiores, basado
en la detección de
la intencionalidad
del movimiento a partir de electromiografía,
con fines de rehabilitación en estudios de
biofeedback.

“Se está construyendo una instalación para
la rehabilitación asistida de la marcha, que
implica no solamente cuantificar los errores
de la marcha durante el movimiento, sino
obligar a que la persona los corrija de una
manera automática, en una instalación
propiamente de rehabilitación.

“También desarrollamos nuevos estudios
en el campo de la tomografía axial computari-
zada, haciendo optimizaciones de la dosis
que se recibe de estos equipos de rayos x,
que es una reacción ionizante con riesgos
para la vida.

“Esos métodos permiten que con una
menor dosis de radiación ionizante se
obtenga una imagen del paciente con calidad
similar a la que se logra con dosis más altas,
lo que repercute en el ahorro y la conserva-
ción del tubo de rayos x, y, sobre todo,
favorece a la salud de las personas y de los
técnicos.

“Este aniversario se dedicará a honrar el
trabajo y el aporte de quienes crearon el
centro y, en particular, al Premio Nacional de

Física por la obra de toda la vida,
que recibió en 2012 el profesor
Carlos Alberto Cabal Mirabal,
fundador y director por 12 años
de esta institución”, destacó
Lores finalmente.

La entrega, compromiso e
incondicionalidad total con el
trabajo, se respira en este
colectivo, no solamente con la
faena científica sino con el
desempeño cotidiano.

Entre los lauros que atesora
están la condición de Vanguardia
Nacional otorgada por la Central
de Trabajadores de Cuba

durante 16 años consecu-
tivos, siendo uno de los
dos centros de Santiago
de Cuba honrados con
esta distinción el pasado
año.

Para orgullo de los
santiagueros, la alta
preparación de profesio-
nales de este territorio ha
permitido a Cuba contar
con una institución que
convierte el conocimiento
en soluciones de conside-
rable impacto social,
humano y científico. Eso
ha sido Biofísica Médica
en sus primeros 20 años,
un gestor de la ciencia a
favor de la vida.

Centro de Biofísica MédicaCentro de Biofísica Médica
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El huracán Sandy dejó sin cubierta a la
mayoría de los depósitos situados en las
azoteas de esta ciudad, agudizó un mal que
ya existía. Aunque hoy las personas buscan
alternativas empleando fragmentos de tejas,
nailon o láminas de zinc, en la mayoría de los
casos no logran una solución eficiente.

“En el televisor dijeron que venderían
tapas de tanque y no lo han hecho. Desde
que pasó el ciclón tengo el mío cubierto con
un saco”, dijo OdalisArias, deAltamira.

El teniente coronel Gustavo Álvarez Mato,
jefe del órgano de la Defensa Civil en
Santiago de Cuba, explicó al respecto:

“Las tapas se fabrican en la empresa
Fibrocemento Santiago Armando Mestre,
con capacidad para hacer unas 115 en un
día, lo cual no satisface la necesidad de miles
de tapas solo para la ciudad.

“Actualmente se comercializan en los
puntos de venta de materiales de la construc-
ción El Platanal, Babún y Carlos Dubois,
tapas para tanques de 55 galones a 17.10
pesos, de 500 litros y de mil litros por un valor
de 20.00 pesos, y para depósitos de mayor
tamaño y forma rectangular, tapas (teja lisa) a
99.00 pesos. Estos precios han sido
bonificados mediante la reducción del 50%
del monto real.”

Señaló que en la medida de lo posible se
extenderá el expendio en la red comercial.

La situación de su producción y venta no
permite resolver la urgencia de hermetizar
los depósitos elevados de los hogares
santiagueros. No obstante, no podrá
detenerse la proliferación del mosquito si no
se logra impedirle el acceso a los recipientes.

Esto se ha dicho muchas veces y a usted
podrá parecerle que lee más de lo mismo,
pero el hecho es que la infestación por el
vector y la transmisión de la enfermedad en el
municipio cabecera alcanzan niveles
extremadamente riesgosos.

Según el Dr. Julio César Popa Rosales,
director de la unidad provincial de Vigilancia
y Lucha Antivectorial, actualmente todos los
municipios excepto Santiago de Cuba están
en bajo riesgo de transmisión. En el mes de
enero San Luis, Songo-La Maya y Palma
Soriano presentaron una situación desfavo-
rable pero se actuó oportunamente para
transformarla.

En la capital provincial hay transmisión de
la enfermedad, siendo las áreas de salud de
los distritos 2 y 3 las de mayor complejidad.

Explicó el galeno que el deterioro de los
tanques, la falta de tapas efectivas, la cifra
aún elevada de depósitos en viviendas, la
pérdida del abate por la acción de los
moradores, deficiencias en el trabajo
antivectorial y la baja percepción de riesgo,
unido a la rápida y amplia reproducción del
Aedes aegypti -que pone de 300 a 400
huevos en cada ocasión- son factores que
dificultan la solución de este problema.

La bióloga M.Sc. Rosa María Castillo, jefa
del grupo provincial de Entomología Médica,
explicó que por el lugar en que se encuentran
los tanques elevados y al contener mayor
volumen de agua limpia que otros reservo-

rios, tienen las condiciones propicias para
una gran producción y desarrollo de larvas y
pupas de “Aedes”.

“Hay quienes piensan que cuando el
tanque tiene abate o peces no necesita tapa,
o que pueden protegerlo con una teja
ondulada o cualquier otro objeto que permite
la entrada del vector. Pero, aunque los
productos larvicidas que se emplean tienen
probada calidad, muchos factores relaciona-
dos con la acción humana pueden impedir
que surtan efecto.

“Si lográramos que todos los tanques
elevados del territorio se mantuvieran
totalmente cubiertos, se evitaría que estos
recipientes se conviertan en generadores de
otros focos en viviendas aledañas.”

Pero la realidad dista mucho de este
anhelo. Moradores como Norma Lidia Prado
Carcasés, del área de salud López Peña, no
logran una solución por diversas razones.

Ella asegura que su situación económica
no le permite adquirir una tapa suficiente-
mente grande, ni mucho menos fundir una
capa de concreto que disminuya la superficie
descubierta del depósito. Esta santiaguera
vive en una manzana donde se detectaron
más de 70 focos en enero, uno de estos en su
vivienda. Su tanque está tapado con trozos
de tejas y no siempre los operarios de la
lucha antivectorial acceden a este, pues no
hay escalera para subir. De ahí que realizar la
revisión y tratamiento del agua o no, dependa
de la voluntad de trepar del trabajador de la
Campaña.

El inmovilismo de buena parte de la
población afecta considerablemente la
efectividad de las acciones de la lucha
antivectorial. La falta de responsabilidad y la
baja percepción de riesgo constituyen
barreras que las organizaciones de masas de
la comunidad deben contribuir a derribar.

Las estructuras de base de los CDR y la
FMC podrían promover un movimiento más
intenso para la búsqueda de alternativas.
Debería generalizarse iniciativas como la
confección de tapas artesanales de nailon o
de saco en forma de gorros para proteger los
tanques o fomentar la realización frecuente
del saneamiento del entorno, la revisión de
patios y cuanta acción coadyuve a movilizar
conductas a favor de la erradicación del
vector.

Si bien se han convocado actividades con
este propósito, todavía las organizaciones no
han logrado convertir la lucha antivectorial en
un movimiento de masas y tampoco podrán
hacerlo sin el concurso de los delegados de
circunscripciones, presidentes de consejos
populares y militantes del Partido y la UJC de
las comunidades.

