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El aeropuerto internacional Antonio
Maceo de Santiago de Cuba recibió la
Bandera Proeza Laboral y la Placa
Aniversario 60 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, en el acto nacional por el
Día del Trabajador de la Aviación Civil,
efectuado en el área de Lista de Espera
del organismo, presidido por Lázaro
Expósito, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la
provincia.

También asistieron a la celebración
Reinaldo García Zapata, presidente del
Gobierno provincial; Ramón Martínez
Hechavarría, presidente de la
Corporación Aeronáutica Civil de Cuba,
y Juan José Polo, secretario general del
Sindicato Nacional de los Trabajadores
del Transporte y Puertos.

En la actividad, realizada en el
contexto de los esfuerzos que se
realizan para saludar victoriosamente el
aniversario 60 de la gesta del Moncada
y el Vigésimo Congreso de la CTC,
fueron reconocidos 11 trabajadores con
la distinción José María Pérez Capote,
por acumular más de 20 o 25 años de
labor ininterrumpida en la rama, y por su
eficiente y consagrado trabajo durante
el 2012.

Al informar sobre los resultados del
aeropuerto en el pasado año, que le

valieron estas condecoraciones, Raúl
Martínez, director general de ECASAen
Oriente Sur, destacó la labor extraordi-
naria llevada a cabo por los trabajado-
res a raíz del paso del huracán Sandy,
lo que permitió que tan sólo 27 horas
después del fenómeno meteorológico,
a pesar de los enormes destrozos que
causó en todas las instalaciones,
aterrizara el primer avión, y que a los
cinco días, se restablecieran los vuelos
nacionales.

Martínez señaló que, “no obstante las
dificultades provocadas por el huracán
en la realización de los vuelos, el saldo
económico de la empresa fue positivo,
con logros en valores y físico, así como
en la reducción del tiempo de atención
al viajero, que de los 25 minutos
planificados, promediamos 22 minutos;
que de los 45 minutos de atención a los
vuelos, sólo utilicemos 35 minutos”, y
otros resultados igualmente notables
que avalan el reconocimiento de la CTC
Nacional y el Partido en la provincia.

Las palabras conclusivas del acto
estuvieron a cargo de Juan José Polo,
quien elogió el esfuerzo y logros de los
trabajadores del aeropuerto santiague-
ro, motivo por el cual se celebró aquí el
acto nacional; además reconoció el
cumplimiento exitoso de todos los
indicadores de eficiencia, y los felicitó
por los éxitos alcanzados.

RAFAEL CARELA RAMOS

La conexión a la Red Eléctrica Nacional
(REN) de un Sistema Fotovoltaico de 7,5
kiloWatt (kW), instalado en el Centro de
Investigaciones de Energía Solar (CIES) en
el 2012, propició que el país ahorrara
alrededor de 1 833,3 dólares en la compra de
combustible, lo que equivale a 2,91
toneladas de petróleo.

Estas cifras se sustentan en los 12,5
MegaWat t ho ra (MWh) de energ ía
producidos por el sistema fotovoltaico en el
transcurso de un año, superando su
estimado inicial de 11,4 MWh, lo que permitió
una reducción de emisión a la atmósfera de
8,750 kg de dióxido de carbono (CO ), según
el Ing. José Emilio Camejo Cuan, jefe del
proyecto Microsistemas con energía solar

fotovoltaica conectada a la REN.
A partir de la aplicación de las Fuentes

Renovables de Energía y la protección al Medio
Ambiente, la instalación fotovoltaica forma
parte de este proyecto investigativo
desarrollado por el CIES, donde se evalúa la
aplicación de esta tecnología en el país,
encaminada al ahorro de energía en sustitución
de combustible y la reducción de emisión a la
atmósfera de CO .

El sistema está formado por 30 módulos
solares de 250 Wattpico y tres inversores de
2,3 kWp y es la segunda instalada en la región
oriental, después de la de Siboney de Juticí,
ambas en Santiago de Cuba.

Esta instalación fotovoltaica de conexión a
la red eléctrica, soportó los vientos
huracanados de “Sandy” patentizando la
adaptabilidad de esta tecnología ante
fenómenos naturales.
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A tres meses del paso del huracán Sandy por la provincia, el
Grupo Nacional de laAgricultura Urbana en su recorrido 60, otorgó
110,5 puntos al territorio, con lo cual se ganó la calificación de
Bien.

Igualmente los nueve municipios santiagueros y sus organismos
fueron evaluados de Bien, excepto el MININT, al que se le hizo la
exhortación de transformar su situación actual.

En la visita, el Grupo verificó el cumplimiento de las recomenda-
ciones realizadas anteriormente en cuanto a la siembra, cultivo y
comercialización de variados productos, entre los que figuran los
vegetales, las hortalizas, y cultivos agámicos.

Algunos de los programas evaluados fueron los agroecológicos,
organopónicos, las ferias agropecuarias, los cultivos de verano,
entre otros; además, se indicó seguir trabajando en las hortalizas,
plantas residuales, y centros de materia orgánica y de semillas.

Se reconoció el trabajo sostenido de la finca Hato Viejo, en San
Luis, la que se mantiene como de Referencia Nacional.

Del mismo modo, en este municipio se le entregó la Triple
Corona a la familia Lugo, por poseer una placa productiva con
variedad de cultivos y su productividad en unidades físicas,
además de cumplir con los indicadores que se miden para ganar
ese añorado cetro.

También se puntualizó que los municipios pilotos de la provincia,
Santiago de Cuba y Palma, deben ganar en sostenibilidad e
incremento de los cultivos, además, de significar la prioridad de
estos y la producción de hortalizas y condimentos frescos.

Al mismo tiempo, hay que interiorizar la urgencia de sembrar
más pastos y forrajes que garanticen la disponibilidad de alimen-
tos para los animales.

Otro de los aspectos evaluados fue el cumplimiento de las
directivas, varias de las cuales están enfocadas al fomento de
plantaciones proteicas de la morera, el kingras y la moringa.

Se hizo referencia a la capacitación de los productores, sobre
todo, de los ganaderos, constituyendo hoy una premisa funda-
mental.

Alfonso Rodríguez Nodals, jefe del grupo, elogió la rápida
recuperación del territorio y afirmó que confía en la capacidad de
los santiagueros para avanzar.

Por otra parte, Lázaro Expósito Canto, primer secretario del
Partido en la provincia, afirmó: “Se ha trabajado muy duro, no solo
en este aspecto, sino en la rehabilitación total del territorio, ahí
está el papel de los cuadros, y el deseo de hacer las cosas bien,
donde existe voluntad y esfuerzo se logran resultados como
estos.

Igualmente Expósito felicitó a todos los que de una forma u otra
dieron su aporte para que la provincia fuera evaluada de Bien.

31-1-013 Reyna Margarita Del Toro
Martínez. Familiar de fallecido
31-1-013 Yolanda Domeneca Fuentes.
Lucha clandestina. Palma Soriano
2-2-013 Raúl Roblejo Haber. Lucha

Clandestina
2-2-013 Mario Ferrera Robert. Lucha Clandestina
3-2-013 Servando Piorno Osorio. Lucha Clandestina. San Luis
5-2-013 Leonel Casero Cardona. Internacionalista
5-2-013 José Bonet Speek. Internacionalista
6-2-013 Vidalina Peña Gómez. Familiar fallecido. Contramaestre

Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez,
vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos
y prohibida para ti,
ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí,
tú lo lograste con herirme, lastimarme
y convertirme en no sé qué.
Coro
Me atrapaste, me tuviste entre tus manos
me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que
puedes ser
te fingiste exactamente enamorado
aunque nunca me has amado yo lo sé
me dijiste que jamás podría olvidarte
que después iría a rogarte y a pedirte
bésame
yo luché contra el amor que te tenía y se fue
y ahora
ya te olvidé.
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Te fingiste exactamente enamorado
aunque nunca me has amado yo lo sé
me dijiste que jamás podría olvidarte
que después iría a rogarte y a pedirte
bésame
yo luché contra el amor que te tenía y se fue
y ahora
ya te olvidé… y ahora ya te olvidé…
Colaboradores: Aimée Menéndez y Ailín
Domínguez . IPU Tony Alomá.

Responde el director de
Servicios Comunales, Vladimir Díaz Denis, sobre la
existencia de escombros en la vía pública en el reparto
Flores, quien explica: “se creó una comisión, la que visitó el
área y ya se habían recogido los desechos sólidos, además
esta zona tiene un sistema de recogida diaria con tracción
animal, y se comprobó con la población que existe
sistematicidad y que hay un buen trabajo de los trabajado-
res de esta entidad”…

ANA Montoya Cabado, directora provincial del
Banco Popular de Ahorro, responde a lo publicado en
cuanto al horario de fumigación y de prestación de servicios
de la entidad que dirige, y manifiesta: “el 16 de enero, a las
2:00 p.m., la sucursal 8152 estaba cerrada, para terminar
de atender al público presente y realizar el proceso de cierre
de sus operaciones y cuadre diario de sus cajeros, lo cual
demora dos horas aproximadamente, y aclaramos que el
regreso luego de la fumigación es muy engorroso en la
mayoría de nuestras instalaciones, por las características
constructivas (muy cerradas), y solo en la espera (más de
una hora) para que el ambiente permita reiniciar las
actividades, pasa prácticamente el tiempo para culminar la
jornada de servicio y laboral. Esta aclaración es válida para
el resto de las sucursales bancarias, donde se cumple igual
régimen de fumigación y que nosotros debemos aca-
tar”…

ALGUNAS razas de
perros se venden con el fin de entrenarlos para pelearlos en
calles y solares. En la actualidad es común ver a personas
inescrupulosas preparándolos para eso, sin tener en cuenta
que este “entrenamiento” los puede llevar a la muerte,
aunque su dueño engrosa los bolsillos con grandes sumas
de dinero, OJO con esta situación que se está enraizando
en la sociedad…

Y con esta nos vamos
¿dónde nos vemos? Por aquí o por allá, y estoy segura de
que conversaremos un rato del añejo Chago…
Chaooooooooooooooooo

UNA traba jadora de la
Universidad de Oriente expresa
que siente mucha preocupa-
ción por los enormes baches
que se encuentran en la
esquina de avenida de Las
Américas y Cuabitas, donde
hace ya algún tiempo no
funciona el semáforo, y por la
noche la situación se torna
mucho más peligrosa por la
falta de visibilidad, unido a esto
la afluencia vehicular y de

peatones por esta área, ¿quién tiene la respuesta y
solución al problema?...

