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El pueblo santiaguero rendirá tributo este domingo a los
cubanos que en 1895 se atrevieron a trocar la denigrante
condición de colonia por la dignidad de nación soberana.

El estallido de la guerra que José Martí preparó y llamó necesa-
ria será evocado en el cementerio Santa Ifigenia, de esta ciudad,
con una ceremonia militar ante el mausoleo que atesora los restos
del organizador incansable de esa contienda.

Cadetes de la Escuela Militar Superior Comandante Arides
Estévez Sánchez, de Artemisa, y alumnos de la Escuela Militar
Camilo Cienfuegos, de Guanabacoa, realizarán la Guardia de
Honor en el monumento erigido como tributo perenne alApóstol.

El homenaje incluirá la colocación de ofrendas florales ante la
losa funeraria del más universal de los cubanos.

Está prevista la presencia de dirigentes políticos, gubernamen-
tales y de organizaciones de masas de la provincia, así como
miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana, trabajadores y estudiantes.

En Baire, como es tradicional, este sábado, a medianoche,
izarán la Enseña Nacional y depositarán una ofrenda floral ante la
efigie de Martí, situada en el Parque de la Revolución.

Al amanecer, la diana mambisa recorrerá las
principales calles, simbolizando el llamado a la lucha
por la libertad. Poco después se efectuará un acto
político-cultural para conmemorar el aniversario
118 del reinicio de las beligerancias, que tuvo en
esta localidad del municipio de Contramaestre
uno de sus escenarios.

Al concluir la velada, los pobladores marcha-
rán en peregrinación hasta el cementerio de Baire,
donde serán colocadas ofrendas florales a los patriotas
Jesús Rabí, Juan Joaquín Urbina, Saturnino Lora,
Florencio Salcedo y a los mártires de la Revolución.

Como resultado de una sabia orientación de Martí,
entonces Delegado del Partido Revolucionario Cubano, el
24 de febrero de 1895 ocurrió un levantamiento simultáneo
con el que se aspiraba a involucrar a toda la isla en una
contienda insurreccional que, como decía el Apóstol,
debería tener “la brevedad y la eficacia del rayo”.

En este año, la conmemoración por la efeméride
tendrá una motivación especial, pues este día el
Parlamento iniciará su VIII Legislatura, de cinco años,
con 612 diputados elegidos en los comicios
generales del 3 de febrero.

Dos nuevos softwares dirigidos al
diagnóstico de enfermedades del sistema
nervioso, se encuentran en etapa de
validación clínica en el hospital general
doctor Juan Bruno Zayas.

Desarrollados por el Centro de Estudios
de Neurociencias y Procesamiento de
Imágenes y Señales (CENPIS) -adscrito a
la Universidad de Oriente-, el Estimulador
de Movimiento Ocular (EM Stimulator) y
el Analizador de Movimiento Ocular (EM
Analyzer), forman parte de un sistema de
estimulación, procesamiento y análisis de
los movimientos oculares que elabora
parámetros diagnósticos a partir de
señales electroculográficas.

El EM Stimulator emite, desde una
computadora, un estímulo consistente en
un punto blanco que se mueve sobre un
fondo negro y que debe ser seguido con la
vista mientras, desde otro ordenador, el
EMAnalyzer registra las señales procesa-
das por un equipo intermedio, el MEDICID
4, y recibidas desde los electrodos
conectados al paciente.

El sistema lo completa otro software,
utilizado en los procesos de validación

técnica del producto: el Generador de
Movimientos Oculares (EM Generator)
que emite señales específicas a partir de
valores preprogramados, permitiendo
evaluar la precisión de la recepción de
estas.

Su tránsito por el servicio de
Neurofisiología del hospital santiaguero
debe completarse en el transcurso del
primer semestre de este año, según
declaró el Dr.C. Carlos R. Vázquez
Seisdedos, je fe del Grupo de

Bioingeniería del CENPIS.
En un primer momento se intenta

probar la eficacia de estos productos en el
seguimiento de pacientes con ataxia
espinocerebelosa de tipo 2, una enferme-
dad hereditaria y degenerativa que afecta
el sistema nervioso. Sin embargo, se
habla de otras aplicaciones médicas
como la detección de la esclerosis
múltiple o la esquizofrenia, y algunas más
generales como la evaluación de chofe-
res.

La generalización de estos softwares
añadirá nuevas utilidades al equipo
MEDICID 4, producido por el Centro de
Neurociencias de Cuba y extendido en la
red asistencial, lo cual se traduce en un
aumento de su valor comercial, a partir de
una mínima inversión.

Creado en 2004, el CENPIS agrupa a
profesores y especialistas de la facultad
de Ingeniería Eléctrica, y lo distingue el
liderazgo en la educación de postgrado
en el campo de la bioingeniería en la
región oriental del país.

Sus líneas de investigación fundamen-
talmente se dedican al desarrollo de
productos médicos a partir de la aplica-
ción del procesamiento de señales, como
el llanto de neonatos orientado al diagnós-
tico, las auditivas para implantes coclea-
res, electroencefalográficas y cardiovas-
culares, con fines de mejorar el diagnósti-
co cardiovascular.

Evocarán gesta mambisaEvocarán gesta mambisa
24 de Febrero24 de Febrero

INDIRA FERRER ALONSO

Inician validación de novedosos softwares médicosInician validación de novedosos softwares médicos
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CLAUDIA GONZÁLEZ CATALÁN y
JORGE CARLOS BELLO BLANCO
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Alberto Díaz González.
Lucha Contra Bandidos. Guamá

Rami ro Pacheco.
Internacionalista. Palma Soriano

Alfredo Rodríguez
Arias. Lucha Contra Bandidos.
Contramaestre

R a f a e l V i l l a l ó n
Ramírez. Pensionado MININT

Leonardo M. Sánchez
Ochoa .E jé rc i to Rebe lde .
Columna 1

Ismael Pérez Shelton.
Pensionado MININT

Fausto Riviax Limonta.