Erradicar el agente transmisor del dengue,
y con este la incidencia de la enfermedad en
la población, no es una quimera, la realidad
ha demostrado que es posible.

Según el Dr. Popa Rosales, tras la consoli-
dación de la lucha antivectorial como una de
las vertientes del trabajo del sistema de
Salud en 1981, se logró llevar a niveles
ínfimos la presencia del Aedes aegypti, de
manera que de 1986 a 1991 el dengue no
constituyó un problema para el territorio. Sin
embargo, desde 1992 es un azote para la
provincia.

ENEMIGOS EN EL TECHOENEMIGOS EN EL TECHO
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n Santiago de Cuba, como en otras
provincias del país, el cáncer constituye
la causa principal de muerte. Sobre la
incidencia del padecimiento en el

territorio, dialogó esta semana
con el Dr. Francisco Perera Fernández,
director de la Unidad Provincial del Cáncer,
entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública.

En el año 2011, el cáncer fue la primera
causa de muerte en las provincias de
Artemisa, Sancti Spíritus, Cienfuegos,
Holguín, Camagüey, Las Tunas, Granma,
Guantánamo y Santiago de Cuba, además
del municipio especial de Isla de la Juventud.
Esto demuestra la necesidad de preparar a la
población y al sistema nacional de salud para
combatir esta enfermedad.

La esperanza de vida en nuestro país es de
78 años aproximadamente y en las mujeres la
tendencia apunta hacia los 80, pero el cáncer
que atenta contra este logro.

Tenemos en primer lugar el cáncer de
pulmón, cuya incidencia ocupa un lugar
cimero ya que hemos tenido años con 400
fallecidos; de enero a noviembre de 2012
murieron por esa causa 344 santiagueros.

La segunda localización con mayor
mortalidad es el cáncer de próstata, que está
dejándonos grandes afectaciones en la
población masculina, al igual que el cáncer de
pene.

También está el cáncer colon-rectal, de
enero a noviembre del año pasado tuvimos
118 fallecidos.

El cáncer de mama, también afecta a

nuestra población. En 2011 tuvimos
125 muertes y en los 11 meses de
2012 hubo 114 decesos. Asimismo
perjudica a las féminas el cáncer de
cuello del útero, aunque el hecho de
que el año pasado solo fallecieran
38 mujeres, indica que estamos
avanzando. No obstante, aspiramos
a no tener defunciones por esta
causa, pues la realidad muestra que,
si se descubre precozmente, no
ocasiona la muerte.

Es importante que la población se
proteja con el uso de sombrillas para
disminuir la acción de los rayos

ultravioletas.
El cáncer de estómago dejó el año pasado

83 fallecidos.

La realidad es que existen factores de
riesgo y las personas suelen tener anteceden-
tes agresivos, muchas veces provocados por
su propia acción, de manera consciente o
inconsciente.

El cáncer de pulmón, por ejemplo, se evita
erradicando el acto de fumar activa o
pasivamente o disminuyendo las exposicio-
nes ocupacionales, en actividades como la
producción de calzado, la carpintería, o el uso
de pinturas en que se exponen, sin los medios
de protección a materiales que pueden tener
un efecto nocivo a mediano y largo plazos.

No controlar la ingestión de bebidas
alcohólicas tiene como resultado el cáncer de la
cavidad oral y el de oro-faringe, y de varias
localizaciones que se perjudican considerable-
mente con su consumo desmedido.

Muchas personas realizan poca actividad
física y mantienen exceso de peso. A veces
comemos lo que yo llamo desechos, comida
chatarra: demasiada glucosa, grasas y cosas
energéticas, propias de nuestras costumbres.
No se consume lo que verdaderamente
necesita el cuerpo que son los vegetales y
frutas, aunque se promueven como factor
fundamental para un adecuado estado de
salud.

En cuanto al cáncer de piel hay que tratar de
evitar prolongadas exposiciones a radiacio-
nes ultravioletas e ionizantes.

El cambio de parejas en las relaciones
sexuales sin protección, propicia no solo la
propagación de las ITS, también la aparición
del cáncer en el tracto genital femenino.
También los métodos de interrupción del
embarazo pueden resultar riesgosos.

En el caso del cáncer de próstata puede
tener como antecedente una prostatitis mal
atendida, traumas a nivel del suelo pélvico en
forma permanente… hay muchos hombres
con estos padecimientos que no van al
médico.

El cáncer de mama puede detectarse
precozmente si la mujer realiza el auto
examen todos lo meses y una vez al año, si
percibiera alguna anormalidad, se viera con el
médico de la familia. Un diagnóstico oportuno
aumenta las posibilidades de curarse.

El sistema de salud cubano, y como parte
de este nuestra Unidad Provincial de Cáncer,
tiene como propósito fundamental continuar
extendiendo la esperanza de vida de la
población y mejorar la calidad de esta.

En nuestros hospitales y policlínicos se
adiestra al personal para tratar a los pacientes
con enfermedades malignas.

Se ha avanzado bastante en la terapéutica
contra el cáncer. A Santiago de Cuba se ha
dotado de una serie de recursos importantes
para la diagnosis mediante pesquisas o la
aplicación de tecnologías como los videocol-
poscopios en las consultas de patología de
cuello del útero. La creación de los Centros
Especializados en Pesquisa Activa Integral
(CEPAI) en los nueve municipios permite la
detección de sangre oculta en heces fecales
que puede indicar cáncer de colon, o realizar el
PSA, un antígeno prostático que contribuye a
determinar la enfermedad en esta localización.
Desde el 2007 hasta la fecha hemos hecho
más de 60 000 PSA y se han diagnosticado
más de 320 cánceres de próstatas, mediante
esta prueba.

El cáncer cervicouterino puede diagnosticar-
se a tiempo mediante la prueba citológica que
se realiza de por sí a mujeres de 25-60 años.
Cualquier mujer cuya edad no esté comprendi-
da en este rango y tenga relaciones sexuales,
puede solicitar este análisis.

La mamografía es una prueba eficiente en el
diagnóstico de cáncer de mama y puede

solicitarse al descubrir cualquier rareza en los
senos o al ser remitida por el médico de la
familia.

El cáncer tiene varios tratamientos:
quirúrgicos, radiante, de citostáticos o de
quimioterapia, y tratamientos de vacunas. El
hospital oncológico Conrado Benítez tiene las
condiciones ideales para realizar estas
modalidades terapéuticas, de hecho los
equipos para la radioterapia que están en esa
institución son los únicos de la provincia. Se
trata de una tecnología muy costosa; aquí
tenemos equipos de cobalto y de la braquitera-
pia para cáncer de cuello del útero específica-
mente.

No obstante en otras unidades asistenciales
se trata el cáncer. Se hacen cirugías en
Contramaestre, en el hospital general doctor
Juan Bruno Zayas y en el hospital provincial
Saturnino Lora. Actualmente tenemos 200
niños que son atendidos en servicios de
Oncopediatría y allí también se hacen cirugías
y se les da la quimioterapia.

Las vacunas contra el cáncer de pulmón se
están poniendo ya en cuatro policlínicos del
municipio de Santiago de Cuba y además se
piensa extender a otros policlínicos de la
provincia.

Y la adquisición más reciente son cinco
equipos de electrocirugía, SUMACRAF, que
permitirán realizar intervenciones quirúrgicas y
estudios de casos de cáncer cérvico uterino en
igual número de hospitales maternos
santiagueros -Norte, Sur y Este en la ciudad
capital- y en Palma Soriano y Contramaestre.