VECINOS de calle Calvario, entre
San Germán y Trinidad, se quejan del problema que
tienen desde hace más de un mes: “tras el paso del
huracán Sandy, se rehabilitó el alumbrado público,
pero en esta cuadra instalaron dos luminarias, de estas
solamente enciende una; hemos realizado muchas
gestiones, pero hasta el momento no hay una solución,
aunque nos han dado la seguridad de que -hoy se va a
arreglar, los compañeros salieron para allá, ya tenemos
el reporte y se le dará solución rápidamente-; sin
embargo, la realidad es otra, la cuadra sigue totalmente
oscura”…

ES preocupante observar la cantidad de jóvenes y
menores de edad vendiendo pan a cierta hora de la
tarde y la noche; ellos no cumplen con las normas
higiénico-sanitarias, pero lo que más llama la atención
es que lo comercializan a peso, ¿de quién es esa
producción?, ¿a qué bolsillo va?...

WILFREDO Curvera Sánchez, dice en
su mensaje: “muy acertado el comentario sobre la
conservación de las nuevas áreas verdes, pero OJO, el
ARTÍCULO 43, incisos 14 y 15 de la Ley 109, Código de
Seguridad Vial, refiere sobre las distancias a que deben
estar sembradas en la vía y su altura para garantizar la
mayor visibilidad posible al tránsito de vehículos o
peatones en las intersecciones…

Sábado, 16 de febrero de 2013

Lupe y
María Elena

Beneficios de la cebolla
cebollaLa , pariente cercana

del ajo y sus propiedades
curativas, fue muy venerada en
Egipto antiguo como símbolo de
vitalidad y se le tomaba como “el
remedio que lo cura todo”. Se han
encontrado registros que se
remontan a 4000 A.C. que
vincularía a la cebolla con
algunos ritos religiosos y usos
terapéuticos.

La cebolla es rica en vitaminas
A, B y C, es una fuente importante
de magnesio, hierro, calcio y
fósforo. Cruda, es un buen
estimulante digestivo y tónico
para el hígado. Cocida, puede
ayudar a aliviar las flatulencias y
los problemas de estreñimiento
crónico, la infusión de la piel de la
cebolla hervida alivia los
síntomas desagradables que
producen los prob lemas
estomacales. Pero es peligroso
cortar una cebolla y tratar de
usarla para cocinar al día
siguiente, se vuelve altamente
tóxica, incluso para una sola
noche y crea bacterias tóxicas
que pueden causar infecciones
estomacales adversas debido a
las secreciones biliares.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

FALLECIDOS

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Tampoco

Tampoco no quiero verte hoy
Tampoco quiero

verte hoy no quiero verte hoy tampoco

es un adverbio de negación. En
ocasiones se usa incorrectamente por ejemplo:

. Debemos
escoger una de estas formas:
o , pero nunca usar

seguido de no.

Canta:

Mi habitaciónMi habitación

Ya te olvidéYa te olvidéYa te olvidé

Canta:
Yuridia
Canta:
Yuridia
Canta:
Yuridia

Amar profundamente a alguien nos da fuerza.

Sentirse amado profundamente por alguien

nos da valor (Lao Tzu)
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EN LA COCINAEN LA COCINA

EVALÚAN AVANCESEVALÚAN AVANCES
URBANA Y SUBURBANAURBANA Y SUBURBANA

AGRICULTURA

ÁNGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Háblame amor sin palabras
para entenderte yo sola
háblame amor sin demora
para que mi alma te abra
háblame amor sin palabras
satisfáceme este antojo
no temas si me sonrojo
por más de un verbo prohibido
háblame amor, te lo pido
dilo todo con tus ojos.

DILO TODO CON TUS OJOSDILO TODO CON TUS OJOS

Dra. Elizabeth Álvarez Franco (Facultad 2 de Medicina)

Un referente de la educación cubana en la Enseñanza Primaria
como el seminternado Abel Santamaría de El Caney, en Santiago
de Cuba, no pierde ocasión de enriquecer su historia no solo en el
ámbito docente, sino en las actividades extraescolares que
contribuyen a la formación integral de las nuevas generaciones.

Por eso es tradición que los maestros, alumnos, directivos,
padres y madres de los escolares y el consejo de escuela aúnan
esfuerzos para entregar desde hace seis años canastillas en
fechas tan significativas como el 28 de enero y el 20 de octubre,
natalicios del Héroe Nacional José Martí y de Abel Santamaría,
segundo jefe de los asaltantes al Moncada, respectivamente.

En esta ocasión la agraciada fue Katia Azahares Bueno, joven
médica residente en el centro urbano José Martí de la Ciudad
Héroe, quien trajo a Kevin José al mundo a las 12 y 55 del
amanecer del 28 de enero, precisamente cuando se cumplía el
aniversario 160 del más universal de los cubanos.

“Tenía fecha de parto para el día 23, pero me empezaron los
dolores el 27, me siento feliz de esta coincidencia porque llevo a
Martí en el corazón, desde niña lo admiraba cuando leía la Edad
de Oro, vivo en un sitio que se honra con su nombre y ahora mi
primer hijo nace el mismo día que el insigne patriota.

“Me considero una ferviente amante de su obra, he participado
en los eventos juveniles martianos y en mi tiempo de estudiante
de Medicina gané un premio para mi provincia, dice Katia, quien
también fue delegada a congresos de la organización de pioneros
José Martí y de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media.

El feliz padre del bebé, Yaidel Vera Preval, ingeniero informático
en el Combinado 30 de Noviembre, de la urbe santiaguera,
también llegó a la escuela a recibir el lindo regalo, con el pequeño

en brazos, pues la madre fue directamente desde el hospital
general doctor Juan Bruno Zayas donde se atiende una secuela
que le dejó el parto, y es él quien ahora cuida a Kevin José.

Allí recibieron la felicitación de pioneros, maestros, del consejo
de escuela y del director del plantel, Rolando Beltrán Hurtado,
quien les deseó éxitos en crianza del niño en el sentido de que lo
forjen en los ideales que siempre Martí defendió.

El seminternado Abel Santamaría acumula 17 años de
Vanguardia Nacional, es una escuela modelo y orgullo de los
moradores de El Caney.Alumnos educados en ese centro colman
hoy las universidades y otros ya hacen historia como profesores,
médicos, juristas, ingenieros, economistas en centros científicos,
industrias, fábricas, hospitales como profesionales integrales de la
nación.

La iniciativa de entregar canastilla fue en un principio para
madres de esa localidad, pero felizmente se ha extendido.

Kevin José nació un día especialKevin José nació un día especialKevin José nació un día especialKevin José nació un día especial
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Rafael Rodríguez Pineda, vecino de Calle 10,
número 162 A, en el reparto Santa Bárbara en
Santiago de Cuba, escribe para hacer público un
problema que presenta por una pieza que adquirió
para su vehículo y dice:

“Soy propietario de un auto Lada 1500, y necesitaba
comprarle un chucho de arranque. El 5 de diciembre
de 2012 compré en la tienda de recaudación de divisa
(TRD) La Bujía, la pieza referida por valor de 25.10
CUC.

“La dependienta que me atendió me dijo que no
tenía garantía, y al probar la que tenía en exhibición,
comprobó que presentaba problemas, fue a la parte
posterior de la Unidad y la cambió, al ver esto le
pregunté que si la que yo compraba presentaba
dificultad tenía derecho a alguna reclamación y me
explicó que guardara el comprobante por si tenía
alguna dificultad.

“El chucho presentó problemas y el 18 de enero del
2013, se atascó el mecanismo de seguro, dejando
trancado el timón del auto en el medio de la vía, y se
tomó la decisión de destruirlo para poder mover el
auto, por lo que quedó inservible.

“En la Unidad no me lo cambian pues explican que
no están autorizados para ello por pasar del tiempo
establecido según las regulaciones existentes.

"Ante toda esta situación me pregunto: ¿cuál es la
protección al consumidor? ¿Cómo es posible que una
Unidad comercializadora venda componentes de tan
mala calidad y no se responsabilice con una satisfac-
ción al cliente? Nunca me informaron de un plazo
para cambio o reclamación. No pretendo la devolu-
ción del efectivo por importe del chucho de arranque,
pero considero justo que se pueda valorar su
sustitución”.
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Si es usted de los que piensan que perro
que ladra no muerde, y tiene el suyo suelto
en el hogar o deambulando por la calle,
respeto su criterio y crianza, pero le invito a
reflexionar en torno al tema que aunque
parezca fútil, tiene otra connotación si de
mordeduras, desgarres o rabia se trata.

Cierto es que para muchos, el perro es el
mejor amigo del hombre, la mascota
preferida, con la que en ocasiones juegan
hasta los niños; sin embargo, pudiera
convertirse en el peor enemigo, pues
cualquiera es potencialmente peligroso.

Mire a su alrededor la cantidad que a
diario merodean las calles; cuántos, como
dueños y señores, habitan en fábricas,
empresas, locales estatales, pernoctan por
cafeterías o lugares relacionados con la
elaboración o venta de alimentos; en su
mayoría inofensivos, que aunque reciben la
misericordia de todo el que les tira un
pedazo de pan, visiblemente carecen de
higiene.

Pese a las recogidas de los que son
callejeros o enfermos, controlada por el

C e n t r o P r o v i n c i a l d e H i g i e n e y
Epidemiología y ejecutadas con sistematici-
dad por el grupo de zoonosis, aún son
muchos los vagabundos, que con sarna,
pulgas, garrapatas, gusanos y herpes,
constituyen un riesgo para la convivencia
entre humanos.

Otra arista del problema son los famosos
perros de pelea, algunos paseados por sus
dueños como un gran trofeo, sin bozal,
cinturón, correa o cadena, en los que
colmillos y garras están a la caza de carne
fresca, y no siempre de otro canino.

Punto y aparte son las familias que con
niños pequeños y hasta bebés, conviven en
casa con gigantes de cuatro patas, y ven
como gracioso y hasta grandioso, que el
animal no permita que nadie se acerque a la
cuna o cargue al recién nacido, sin que se le
venga encima.

En los últimos tres años, la mortalidad por
accidentes evitables en las edades
pediátricas (de 0 a 18 años), se ha incre-
mentado, y la agresión animal es también

una de sus aristas, según comentó a Sierra
Maestra el Dr Gustavo Frómeta Díaz,
vicedirector de Asistencia Médica en la
provincia.

“De cada 10 casos por mordeduras nueve
son por mala manipulación en la tenencia y
manejos de la mascota, sinónimo de falta de
previsión, descuido, exceso de confianza e
incumplimiento de las más elementales
medidas hacia estos animales”.

Muchas personas desean tener un perro
en su domicilio, y puede que sea hasta
beneficioso, pero también genera nuevas
responsabilidades que tendrán que sopesar
antes de tomar la decisión; se precisa de
normas y límites; prevenir para evitar
accidentes.