Ejército Rebelde. Columna 3.
Palma Soriano

Roger V. Montero
Niebla. Internacionalista

Esmeregildo Paradelo
Lago. Ejército Rebelde. Columna
10

Conrado Vicet Grantg.
Lucha Contra Bandidos

José Martí Ruffo Ruffo.
Lucha Contra Bandidos

Gumersindo Durruty
Jaca. Ejército Rebelde. Columna
17

Á n g e l M a n u e l
H e c h a v a r r í a M a r a n g e .
Pensionado FAR. San Luis

José Pacheco Neyra.
Lucha Contra Bandidos. San
Luis

Ella vive en mí
como una canción
que alimenta los oídos de mi corazón
Ella vive en mí
en cada despertar en mis sueños
y secretos aun sin revelar
Y yo me pierdo en su sonrisa
y ante su abismo me dejo caer
Es ella la que lleva al cielo de la mano
la que me quiere tal y como soy
esa que llena el mundo de alegría y fantasía
Es ella la que me resalta toda mi locura
esa que me acompaña en la aventura que
es la vida
la que cura mis heridas con sus besos
a donde siempre regreso
Ella vive en mí
como la pasión que acelera
los latidos de mi corazón
Ella vive en mí
en cada poro de mi piel y
no hay nada que mis ganas pueda detener
Y yo me pierdo en su sonrisa
y ante su abismo me dejo caer…
Es ella la que lleva al cielo de la mano
la que me quiere tal y como soy
esa que llena el mundo de alegría y fantasía
Es ella la que resalta toda mi locura
esa que me acompaña en la aventura que
es la vida
la que cura mis heridas con sus besos

a donde siempre regreso
Porque ella vive en mí
Ella vive en mí…
La que me quiere tal y como soy
esa que llena el mundo de alegría y fantasía
es ella la que resalta toda mi locura
esa que me acompaña en la aventura que
es la vida
la que cura mis heridas con sus besos
a donde siempre regreso
Porque ella vive en mí
Colaboradores: Aimée Menéndez y Nelly
Salazar. IPU Tony Alomá

MILIEN, una
asidua lectora de este espacio, manifiesta su
agradecimiento por la preocupación por las áreas
verdes en avenidas y parques de la ciudad, y expresa:
“ese trabajo no puede ser en vano, una sugerencia, si
exhortamos a que los centros de trabajo cercanos a
esos lugares, voluntariamente, rieguen 2 o 3 veces a
la semana las plantas, no las viéramos morirse, así
ayudaríamos a que la ciudad sea un jardín gigante y
nuestro entorno más placentero, solo con unos cubos
de agua y el amor de cada santiaguero”…

ZENÉN Rodríguez Fernández, de
Carretera del Morro No. 297, reparto Veguita de Galo,
en esta ciudad, dice: “Vuelvo con la preocupación que
tengo sobre el muro de contención situado en la Calle
C, entre calle Segunda y Carretera del Morro, del
reparto Vista Hermosa, el que fue demolido y aún se
encuentran los escombros en el borde de la calle, con
la consiguiente obstrucción del drenaje de las aguas y
afectación del tránsito. Por otra parte existe un
salidero de agua desde alguna tubería de la escuela
que cuando ponen el agua, se derrama indiscrimina-
damente hacia la calle, afectando la salud y el
ornato”...

JORGE Fraga nos hizo una llamada telefónica
para hacer referencia al peligro de una pared en ruina,
ubicada en Aguilera, entre San Félix y Carnicería, la
que en su parte superior tiene unos adornos que
amenazan con caer y afectar la integridad física de
algún transeúnte o vehículo…

Y con esta nos vamos…
¿Dónde nos vemos? Por aquí o por allá…

UNO de los valores
más preciados por los
seres humanos es la
honestidad, el ejemplo
que hoy comparto con
u s t e d e s e s u n a
m u e s t r a d e q u e
perdura en muchas
p e r s o n a s : e n e l
ranchón 17 de Mayo
del centro urbano Abel
Santamaría, según
refieren sus trabajado-
res, hace unos días a
un cliente se le quedó

su billetera con cierta cantidad de dinero en
moneda nacional y divisa, fue encontrada por los
trabajadores Marisol Carbonell Macías y Juan
Emilio Beltrán, quienes la entregaron a la
administración del centro. A los tres días el dueño
se personó en el lugar para ver si se le había
extraviado allí, y de inmediato se le dio con todo lo
que contenía; las palmas para ese colectivo y en
especial para quienes la hallaron…

“SOY
vecina de Escario, muy cerca del mercado ideal
La Primera Caridad, reiteradamente por no decir
diario, se produce interrupción del tránsito en
este segmento de vía debido a que los camiones
y transporte de carga parquean para desmontar
mercancía para ese mercado, y por otro lado está
establecido el parqueo a la izquierda provocando
interrupción del tránsito, situación que molesta,
OJO con este desaguisado”, apuntó María
Franco…

YORDIS López Rodríguez, refiere que el
parque infantil de la Barca de Oro no tiene
iluminación desde hace unos tres años, y que
cuando cae la noche ya queda inutilizado, Chi lo
sa…

Y para los que gustan
del ranchón Majagual, en el parque de diversiones
26 de Julio, ya comenzó a brindar servicios a la
población luego de su rehabilitación, en el horario
de 11:00 a.m. a 2:00 p.m…

Chaooooooo
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Lupe y
María Elena

Si alguna vez ha sentido los
síntomas de la depresión, le
recomendamos estos antidepresi-
vos naturales:

-El trabajo en la jardinería, en
pequeños cultivos, tocando la tierra
con los pies y con las manos.

-No quedarse solo en casa sin
hacer nada. Es el momento perfecto
para iniciar un deporte diariamente
como andar en bicicleta, hacer
natación o salir a correr. Cualquier
cosa menos estar en casa sin
actividad, entregado a una vida
sedentaria.

-La vitamina D que proporciona el
sol es un poderoso antidepresivo
natural. Cuando hay varios días
nublados podemos observar que
nuestro ánimo va decayendo y
cuando vemos el sol por fin de nuevo
se levanta nuestro espíritu. Busca el
sol en los momentos de depresión.

-La risa es altamente antidepresi-
va, así que leer un libro divertido, ver
una comedia, salir con los amigos a
divertirse, en definitiva, cualquier
actividad que suponga reír es
totalmente antidepresiva.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

FALLECIDOS

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

La voz y su forma femenina
tenía en el diccionario

académico diferentes acepciones, pero
a este adjetivo le faltaba una muy
empleada, es la que significa
' , ,

, la cual fue incluida en la edición de
1992.

bruto,
bruta,

violento rudo carente de
miramiento”

Canta:

Con la misma fuerza con que
abogaron porque se siga dando
prioridad a la integración social del
discapacitado, los delegados a la
asamblea provincial de la Asociación
Cubana de Limitados Físico-Motores
(ACLIFIM), expresando el sentir de
los más de 6 800 discapacitados
santiagueros exigieron a Obama el fin
de la permanencia injusta de los
Cinco Héroes en los Estados Unidos,
y su inmediato regreso a casa.