Actualmente, los siete tipos de cáncer más
frecuentes en la población mundial son el de
pulmón, cáncer de mama (en mujeres),
colorrectal, de estómago, de próstata, de
hígado y de cuello de útero o cérvix. Según
previsiones de Naciones Unidas, para 2030 el
número de aquejados por estas enfermedades
habrá aumentado en un 75%.

En Cuba, estas afecciones constituyen la
segunda causa de muerte, después de las
enfermedades cardíacas. Sin embargo, los
decesos por cáncer incrementan al punto de
que los especialistas consideran que podría
superar el número de fallecimientos por
patologías del corazón.

Sierra Maestra

¿Cuánto afecta hoy el cáncer a la población
cubana y en especial a los santiagueros?

¿Qué tipos de cáncer prevalecen en esta
provincia?

¿A qué se debe el aumento de la mortalidad
y la incidencia de las afecciones malignas?
¿Podría decirse que existe baja percepción
de riesgo?

¿Cómo se enfrenta este flagelo en Santiago
de Cuba?

¿Por qué mueren más
santiagueros por cáncer?

¿Por qué mueren más
santiagueros por cáncer?
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Sus manos parecen de seda, camina despacio como quien
lleva mucho peso en las piernas, y al hablarle hay que hacerlo
en voz alta. No obstante, sus ojos, ya cubiertos por el filo
blanco de los años, mantienen el brillo de un hombre que lo ha
dado todo por Cuba.

Andrés Hechavarría Riera, así se llama este anciano que
reside en la avenida Los Pinos entre E y F, quien celebró su
centenario el 4 de febrero. La lucidez mental que lo acompaña
a pesar de su avanzada edad no es lo que más impacta al
conocerle, sino la historia que encierra su vida.

Nacido en 1913, Andrés fue el tercero de cinco hijos en un
modesto hogar sustentado solo por el sueldo del padre,
empleado de la fábrica de ron Bacardí.

Cuando estaba en cuarto grado se vio obligado a dejar la
escuela pública para ayudar a la familia vendiendo periódi-
cos, pues su progenitor quedó en la calle y los hermanos
mayores se marcharon a La Habana.

A los 14 años comenzó a trabajar como ayudante en la
panadería El Sol, sita en Plaza de Marte. Allí poco a poco se
superaría hasta convertirse en maestro panadero e incansa-
ble luchador revolucionario.

Con solo 16 primaveras se unió a la Liga Juvenil
Comunista, luego en 1930 entró a las filas del Partido
Comunista de Cuba, y algún tiempo después fundó el
Sindicato de los Panaderos, en la época en que todo el que
tuviera afiliación comunista era reprimido y hasta asesinado
por los gobiernos de turno.

Vio caer a América Labadí en la huelga de agosto de 1933
contra la dictadura de Gerardo Machado, en ocasión del Día
Mundial contra la guerra y por la paz. Incluso fue compañero
de Jesús Menéndez en su última tribuna sindicalista, justo
antes de partir a Manzanillo donde sería asesinado.

Estuvo preso tres veces, dos en el VIVAC y la última en julio
de 1953 bajo sospecha de ser asaltante a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes; el coronel Chaviano
lo encerró cinco días. Asimismo tuvo tiempo para ser, junto a
su esposa Yeya, padre incondicional de cinco hijos.

Trabajó como profesional del Partido Socialista Popular
desde 1938 hasta 1954, tras el 1. de enero de 1959 fungió
como financiero del Sindicato de la Industria Alimenticia. En
1978 se jubiló, pero se mantuvo activo en la CTC.

La magnitud de la vida y obra de este singular hombre
puede medirse en una cita del antiguo periódico Libertad, que
el 6 de abril de 1958 publicó: "Andrés Hechavarría, panadero
de Santiago de Cuba, es una cabeza viviente del comunismo".

CIEN AÑOS DE HISTORIACIEN AÑOS DE HISTORIACIEN AÑOS DE HISTORIACIEN AÑOS DE HISTORIA

CARMEN GUTIERREZ HERRERA (Estudiante de Periodismo)
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El venidero 14 de Febrero, a las
7:00 p.m., el Parque Céspedes
servirá como escenario al espectácu-
lo Melodías para enamorar, una idea
largamente acariciada por Wilfredo
Aponte, director general, y que
agradecerán sant iagueras y
santiagueros en un día tan especial.

Las compañíasArcoiris, Variedades
Santiago Ballet Santiago, y Onírico; el
Ballet de la Escuela Vocacional de
Arte; y los grupos Jackson Fantasy y
Glamour Caribeño, de modas
recrearán temas clásicos, entre estos El fantasma de la ópera, Bailando suave,
Xanadú, En la radio, Sonny… También habrá desfile de modas de los 60 todo
auspiciado por Ates Escénicas, Casas de Cultura, Cultura Provincial y Tiendas
TRD Caribe.

Lázaro Gutiérrez, José Antonio Pérez, José Piñeiro, Rafael Domínguez y Luis
FelipeAranda integran el equipo realizador.

Mientras, Los Blues estarán el Día de los Enamorados en la plaza Guillermón
Moncada a las 10:00 p.m. Y antes, a las 4:00 p.m. en la Pista Pacho Alonso, con
su espectáculo Fantasía Azul.

Dentro de unos días, exactamente el 16 de
febrero, un acontecimiento llenará de orgullo
nuevamente a Santiago de Cuba, y en especial a
los cultores de las letras: en el Salón de Mayo, del
Pabellón Cuba, y como parte del programa de la
Feria Internacional del Libro, en La Habana, el
joven bardo santiaguero Oscar Cruz recibirá el
Premio Wolsan-CubaPoesía'2012.

Ese galardón reafirma un hecho ya conocido:
estar frente a Oscar es estar ante un poeta
consolidado, abarcador; dueño de un texto fresco,
juvenil y al mismo tiempo profundo, polémico, de
imágenes que muestran una elaboración exquisita.

Por ese camino seguramente transitó el jurado
(los destacados poetas Mario Martínez Sobrino,
Roberto Manzano y Pedro Llanes), para finalmente
inclinarse ante la obra de Oscar,

y decir que era la ganadora

En sitio tan desprovisto de poesía como es un
local de trámites relacionados con la vivienda, en la
Plaza de Marte, en Santiago de Cuba, coincidimos
con el creador de “ .

El Premio Wolsan-CubaPoesía para jóvenes
poetas, es un certamen auspiciado por el Festival
Internacional de Poesía de La Habana, que tiene
lugar bianualmente; la Fundación Cultural Asia
Iberoamérica de Bogotá, Colombia, y la revista
Amnios. El libro de Oscar será publicado por la

Colección SurEditores y en el galardón se incluye
la participación del autor en el Festival Internacional
de Poesía de Medellín, Colombia.

“Este cuaderno, “ ”, tiene unas 40
páginas, en las que trato temas sociales, la realidad
social de Santiago de Cuba y del país, y también
hay tratamiento a algunos clásicos de la literatura
cubana.

¿Qué es lo más inmediato entre manos?
“Próximamente, va a salir el número 5 de la

revista La Noria, y pienso que a finales de año, en la
segunda mitad del año, va a salir un libro mío por
ediciones Unión, que se llama ”

000
Oscar Cruz nació en Santiago de Cuba en 1979 y

en 2003 se graduó en Historia en la Universidad de
Oriente. La poesía, sin embargo, es consustancial
a su existencia y le ha deparado momentos muy
felices: premios de poesía David (UNEAC, 2006),
Pinos Nuevos (2009), Dador (2009), la Gaceta de
Cuba (2010) y ahora el Wolsan-CubaPoesía
(2012).