No debe aislarse totalmente al animal de los
miembros del hogar, pero sí prohibirle que
duerma en la cama con el niño, o que éste lo
bese, sobre todo cerca de la nariz o la boca;
mucho menos dejarlos solos, un perro no es
juguete.

Existen patios y terrazas, bozal, cadenas y

cintos de seguridad,
vacunas y c l ín icas
veterinarias. Cuántos
l a m e n t o s p u d i e r a n
evitarse si la pasión por
las mascotas no pusiera
en peligro la vida de
otros.

De seguro tiene usted
u n v e c i n o q u e h a
educado muy bien a su cachorro a no
defecar ni orinar, dentro de casa; pero sí ha
dejado que este lo haga en la puerta de la
suya, ¿gracioso verdad?

Lo compadezco si vive cercano a los
lugares donde se reúnen para pelear perros,
encuentros que estimulados por las
apuestas de dinero, además de la matanza
entre perros, también propician discusiones
y riñas entre apostadores de uno y otro
bando.

Elemental es fomentar las reglas de
convivencia social, el respeto entre vecinos;
vivir entre perros peligrosos y dueños
desconsiderados, será siempre intolerable.

Hay quienes escuchan el término “servicios comunales” y solo
piensan en una calle sucia o en cuántos días hace que no pasa el
camión de la basura; sin embargo, la labor de 7 046 hombres y
mujeres que trabajan en esta empresa es mucho más que eso.
Gracias a ellos contamos con útiles prestaciones.

La fabricación de coronas y sarcófagos, los rellenos y vertederos;
el funcionamiento de los grupos electrógenos y los baños públicos,
los servicios de florería y funeraria, son algunas de sus tareas.

El cuidado y funcionamiento de los cementerios también es
asumido por esa entidad santiaguera, que pone especial esmero en
la preservación de la necrópolis Santa Ifigenia, ícono del arte
funerario cubano y sitio que atesora parte de lo más excelso de la
historia nacional.

También se ocupan sus colectivos de la atención a las áreas
verdes, viveros, jardines y al Parque Zoológico de nuestra ciudad.

Aunque muchos de estos espacios públicos carecen de lumina-
rias, debido a problemas con el presupuesto, ya podemos sentarnos
y disfrutar de la belleza de los parques de Ferreiro, la FEEM (a la
entrada del “Cuqui Bosch”), el William Soler, y Carretera de El
Morro.

Asimismo en parques municipales como el José Martí en Palma
Soriano, en Tercer Frente, Contramaestre, San Luis y Guamá,
Servicios Comunales realiza tareas de jardinería y arreglo de muros
perimetrales, piso y bancos.

Por otro lado, trabajan en la reanimación de las principales
avenidas como Las Américas y Manduley, enfatizando en no
permitir que las plantas ornamentales y arbustivas recién sembra-
das mueran.

La venta de flores si bien ha mejorado, no obedece a producciones
locales. La mayoría son importadas de otras provincias de ahí que la
dirección del ramo trabaje por incrementar la siembra de flores en el
territorio, así como aplicar variantes en la florería Yarima mediante
asociaciones con cuentapropistas.

Esta entidad santiaguera muestra una labor favorable, pero aún
las carencias y problemas organizativos afectan su desempeño en
la recogida de escombros. El Dr. Vladimir Díaz Denis, titular de la
empresa en el territorio, informó recientemente que solo se retira el
59% de los residuales generados por la población y las actividades
constructivas, pues no cuentan con los medios suficientes para
ocuparse de la totalidad de los desechos.

Esta situación afecta a la mayoría de las comunidades santiague-
ras, excepto al distrito 26 de Julio, donde se recogen a diario; en el
resto de la provincia la acción es alterna, y en muchos sitios se
efectúa después de las cinco de la tarde. También pasan carretillas
todos los días por determinados lugares.

Sin embargo, tras el paso del huracán Sandy, quienes laboran en
este sector se convirtieron en protagonistas de una titánica tarea:
devolver a Santiago de Cuba su pulcritud y belleza. Junto a brigadas
de las FAR y el MICONS recogieron más de 6 000 000 de metros
cúbicos de residuales sólidos en una ciudad que anualmente
genera 1 000 000 de metros cúbicos.

Este viernes, los hombres y mujeres de Servicios Comunales
festejaron su Día, con la satisfacción de mantener ornado uno de los
territorios más complejos por su densidad poblacional y topografía.
A ellos, démosle una mirada agradecida.

atsanti@enet.cu
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Resulta que además de su probada efectividad para
prevenir las enfermedades diarreicas agudas, el
hipoclorito de sodio, preparado como una solución al
6%, es empleado en la lucha antivectorial para contribuir
a la erradicación delAedes aegypti.

Según el Dr. Julio César Popa Rosales, director de la
unidad provincial de Lucha Antivectorial, está
demostrado que esta sustancia destruye los huevos, al
aplicarla con una esponja en las paredes de los tanques.

Al menos en esta primera etapa el moteado -como
denominan el procedimiento- se realiza solo en las
viviendas con focos en depósitos de agua. Al día
siguiente de la detección, una brigada compuesta por
uno o dos operarios y el biólogo del área de salud, motea
el interior de los recipientes de la casa y de otros tres
inmuebles -los dos situados a cada lado y el colindante
con el patio de esta-, debido a que el mosquito busca la
sangre que necesita para reproducirse en los humanos
que más cerca estén.

El directivo informó que se ha corroborado la
efectividad del producto mediante la realización de
bioensayos con la cepa de Aedes aegypti del territorio y
señaló que es un método seguro con cuya realización
debe cooperar la población.

“Ya se hicieron los estudios, este procedimiento no
entraña ningún riesgo, porque el agua queda clorada al
porcentaje óptimo, o sea entre 0,5 y una parte de
hipoclorito de sodio por millón de partes de agua. Lo
indispensable es evitar derramamiento de la sustancia
dentro del depósito”, aclaró.

El moteado se efectúa en las manzanas de mayor

índice de infestación de esta ciudad y no sustituye el
cepillado de los tanques, método efectivo que remplazó
hace dos años al flameado como tratamiento ovicida.

Aunque el empleo de hipoclorito sódico al 6% con este
fin es una práctica nueva en Cuba, se utiliza en naciones
como República Dominicana,Argentina y Honduras.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) al
menos la mitad de la población del planeta está en riesgo
de contraer dengue, pues la infección vírica tiene
incidencia en más de 100 países y ocasiona unas 12 500
defunciones cada año.

Los santiagueros, como el resto de los cubanos,
estamos protegidos por un programa de lucha
antivectorial que -amén de los desaciertos- cuenta con
estrategias, personal y recursos para erradicar el vector.

Que el impacto de esta enfermedad en Cuba no
constituya causa de muertes masivas se debe, en gran
medida, a la capacidad de respuesta preventiva y
asistencial del sistema cubano de Salud, pues con
buena atención clínica la posibilidad de fallecer se
reduce al 1%, según la OMS.

Sin embargo, el mosquito tiene una presencia
importante en nuestro territorio, pues la baja percepción
de riesgo en los moradores sigue siendo el gran talón de
Aquiles de esta batalla.

¿HIPOCLORITO DE SODIO
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INDIRA FERRER
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Las indisciplinas fiscales y deudas con el presupuesto, de
entidades y organismos de Palma Soriano, han ocasionado que
la economía del territorio presente una inquietante situación a
principios del 2013.

Mal comienzo para un municipio que, junto a Santiago de
Cuba, decide en el cumplimiento de los planes de toda la
provincia.

Tras la evaluación de los principales indicadores económicos
de esta región, se constató que la producción mercantil
incumple en 22,5% lo planificado, que equivale a 7 626 pesos,
aunque en comparación con enero de 2012, crece en 45,6%.

Las empresas provinciales de Obras Especiales y
Mantenimiento Vial, así como Servicios Personales, Técnicos y
del Hogar incumplen lo previsto. Sumándose a esto las locales
de Comercio y Gastronomía, ECOA 56 contingente 30 de
Noviembre, Recuperación de Materias Primas, la de Calzado y
UEB Dos Ríos.

En las producciones físicas, de 41 renglones seleccionados
se cumplen 23, siendo los de mayores problemas: helado, frijol,
mieles de caña, libretas escolares, losetas hidráulicas, piedra
triturada, ladrillos de barro, reparación de vías urbanas y
transportación de carga.

Mientras que bebidas alcohólicas, huevos, envases de
cartón- cartulina, libros y folletos, producciones varias de
industrias locales, pastas alimenticias para vegetales y
hortalizas, leche de vaca y entrega para sacrificio de ganado
vacuno, cumplen lo establecido, pero decrecen de manera
significativa.

Cabe destacar que en la cosecha de café, solo se ha
acopiado el 47%. De 3 619 hectáreas de este grano afectadas
por el huracán Sandy, se han recuperado 2 959, para el 82%.

En cuanto a la obtención de azúcar, hasta la fecha, el
municipio aprovecha la norma potencial de molida al 46% y el
rendimiento industrial del central Dos Ríos se comporta al 9,86,
situación desfavorable para la actual zafra azucarera. Se
incumple el cultivo y la fertilización detrás del corte.

La circulación mercantil minorista alcanza 17 928, 3 pesos,
sobrecumpliendo lo planificado en 0,6% y crece en 4,1%. En
esto inciden las ventas de insumos agrícolas, materiales de la
construcción y los productos de higiene y limpieza, entre otros.

Presidieron la reunión, Lázaro Expósito
Canto, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, y
Reinaldo García Zapata, presidente de la

Asamblea Provincial del Poder Popular, quienes criticaron
severamente la falta de control, disciplina, organización y
análisis de los planes de la economía, y exhortaron a la
integración de los órganos globales de esta rama para cambiar
la situación existente.

Subrayaron que hay que ver el cumplimiento de los planes no
solo en números, sino por lo que cada entidad pueda aportar al
pueblo en comida, servicios y bienestar social.

El momento fue propicio, también, para chequear el avance
de los compromisos del municipio por el 60. aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Israel Lahera Bourzac, presidente del Gobierno en el
territorio, informó que se ejecutan en este periodo un total de 74
obras, entre estas la rehabilitación del mercado de frutas, el
Museo Municipal Palma Soriano, escuela 1ro. de Mayo, puente
colgadizo de La Cuchilla, restaurante de pescados y mariscos
El Chelín, entre otras que beneficiarán a los miles de habitantes
que tiene la Ciudad del Cauto.

Recuperar las producciones perdidas del mes de enero es
tarea de orden en los palmeros, quienes se comprometieron a
transformar la situación, en aras de celebrar el Día de la
Rebeldía Nacional con las metas económicas y sociales
alcanzadas.