Es que este segmento de la
población vive y palpita al compás del
propio proceso revolucionario que lo
ha dignificado y ha influido, sobre
todo, en el reconocimiento social y la
inserción de estas personas a las
tareas de una sociedad que los tiene
en cuenta.

La presidenta de la ACLIFIM en la
provincia, Albis Mejías Gómez, dijo
que amén de insuficiencias que aún
persisten, es loable el esfuerzo por
lograr la integración plena de los
discapacitados, en una nación donde
existe voluntad política para atender-
los y protegerlos.

En el encuentro se señaló el
apremio respecto a la conclusión del
taller de zapatos ortopédicos, pues la
situación existente repercute en la
integración social; este es un artículo
que constituye una necesidad
prioritaria para muchos discapacita-
dos, es como su mejor medicina,
recalcaron.

Aunque hay resultados en las
variantes de empleo: el ordinario, a

domicilio, en las Industrias Locales y
en el trabajo por cuenta propia, no es
suficiente la incorporación, por lo que
continúa siendo un objetivo de la
ACLIFIM insistir en insertar más
miembros a la vida laboral.

Lourdes Pérez Pupo y María de los
Ángeles Ávila Pérez, del Consejo
Nacional de la asociación, esclarecie-
ron que el reordenamiento laboral
que ocurre en Cuba implica que
deben quedarse en el puesto los
trabajadores más idóneos, sean o no
discapacitados, y que en el caso de
estos últimos son protegidos.

En lo que hay que insistir -se
subrayó- es en que prevalezca la
justeza en ese proceso, si el discapa-
citado es el que más se destaca, no
hay por qué dejarlo disponible.

Luchar y exigir para que sean
eliminadas las barreras arquitectóni-
cas que dificultan el acceso a la vida
útil de estas personas, es otro
propósito de la asociación de
limitados físico-motores en esta
nueva etapa de trabajo.

En la asamblea fueron aprobados
los 20 delegados que representarán
al territorio en el 5. Congreso de la
ACLIFIM, que será en junio, y
aclamaron a la campeona olímpica,
multimedallista y recordista Yunidis
Castillo Castillo, como su delegada
directa.

Recibieron reconocimiento los
municipios de Songo-La Maya por ser
cumplidor; Contramaestre y Palma
Soriano, destacados, y Segundo
Frente, Vanguardia, así como los
miembros de mejor desempeño en
esta etapa.

CONSEJOS PARA LA VIDACONSEJOS PARA LA VIDA

ELLA VIVE

EN MI

ELLA VIVE

EN MI

ELLA VIVE

EN MI
Canta: Alex UbagoCanta: Alex UbagoCanta: Alex UbagoCanta: Alex Ubago

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme, aunque el
miedo muerda, aunque el sol se
esconda, y se calle el viento, aún
hay fuego en tu alma, aún hay vida
en tus sueños. Porque la vida es
tuya y tuyo también el deseo,
porque cada día es un comienzo
nuevo, porque esta es la hora y el
mejor momento, porque no estás
solo, ¡Porque yo te quiero!

.Mario Benedetti

La Escuela de Educación Vial
y Conducción en la provincia de
Santiago Cuba tiene abierta la
matrícula para todas las
personas naturales y jurídicas
interesadas en aprender a
manejar vehículos automotores.

La institución oferta cuatro
cursos: Teórico para aspirantes
a obtener licencia de conduc-
ción, Prácticos, Reciclajes para
conductores profesionales, y
Reciclajes para conductores
privados como carretoneros,
cocheros, bicitaxi y choferes de
equipo de motor.

Los interesados deben

dirigirse a las Bases de Taxis de
su municipio, aunque el curso
práctico se impartirá solamente
en la Ciudad Héroe.

Asimismo se informa a las
empresas que en el año 2010
recalificaron a sus conductores,
que deben dirigirse a la Escuela
Provincial para renovar el
contrato de servicio y solicitar el
curso de recalificación para
choferes.

La Escuela de Educación Vial
y Conducción se localiza en
Peralejo S/N, entre Jagüey y
San Jerónimo, y el teléfono es
651427.

Abiertos cursos de conducción de vehículosAbiertos cursos de conducción de vehículos

A más integración del discapacitado,
más aportes a la sociedad

A más integración del discapacitado,
más aportes a la sociedad

AÍDA QUINTERO DIPLa necesidad imperiosa de eliminar de raíz las causas
que provocan el incremento de los focos del mosquito
Aedes aegypti en el municipio de Santiago de Cuba, es la
tarea de primer orden de todos los que participan en el
enfrentamiento a la situación epidemiológica del territorio.

Así trascendió en el análisis que sobre el tema realizan
las máximas autoridades del Partido y el Gobierno, pues
-si bien las estadísticas reflejan una discreta tendencia a
la disminución de la focalidad- aún se precisa de mayor
efectividad y calidad en los procesos para alcanzar
sostenibilidad.

Carilda Peña, directora provincial de Higiene y
Epidemiología en la provincia, explicó que en las áreas
de salud 28 de Septiembre, Finlay, Grimau, Municipal y
López Peña se requiere mayor acción, en especial de los
operarios de la Campaña, de las familias en la realización
del autotofocal de manera sistemática y en el tapado de
los tanques elevados y bajos, aspectos que aunque se
reiteran, siguen en algunos casos sin los resultados
esperados.

Se conoció, además, que en las referidas áreas de salud,
se diseñó una estrategia de intervención en el universo de
más riesgo, que alcanza unas 298 manzanas, e incluye
una reinspección a fondo con el propósito de detectar
cualquier causa generadora de focos.

Es preciso que Recursos Hidráulicos y Servicios
Comunales eliminen definitivamente las condiciones
ambientales que propician la proliferación del mosquito
en esas zonas.

Si bien los trabajadores de Salud Pública realizan un
gran esfuerzo en el enfrentamiento al “Aedes”, todavía no
se aprecia unidad de todos los factores de la comunidad.
Además, la fuerza movilizada en algunos casos no se ha
completado, en otros tiene problemas con la asistencia;
en ocasiones se detectan los focos por los inspectores y
no por los operarios, denotando falta de calidad en el
proceso.

De ahí que urja reiterar la convocatoria a transformar la
situación en los días que restan de febrero, por ser esta
una etapa en que las condiciones climatológicas
-sumadas a una labor antivectorial efectiva- pueden
permitir una mayor estabilidad en la erradicación de los
focos.