Es también muy agradable para el interlocutor,
dialogar con un joven que al primer golpe de vista
irradia cordialidad, sencillez al expresar sus
consideraciones sobre los temas más diversos;
que no parece reparar en los éxitos pues no los
menciona pero están ahí, por ejemplo, que tiene
publicados , por Ediciones
Unión (2008), , por Letras Cubanas
(2010), , por Ediciones Santiago (2010),
y muy pronto, , por la
Colección SurEditores.

Cuando el jurado del rompió el sello de
las plicas quedaron develados el premio y las seis
menciones, estas últimas para
de Yenifer Castro Viguera (La Habana);

(s/n); , de Legna Rodríguez
Iglesias (Camagüey); , de Sergio García
Zamora (Santa Clara), , de Yunier
Riquenes García (Santiago de Cuba) y

, de Heriberto Machado (Ciego de Ávila).
fue el seudónimo que Oscar

utilizó en su envío. Algo muy santiaguero, por
cierto, en una localidad donde la poesía abarca
más y más espacios. Y Cruz tiene su criterio al
respecto:

“En Santiago hay un renacer del movimiento
poético. Hay varios jóvenes que están escribiendo
narrativa, poesía y otros géneros a la vez. Y la
poesía tiene… yo pienso que una buena salud,
porque el hecho de que haya provocación,
inquietud por la escritura de la poesía, indica que

hay una buena salud. Y hay poetas, por ejemplo,
Javier Luis Mora que acaba de ganar el Premio
David de poesía de la UNEAC; Mora es un poeta
santiaguero y su libro

va a salir próximamente por Ediciones
Unión. Ese premio es el más importante que se
entrega a un joven, a un escritor inédito en Cuba.
Javier Luis trabaja aquí y ha publicado su obra aquí
en Santiago de Cuba y eso es un indicio bueno.

“También han salido libros de autores recientes,
por Ediciones Santiago… digamos, el de Demián
Rabilero, , por Ediciones
Santiago'2012… O sea que hay un trabajo
sostenido.

“Lo que me imagino que llevará un tiempo para
que esto sea visible, porque tendrán que salir los
libros, la antología… Y como soy parte me cuesta
trabajo, también ser juez de ese proceso.”

Desde el punto de vista editorial ¿se sienten
respaldados los poetas jóvenes en Santiago de
Cuba?

“Yo pienso que sí. La Editorial está haciendo
muchos cambios positivos en sus colecciones, en
cuanto al diseño, tanto interior como exterior de los
libros; la calidad, la edición también de los libros, la
promoción…

“Lo que necesitamos es quizás una mayor
identificación de los autores con el sello, una
participación… un acercamiento con el sello. Pero
yo pienso que no debería haber quejas con
respecto a la posibilidad de publicar, porque
nuestro territorio tiene Ediciones Santiago pero
también está la Editorial Oriente… Así que esta es
una de las provincias que más tiene, pues son tres
sellos editoriales: Oriente, Caserón y Ediciones
Santiago.

“Creo que en ese sentido el que se queje es
porque verdaderamente no se ha acercado, no ha
buscado el nexo.”

Y junto con la poesía ¿qué haces?
“Yo trabajo como editor en Ediciones Santiago, y

además soy coeditor de la revista literaria La Noria.
Esos son mis trabajos.”

Hace una década que Oscar comparte su
existencia con Annia del Toro, intérprete en Vocal
Vida, unión que por su permanencia, avala las
consideraciones iniciales sobre la personalidad del
poeta. Annia, en ocasiones, ha sido fuente de
inspiración para el joven bardo, aunque en verdad,
hace ocho años que el ganador del Wolsan-
Cubapoesía'2012 hizo su mejor poema: Amanda
Cruz del Toro.

Balada del buen
muñeco “…por los
notables valores que contiene, representativos de
la calidad artística que caracteriza a la joven poesía
cubana.”

000

Balada…”

Balada…

La maestranza.

Los malos inquilinos
Las posesiones

El pequeño
Balada del buen muñeco

Wolsan

Helios y mariposa,
Realidades

mentales Bamidele
Las horas

Instantánea
Soledad

(es)
Santiago Apóstol

Examen de los Institutos
Civiles

Palabras de suicida

Los problemas que impiden una satisfacción total
de las necesidades espirituales de la población
centraron las reflexiones de la Asamblea Resumen
del trabajo realizado durante el año 2012 por la
Dirección Municipal de Cultura en Santiago de
Cuba.

El señalamiento crítico prevaleció en el análisis
sobre el mal estado constructivo existente en
buena parte de las instituciones culturales del
municipio, y también, en la carencia de instrumen-
tos y materiales para la apreciación y creación
artística, esto en el caso del Movimiento de
Aficionados.

De la misma manera, se trató la desmotivación
de algún personal de la cultura que trabaja

directamente en las comunidades, y la poca
agilidad en la búsqueda de soluciones.

En referencia a lo discutido en la Asamblea, el
colectivo de la Dirección Municipal, especialistas y
trabajadores acordaron un plan general con tareas
específicas que darán respuesta en 2013, a cada
uno de los señalamientos.

El encuentro, además, destacó y estimuló a
trabajadores, actores sociales y proyectos
comunitarios que con sus acciones atenuaron los
efectos del huracán Sandy y posibilitaron, aun por
encima de las dificultades, que al cerrar 2012 el
sector cultural en el municipio fuera de los primeros
de la provincia.

En el grupo de los destacados a lo largo del año,

aparecen el Proyecto de Danza Ballet Jorge
Lefebre, dirigido por Tania Bell Mosqueda, que
representará al territorio en el Festival Nacional de
Proyectos artísticos, en la provincia de Camagüey,
del 21 al 30 de marzo de 2013; también, el
Proyecto Príncipe Enano, de Marlyn Tabares, que
agrupa las manifestaciones de música, danza y
teatro; “Sueños y Fantasía”, que promueve la
creación artesanal con materiales recuperables,
con su coordinadora general, María Luisa Soria
Montero, al frente...

Por las tareas de recuperación luego del “Sandy”
pudo constatarse que se avanza y han sido
reforzadas las acciones culturales en las comuni-
dades con más afectaciones.

El Encuentro
Anual del Baile
Nacional: el danzón, tendrá lugar
hoy, a las 7:00 p.m., en la Casa de
Cultura 28 de Enero, en el centro
urbano José Martí (altos del centro
comercial).
El M.Sc. William Ortiz Domínguez,
director general y artístico del
Encuentro, explicó que el objetivo de
este es revitalizar y mantener el
danzón; rescatar el gusto por el buen
vestir, y redimir el lenguaje del
abanico y su utilidad.
Se otorgarán: Gran Premio y
segundo y tercer lugares; premios al
buen vestir: al caballero y a la dama
mejor vestidos, y a la mejor pareja
vestida. También, habrá dos premios
en abanicos: por la utilidad y
lenguaje, y por la belleza y
antigüedad. Otros premios: a niños o
jóvenes danzoneros. En el
encuentro se medirá ritmo, estilo y
elegancia, cadencia, ejecución de
pasos y figura, vestuarios y
peinados.
Esperancita Ibis, la Compañía All
Star y la orquesta Estrellas de la
Charanga amenizarán la velada.
Todos los participantes: invitados y
espectadores deben presentarse
con la mejor apariencia, por ejemplo:
los caballeros: trajes, guayaberas o
camisas de mangas largas; damas:
vestidos, juegos de faldas y
peinados de ocasión.