Una feria itinerante recorre por estos días las calles de ese
municipio. Dulces, bebidas, cárnicos, productos agropecuarios
y de industrias locales, entre otros, conforman las ofertas
brindadas a los habitantes de este pueblo.

Es la primera vez que tiene lugar esta actividad, que se inició
por el consejo popular Dos Ríos para luego trasladarse, este fin
de semana, hacia Dos Palmas.

Unas 10 carpas e igual cantidad de kioscos, todos con
mercancías locales, son abastecidos por las entidades de
Lácteos, Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER), Industrias
Locales, cárnico Carlos Veloz, la Alimentaria y Comercio y
Gastronomía.

Hasta el consejo popular Dos Ríos llegaron, el pasado
martes, las máximas autoridades políticas y gubernamentales
de la provincia, los cuales evaluaron la marcha de este nuevo
proyecto que también se desarrollará en los demás municipios

santiagueros, en áreas ubicadas fuera del contorno de la
ciudad, contando en cada territorio con los módulos y carpas
previstas, que servirán además para las noches culturales.

Otro de los sitios visitados por los dirigentes fue el Museo
Municipal Palma Soriano, donde se presentaba una exposición
ornitológica con más de 72 pájaros, por el Grupo Asociado de
Ornitología de la urbe palmera. La muestra se exhibió desde el
11 hasta el 14 de febrero, y en su primer día acudieron más de
535 personas.

Esta institución fue afectada por “Sandy”, perdiendo parte de
su cubierta, y ahora se incluye en el programa de recuperación
de obras patrimoniales como saludo al 60. aniversario de la
gesta del Moncada.

Por último, Expósito Canto y García Zapata acudieron a la
Granja Avícola Yarayabo, perteneciente a la Empresa Avícola
de Santiago de Cuba, en la que conocieron sus principales
resultados.

Con 12 naves, en uso ocho, y 162 gallinas, la granja produjo
en el mes de enero 1 400 000 huevos, sobrecumpliendo su plan
mensual.

Estas aves, a pesar de haber pasado su ciclo productivo de
seis meses en explotación y ser dañadas fuertemente por los
vientos del huracán, mantienen su peso y ponen diariamente
alrededor de 69 000 huevos.

El primer secretario del Partido en la provincia reconoció el
trabajo desempeñado por los trabajadores de la entidad,
quienes velan por la sistemática alimentación de los animales
para mantener el peso adecuado y así ganar más en masa y
producción.

IMPULSAR EL DESARROLLO PALMERO
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A86 años de su natalicio y 60 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, emerge en la memoria la impronta
del Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque, uno de esos hombres que el
26 de julio de 1953 apostó la vida en el
peligroso “juego” de arrancarle a la tiranía
servil, el destino y la dignidad de Cuba.

Integraba entonces un grupo de jóvenes
que, sin más idea que la de venir a entrenar a
Oriente, fraguaron con su rebeldía la gesta
iniciadora de una nueva etapa de lucha.

Por eso es útil evocar en víspera del
aniversario de su nacimiento, este 17 de
febrero, la huella que en su vida dejaron
aquellos sucesos.

“Aquel día cuando Armando Mestre llegó
eran como las dos de la tarde y me dijo: -
tenemos que salir para Oriente para unas
prácticas de tiro. ¿Tan lejos para una práctica
de tiro?, le pregunté. Vamos a tirar con calibre
50 o con cañón para ir tan lejos”, así relata
Juan Almeida Bosque en su libro ¡Atención!
¡Recuento!".

De esta forma comenzaba un largo camino
en la vida revolucionaria de aquel albañil del

capitalino reparto Poey.
Salieron de La Habana el 24 de julio, con el

pretexto de acudir a los carnavales de Oriente.
Pocos se conocían y las dudas revoloteaban
en su cabeza.

“En aquellos momentos me acudían las
naturales preguntas: ¿dónde será?, ¿cómo
será?, ¿a qué distancia estará?, ¿llegaremos
hoy mismo?, ¿será un lugar intrincado?, ¿con
qué practicaremos? ¿será un reconocimiento
del lugar, del terreno, o alguna prueba de
resistencia con caminatas por los montes?,
¿cuántos días estaremos por aquí? No habían
dicho cuántos, pero aquello no podía prolon-
garse mucho tiempo, pues me podía quedar
sin trabajo.”

Ya en Santiago de Cuba, el 25 por la tarde,
entre el repiqueteo de los tambores, la alegría
y algarabía de las fiestas populares, fueron a
una casa en Bayamo No. 26 donde vivía
Emilio Albentosa Chacón, también asaltante al
cuartel Moncada, y de allí fueron para Celda
No. 8. Después de las 10 de la noche se
dirigieron para la Granjita de Siboney.

“Antes de la partida, cuando repartieron los
uniformes. Le dije a Melba: -yo quiero uno de
sargento. Sargento no -me dijo- porque no
tienes el tipo, no eres alto, ni fuerte, ni gordo, ni
barrigón para dar un sargento de la tiranía.

Efectivamente soy delgado, con cara de no
mandar a nadie por lo extenuado que estaba
del viaje desde La Habana hasta Oriente y los
días sin comer casi nada.

“A la hora de repartir las armas, pedí un M-1,
un Springfield o una pistola. Me dijeron: - no,
no, nada de eso hay aquí. A ti lo que te toca es
un fusil calibre 22.Aquello me enfrió, al pensar
que con esas armas íbamos a un combate, y
aún más cuando después supe que era para
atacar la fortaleza del Moncada, la segunda del
país.

“Antes de partir para el ataque, después de
las palabras de Fidel que fortalecieron mis
sentimientos morales, me dije: -arriba con los
valientes que hay aquí, ni más que ellos, ni
menos. Cuando un hombre da un paso al
frente, sólo queda atrás herido o muerto”.

Era la mañana de la Santa Ana y 119
combatientes salieron prestos a dar su vida
por la independencia cubana. Liderados por
Fidel Castro, un grupo se dirigió a la Posta tres
del otrora cuartel Moncada.Ahí veníaAlmeida.
El carro de la avanzada con ocho asaltantes
irrumpió los muros de la fortaleza y seis
compañeros cayeron en combate. La acción
fue un fracaso. El factor sorpresa falló y delató
a los jóvenes del centenario. Sin embargo, el
coraje de estos héroes patentizó el Día de la

Rebeldía Nacional.
“Ahora recuerdo que a la Granjita llegamos

un puñado de hombres en un auto que traía
más de lo habitual. Regresábamos del
Moncada por aquella carreterita estrecha de
Siboney. Estábamos cansados, agotados y sin
parque.

“Miré todo aquello nuevamente, quizás por
última vez. Todo estaba regado, las cajas
abiertas donde venían los uniformes y algunas
armas, otras las sacaron del pozo y del falso
techo; papeles dispersos, tal y como los
habíamos dejado por la madrugada, cuando
salimos para el Moncada. Miré de nuevo
buscando sin saber qué, hasta que alguien
dijo: - vamos, vamos. Y seguimos a Fidel,
quien había dicho que el que quisiera lo
siguiera.

“Me preparo para luchar y cambiar este
sistema oprobioso… ¿Cómo será el cambio?
No sé. Algo sí tengo bien claro cada día más:
hay que cambiarlo todo a cualquier precio,
incluso con la vida.”

UN HOMBRE DEL MONCADAUN HOMBRE DEL MONCADAUN HOMBRE DEL MONCADAUN HOMBRE DEL MONCADA
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Aunque con tecnología obsoleta, la UEB
Santiago, perteneciente a la Empresa de
Conservas de Vegetales, procesa
anualmente unas 3 500 toneladas de
frutas, con el reto en 2013 de continuar
incrementando sus producciones.

La diversificación es una de las tareas
fundamentales que enfrenta la entidad,
desarrollando en la actualidad una nueva
línea de producción de mermeladas
untables, a partir de la tendencia mundial
de su utilización para el desayuno, lo que
incide positivamente en la salud humana.

“La mejor zafra en los últimos seis años
fue la del 2012, con altos niveles producti-
vos de mango, procesándose alrededor de
cinco mil toneladas de la fruta, lo que
permitió obtener unas 1 800 toneladas de pulpa, y alrededor de
60 toneladas de tajadas en almíbar”, afirmó Zuzel Alba
Quintana, directora del centro.

De ahí el empeño de sus trabajadores en la fabricación de
distintos derivados de la materia prima fundamental, ahora con
variedades de mermeladas y pastas untables en el mercado,
como la de cereza, fruta bomba, mango, guayaba, tomate,
tamarindo, zanahoria y piña.Aesto se les suman los néctares y
jugos naturales.

Asimismo, tienen el reto de exportar coco en almíbar, tajadas
de mango, y trocitos de fruta bomba, actividad que lograron
materializar el año pasado.

Igualmente se hallan inmersos en el envasado del tomate
procedente del Valle de Caujerí, a unos 80 Km de la provincia
de Guantánamo, acción que incrementará considerablemente
sus producciones.

Para lograr los objetivos propuestos y cumplir con los
compromisos del 60. aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, están trabajando para
suplir el déficit de frutas, incursionando en nuevos proyectos de
desarrollo en el territorio.

Entre los más de 140 trabajadores vinculados directamente a

la producción, se encuentra el
innovador Federico Bravo
Zayas, con 56 años y unas tres
décadas consagradas a la
fábrica, donde su meritoria labor
le ha propiciado mucho prestigio
y reconocimiento en el colectivo.

Y es que en su fructífera etapa
laboral, ha incidido en las
mejoras tecnológicas de la
fábrica con innovaciones que se
aplican en Santiago de Cuba y
en provincias como Holguín y
Guantánamo.

Uno de sus recientes logros
para el desarrollo de la industria
fue la conversión de una máquina de llenado de refresco en
una tapadora de latas de compota, lo que permitió el incremen-
to de las producciones del centro.

“La transformación nos llevó unos 15 días. Fue un trabajo
grande, durante el cual el conocimiento, los deseos de hacer y
el sentido de pertenencia se dieron la mano, hasta que
logramos nuestro objetivo”, afirmó.

En sus palabras es evidente el orgullo por su labor como

responsable de máquina, y reconoce, además,
lo realizado también por sus compañeros, entre
ellos Luis Samada y Omar Sojo y el equipo de
soldadores, eléctricos y torneros.

Uno de los departamentos clave en la gama
de productos elaborados es el laboratorio,
donde se evalúan y certifican las materias
primas y se hace el procesamiento de cualquier
fruta en producción, para la elaboración de
mermeladas, pastas de frutas, néctares, así
como la calidad de estos.