Eliminar las causas
generadoras de focos
Eliminar las causas
generadoras de focos

OLGA THAUREAUX PUERTAS



Once meses de “vida” tiene este basurero
ubicado en la calle Capdevila, entre Pérez
Andrés y Patricio Lumumba, en el reparto Los
Olmos, en la ciudad de Santiago de Cuba. Según
nos comunicó Ángel García Castañeda este
vertedero no pudo eliminarse ni con el paso del
huracán Sandy, cuando un esfuerzo extraordina-
rio se hizo para dejar saneada la ciudad. Allí,

frente a varias viviendas está el contaminante
basurero convertido en un depósito adonde
acuden los carritos pike del reparto Sueño para
depositar las inmundicias. Los vecinos afirman
que la denuncia de la situación es bien conocida,
sin embargo no se ha resuelto, por lo que
solicitan la erradicación de este sitio como
depósito de desechos sólidos.

“PLAN JABA”“PLAN JABA”
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En los últimos tiempos, ha venido incrementándose el número de
personas que en nuestros barrios hacen uso del Plan Jaba, sin tener
derecho a este, con lo cual cometen una criticable indisciplina social.

Eso provoca discusiones en las colas, que a veces se tornan
violentas, sin que haya un modo de evitarlo, pues nadie se hace
responsable de restablecer el orden en estos casos.

Hemos recibido información de algunas personas que se quejan
de esta situación, sin tener respuesta, porque el problema sigue
como un cabo suelto de nuestro comercio minorista.

Sobre este asunto consultamos las indicaciones existentes, y
encontramos que, de acuerdo con la Instrucción 2002-02 del
Ministerio de Comercio Interior, en la que se tiene en cuenta el
criterio de la FMC, lo dispuesto mantiene plena vigencia.

La razón del establecimiento del Plan Jaba es facilitar que los
trabajadores estatales y por cuenta propia de una familia -sin
exclusión de género- que no tenga a otra persona en casa, y los
trabajadores solos, incluso estudiantes de la Enseñanza Media en
adelante, adquieran los productos normados y controlados en
bodegas, carnicerías, panaderías, puntos de venta de combustible
doméstico, etc.

El mecanismo que deben utilizar los interesados que tengan esos
requisitos para insertarse en el plan, es acudir a la secretaria general
de la delegación de la FMC correspondiente para solicitarlo,
exponiendo las razones que tenga. Posteriormente, en la asamblea
de afiliadas de la organización, se decidirá la aprobación o no de la
solicitud.

Si esta es aprobada, la representante del bloque de la Federación
firmará en la hoja de la Libreta de Abastecimiento dispuesta para
esto y lo reportará a los centros de venta correspondientes.

La integrante del secretariado provincial de la FMC de Santiago de
Cuba, Tatiana Hernández Pullú, advierte que “las bodegas y
carnicerías deben tener la lista de las personas autorizadas a
comprar con el Plan Jaba, así como que esta medida es para
favorecer las compras de los trabajadores, no para crear indiscipli-
nas y conflictos en la cola.

Hay quienes tienen dudas acerca de cómo y cuándo los autoriza-
dos pueden comprar sus productos. Al respecto Hernández Pullú
aclara que la aplicación del Plan Jaba es de lunes a domingo,
incluyendo los días feriados; pero que la persona acogida al plan no
podrá comprar con más de una libreta.

Sé que en todas partes no es igual, pero en mis indagaciones
sobre el tema, le he preguntado a algunos bodegueros, carniceros y
despachadores del combustible doméstico, por qué no comprueban
si las Libretas de Abastecimiento tienen lo que está establecido, y la
respuesta más común es que no cuentan con el tiempo para eso, que
no tienen que ver con la cola, dando lugar a protestas de los clientes
que esperan su turno disciplinadamente.

Sin embargo, la Instrucción de Comercio Interior establece que “el
administrador, responsable del establecimiento o dependiente está
obligado, antes de efectuar la venta, a verificar si el consumidor está
acogido al plan, chequeando la tenencia del sello o la firma de la
funcionaria de la FMC.

Lo cierto es que ha faltado combatividad ante este fenómeno,
tanto de las personas en la propia cola, como de los administradores
y dependientes de esos centros, que rehúsan meterse en el asunto
para no buscarse problemas, cuando menos, por no decir que puede
haber también en esto complicidad con lo mal hecho

El Plan Jaba, que agradecen cientos de miles de trabajadoras del
país, no se concibió por la dirección de la FMC, encabezada por la
heroína Vilma Espín, y el MINCIN, para beneficio de oportunistas ni
gente que no quiere hacer la cola para comprar, sino para los que
trabajaban.

La solución del problema está en el control debido de este asunto
de interés popular, porque cuando se ofertan productos de alta
demanda o hay retraso en la distribución de estos, aparecen los
“inventores” de siempre, para apropiarse del tiempo y el derecho de
los demás.
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La innovación y racionalización
han dejado huellas en la historia de
la nación cubana. Los ejemplos
son múltiples, recordemos la
procesadora de níquel de Moa
-cuya documentación técnica fue
sacada del país. Para operarla fue
imprescindible el ingeniero
Demetrio Presilla López, quien
junto a un grupo de talentosos
hombres puso en marcha el
proyecto de la “Bahía Minera de
Moa”, actualmente fábrica de
níquel Comandante Pedro Sotto
Alba.

Es así que inicia sus primeros
pasos la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadotes
(ANIR). Desde entonces este
fuerte movimiento hace posible
que industr ias, escuelas,
hospitales, por solo mencionar
algunos, no se detengan por falta
de piezas y recursos que se
sustituyen gracias a la labor de
esos hombres y mujeres que con
su modesto esfuerzo e intelecto
suplen las carencias que impone el
bloqueo norteamericano.

Con el transcurso de los años el
movimiento en el país ha tenido
altas y bajas, por imperfecciones
que aún subsisten como la falta de
preparación de algunos cuadros y
dificultades en el funcionamiento
que limitan el resultado de las

tareas fundamentales de los
asociados dentro de los sindicatos.

La provincia de Santiago de
Cuba no está exenta de esas
dificultades; en el año 2012 hubo
un decrecimiento de sus afiliados,
incidiendo en el mal funcionamien-
to de la asociación, la desatención
a los trabajadores que tienen
soluciones presentadas en sus
centros laborales, el reordena-
miento laboral, y la desmotivación
por no tramitar oportunamente las
soluciones aplicadas con aportes
económicos.