La EGREM ha organizado un
programa especial por el 14 de
Febrero, Día de los Enamorados,
que incluye ofertas variadas, en
moneda nacional, en sus cuatro
instalaciones: Casa de la Trova,
Casa de la Música, Patio de Los dos
abuelos y el Bar Claqueta, en el
Patio del Cine Rialto. Habrá juegos
de participación y sorpresas. La
entrada será en MN para nacionales
y CUC para extranjeros.

La Orquesta Sinfónica de Oriente,
dirigida por el maestro Marcos Tulio
Niño Wong y el invitado, el cellista
Orlando Hernández Lescaille, se
presentarán hoy, a las 8:30 p.m. en
la Sala de Conciertos Dolores, con
entrada a 5.00 pesos MN.
Y mañana, a las 10:00 a.m. será el
espectáculo Sapolandia, con la
cantoría infantil Pequeños y Jóvenes
Cantores.

El jueves 14 de Febrero, a las 8:30
p.m. será el Concierto por el Día del
Amor y por los 30 años de vida
artística de Jorge Jorge. El precio de
la entrada será de 10.00 pesos MN.
La pianista María del Carmen y las
solistas Taíma y Jazmín serán las
invitadas especiales.
La Banda Provincial de Conciertos,
dirigida por Ernesto Burgos,
ofrecerá un concierto especial el
jueves 14, a las 8:00 p.m. en el
Parque Céspedes, y tendrá como
invitados a Vocal Adalias, Vocal
Divas, Garzón y su Ronda Lírica y el
Orfeón Santiago.

La Empresa de la Música ofrecerá
servicios de serenata los días 13 y
14 de Febrero, con solistas (150
pesos MN) y tríos (250 pesos MN).
Los interesados pueden dirigirse al
Departamento Comercial, en calle 11
# 52 esq. 4, en Vista Alegre, o al
Departamento de Programación, en
la Sala Dolores. Teléfonos: 652356
624623.

E l Área de Inves t igac ión ,
Documentación e Información Pablo
Hernández Balaguer, de la Empresa
de la Música, celebrará el 3. Taller de
Música Popular Tradicional Ñico
Saquito, el viernes 15, a las 9:00
a.m. en la Sala Titón de la UNEAC,
en la calle Heredia.
El taller teórico continuará a las 4:00
p.m. en el Archivo Histórico, donde
P i n i r e a l i z a r á s u p e ñ a
Desempolvando, con el tema Ñico
Saquito el hombre. A las 8:30 p.m.
en la Sala de Conciertos Dolores se
realizará una descarga musical con
agrupaciones del patio y temas del
creador de Compay Gallo.

LAEGREM Y EL 14 DE FEBRERO

LASINFÓNICAY LACANTORÍA
INFANTIL EN LASALADOLORES

CONCIERTOS POR EL DÍA DE
LOS ENAMORADOS

SERENATAS, SOLISTAS Y TRIOS

TALLER DE MÚSICAPOPULAR
TRADICIONAL ÑICO SAQUITO

Sábado, 9 de febrero de 2013
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Excelente fue la presentación del
conocido cantautor santiaguero
Eduardo Sosa, la noche del pasado
martes en la Sala de Conciertos
Dolores. El trovador compartió con
el público canciones y pasajes de su
vida.

Sosa fue respaldado por el
gui tarr ista Dayron Medina,
relevante músico habanero, y
compartió el escenario con su
coterráneo William Vivanco,
también en gira por Santiago de
Cuba.

En el encuentro no faltaron temas
homenaje: ,
que identifica la más reciente
producción de Sosa; un canto a su
inmortal abuela, quien lo desperta-

ba todos los días con una taza de
café y a quien le agradece el
haberle enseñado, cuando él tenía
apenas 5 años de edad, sus
primeras canciones.

El cantautor invocó con su voz a la
inolvidable Sara, a un año de su
fallecimiento; recordó cuánto la
estimaba y lo que ella significó para
la entrada de Eduardo al mundo
musical. Entonces le dedicó

.
A la niña que soñaba volar y luego

creció; al joven soldado que murió
de un disparo enemigo cuando
observaba una gaviota; a la
añoranza, al recuerdo y al amor…
sobre todo eso trovó y poetizó Sosa
con su limpio registro, un adelanto
del Festival de la trova Pepe
Sánchez, del 19 al 24 de marzo
próximo.

Mañanita de montaña

Susto,
flor y colibrí

RÁPIDAS

SEÑALAMIENTO CRÍTICO Y ESTIMULACIÓNSEÑALAMIENTO CRÍTICO Y ESTIMULACIÓN

SOSA EN LA PREFERENCIASOSA EN LA PREFERENCIA “Melodías para enamorar”“Melodías para enamorar”

OSCAR Y LA POESÍA

3. ENCUENTRO
DE DANZONEROS

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

RACHEL RAMOS PALAU y NAZIN SALOMON ISMAEL
(Estudiantes de Periodismo)
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

Liga Superior
de Baloncesto
Liga Superior
de Baloncesto

La Empresa Aguas Santiago, convoca a todos los
trabajadores y personas interesadas para ocupar las
siguientes plazas vacantes:

: Planta
Quintero (UEB Fuentes y Plantas)

: Especialista en
Plantas Completa. : X.

: Técnico. 430.00 pesos.
: Nivel Superior con

entrenamiento en el puesto afín con tecnología de
Plantas y Química.

. Director Contable Financiero. : XVII.
: 675.00 pesos. : Ejecutivo.

Otros aspectos de interés para los aspirantes:

(Condiciones de trabajo, Programa de atención
al hombre, sistemas de pago hasta el 30% de
cumplimiento según indicadores, etc).

Las solicitudes se recepcionarán en la
Empresa Aguas Santiago en la Dirección de
Capital Humano para lo cual deberá entregar el
correspondiente currículo vitae, sita en Avenida

de los Libertadores, esquina Trinidad.

Lugar donde se desarrollará el trabajo

Nombre del cargo u ocupación
Grupo de escala Categoría

ocupacional Salario:
Requisitos del cargo

Nombre del cargo y ocupa-
ción Grupo
Salario Categoría

Thaylis Batista Infante
Directora de Capital Humano

Thaylis Batista Infante
Directora de Capital Humano

CONVOCATORIA

Por tercer año consecutivo, la
exigente afición santiaguera se
queda con el anhelo de ver a
su equipo en la fase inmedia-
ta superior de la Serie

Nacional, en esta ocasión, caracterizada por una
novedosa estructura, polémica como ninguna otra.

El elenco indómito, en contraposición del deseo de
muchos, volvió a tener un desempeño pobre, por
debajo de lo esperado, el cual dejó mucho que desear,
no sólo entre sus parciales, sino de un buen número
de personas de otras provincias, que siempre han
visto con simpatía la presencia de Santiago de Cuba
en las venideras fases, por las páginas de oro escritas
por los equipos con este nombre, en la historia de
nuestras temporadas invernales.

A juicio de este redactor, son múltiples los factores
que impidieron el pase de los montañeses a la
próxima etapa, que datan desde antes de pronunciar-
se la voz deAjugar de la 52. Serie Nacional.