Siete trabajadores, de ellos
cinco mujeres, con turnos de
12 horas, manifiestan que
cuando están en pico de
cosecha no tienen horario,
todo funciona a la inversa.

“Durante esos días, cuando
hay tiempo, nos turnamos
para ir de pasada a casa”, y
aseguran que la producción no
se verá afectada, explica Julio
César Silva, jefe del departa-
mento.

“La mayor parte del proceso
productivo es manual y se
logra el éxito y cumplimiento
de los planes por la voluntad
de hombres y mujeres que
trabajan en esta industria”.

Por estos días laboran, además, en la reparación de unos 14
000 metros cuadrados de techo, y en la hermeticidad de
tanques de almacenamiento de pulpas.

También se empeñan en mejoras tecnológicas de la planta,
con la recuperación de una línea procedente de la fábrica de
aceite de la provincia de La Habana, para el llenado de tanques
de 200 litros, lo que se revertiría en mayor eficiencia, incidiendo
positivamente en la humanización del trabajo.

EMPEÑADOS EN LOGRAR EL ÉXITO
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LILIET MORENO SALAS y
ANGELA SANTIESTEBAN

BLANCO

Con dos años consecutivos cumpliendo la
zafra, parecía que Santiago de Cuba dejaría
atrás la racha de malas contiendas que le
caracterizó durante casi una década.

Sin embargo, “Sandy” sentenció a los
santiagueros a no consumar lo planificado
para la campaña 2012-2013 por los
perjuicios considerables que ocasionó a los
cañaverales. De ahí que a pesar de no poder
alcanzar un volumen de azúcar similar al
logrado en el período 2011-2012 cuando se
obtuvieron 103 000 toneladas, el sector
tenga el reto de extraer a la gramínea 95 000
toneladas del endulzante.

Pero al parecer los problemas organizati-
vos e indisciplinas podrían dar el tiro de
gracia a la ya afectada contienda.

Según la Ing. Isabel Chader Leyva,
directora general de la Empresa Azucarera
Santiago de Cuba, los centrales incumplen el
plan de producción previsto hasta la fecha,

fundamentalmente por la mala calidad de las
plantas y por “problemas de índole subjeti-
va”.

“Hay mucha caña encamada, partida y
realmente se está haciendo un esfuerzo
extraordinario en la cosecha manual y en la
mecanizada.

“Hoy los camiones están pesando de dos a
tres toneladas menos con respecto a lo que
pesaban el año pasado. Aunque estamos
cosechando más y se dan más viajes al
central, no se refleja en el peso de la caña
que llega a la fábrica. Esto provoca una
afectación del 30 % de la molida diaria.”

Lo que Chader llama “problemas de índole
subjetiva” es un conjunto de dificultades que,
a juicio de las autoridades santiagueras y del
consejo de dirección de la entidad que ella
encabeza, se traducen en falta de exigencia,
cohesión y comprometimiento de los
cuadros que deben trabajar directamente en
el proceso agrícola e industrial y de quienes
rectoran el quehacer económico de los
municipios implicados en la zafra.

Lo anterior propicia que, aun cuando las
condiciones materiales permiten impulsar la
campaña, se socave la eficiencia por el bajo

aprovechamiento de las jornadas de corte
-con mayor dificultad en el mecanizado-, a lo
que se suma el incumplimiento de los
horarios de entrada y salida del campo.

Tampoco se garantiza estabilidad en el
funcionamiento de las combinadas y de los
camiones. De ahí que se vulnere en todos
los ingenios la norma provincial de moler
diariamente al 70%. En este sentido,
preocupa la situación de Dos Ríos, que es el
de peor desempeño.

Acerca de la estrategia para transformar la
situación actual, trascendió el sábado último
durante un recorrido por los cuatro centrales,
que la máxima dirección política y guberna-
mental de la provincia arreciará la exigencia
y el chequeo de los resultados alcanzados
en el tiro y la molida de cada jornada.

Asimismo, la EmpresaAzucarera toma sus
precauciones:

“Se está analizando con la junta directiva
de las unidades productoras los problemas
que tienen y la solución de estos. Hemos
reforzado los polos productivos con cuadros
y más recursos para lograr una respuesta
rápida de Laguna Blanca -que es el más
importante e influye en los resultados del

central JulioA. Mella-, también en Barranca y
Yaveremos -que tienen alta incidencia en el
central Dos Ríos-. Estamos hablando de las
combinadas asociadas a la unidad empresa-
rial de Chile, a Mella y a Dos Ríos, que
garantizan cerca del 35 % del corte mecani-
zado”, explicó Chader.

La ingeniera agregó que los miembros de
su consejo de dirección atienden personal-
mente cada una de las unidades y que se
está discutiendo con las brigadas de
macheteros las dificultades que tienen en las
entidades productivas.

A su juicio, aún puede lograrse la entrega
de azúcar prevista porque en esta etapa el
rendimiento de la gramínea y las condiciones
climáticas permiten mejores resultados.
También es favorable que la industria tiene
comportamiento estable, se pierde menos
tiempo y todos los indicadores de eficiencia
del área industrial se cumplen.

Esperemos que las medidas surtan el
efecto esperado y no lleguen a destiempo,
pues la producción azucarera ya “amargó”
en enero el desempeño económico
provincial, dejando de aportar 20 000 000 de
pesos al territorio.

Zafra 2012-2013Zafra 2012-2013
Azúcar que amarga la economíaAzúcar que amarga la economía
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Los amantes de la música de la Década
Prodigiosa, es decir: de una de las etapas
más románticas sin dudas, recibieron un
regalo especial el pasado 14 de Febrero:
la apertura del cine Capitolio como casa
de quienes veneran el pentagrama de los
años 60, 70 y 80 del siglo XX.
Eduardo Sánchez, Deysi Torres (La

Mora) y Francisco (Frank) Téllez, la plana
mayor de la Peña Un rayo de sol, con
base en el Lido Club,
encabezaron el grupo de
cultores de la “década”
que asistió al “Capitolio”,
en una velada preliminar
el pasado fin de semana.
Fue un ensayo, y la peña
en su 3. aniversario
estuvo invitada por sus
valores indiscutibles.
“Pueden asistir los

i n t e r e s a d o s e n l a
'década', pues habrá
videos, documentales,
películas y música, todo
vinculado con esa etapa”,
d i jo La Mora, una
estomatóloga de larga
experiencia.
La inauguración oficial

ocurrirá próximamente. El
jueves, por el Día de los Enamorados, se
consideró también una prueba. Manuel
Veranes, al frente del proyecto, explicó
que aún faltan elementos tecnológicos
por instalar.
El sitio está bellamente decorado. Los

constructores dieron un buen impulso. Y

un porcentaje notable de la reparación la
hicieron los propios trabajadores del
“Capitolio” antes de “Sandy” y después
del ciclón. Darien, cuentapropista al frente
de la gastronomía; Alexander, del mismo
cine, y Frank, integraron un trío decisivo
en las labores de reconstrucción.
Manuel explicó que en el “Capitolio” se

proyectarán películas y documentales de
la Década Prodigiosa, y actuarán artistas

en vivo y la Compañía Andante, de
Ricardito Veranes. Agregó que todo se
ajustará hasta llegar a un esquema
definitivo. Los Kinin y Los Blues, que
defienden la música de la década, serán
grupos que seguramente reiterarán su
presencia en el “Capitolio”.

El 13. Festival Internacional Santiago Álvarez in memoriam se
efectuará en Santiago de Cuba del 7 al 12 de marzo venidero,
con Chile como país invitado.

Las sedes serán el cine Rialto, la Plaza Cultural Aguilera, las
sedes universitarias, las salas de Video Club Juvenil y la
Claqueta Bar; el evento teórico sesionará en la Galería Oriente.

Habrá exhibiciones de obras en concurso y de muestras
especiales y exposiciones fotográficas y pictóricas, en el
“Rialto”; muestras informativas, en la Plaza Aguilera, y las
muestras colaterales serán en las salas de video del micro 9, en
Agüero, el Bloque J, Los Olmos y el poblado de El Caney.

La reunión de documentalistas rendirá homenaje a Eliades
Ochoa, Omara Portuondo, Electo Silva, José Loreto Horruitiner
y Alberto Lescay, y estará dedicada al cantautor chileno Víctor
Jara.

EL 1. SALÓN REGIONAL DE ARTE
NAIF

“ROPA INTERIOR” POR “GESTUS”

POR LOS 25 DEL CENTRO CULTURAL
AFRICANO

100 ARTISTAS CUBANOS PINTAN A
SANTIAGO DE CUBA

POR EL DÍA DEL INSTRUCTOR DE
ARTE

ÑICO SAQUITO IN MEMORIAM

KUERDA LIBRE EN EL CANEY

CUTUMBA HOY Y MAÑANA

El 1. Salón Regional deArte Naif del Oriente
cubano, Ruperto Jay Matamoros, del 22 de
febrero al 20 de marzo de 2013, es un
evento gestado fundamentalmente por el
grupo Bayate y el resto de los proyectos de
pintura primitiva en el municipio santiaguero
de Mella. Potenciar la divulgación del
trabajo que realizan estos colectivos desde
Camagüey hasta Guantánamo es uno de
los objetivos esenciales del Salón, que
incluye expo en la Casa de Heredia y la
Sala Titón de la UNEAC, evento teórico en
la Alianza Francesa, y muestras personales
en un programa de casi un mes de
actividades. La otra aspiración del evento
es difundir y legitimar la pintura naif. Es un
Salón competitivo y se otorgarán tres
premios para las obras, y un premio en la
reunión teórica.

Lawrence Zúñiga Batista, destacado pintor
naif, en este 2013 arriba a sus 55 años de
vida artística, y la Galería La Confronta, de
la UNEAC, le ofrece su espacio para la
expo Del mito a la imaginación. El artista
aborda el tema de los orishas del panteón
afrocubano, habitual en su creación. Son
más de 20 piezas de pequeño formato. Al
homenaje a Zúñiga se sumaron, además, el
Consejo de las Artes Plásticas, la Casa del
Caribe…

“ 'Ropa Interior', hoy y mañana en el Cabildo
Teatral, es el primer estreno del 'Gestus' en
2013. Estoy contentísima de que sea una
obra mía”, expresó Carmen Corella. “Es
una obra muy santiaguera, y mis coterrá-
neos, en especial los de más de 50 años, se
van a ver reflejados. Es un matrimonio de
medio siglo, que reflexiona sobre lo que han
vivido.” Se han unido Gestus, Calibán y La
Guerrilla…, con dirección artística de
Odalys Ferrer Regüeiferos, el diseño
escenográfico de Joel Aguilera, y el elenco:
Alexis Martí, Raúl Gómez, Yelina Barbosa,
Katerine Arias, Lauri Mariño y la actriz
invitada Natasha del Baggio.