También afecta la mala instru-
mentación de algunos programas,
problemas de planificación, control
deficiente y falta de exigencia y
fortalecimiento del movimiento por
los sindicatos, si se tiene en cuenta
que esta asociación está subordi-
nada a la CTC y en ocasiones se
permite que las estructuras de
base y los consejos de dirección no
impulsen sus tareas.

Tampoco tienen en cuenta el
funcionamiento del comité de
innovadores y racionalizadores,
fuerza creativa muy importante,
con experiencia y calificación que
conforman un caudal científico-
técnico capaz de solucionar
problemas que afectan el resultado
productivo y los servicios, así como
el mejoramiento de las condiciones

de trabajo y la defensa.
Por lo que la ANIR santiaguera

-según trascendió en el balance
anual de su labor- tiene el reto de
instrumentar los programas de
fortalecimiento dentro de los
sindicatos y su papel en el
desarrollo económico del país,
generalizar los trabajos, materiali-
zarlos y retomar los eventos
expositivos del trabajo creador en
los centros laborales y a nivel de
municipios.

Los aniristas deben seguir
laborando en la implementación de
los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución y en la actualización de
las regulaciones de ciencia e
innovación.

Es preciso, además, rescatar el
trabajo de la ANIR para sustituir
importaciones, incrementar la
calidad de los servicios, impulsar
las acciones creativas y movilizati-
vas de los asociados en la solución
de problemas que afectan la
producción y los ingresos, así
como la est imulación para
reconocer a los más destacados.

En manos y mentes de los
aniristas estarán muchas solucio-
nes, aplicando la ciencia y la
tecnología, para contribuir al logro
de una economía eficiente y
competitiva.

ANGELA
SANTIESTEBAN

BLANCO
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n Santiago de
Cuba se trabaja para
lograr una imagen
renovada de la zona monumental 26 de Julio, ante la proximi-
dad del 60. aniversario de los hechos relacionados con el asalto
al cuartel Moncada.

Por decisión del Partido y el Gobierno en la provincia se
desarrolla un proyecto de conservación y reanimación en cuatro
súper manzanas, que contienen igual número de monumentos
nacionales, tres de estos muy vinculados con la gesta de 1953.

Dirigidos por la Oficina del Conservador de la Ciudad, los
trabajos incluyen el área formada por el perímetro de la Ciudad
Escolar; el terreno del otrora hospital Saturnino Lora, hoy
ocupado por el parque Abel Santamaría, el espacio donde se
sitúa el Palacio de Justicia y las instalaciones a su alrededor, así
como la antigua Escuela Normal para Maestros de Oriente y las
entidades circundantes.

Esta zona constituye un entorno de alto valor patrimonial e
identidad de los santiagueros. De ahí que se haya diseñado un
programa de restauración que abarca no solo los edificios
mencionados, sino todo el entorno.

Al respecto señaló Omar López Rodríguez, Conservador de la
Ciudad: “Consideramos importante que la zona monumental
tenga una cualidad urbanística, o sea, se diferencie, se señale, se
destaque por el tratamiento especial que tienen todas las áreas
vinculadas a este hecho, donde también están otros edificios que
no tuvieron una relación directa con el asalto, pero estaban dentro
del entorno inmediato.

“Hacemos referencia a policlínico Julian Grimau, Hospital
Oncológico, antigua clínica Los Ángeles, Escuela de
Estomatología, entidades de Comercio y Gastronomía, antiguos
tanques de Santa Ana, la sede de Tele Turquino y los demás
elementos que forman parte del perímetro histórico, así como los
dos ejes viales: avenida de Los Libertadores y calle Trinidad.”

En todos estos inmuebles se intentará rescatar los elementos
de su imagen original, preservando muros, paredes, carpintería,
elementos de herrería y techo. Además se realiza un estudio de
color para utilizar la pintura adecuada, que realce el entorno.

Dos grandes proyectos de inversión se
ejecutarán en estas áreas.

Uno, el parque-biblioteca Abel Santamaría, de
los primeros de su tipo en Cuba, y el funciona-
miento nuevamente de las dos fuentes más
importantes de la ciudad situadas allí: la del
monumento Abel Santamaría y la conocida
como Fuente de los 100 chorros.

El otro es la creación de la galería Generación
del Centenario, en la calle Trinidad, frente a la
Posta 3 del antiguo cuartel.

“No hay un punto dentro de la zona
monumental en que no se esté pensando y en
mucho de estos trabajando. Las fuerzas
constructivas se incorporan paulatinamente y
la intención es que entre este mes y marzo, ya
todas las áreas estén ocupadas.”

En la gigantesca tarea laboran brigadas de
todos los organismos que tienen sedes en
estas zonas, dígase Educación, Salud Pública,
Justicia, Recursos Hidráulicos, ICRT, Vivienda,
MICONS junto a la Empresa de Restauración
y Conservación (ERCON), EPASE, Servicios
Comunales y otros.

Con miras al control y la calidad de las obras, los inversionis-
tas, urbanistas y trabajadores de las empresas ejecutoras, así
como el Partido y el Gobierno chequean todos los días el
proceso constructivo.

“El cronograma de trabajo que tenemos está planteado para el
30 de junio, puede ser que para ese momento queden algunos
asuntos por mejorar, pero estamos también conscientes de que
el acto central por el 26 de Julio será en Santiago de Cuba,
escenario natural de esa gesta, y para ese momento las áreas
fundamentales tienen que estar listas”, refirió el Conservador.

Entre clases, algarabía de pioneros, andamios, golpes de
martillo, mandarria, serrucho y demás instrumentos de construc-
ción transitan los días en la Ciudad Escolar 26 de Julio.

El ir y venir de carpinteros, albañiles, profesores y estudiantes
estremecen nuevamente los muros del Moncada. Un escenario
reanimado, patrimonial, con mejores condiciones y confort gozan
los casi 2 000 pioneros que allí se forman, donde la historia late en
cada rincón y piedra de su escuela.

En esto tiene que ver el contingente 60. aniversario del
Moncada, abanderado por Educación, que está al frente de la obra
y cuyos protagonistas son profesores y
trabajadores del sector.

En el empeño laboran brigadas de
los municipios de San Luis,
Contramaestre, Segundo Frente,
Palma Soriano, Songo-La Maya y
Santiago de Cuba, así como también
del propio centro. Asimismo participan

estudiantes de los politécnicos de oficios, que conjugan la teoría
y la práctica en función del mejor acabado.

Antonio Cobas Martínez, metodólogo de la dirección municipal
de Educación que dirige la ejecución del proyecto, informó que
ya se concluyó la remodelación de la escuela Juan Manuel
Ameijeiras y el comedor No. 3, destinado al personal de la
dirección provincial, que prestará otros servicios.