No hay un sector de esta provincia que no haya
sufrido los embates del huracán Sandy, la esfera del
deporte no fue la excepción y en particular el béisbol.

En virtud del fenómeno meteorológico, los indómi-
tos dejaron de entrenar por alrededor de dos
semanas, y se vieron imposibilitados de efectuar no
menos de 15 juegos de confrontación al no poder
cumplir con las invitaciones hechas por las provincias
de Villa Clara y Cienfuegos, respectivamente. De ahí
se tenía previsto asistir a la Copa Eddy Martín, de
Ciego de Ávila, y a la tradicional 30 de Noviembre.

Siempre se dijo que el actual clásico cubano iba a
resultar sui géneris, al contar en su primera parte de
sólo 45 juegos, equivalente, hablando en términos de
atletismo, a una carrera de 100 metros planos.

Debido a esto, es importante una buena arrancada,
una etapa intermedia estable para estar listo para el
sprint final, pues el torneo dejaba muy poco margen
para la recuperación, por lo corto que era.

Fíjense si es así, que una vez comenzada la
contienda, en el primer tercio, Santiago de Cuba tuvo
un balance de cinco ganados y 10 perdidos; un
segundo peor, con cuatro victorias y 11 derrotas y un
tercero que puede evaluarse de muy bueno, con
nueve sonrisas y seis descalabros.

De modo que cuando llegó la recuperación, la
suerte ya estaba echada. Observen, como dato
significativo, que las avispas lograron en el último
tercio, la misma cantidad de triunfos que en los dos
anteriores.

Conclusión; si esta serie atípica, reiteramos, como
ninguna otra, hubiera tenido un calendario de por lo
menos 60 partidos, las posibilidades de clasificación
hubiesen sido reales.

Cuando dio a conocerse la nómina del colectivo
rojinegro, por lo menos en el papel se veía como un
combinado que podía aspirar con fuerza a estar entre
los ocho primeros, sin dejar de reconocer que poseía
lagunas evidentes al carecer de una certera línea

central, y a la espera de lo que
pudiera hacer el pitcheo de
segunda línea.

En cuanto se inició la justa, lo
primero que afloró fueron las
lesiones de peloteros claves,
como Alexei Bell, de quien se
esperaba un mundo al igual que de Luis Yander La O,
el que llegó a militar en la preselección nacional e
integró la novena para México.

A esto súmeles las de Reutilio Hurtado y Alexis
Durruthy, dispuestos a entregarse en cuerpo y alma a
la causa de su equipo, como lo hicieron los experi-
mentados Pedro Poll y Edilse Silva, junto al receptor
Andrés Reyna, entre otros.

De los tres departamentos de juego, la defensa
resultó el más sobresaliente con un promedio de 976;
la ofensiva exhibió un 276 de average, cifra que no
guarda correspondencia con la oportunidad al bate,
que resultó muy baja.

Pero la mayor deficiencia, y esto no es un secreto
para nadie, estuvo localizada en el pitcheo, particular-
mente en el relevista, incapaz, en varios desafíos, a la
altura del noveno capítulo, de preservar una ventaja.

Recordamos los juegos con Granma, en la apertura
del certamen, y los dos que se perdieron con
Industriales, en el Latinoamericano, por solo citar
algunos.

Para que se tenga una idea, el staff de lanzadores
de segunda línea ganó sólo tres juegos y perdió 12, lo
que puede calificarse como desastroso, a diferencia
del abridor, 15-15, bueno por demás, encabezado por
Danny Betancourt,Alberto Bicet yAlaín Delá.

En definitiva, el elenco que dirigió, el otrora
destacado torpedero Evenecer Godínez finalizó en el
duodécimo lugar, con 18 ganados y 27 perdidos para
un promedio de 400, el más bajo de todos los equipos
santiagueros que han incursionado en nuestras series
nacionales, aunque el puesto más lejano fue el 15, en
la campaña número 21, según nos consigna, entre
sus datos ofrecidos, el estadístico mayor JuanAntonio
Rivas.

Con estas argumentaciones, no pretendemos tener
toda la verdad en la mano, pero grosso modo,
consideramos que estas fueron las principales causas
para la no clasificación del equipo de Santiago de
Cuba a la próxima fase.

Dicho esto, corresponde ahora a la Comisión
Provincial de esta disciplina, y a la Dirección de
Deportes, en el territorio, realizar los análisis
pertinentes, posición por posición, para tener la idea
más exacta de la situación que presenta la categoría
de mayores, en la provincia.

De inmediato, debemos olvidarnos del champio-
nismo, por más de una razón. Se impone la renova-
ción, en aras de confeccionar un equipo de futuro,
que de aquí a dos o tres años, aporte los frutos
esperados, para regalarle a la afición el premio que
se merece, que no es otro, que el alegrón de épocas
precedentes.

LAS CAUSAS
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Para satisfacción de Santiago
de Cuba y el país, la Gran
Maestra Maritza Arribas se
convirtió en la nueva recordista
del ajedrez antillano, al obtener
su décima corona nacional para
de hecho ser la máxima
ganadora de estas lides y reyna
absoluta del juego ciencia en
nuestro país.

“Llegué convencida de que podía
ganar, con excelente estado de
ánimo para enfrentar ese objetivo”,
dijo luego de completar 8,5 puntos
de 11 y despedir invicta el certamen
disputado en el Museo Provincial
del Deporte de Holguín.

Interrogada por el colega José
Antonio Chapman de la página
digital, las varias veces integrante
de la selección olímpica cubana
declaró sentirse contenta en su
condición de recordista, y tuvo
frases de elogios para la villaclareña
Acela de Armas, con quien
compartía el mérito de nueve
coronas.

Decidida a evitar posibles
complicaciones en los desempates,
Maritza se impuso en la última
ronda a Karla Fernández, de Villa
Clara, en 51 movimientos de una
apertura Española, y elevó a seis
sus triunfos en esta lid, en la cual
añadió cinco tablas.

Su primer ascenso al trono de la
isla se produjo en 1992, y en lo
adelante repitió en 1997, 2001,
2002, 2003, 2004, 2007, 2008 y

2009.
El subtítulo quedó en poder de

Yanira Vigoa (MTZ), quien pactó la
paz con Yaniet Marrero (LTU) para
totalizar 7,5 unidades y sellar su
primera inclusión entre las medallis-
tas de estas lides.

La tercera plaza la conquistó
Lisandra Ordaz (PRI), firmante del
armisticio con Milena Campos
(CFG) y llegada a siete rayas que
otra vez le dejaron con el deseo de
un liderazgo aún no ejercido.
Después se ubicaron Yuleisy
Hernández (HAB/6,5), Marrero
(6,5), Oleiny Linares (SCU/6,5),
Milena (6) y Jennifer Pérez (VCL/6),
quienes completan las inscripcio-
nes en la preselección nacional.

Karla Fernández (VC/5,5),
Lisandra Llaudy (HOL/5,5), Yerisbel
Miranda (PRI/5,5), Yuleikis Fleites
( V C L / 5 , 5 ) , Z i r k a F r ó m e ta
(SCU/5,5), Janet Cueto (MAY/5),
Yaniela Forgas (SCU/5), Mairebis
Cast i l lo (SSP/4,5) , Sandra
Espinosa (HAB/4,5), Tania Miranda
(CMG/3,5), Zenia Corrales
(PRI/3,5) y Yoana González
(HAB/2).