“Estamos desarrollando una jornada por los
25 años del Centro Cultural Africano
Fernando Ortiz. La comenzamos el 25 de
enero con un encuentro con combatientes
de Angola. Y tenemos ahora en febrero, la
presentación de títulos en la Feria del Libro
en La Habana, de trabajos realizados por la
institución y de otros autores publicados por
la Editorial Cátedra, señaló Ruth Magali
Wilson Ferrer, investigadora de la
institución.
Una de las presentaciones aquí en la Feria
será el libro de Wilson Ferrer sobre el
ajedrez africano, resultado de 25 años de
investigaciones en Cuba y el extranjero.
Cada mes se realizará una acción
promovida por el Centro Cultural Africano
hasta completar el programa el 25 de julio
por el cuarto de siglo del “Fernando Ortiz”.

Cien artistas cubanos pintan a Santiago de
Cuba en ocasión del aniversario 500 de la
fundación de la villa, es una acción
promovida por la Asociación Hermanos
Saíz, en la ciudad. La muestra se
inaugurará hoy, a las 10:00 a.m. en la
Galería Oriente. Serán, en esta primera
parte, 50 obras de paisajes urbanos y
campestres de la urbe, hechos por
maestros de la plástica.

El Día del Instructor de Arte, en conmemo-
ración del natalicio de Olga Alonso, se
celebra el 18 de febrero. Por la fecha,
mañana en la Sala Dolores, actuará a las
10:00 a.m. el proyecto infantil danza-ballet
Jorge Lefebre, dirigido por Tania Bell
Mosqueda, en un homenaje a todos los
instructores santiagueros.

Santa Rosa, entre Padre Pico y Corona; la
Sala Titón de la UNEAC; el Archivo
Histórico, con Pini en su peña, estuvieron
vinculados al 3. evento Ñico Saquito

, por los 103 años del natalicio
del creador de .
La Casa de Cultura Municipal Josué País, el
Área de Investigación Pablo Hernández
Balaguer, el maestro Horruitinier, la
“Chepín Chovén”, danzoneros, la
comunidad en Santa Rosa, familiares,
Maikel y su Imperio, Lever Clan, Dúo
Cohíba, Los Cubanitos… todos aunaron
esfuerzos para celebrar el cumpleaños de
Ñico Saquito.

En el cine de El Caney se presentó por
primera vez al público el grupo Kuerda
Libre, integrado por cinco jóvenes
instructores de Arte amantes de la Nueva
Trova. Allí continuarán presentándose una
vez al mes.

En el Centro Cultural Rogelio Meneses, hoy
y mañana se presentará a las 8:30 p.m. el
Ballet Folclórico Cutumba, bajo la dirección
de Adalberto Bandera, con el espectáculo
Danzándole al amor.

LOS ORISHAS DE ZÚÑIGA

in
memoriam

…cuídadito, compay gallo
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Del 6 al 10 de marzo próximo
transcurrirá en Santiago de Cuba la
etapa final de la 22 Feria Internacional
del Libro, con la novedad impuesta por
“Sandy” y sus efectos en el Teatro
Heredia, de trasladar las actividades
al reparto de VistaAlegre.

El Palacio de pioneros Una flor para
Camilo, la Casa del Caribe, el Centro
Recreativo Orestes Acosta, y las
sedes de la Asociación Hermanos
Saíz (AHS) y el Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP), en la
Avenida Manduley, serán el escena-
rio.

En el Palacio de Pioneros estarán la
dirección de la feria y el departamento

comercial, la Gran Librería, el
Universo de papel (taller de origami) y
sesionará el Encuentro de Niños
Escritores; en la Casa del Caribe se
desarrollará la Jornada Científica de la
Asociación Cubana de Bibliotecarios;
el CIROA acogerá la Sala José Soler
Puig (presentaciones) y la sala de
prensa; en la AHS sesionará el Foro
Solidario de Juventudes y la Feria's
Plus, y en el ICAP harán sus presenta-
ciones Ediciones Academia y la
Editorial Caminos.

Hasta los puntos de ventas en el
CIROA irán, además, la EGREM,
ARTEX y el Fondo Cubano de Bienes
Culturales.

RÁPIDAS
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Se afirma en medios artísticos que en 2012, Son Akira se
convirtió en una de las agrupaciones musicales santiagueras
de mayor convocatoria de público. Eso reafirma porqué el
conjunto es conocido también como La Locomotora
Sanluisera.

Desde 2001, año de fundación de Son Akira, el grupo ha
mantenido su formato y ha sido fiel a un repertorio en el que
aparecen el cha cha cha, el son, la guaracha, el danzón…

La calidad instrumental y vocal, y la cadencia lograda en sus
interpretaciones, hacen del conjunto uno de los puntales de la
música en la región oriental, y esos atributos bien pronto le
abrieron las puertas de la radio y la TV.

Raúl Quiala, director musical del grupo sanluisero, es un
soporte sobre el que descansa el trabajo realizado y la
popularidad alcanzada por el conjunto, y una muestra son los
arreglos de temas como Vela vela, yAl que le tocó le tocó.

En abril Son Akira cumplirá 12 años de éxitos y vínculos con
el público. Para la ocasión quizás traigan al territorio santia-
guero invitados de lujo como César Pedroso y Enrique
Lasaga.

SON AKIRA,
LOCOMOTORA SANLUISERA

SON AKIRA,
LOCOMOTORA SANLUISERA

SON AKIRA,
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SON AKIRA,
LOCOMOTORA SANLUISERA

“Capitolio” para la Década“Capitolio” para la Década“Capitolio” para la Década“Capitolio” para la Década

El espacio Arte y Moda, promovido
por la Dirección Municipal de Cultural
es, en verdad, un espectáculo magis-
tral de las Noches Santiagueras. Y el 8
de marzo arriba a su tercer año.

El concurso sería
premiado el jueves coincidiendo con el
Día de los Enamorados. Allí estaban
personal idades del peinado en
Santiago de Cuba.

“Como podemos ver, la Avenida
Garzón es un mar de gente, no hoy (14
de febrero) sino todos los sábados y
domingos en las Noches Santiagueras,
en cualquier punto de la ciudad. Solo
pedimos más apoyo, pues es un
espacio que ya espera el público”,
señaló Antonio Gómez, director
artístico y general.

La Pasarela tiene un cuerpo de moda:
la Compañía Santiago tropical, de la
Empresa de Contratación de Artistas;
solistas vocales, y otros artistas
comunitarios insertados en el progra-
ma.

Gómez agradeció el apoyo sistemáti-
co de la Dirección Municipal de Cultura
en pleno, fundamentalmente de la
directora Vilma Galano, empeñada en
la calidad de este y otros espacios de la
Noche Santiaguera.

El peinado yonqui

Arte y Moda… entre lo mejor
en las Noches Santiagueras

Arte y Moda… entre lo mejor
en las Noches Santiagueras

Foto: Gaínza
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CONTRAMAESTRE.- Con el
develamiento del obelisco que
fija definitivamente el lugar
exacto donde nació esta
localidad de la provincia de
Santiago de Cuba y una
jornada de celebraciones, los
contramaestrenses festejaron
los 100 años del 5 de febrero de
1913.

La jornada, que cerró el
último fin de semana, estuvo
dedicada también a homena-
jear a Orlando Concepción
Pérez y a José Manuel Galardy
Alarcón, dos figuras excelsas
de las letras y la historiografía
del territorio.

En la Casa del Joven
Creador, el pueblo se unió al
trovador Eduardo Sosa,
compositor e intérprete de

, quien
elevó una vez más este canto a
la universalidad junto a los
versos del poeta Eduard Encina

Ramírez,.
Con un apego sin igual a la

historia local y al legado
cultural, transcurrió y concluyó
la Semana de la Cultura por
este centenario.

Durante la celebración se
destacó el quehacer de la
Asociación Hermanos Saíz
(AHS), principal organizadora
de las actividades por los 100
años de Contramaestre.

También se realizó un Taller
Científico por la ocasión y un
coloquio con el tema

.
La gala artística

, dirigida por Guillermo
Martínez Masforrol con el
patrocinio de la AHS, esperó la
llegada del 5 de febrero en la
plaza de la localidad.

En la Semana de la Cultura y
otras celebraciones por el
centenar io, se unieron,
además, el Movimiento de

A f i c i onados , l a Banda
Municipal y las agrupaciones
Órbita Uno, Los Astros y
Explosión del Caribe, los
instructores de arte y el
contingente Juan Marinello,
todos de Contramaestre, y la
Steel Band del Cobre, Las
Voluminosas, el Proyecto
Malaika, las orquestas Unión
Sanluisera y Los Karachi, y
Cándido Fabré y su Banda en
el cierre.

El
son de Contramaestre

Orlando
Concepción y la resistencia
cultural

Abrazando la
ciudad

DEVELAN OBELISCO DONDE SE FUNDÓ
CONTRAMAESTRE HACE 100 AÑOS

DEVELAN OBELISCO DONDE SE FUNDÓ
CONTRAMAESTRE HACE 100 AÑOS
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Los 28 jugadores que
defenderán a la Mayor de Las
Antillas del Caribe, en el 3.
Clásico Mundial de Béisbol,
previsto del 2 al 19 de marzo

próximo, junto con los 40 refuerzos que pasan a
engrosar la nómina de los ocho equipos clasificados
para la segunda etapa de la 52. Serie Nacional,
constituyen la comidilla del día, entre la afición cubana.

En la relación de la escuadra cubana se aprecia una
combinación de experimentados jugadores y caras
nuevas, quienes tendrán entre sí la misión de que Cuba
pase a la siguiente fase del magno evento beisbolero.

Como se ha hecho habitual, la integración de
cualquier seleccionado nacional de béisbol trae una
estera de comentarios, a favor y en contra, y este no
podía ser la excepción.

Llegado este momento y con el respeto de los más

disímiles criterios se impone, a partir de ahora, la
unidad nacional para apoyar desde cualquier punto de
la Isla al equipo de la Patria.

Como se ha informado el elenco nacional debutará
ante Brasil el 3 de marzo próximo en el grupo A, con
asiento en la ciudad nipona de Fukuoka. Un día
después medirá fuerzas con la República Popular
China para concluir el 6 contra Japón, flamante
campeón de las dos ediciones anteriores.

Frank Camilo Morejón, Yosvani Peraza
y Eriel Sánchez. José Dariel
Abreu, Luis Felipe Rivera, José Miguel Fernández,
Andy Ibáñez, Raúl González, Yulieski Gurriel y Erisbel
Arruebarruena.