Ahora trabajan en la división de locales, construcción de
laboratorios, desmonte de falso techo, resano y masillado de
paredes, cambio de mobiliario y de redes eléctricas en la
secundaria básica José Luis Tassende y en la primaria Pedro
Marrero.Además se enchapa y pinta la cocina, el comedor No. 5 y
un baño.

Muy valioso resulta el hallazgo -en el edificio de la dirección

provincial de Educación- de estructuras desconocidas que
constituyen elementos originales del cuartel como el techo, de
gran belleza. Cobas Martínez señaló que en aras de conservarlo
se desmontó el falso techo. Se restauró, además, la carpintería y
se levantaron muros adicionales para colocarles losetas interme-
dias que facilitarán privacidad en los locales.

Pasillos exteriores, parques, jardines, muro perimetral,
polígono, fachada del antiguo cuartel, el museo 26 de Julio, y
demás elementos del área son rehabilitados.

Según el metodólogo se prevé finalizar las obras a finales de
junio, “en dependencia de la estabilidad de los suministros de
materiales”, apuntó.

Aunque podría parecer imposible realizar acciones constructi-
vas y continuar la docencia, los alumnos que allí estudian no han
interrumpido su ciclo educativo.

“La Ciudad Escolar va a quedar como nueva, esta remodela-
ción ha traído como beneficio que todos podamos disfrutar de la
estética, belleza y conservación del 26 de Julio. Hoy contamos
con un nuevo mobiliario, con mesas y sillas que brindan mayor
comodidad a nuestros escolares”, aseguró Marlene Muguercia
Marén, directora general de la institución.

La galería Generación del Centenario será una plaza para el
arte santiaguero, en el local que ocupaba la empresa de
Servicios a la Población, en calle Trinidad.

Según Omar López, esta construcción es quizás el edificio
histórico más arcaico de esa zona, donde existía un antiguo
cuartelón o caballeriza que formaba parte del cuartel de Concha.

“En este caso se pretende hacer algo relacionado, como dice
su nombre, con la Generación
del Centenario, y el hecho de su
vínculo con José Martí, que está
omnipresente en este entorno”,
manifestó.

“Él fue el Autor Intelectual del
asalto al cuartel Moncada y, por
lo tanto, allí tendrá una sede el
grupo de estudios martianos de
Santiago de Cuba; además
habrá una galería de arte de
gran formato, que queremos que
tenga un centro de información
relacionado con el Apóstol y
también una sala de conferencia
para promover y divulgar el rico
legado del área monumental 26
de Julio.”

Un grupo multidisciplinario de
la oficina técnica de Arqueología y de la Empresa de
Restauración y Construcción (ERCON), ambas de la Oficina del
Conservador de la Ciudad, llevan a cabo la reconstrucción y
preservación del inmueble original.

Dagoberto Socarrás Casero, especialista de esta empresa,
refirió que la obra tiene una primera etapa en la que se desarro-
llan acciones preliminares, como el desmonte de estructuras y
de elementos anexados al edificio: estantes, paredes tabique-
madera y de mampostería, y rescate del piso inicial, entre otras
cuestiones.

“Nos damos cuenta ahora, en el proceso que estamos
haciendo, que hemos encontrado doble piso en algunas partes
del edificio, uno que existió antes de la Revolución y otro
después del triunfo”.

Entre los elementos patrimoniales hallados también figuran
puertas y entradas que habían sido tapiadas, antiguos óculos
(ventanillas), botellas, suelo y la pintura original.

“En el inmueble la tarea más difícil será la reconstrucción del
techo, que en un tiempo atrás fue de teja criolla y su estructura
ha sufrido mucho deterioro. Se va a hacer un entablado nuevo,
que será desde el techado de teja criolla porque tenía techo de
fibro-cemento”, dijo finalmente Socarrás Casero.

Sin lugar a dudas este 26 de Julio mostrará al público santiague-
ro y a todo el pueblo de Cuba, un escenario renovado, embelleci-
do, y patrimonial, que rendirá honores a la sangre derramada por
los asaltantes que fraguaron la gesta liberadora.CIUDAD ESCOLAR 26 DE JULIO

GALERÍAGENERACIÓN DEL CENTENARIO

(En próximas ediciones abordaremos los trabajos desarrollados
en las restantes áreas que conforman la zona monumental 26 de
Julio).

Sábado, 23 de febrero de 20134 SIERRA MAESTRA
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en la Dirección
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Aquí estará ubicada la galería Generación del Centenario



Para contribuir a satisfacer la demanda
que durante años han tenido los santiague-
ros se abrirá próximamente una tienda de
instrumentos musicales en la Plaza de
Marte, que comercializará producciones de
la fábrica de instrumentos musicales Sindo
Garay.

La instalación pondrá a disposición del
público juguetes infantiles, guitarras de
estudio y personalizadas, tres, laúd, cuatro,
instrumentos de percusión, bongó, güiro,
claves, y maracas.

Luis Laffita, especialista principal y jefe de
producción de la fábrica, se refirió a las
expectativas de los trabajadores ante la
apertura del punto de venta:
"Sin dudas la t ienda
enriquecerá a la provincia y
será única en su tipo, ya que
existen tres fábricas en el
país, en La Habana,
Camagüey y la nuestra, y
ninguna vende directamente
a la población.

"Nosotros estamos
entusiasmados y en plena
capacidad product iva,
confeccionando los diversos
instrumentos. Tenemos el
propósito de hacer 1 000
guitarritas infantiles, 1 000
maracas, e igual número de
claves. Además, contamos
con materia prima para
trabajar los tres próximos
años".

Anualmente la “Sindo Garay” elabora
1 200 guitarras, 1 300 tres, 600 tumbadoras,
100 bongós, entre otros instrumentos
profesionales que se destinan a La Habana,
donde se comercializan en la casa de cultura
José Martí, la Escuela de Instructores de
Arte, Arte en La Rampa, etc, según informó
Laffita.

Agregó que los precios serán módicos, en
moneda nacional y divisa.

Se prevé que la tienda solucione un
problema de antaño que afecta principal-
mente a los músicos y estudiantes del
territorio, por la carencia de instrumentos.

Para el director del conjunto Bisset Son,
Ibrahím Nápoles, la apertura de la tienda es
una buena idea; los precios de la EGREM
son demasiado caros para sus ingresos y los
miembros de su agrupación utilizan los
mismos instrumentos desde hace 27 años,
los cuales han sido reparados en múltiples

ocasiones.
Mario Seguí Correoso, percusionista de

Sonora La Calle, comentó al respecto: “La
situación de los instrumentos para nosotros
es crítica, pues para obtener alguno se
requiere el autorizo del Centro de la Música o
un ingreso en divisa a la institución”.