LOS LUGARES DEL 9AL 20:
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Hoy sábado y mañana domingo, desde las cinco de la
tarde, el equipo masculino de baloncesto de Santiago de
Cuba se enfrentará a Capitalinos en la sala polivalente
Alejandro Urgellés, en los dos primeros partidos de los
play-off de una de las semifinales de la Liga Superior de
esta disciplina.

Los indómitos accedieron a esta fase, tras la victoria
lograda frente a Artemisa 62 por 44 puntos, en un partido
aplazado para cerrar la etapa clasificatoria con 15
partidos ganados y 13 perdidos, anclados en la cuarta
posición de la tabla general.

Las féminas, en cambio, luego de concluir la etapa
clasificatoria en la segunda ubicación, se enfrentarán hoy
y mañana a Capitalinas en casa de estas últimas.

Sin duda alguna, la labor del baloncesto santiaguero
ha sido excelente, en especial la de los varones que han
hecho una proeza al sorprender a toda la afición con su
clasificación.

Una vez concluidos estos choques, los hombres
viajarán a la cancha de los habaneros para jugar los
restantes enfrentamientos (cuarto y quinto de ser
necesarios), y las mujeres lo harán en la polivalente
santiaguera.

Las otras semifinales corren a cargo de Ciego de
Ávila-Camagüey, en los hombres, y Pinar del Río-Sancti
Spíritus, en las féminas.

El Torneo Nacional de Fútbol,
para beneplácito de sus amantes,
echó a andar a lo largo y ancho del
país, con un nuevo formato, que
tiene como principal objetivo
ofrecerle a la afición el espectáculo
merecido.

Sin embargo, una vez más
desde bien temprano, el infortunio
vuelve a hacer acto de presencia
para empañar la imagen de un
certamen, que se supone iba a
estar bien organizado, y en función
del evento los recursos puestos a
su disposición.

Resulta que durante los días
miércoles y jueves, por los medios
de difusión masiva, dio a conocer-
se que el once de Santiago de
Cuba perdió su juego frente a su
similar de Granma, por no
presentación, al no poderse
trasladar hacia la hermana

provincia.
Dicho así, sin más detalles,

p a r e c e a l g o d e g r a d a n t e .
Enterados del hecho, nos dimos a
la tarea de investigar lo sucedido,
en la Dirección Provincial de
Deportes.

Lo primero que nos informaron
es que el equipo de Santiago de
Cuba sí viajó al territorio granmen-
se. Una vez, en la capital provin-
cial, los organizadores del
certamen se vieron imposibilitados
de trasladar a los montañeses
hacia el municipio de Media Luna,
como lo establece el reglamento.

En el momento de redactar estas
líneas, el departamento de
actividades deportivas, alto
rendimiento y la comisión provin-
cial realizaban las reclamaciones
pertinentes. Hoy los rojinegros
jugarán con Guantánamo, en
predios de este último.

LO QUE NO
DEBE SUCEDER

LO QUE NO
DEBE SUCEDER

¡ESTAMOS EN SEMIFINALES!¡ESTAMOS EN SEMIFINALES!

CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOLCAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL

ROCÍO GONZÁLEZ Y
TAMARA ROMERO

(Estudiantes de Periodismo)
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Los organismos, empresas y entidades del
Estado tienen el impostergable compromiso
de incrementar esfuerzos y eficiencia en los
sectores productivos y de servicios, con el
objetivo de lograr mejores resultados en los
indicadores económicos, según trascendió en
evaluación de la situación mercantil y
financiera del mes de enero en la provincia.

De acuerdo con lo que plantea el
Lineamiento #1, sobre la actualización del
modelo económico cubano y reajuste de la
política social, se constató que la producción
mercantil en el territorio alcanzó 198,5
millones de pesos para el 98,5%.

A la par que las empresas subordinadas al
Consejo de la Administración obtuvieron el
106,7 %, creciendo en un 10,6 %, mientras

que los organismos del MINAG y MINCIN
decrecen con respecto al año 2012 en 11,1 y
1,3 %, respectivamente.

Se conoció que los casos de delitos en el
Hurto y Sacrificio de Ganado Mayor en la
provincia son de 15 cabezas más, respecto al
año anterior, y los municipios que más inciden:
Guamá, Contramaestre, Segundo Frente,
Songo-La Maya y Palma Soriano.

En otros organismos los mayores decreci-
mientos están en la construcción de vivien-
das, con 69,1 %, y la piedra triturada, 93,0 %.

Las empresas de subordinación nacional
obtienen una producción mercantil de 176. 4
de millones de pesos, para el 97,4 %,
encontrándose los más bajos resultados en
las empresas textil Celia Sánchez, MINAZ,
cemento José Mercerón, central termoeléctri-
ca Antonio Maceo, Materiales de la
Construcción, Soluciones Mecánicas, ECOA

57, ECOA58 y Talleres Oriente.
De igual forma las de subordinación local,

alcanzan una producción mercantil de 26
639.4 millones de pesos, cumpliendo el plan al
106,5 %, con un crecimiento del 10,6 %.

También se revisó el comportamiento de la
venta de materiales de la construcción,
insumos agrícolas, aseo, higiene y limpieza.
Se incumple en los dos últimos.

En cuanto al comportamiento de los
ingresos al presupuesto en el mes de enero,
estos ascienden a 91.9 millones de pesos,
sobrecumpliendo en un 33.2%.

Se enfatizó igualmente en el cobro del
programa especial (equipos electrodomésti-
cos de la Revolución Energética), el cual está
a un 91,7%. El 76% de la deuda se concentra
en el municipio de Santiago de Cuba.

En la evaluación se comprobó la implemen-
tación de los Lineamientos de la Política

Económica y Social del Partido y la
Revolución referidos a la macroeconómica,
inversiones, social, agroindustrial y vivienda,
entre otros.

De la eliminación de los incumplimientos y
deficiencias dependerá el éxito de la transfor-
mación económica del territorio y del país, lo
cual redundará en mayor calidad de vida para
el pueblo.

En su intervención, Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en el territorio,
expresó: “No vamos a permitir que la provincia
incumpla por mal trabajo, falta de organiza-
ción, disciplina, y eficiencia, y por irresponsa-
bilidad; al pueblo hay que darle lo que le toca,
el día que le toca. No admitiremos problemas
con la distribución de la canasta básica, con la
producción de helado, del aseo, etc. Estoy
seguro de que quienes quieren a Santiago lo
harán bien, para atrás ni para coger impulso”.

:

En el contexto de la celebración por el centenario
de Contramaestre, el pueblo de ese municipio
santiaguero da muestras de la voluntad de
optimizar el desempeño económico y elevar la
calidad de vida.

Durante la evaluación de los resultados de la
producción y los servicios en enero, que tuvo lugar
este martes con la presencia de las autoridades
políticas y gubernamentales de la provincia,
trascendió que se encaminan las acciones al
sobrecumplimiento de la producción mercantil.

De ahí la necesidad de transformar los resulta-
dos de entidades como ATM y la Industria
Azucarera, esta última incumple el plan de azúcar
en 29,8 %, derivado de las afectaciones del
“Sandy”; entre otros, que laceran también el
rendimiento industrial y agrícola.

De la misma manera, de 34 renglones incumplen
ocho, para un 76,5 %, influyendo las producciones
de azúcar crudo, huevo, mieles de caña, tabacos
torcidos, bloques de hormigón, así como la
entrega para sacrificio de ovino-caprino y la de
ganado vacuno.

Pero en Contramaestre se trabaja con tesón, aun
cuando queda mucho por hacer y recuperar, luego
de los daños ocasionados por el huracán en vitales
esferas de la economía como la agricultura.