Frederich Cepeda, Alfredo Despaigne,
Alexei Bell, Guillermo Heredia y Yasmani Tomás.

Freddy Asiel Álvarez, Ismel Jiménez,
Raisel Iglesias, Odrisamer Despaigne, Norberto
González, Wilber Pérez, Vladimir García, Alexander
Rodríguez, Danny Betancourt, Diosdany Castillo,
Yander Guevara, Leandro Martínez y Yadier Pedroso.

Víctor Mesa resultó ratificado como director de este
colectivo, quien estará acompañado por Jorge
Fuentes, delegado técnico, Víctor Figueroa, prepara-
dor físico, Juan de Dios Peña, entrenador de pitcheo,
Pedro José Rodríguez, entrenador de bateo, y los
asistentes Primitivo González y Ángel Castillo.

.
Antes de partir hacia el continente asiático, el equipo

Cuba que nos representará en el 3. Clásico Mundial fue
abanderado, en acto solemne efectuado en la Plaza de
la Revolución José Martí, de la capital.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró
Político y vicepresidente del Consejo de Ministros, hizo
entrega de la Enseña Nacional al jugador Yulieski
Gurriel, quien estuvo escoltado por Ismel Jiménez y
FreddyAsiel Álvarez, mientras queAlfredo Despaigne y
Andy Ibáñez tuvieron el alto honor de depositar una
ofrenda floral ante el monumento que perpetúa la
memoria de nuestro Héroe Nacional.

El compromiso de los atletas estuvo a cargo de
Frederich Cepeda, en tanto que un momento de
marcada emoción lo constituyó la lectura de la carta
enviada por Antonio Guerrero, en nombre de los cinco
hermanos cubanos que permanecen injustamente en
los Estados Unidos, en la que se manifiesta la confian-
za de que los atletas cubanos sabrán representar a la
Patria con decoro y pasar a la segunda etapa.

Las palabras de resumen
fueron pronunciadas por el
propio Díaz-Canel, quien enfatizó
que este es el conjunto de
béisbol de Cuba, el cual en cada
juego saldrá en busca de la
victoria, y que seguro que cuando
regrese lo hará trayendo consigo la mejor de las
medallas: la de la dignidad, la honra y el patriotismo. Y
como dijo su director, este equipo es la razón de ser de
este pueblo.

En suelo asiático los cubanos desarrollarán cinco
topes de preparación en Taipei de China, desde el 18, y
luego en Japón, antes de darse la voz de a jugar.

Aunque no es la primera vez que esto acontece en la
pelota cubana, sí puede asegurarse que por vez
primera lleva el sello de espectáculo, mediante un

programa televisivo bien seguido de
cerca, incluso por aquellos que no son
fanáticos de este deporte, debido a lo
novedoso de la selección, máxime
cuando se hizo públicamente.

Lo cierto es que los mentores de las
ocho novenas clasificadas, unos con
más tino que otros, escogieron a cinco
jugadores procedentes de los equipos
que se vieron imposibilitados de pasar a
la siguiente etapa.

Por el interés despertado, y partiendo
del principio de que la mejor memoria es
la que queda escrita, da
a conocer los nombres de los jugadores
que reforzarán a cada uno de los
equipos.

Alfredo Despaigne,
Leinier Rodríguez, Alaín Tamayo,
Orlando y Raimar Navarro.

Danny Betancourt,
Leandro Martínez, Miguel Lahera,
Maikel Cáceres y Dainier Moreira.

Yordan Manduley, Edilse Silva,
Jonder Martínez, Danel Castro y Dairon
Varona. Alexei Bell,

Yordanis Samón, Yulieski González, José A. García y
Joan Carlos Pedroso. Alexander
Rodríguez, Darien Núñez, Pablo M. Fernández, Alaín
Delá y Maikel Castellanos. Carlos Juan
Viera, Yoelkis Cruz, Yudier Rodríguez, Ariel Miranda y
Yoandy Fernández. Willian Luis, Ernesto
Molinet, Lednier Ricardo, Yormani Socarrás y Alberto
Bicet. Yadier Pedroso, Giorvis
Duvergel, Norge Luis Ruiz, Danger Guerrero y
AlexanderAyala.EL EQUIPO

Receptores:
Jugadores de cuadro:

Jardineros:

Lanzadores:

ELABANDERAMIENTO

SOBRE LOS REFUERZOS

Sierra Maestra

Pinar del Río:

Lavendera
Ciego de Ávila:

Villa
Clara:

Isla de la Juventud:

Matanzas:

Industriales:

Cienfuegos:

Sancti Spíritus:
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POR LA HONRA
DE LA PATRIA…
POR LA HONRA
DE LA PATRIA…
POR LA HONRA
DE LA PATRIA…
POR LA HONRA
DE LA PATRIA…

No es usual que en una serie play off de semifinales un equipo barra con
el otro, como se dice en el argot deportivo, y el derrotado se haga
merecedor del justo reconocimiento, no sólo de sus parciales, sino del
rival.

De esto se hizo acreedor el quinteto masculino de Santiago de Cuba,
que intervino en la Liga Superior de Baloncesto, gracias al derroche de
coraje y voluntad que exhibió sobre el tabloncillo.

Cuando se descorrieron las cortinas imaginarias del mencionado
evento, muy pocos, para no decir nadie y ser absolutos, le concedieron
posibilidades de clasificación al equipo rojinegro.

Y tal vaticinio descansaba sobre elementos bien fundamentados: el
descenso del nivel cualitativo del baloncesto santiaguero en los últimos
años, y el paso por esta provincia del devastador huracán Sandy, el cual
ha marcado un antes y un después para este territorio.

En virtud del fenómeno meteorológico, los dos elencos montañeses, el
masculino y el femenino se quedaron sin sedes, debido a los serios daños
sufridos por la sala polivalenteAlejandro Urgellés, de la Ciudad Héroe.

De modo que los elencos indómitos tuvieron que celebrar sus juegos en
la primera etapa, siempre como visitador, o sea en casa ajena, con todos
los inconvenientes que esto trae, como es la separación de la familia en
momentos difíciles y alejarse de las aulas, pues la mayoría de los
jugadores son estudiantes.

Cabe decir que si la última vuelta de la Liga pudo efectuarse en la Sala
Polivalente, en gran medida se debió al empeño de los atletas, quienes
fueron los primeros en incorporarse a los trabajos de recuperación de su
cuartel general, además de la labor realizada por las brigadas de
mantenimiento de la esfera deportiva.

Concluida la fase clasificatoria y contra todos los pronósticos, el
impetuoso equipo oriental se ganó el derecho de estar en la fase de
semifinales, por encima de un conjunto de fuerza como Matanzas.

El rival de turno resultó ser el siempre difícil Capitalinos, en una serie
extra de cinco para ganar tres. En el primero cayeron 81 cartones por 77,
y en el segundo con la sonrisa casi en el rostro, salieron por la puerta
estrecha, 87 X 84, en tiempo extra, partido en el que la inexperiencia le
jugó una mala pasada.

Ya en el tercero, en predios de los giraldillos el marcador fue más
abultado, 88 X 73, para de esta forma dejar decididas las acciones a favor
de los de la capital, quienes en la gran final medirán fuerzas con el
ganador de hoy, entre Ciego de Ávila y Camagüey.

Adiferencia de lo que muchos pensaban, en la lid femenina las cosas no
les salieron del todo bien a las santiagueras, dobles campeonas naciona-
les.

Como se esperaba obtuvieron el boleto de semifinales, pero en los dos
primeros compromisos echaron por tierra las predicciones al perder en
par de ocasiones ante Capitalinas, 75 X 66 y 73 X 71.

Contra la pared y obligadas a ganar y ganar, las santiagueras experi-
mentaron un repunte en el tercer encuentro al superar inobjetablemente a
las habaneras, 79 X 52, y como si fuera poco, el jueves volvieron a
imponerse, esta vez, 69 X 57, para así dejar la escena lista para hoy.

El ganador de este choque será el rival de Pinar del Río, el que no
afrontó dificultad para ganarle tres veces a Sancti Spíritus, y estar
presente en buena lid, en la gran final femenina.

QUÉ NOS DICE EL FEMENINO
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El conjunto de Santiago de Cuba se vio
imposibilitado de revalidar el título de campeón
nacional de softbol masculino, al caer en el juego
decisivo con su similar de Ciego de Ávila, por la
mínima de una carrera por cero en evento que
tuvo por escenario, una vez más, a la tierra de la
piña.

Tal como lo indica el marcador resultó un digno
compromiso para la discusión del título, caracteri-
zado por el enconado duelo de lanzadores, entre
Alaín Román, a la postre máximo vencedor del
certamen, y Javier Caballero.

El choque se extendió a nueve entradas,
recuerden que el softbol es a siete y de ahí en
adelante se aplica la regla especial. En este
capítulo se produjo la decisión, cuando Yurisandy
Ramos conectó el hit de oro con las bases llenas.

La selección avileña finalizó la etapa eliminato-
ria con un balance de siete triunfos y dos
fracasos, con los lanzadores Alaín Román y
Eduardo González, como caballos de batalla, en
tanto que la santiaguera lo hizo con cinco victorias
y cuatro derrotas. La tercera plaza fue ocupada
por la representación de La Habana, con 4-5.

Para beneplácito de la afición santiaguera el
Nacional del año que viene tendrá por sede a la
Ciudad Héroe, la cual siempre ha sido una digna
anfitriona de este tipo de lid.

La Federación Cubana de Luchas Asociadas reiteró su desacuerdo con la
exclusión de ese deporte del programa de los Juegos Olímpicos del 2020 y
propuso «una solicitud directa al Comité Ejecutivo del COI para que reconsidere
la decisión».

Acontinuación reproduce, por la importancia que representa,
el texto del mensaje enviado a Raphael Martinetti, presidente de la Federación
Internacional de Luchas Asociadas, y a Francisco Eduardo Lee, titular del
Consejo Panamericano de LuchasAsociadas:

En nombre de la Federación Cubana de Lucha y de su Ejecutivo y la opinión
firme del Comité Olímpico Cubano, que por precepto está obligado a proteger a
sus Federaciones Afiliadas, intereso efectúe una solicitud directa al Comité
Ejecutivo del COI para que reconsidere la decisión tomada de eliminar del
Programa Olímpico a las Luchas Olímpicas.

Luchas Olímpicas es practicada en el mundo entero en 180 Federaciones
Nacionales; es de aceptación de los públicos modestos y en general de todos;
como regla no es traumático; es un deporte no caro; tiene años y años de
experiencia y de historia en el Movimiento Deportivo Mundial y estimamos que
debe ser nuestra reclamación por el COI.