Por otra parte, Luis Gómez Padera,
director del conjunto de música tradicional
Los cinco del Son, opina: “Siempre hemos
utilizado nuestros propios instrumentos,
cuando no hemos tenido cuerdas hemos
puesto un alambre, resolvemos con lo que
tengamos a mano, lo importante es que la
música santiaguera no se detenga. La tienda
de instrumentos si tiene un precio asequible
nos será de gran ayuda”.

La escuela comunitaria de música Lauro
Fuentes tampoco escapa al déficit de
equipos. Hace más de 15 años que no

entran instrumentos a la institución. Su
subdirector administrativo, Juan Fidel Bueno
Ramírez, señala que solo poseen un piano
viejo que exige reparaciones todos los
meses y una batería.

Los alumnos para comenzar la enseñanza
en primer año deben traer sus propios
instrumentos, comprados por sus padres,
pues la escuela no tiene la posibilidad de
dárselos. Situación que conlleva muchas
veces al abandono del centro, ya que no
todos los progenitores pueden comprar los
equipos.

En el presente curso la institución en
cuestión aglutina en sus aulas a 457 niños y
niñas en las especialidades de guitarra,
piano, violín, saxofón, trompeta, y percusión.
Ellos esperan también que la tienda de
instrumentos musicales satisfaga sus
necesidades.
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Ante la entrada en vigor de un nuevo
régimen de visitas a los hospitales muchas
personas, entre las que me incluyo, dudaron
de la capacidad de las instituciones
santiagueras para ofrecer condiciones de
vida óptimas a los pacientes ingresados.

No es un secreto que durante años ha
persistido la inestabilidad en la calidad y
variedad de los alimentos elaborados para
los enfermos. Tampoco lo es que algunos
prefieren no usar ropa de los centros,
alegando problemas en el cambio oportuno
de sábanas y toallas y en el aspecto de
estas, limpias pero tan manchadas que
disgustan.

Viéndolo de este modo es lógico pensar
que restringir la frecuencia y duración de las
visitas -ocasión para proveer al hospitaliza-
do alimentos y recursos que satisfagan sus
exigencias- es una medida cuando menos
precipitada en semejante contexto.

Sin embargo, al contactar con directivos,

trabajadores y pacientes de varios centros
asistenciales, de esta ciudad, afloró una
visión diferente. La mayoría de los convale-
cientes entrevistados en los hospitales Dr.
Juan Bruno Zayas y Saturnino Lora, por
ejemplo, elogiaron la atención que reciben y
destacaron las mejoras en la calidad de los
alimentos, así como la puntualidad con que
se sirven.

Muchas veces se piensa erróneamente
que la comida de la casa es mejor porque
tiene más grasa, condimentos, sal o azúcar
si de dulces se trata. Sucede que -como
explicara el Dr. Fidel González Peña,
director del “Saturnino Lora”- buena parte
de los enfermos empeora si consumen
alimentos con estas características.

La dieta es parte del tratamiento y el
hospital garantiza comidas que cumplen los
requerimientos proteicos y energéticos;
claro, que esto se hace con los recursos de
que disponen. Por eso es importante
incrementar la exigencia y asegurar un buen
desempeño del personal encargado de
elaborar y distribuir los alimentos.

Además, compete a los gobiernos
municipales y provincial lograr que se
cumplan sin demoras ni faltantes los
suministros de productos cárnicos, lácteos,
así como frutas y vegetales, que no siempre
llegan cuando está previsto.

Nadie espere de las instituciones
asistenciales una dieta a la medida de sus
deseos porque no es posible en términos
económicos ni terapéuticos satisfacer los
gustos, lo que sí constituye derecho de los
pacientes es recibir un servicio eficiente.

Ahora bien, hay otras cuestiones que
-aunque no impiden el cumplimiento de lo
establecido- es preciso solucionar.

Es sabido que el lavado frecuente de la
ropa con lejía implicaría gastos para un
sector que intenta disminuir erogaciones, sin
embargo debería buscarse alternativas
sobre todo para las piezas más manchadas.
Sentirse a gusto con las prendas de vestir o
las sábanas y toallas que se utilizan en el
hospital, también contribuye al bienestar del
enfermo.

Con los recursos existentes en los centros
y garantizando la limpieza constante de los
baños y cubículos -a veces en un estado
higiénico deplorable-, puede lograrse lo
elemental para la estancia de los enfermos
en condiciones favorables.

El desconocimiento y la exageración de lo
estipulado en la disposición ministerial han
generado dudas e insatisfacciones en la
población.

Los horarios y días fijados para el
acceso de los familiares a las salas de
ingreso pueden variar entre las institucio-

nes con arreglo a lo
previsto en las nuevas
regulaciones y a las
características del
lugar donde están
enclavadas, pero su
a p l i c a c i ó n e s
obligatoria.

Lo dispuesto es que
se permita la entrada
masiva de personas
los martes y jueves,
de 5:00 a 6:00 p.m.;
sábados, de 2:00 a
3:00 p.m., y domin-
gos, de 2:00 a 4:00
p.m., manteniéndose
las visitas diarias a
unidades de terapia
intensiva, intermedia
y coronaria, de 2:00 a
3:00 p.m.

El Ministerio de Salud Pública estableció
que se realizaran como es habitual las
visitas a los ingresados en servicios
pediátricos y ginecobstétricos. Lo que se ha
restringido es el número de personas y la
estancia en la sala porque permitir mucha
gente proveniente de la calle implica riesgos
para los niños y las pacientes de centros
maternos.

Esto obedece a la necesidad de erradicar
la aglomeración que propicia el desorden, el
ruido, el deterioro de las instalaciones e
impide el cumplimiento de normas elemen-
tales en el orden ético y en el seguimiento de
protocolos médicos.

Desde el punto de vista epidemiológico,
es imprescindible disminuir la entrada
masiva de personas porque puede provocar
que se adquieran y transmitan enfermeda-
des entre los visitantes y los pacientes,
inmunológicamente vulnerables por sufrir
afecciones de diferente envergadura y
causa.

Es importante que, aprovechando el
contexto de cambios y reordenamiento
interno, al que tributa también la regulación,
las autoridades sanitarias optimicen la labor
de los colectivos.