En este sentido, hasta la fecha se encuentran
listas unas 1 590 hectáreas de café para un 95 % y
se cumple el programa de fincas listas de la
agricultura suburbana, así como el plan de
siembra de frío de los cultivos varios y otras
producciones.

Un recorrido por áreas de importancia social y
económica, corroboró las ganas de hacer y de
crecer de este municipio, ejemplo de constancia,
responsabilidad y compromiso de los contramaes-
trenses.

Muestra de lo anterior es la inauguración de la
fábrica de helado, que debe iniciar oficialmente
sus producciones el próximo lunes, con capacidad
para unos 400 galones diarios, aunque se prevén
unos 1 200 en una segunda etapa, con la instala-
ción de otro congelador.

Según comentó José Adrián Yéster, director
provincial de Mantenimiento e Inversiones, la
industria cuenta con el equipamiento necesario,
modernos equipos que garantizarán producciones
de calidad.

De relevancia también en esta zona citrícola, es
el emblemático hospital Orlando Pantoja Tamayo,
con servicio de más de 35 especialidades y
tecnología de avanzada. Presta asistencia
además a Tercer Frente.

En este sentido, explicó su director, Jorge Luis
Fraga Novella, que anualmente se realizan más de
mil partos y recientemente fue restaurado el salón
quirúrgico y el de cesárea. En la actualidad se
repara la sala de Medicina de mujeres.

Así se crece Contramaestre, motivado no solo
por su cumpleaños, sino también por lograr
resultados relevantes en el cumplimiento de
acciones previstas como homenaje al 60.
aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes.

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
convocó a todos los trabajadores, estatales o

no, a llegar a las asambleas de balance municipales con los planes y
el presupuesto cumplidos, como saludo al XX Congreso de la
organización.

Así ratificó Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y
secretario general de la CTC, en encuentro con cuadros sindicales de
Santiago de Cuba, en la escuela provincial del Partido.

“El Congreso se va a desarrollar en un año de significativas
efemérides y conmemoraciones muy importantes, como el 60.
aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes; y la mejor forma de homenajear a los caídos, que dieron
todo por el país, es cumplir y sobrecumplir las producciones con
eficiencia y racionalidad”, expresó.

Como parte de los preparativos hacia el evento, el secretariado
general de la CTC realiza un recorrido por la nación, evaluando la
marcha de la elaboración y organización del Congreso en cada
territorio, proceso que comenzó por la Ciudad Héroe.

Según el dirigente, en este tiempo habrá tres períodos principales.
En estos momentos se desarrollan los procesos de balance de
renovación de mandato y de fortalecimiento de las estructuras

sindicales de base, que incluye a las secciones y buroes sindicales,
los cuales deben quedar renovados, completos, integrados,
fortalecidos y preparados.

A esto le sigue, las asambleas de balance municipales que
comenzarán en el mes de marzo y terminarán en junio, así como las
provinciales que se efectuarán en la etapa de julio-septiembre.

El segundo paso, informó Valdés Mesa, es la discusión del
anteproyecto del nuevo Código de Trabajo que se hará en los
próximos meses.

“Con la actualización del modelo económico están surgiendo
nuevos gestores de la economía, como es la actividad cooperativista,
y la ampliación del trabajo por cuenta propia con diversas figuras,
entre otros.

“De ahí que corresponde legislar y actualizar la política de empleo
laboral, salarial, salud, asistencia social y seguridad en el trabajo”,
puntualizó.

Un tercer momento y final en este periodo, será la presentación a
los trabajadores del documento básico sobre todos los asuntos del
contenido de trabajo para el movimiento sindical en esta nueva etapa.

El XX Congreso será marco propicio para analizar y evaluar los
resultados e insuficiencias de la organización y, fundamentalmente,
definir el papel del movimiento sindical, su función y responsabilida-
des en los cambios que implementamos y ejecutamos los trabajado-
res cubanos.

Seguros en el cumplimiento de su
misión de proteger la sociedad
socialista y la economía nacional, los
trabajadores de la Aduana General
de Cuba, en el oriente sur, celebraron
su aniversario 50. Fueron reconoci-
dos los integrantes del sector con 10
o más años de labor, mientras que los
destacados recibieron la Moneda
Aniversario 50 de la creación de la
Aduana socialista de la República de
Cuba.

Con mejores tecnologías y mayor
responsabilidad, los especialistas de
ese ramo están presente en cual-
quier punto de entrada y salida del
país, con un trato de excelencia y
conocimiento jurídico de las normati-
vas de su labor.

La aplicación de las nuevas
resoluciones que benefician la
sociedad, ya tiene resultados en la
modificación de impuestos para la
importación de artículos con carácter
no comercial por personas naturales,
mediante viajeros y envíos; y la
actualización de la política migratoria
en Cuba.

Gladis Carrasco, jefa de la Aduana
para la zona suroriental, aseguró que
la preparación de los especialistas en
el dominio de las herramientas
técnicas, permitieron reducir el

tiempo en el despacho de pasajeros y
mercancías.

Al cierre del 2012, por los puntos de
fronteras de la región, aumentó el
flujo de viajeros en más de dos mil
personas, debido a la actualización
jurídica y conocimiento de las
regulaciones puestas en vigor.

Pavel Ortiz, quien atiende la
actividad en el aeropuerto internacio-
nal Antonio Maceo, en la urbe
santiaguera, afirmó que muchos
errores se evitaron por la recalifica-
ción de operadores en técnicas de
revisión, para lograr un trato de
excelencia a los pasajeros.

Según Florinda Sánchez, procesa-
dora de bultos en AeroVaradero
Santiago, tuvieron menos decomisos
y aceleraron los trámites en los más
de 15 mil paquetes llegados desde
otros países, que fueron entregados
a sus destinatarios con la rapidez
requerida.

Igual comportamiento manifesta-
ron en las operaciones desde el
puerto Guillermón Moncada, con
más de 39 mil declaraciones de
mercancías tramitadas.

Marcia Felizola, responsable de la
actividad en la provincia de Granma,
al referir el trabajo realizado en el
municipio de Manzanillo, destacó
que en esa zona costera enfrentan el
recalo de drogas y otras acciones
que pueden afectar la seguridad
nacional.
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La Estación Central Servicio Sismológico
Nacional de Cuba CENAIS-CITMA, registró un
terremoto de mediana intensidad, en la provincia
de Santiago de Cuba.

Según informó la Red de Estaciones del
CENAIS, a las 12:48 p.m., de ayer 8 de febrero
(17:48 UTC-hora internacional-), se registró un
sismo localizado en las coordenadas 19.90
Latitud Norte y los 76,08 Longitud Oeste, a unos
34.0 kilómetros al Oeste Suroeste de la ciudad
de Santiago de Cuba, cercano a la zona de
Caletón Blanco, a una profundidad de 23,0
kilómetros y una magnitud de 4,0 en la escala
Richter.

Las autoridades de la Estación Central de
Servicios Sismológicos, informaron que se ha
recibido reportes de perceptibilidad en los nueve
municipios santiagueros, asimismo en el
municipio de Niceto Pérez, en la provincia de
Guantánamo y en las ciudades de Guantánamo
y Bayamo, respectivamente.

Hasta el momento de redactar esta informa-
ción no se reportan daños materiales ni huma-
nos, y se continuaba en la búsqueda de nuevos
reportes. Este es el sismo perceptible número
dos del año 2013.
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