Sr. Presidente LEE, a los efectos anteriores, interesamos se dirija de modo
urgente al Ejecutivo del COI con esta solicitud, que esperamos rectifique la
decisión tomada.

Saludos,
Eduardo Pérez Téllez
Presidente
Con la conformidad y adhesión del Comité Olímpico Cubano
José R. Fernández

Sierra Maestra
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LaAsamblea Provincial del Poder
Popular fue constituida en una
ceremonia solemne, efectuada el
domingo 19 de febrero en la sede
del Gobierno de Santiago de Cuba.

En la ocas ión estuv ieron
presente el General de Cuerpo de
Ejército, Álvaro López Miera,
miembro del Buró Pol í t ico,
viceministro primero de las Fuerzas
Armadas Revoluc ionar ias y
diputado por Santiago de Cuba;
Lázaro Expósito Canto, miembro
del Comité Central y primer
secretario del Partido en la
provincia; diputados, delegados,
dirigentes políticos, administrati-
vos, de las organizaciones de
masas, y altos jefes de las FAR y el
MININT.

Durante el acto constitutivo, los
delegados elegidos en los comicios

del pasado día 3 de febrero,
prestaron juramento a su cargo y
recibieron el sello acreditativo
correspondiente.

Un momento importante fue el de
elección de la presidencia del
órgano provincial, en la que fueron
ratificados, con altísimos porcenta-
jes, Reinaldo García Zapata, como
presidente, y Beatriz Jhonson
Urrutia, vicepresidenta, informa-
ción que fue acompañada por
fuertes ovaciones de los presentes.

García Zapata agradeció la
confianza depositada en ellos por
los delegados, y los exhortó a
continuar trabajando con unidad y
fidelidad, para arribar al aniversario
60 del asalto al Moncada con el
cumplimiento de los compromisos
contraídos.

Las conclusiones estuvieron a
cargo de Expósito Canto, quien
hizo énfasis en que los resultados
de la votación de la presidencia de

la asamblea
“ e s u n a
mues t ra de
u n i d a d ,
transparencia
y calidad, que
a la postre nos
llevará a la victoria”.

Refiriéndose a los delegados,
señaló que “ahora les corresponde
trabajar mucho más, ser más
eficientes; estar siempre al lado del
pueblo, donde sean mayores las
dificultades; ser los primeros en el
cumplimiento del deber para con la
sociedad y, sobre todo, ser
paradigmas de consagración a las
principales tareas de la provincia”.

El Primer Secretario del Partido
en el territorio concluyó sus
palabras felicitando al pueblo
santiaguero, con la seguridad de
que “a la Revolución, a Fidel y a
Raúl, en Santiago de Cuba,
siempre les esperará la victoria”.

La provincia de Santiago de
Cuba marcha a la vanguardia del
país, junto a Cienfuegos y La
Habana, en el movimiento del
Forum de Ciencia y Técnica, según
dio a conocer Eugenio Mainegra,
director de la oficina nacional de
esta actividad.

Mainegra reconoció la destaca-
da labor de los santiagueros en la
realización de los eventos de base,
con énfasis en la búsqueda de
soluciones a los problemas que se
presentan en los programas
priorizados relacionados con la
producción de alimentos, el ahorro
de energía, la sustitución de
importaciones y el medio ambien-
te.

Roberto Monier Quintana,
presidente de la comisión provin-
cial del Forum, dijo que fueron
evaluados en los jurados munici-
pales 1 640 trabajos, mientras en el
evento técnico el jurado provincial
analizó 532 ponencias y seleccio-
nó las 65 de mayor impacto en la
vida económica y social del

territorio.
Los organismos que más se

destacaron fueron Energía y
Minas, MICONS, SIME, INRH,
Educación, MINIL y MINAL, en
tanto las organizaciones sociales y
de masas que más aportaron
fueron la ANIR, BTJ, FEEM,
OPJM,ANEC,ANAP y la CTC.

Entre las principales soluciones
nacionales y provinciales generali-
zadas en el 2012 figuran la
aplicación del magnetismo en los
sistemas ingenieros y en la
producción de alimentos, el injerto
del café Robusta con Arábigo, el
llenado de bolsas de polietileno y el
equipo médicoAngiodin.

En la realización de los foros de
base ocho municipios fueron
evaluados de bien y sólo Mella
obtuvo categoría de mal. En los
nueve hubo una participación
superior al 60% de los trabajado-
res en las actividades primarias
del movimiento.

En el foro se convocó a potenciar
el uso de energías renovables,
como la eólica, hidráulica, solar, la
biomasa y los biocombustibles,
entre otras.

PEDRO FELIPE PÉREZ

RAFAEL CARELA RAMOS

Con la motivación de hacer del 14 de Febrero un día
diferente, se programaron variadas opciones recreativas y
culturales con ofertas especiales, las que involucraron a
entidades como el Grupo Empresarial de Comercio con todas
sus direcciones administrativas, ALIMSAN, Gastronomía
Especializada y Popular, y Conservas y Vegetales.

Para saludar el Día de los Enamorados reabrieron sus
puertas varias unidades gastronómicas de esta ciudad,
algunas dañadas por el huracán Sandy como el Centro
Cultural Multifuncional Capitolio y los ranchones de Caballo
Blanco, en la barriada de Chicharrones; Mi Santiago, en los
Altos de Quintero, cercano a las Petrocasas, y Chalons, en la
presa de igual nombre.

Por otra parte el ir y venir de la gente en la populosa avenida
Garzón invitaba a disfrutar de la multiplicidad de ofertas
comestibles, ornamentales y artesanales las que se manten-
drán hasta mañana.

En tanto las dulcerías La Vía Central y Gamby, pusieron a
disposición de la población unas 14 variedades, con más de
18 000 unidades, además de panes de diferentes figuras y
tamaños.

Para la ocasión crearon el kake San Valentín, confecciona-
do sobre la base de una materia prima especial, además de
otros surtidos en varios formatos y rellenos.

Igualmente en los mercados insignes de la ciudad -Marvy y
La Primera Caridad- se pusieron a la venta nuevos productos:
natilla y crema de maní, las raspaduras de caña, maní y
chocolate, caramelos batidos, turrón de ajonjolí y el cereal
cremado entre otros, con precios de uno a 12 pesos.

También hubo diversidad en la oferta de néctares de frutas:
mango, naranja piña, concentrado, así como jugo de tomate,
ciruela china, naranja mango, comercializados en botellas de
30 mililitros con un valor de 5.00 pesos.

Durante un recorrido de las autoridades del Partido y el
Gobierno por la ciudad este día, se dio a conocer que quedará
abierto al público el punto de ventas La Avispa, en la Plaza de
Marte, con variedades de conservas, pastas y cremas de

frutas, además de la pasta de ajo, cebolla, sofrito, tomate,
sazón completo, mostaza, en potes plásticos y minidosis en
pomos.

Asimismo, se alista para su próxima inauguración La Plaza
Marina, en Garzón, con alimentos ligeros especializados en
pescados y mariscos; igualmente el restaurante Náutico y La
Pirámide. Se anunció la adaptación de un local en la calle
Aguilera, esquina a Barnada para la venta de jugos y néctares
de frutas para el consumo y para llevar.

El jueves Santiago lució mucho más bonita, acogedora, y
cómplice de los enamorados gracias al esfuerzo que se
realizó para que el pueblo disfrutara como lo merece.

Durante el periplo, los santiagueros intercambiaron con el
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido,
Lázaro Expósito Canto, y con Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular,
quienes caminaron junto al pueblo para evaluar la marcha y
calidad de las ofertas. Los más osados les expresaron
palabras de elogio y agradecimiento, en un diálogo sincero,
desprovisto de protocolo y formalismo.

Si bien se otorga la licencia operativa a toda persona
natural que reúna las condiciones para laborar en la
transportación de pasajeros, la mayoría de los
motoristas continúa actuando al margen de la
legalidad en Santiago de Cuba.

Resulta que a pesar de que en la provincia circulan
centenares de motos dedicadas a esta actividad
económica, solo seis lo hacen conforme a lo estableci-
do por la normativa tributaria.

Marlen Machado Pedraza, directora de la ONAT en
la provincia, informó a que, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 21 de
2013 del Ministerio de Finanzas y Precios, el trabajo
por cuenta propia en la actividad de Transporte de
pasajeros en Motos, clasifica en el Grupo VII con un
40% de gasto autorizado, y tiene como cuota mensual
250.00 pesos.

La titular explicó que los motoristas están obligados
a tributar, conforme lo estipula la Ley No. 113 del 2012,
pues son personas naturales que obtienen ingresos
con el ejercicio de una actividad, autorizada y gravada
por dicha norma.

La nueva regulación fija un impuesto específico,
cuyo impago constituirá un acto punible con conse-
cuencias para el infractor.

Respecto a los requisitos y trámites para inscribirse
en esta actividad y obtener la licencia operativa, Yuri
Vázquez Figueroa, vicedirector de la unidad estatal
Licencia Operativa de Transporte, comunicó que la
persona natural debe ser mayor de edad, estar apta
física y psíquicamente y poseer la licencia o permiso
de conducción del medio de transporte.

Señaló que el porteador con licencia para operar un
medio de transporte podrá contratar la cantidad de
trabajadores que estime conveniente, pagando los
tributos conforme con la legislación vigente.

Para efectuar la solicitud de aprobación, renovación
o modificación de la Licencia el interesado deberá
presentar la información requerida para la confección
del modelo “Solicitud de Licencia de Operación de
Transporte”, que suministrará la Unidad Estatal de
Tráfico de su municipio. En dicho documento se
reflejarán los datos de identificación del solicitante y la
dirección de su domicilio, la descripción del servicio
que va a prestar, el lugar de la prestación, el tipo y las
características del medio de transporte por utilizar y
las generales de los trabajadores contratados en caso
de proceder y cualquier otra información que resulte
de interés.

Además acreditarán la propiedad del medio de
transporte (mediante la Licencia de Circulación
expedida por la Oficina del Registro de Vehículos que
corresponda, título de propiedad, comprobante de
venta o declaración certificada), y la aptitud para la
conducción de motos mediante la Licencia de
Conducción o Permiso establecido para esto. En el
caso que el trámite lo realice el representante del
interesado o del titular, según el caso, acreditará la
facultad o poder mediante documento público que así
lo avale. Si se pretende contratar a trabajadores, el
solicitante o el titular, debe acreditar los requisitos
previstos.

Los interesados podrán llamar a los teléfonos
siguientes: Contramaestre, 589187; San Luis,
483435; Segundo Frente, 425165; Palma Soriano,
502079 y 503842; y en Santiago de Cuba 635105 y
632170.
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