Corresponde a los santiagueros contribuir
al logro de este empeño porque preservar
las instituciones de salud y propiciar el
perfeccionamiento de la atención que
brindan, son efectos de esta “medicina” que
no sabe bien, pero cura males que han
durado demasiado.
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En busca de los premios del
13. Festival Internacional
Santiago Álvarez

, fueron presentadas 234
obras documentales de 45
países, de las que 29 quedaron
para competir y 30 integrarán
la muestra informativa del
certamen.

El evento aquí del 7 al 12 de
marzo, tiene a Chile como país
invitado, y además recordará
a Víctor Jara, cantautor del
país austral, asesinado por la
dictadura deAugusto Pinochet,
luego del golpe de Estado al
presidente SalvadorAllende.

Igualmente, el certamen
homenajeará a figuras célebres de Cuba:
Eliades Ochoa, Omara Portuondo, Electo
Silva, José Loreto Horruitiner y Alberto
Lescay. Habrá un espacio para las conferen-
cias.

En esta ocasión llegaron al comité de
se lecc ión 171 aud iov i sua les de
Latinoamérica, con Cuba, Venezuela,
Argentina, Chile y Brasil como los más
representados de la región, prominencia
que ocupó España en Europa, con 46
títulos.

Lázara Herrera, presidenta del Festival,
compartió el jueves con la prensa santia-
guera. Agradeció el apoyo de la sede
diplomática de Chile en Cuba, especial-

mente del Embajador,
Rolando Drago Rodríguez.

“Queremos que las salas
estén llenas, en correspon-
dencia con el esfuerzo
nuestro y de Santiago de
Cuba.”

Herrera inv i tó a los
realizadores santiagueros a
participar con sus obras
“porque conocemos que hay
talento probado aquí, y
lamentablemente no envían
sus trabajos”.

Alfredo Bárzaga, director
provincial de cine, aseguró
que para la edición 14. del

“Santiago…”, en 2015, habrá un cambio
sustancial en la presentación de obras de
realizadores del territorio.

Lázara destacó la presencia en el Festival
de la TV Serrana y reiteró que habrá
homenajes especiales: a la memoria de Jara
y a la ciudad de Santiago de Cuba.

Los jurados serán, de documentales:
Sergio Trabuco, de Chile (presidente); Alizar
Dahdah, Venezuela; Iván Girout, Cuba;
Marcela Arenas, México, y Guillermo de la
Rosa, Cuba; de proyectos: Giuliano
Salvatore, Venezuela (presidente); Alejandra
Guzzo, Uruguay; José Monje,Argentina; Pau
Montagu, España, y Teresa Melo, Cuba; de la
Escuela de Cine, María Julia Grillo.

in memo-
riam

A las 12 de la noche de este
sábado será izada la Enseña
Nacional en el Parque de la
Revolución, en Baire, velada
con la que el pueblo espera la
llegada del 24 de Febrero.

Desde el pasado miércoles
tiene lugar en Baire una
jornada por el aniversario 118
de la efeméride, según informó
Alexander Martínez Quintana,
divulgador de la Dirección
Municipal de Cultura.

Para ayer estaban señala-
dos el encuentro de grupos
tradicionales: Son del
Tu r q u i n o , B a c h a ta d e
Oriente, Marabú, y Son de
Oriente; la revista cultural
Caminos de arte, con los
instructores de arte de la
Brigada José Martí, y un
bailable popular en la Plaza
24 de Febrero, con la
agrupación Café Exclusivo,
de Bayamo.

Hoy, desde la mañana, será
el encuentro de bandas
rítmicas infantiles de las
escuelas José Ángel Morales,
Saturnino Lora y Frank País, y
por la noche, mientras izan la
bandera, intervendrá la
declamadora GabrielaAguiar.

Mañana, a las 10:00 p.m.
será el cierre de la jornada,
con la actuación del grupo
Charanga Santiaguera, de
Contramaestre.
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Solo 10 días separan a los santiagueros del
inicio de la 22. Feria Internacional del Libro, que
será inaugurada con las palabras de José Luis
de la Tejera, presidente de la filial de la Sociedad
Cultural José Martí, el 6 de marzo en el Pabellón
“Tesoro de Papel”, en Manduley y calle 9, en el
reparto de VistaAlegre.

Los sellos editoriales más importantes del país
estarán en el festejo de las letras en Santiago de
Cuba, con literatura para niños, jóvenes y
adultos, y un surtido muy amplio de temas. La
Editorial Oriente, Ediciones Santiago,
Caserón… encabezarán las propuestas
santiagueras.

Dedicada al aniversario 160 del natalicio de
José Martí; a los escritores Daniel Chavarría y
Pedro Pablo Rodríguez, y a la República de
Angola, la Feria, la más abarcadora en el
mundo: todo el país, se extenderá aquí hasta el

10 de marzo, día en que será clausurada,
nacionalmente, a las 5:00 p.m. en la Posta 3 del
antiguo cuartel Moncada, luego de cinco
jornadas en locaciones del reparto de Vista
Alegre, lugar al que se traslada este año por la
reparación del Teatro Heredia.

Un programa desde la mañana hasta la
noche, que incluye diversos horarios, regirá en
la Feria para la sala José Soler Puig, el centro de
prensa y áreas de venta, en el CIROA; otras
sedes serán la Asociación Hermanos Saíz, el
Palacio de Pioneros Una Flor para Camilo, el
ICAP y la Casa del Caribe, y también, el festejo
literario se extenderá hasta el Mausoleo del II
Frente, el Memorial Vilma, la Universidad de
Oriente, la UNEAC, museos de la ciudad,
fábricas, centros penitenciarios, escuelas, y las
comunidades de Ciudamar, Versalles y Mar
Verde.

ESTRENO EN LA “MAMBÍ”

EN LA SALA BAROKO

“CONFESIONES” CON
TEBENQUE

EL MACHO Y EL GUANAJO

CUTUMBA EN LOS HOYOS

El primer estreno del Guiñol
Santiago en 2013 acontecerá
hoy, a las 5:00 p.m., y mañana a
las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. en la
Sala Mambí, con “Las aventuras
de Coco y Ele”, del autor
canadiense Jerry Silverberg. Los
diseños son de Guash Estiú, jefe
de escena Orlando Hernández y
d i recc ión genera l Rafae l
Meléndez.

La Compañía Ballet Santiago
actuará sábado y domingo, a las
5:00 p.m., en la Sala Baroko, del
C e n t r o C u l t u r a l R o g e l i o
Meneses, antiguo cine Duplex.
Invi tada: la escuela-tal ler
Vicentina de la Torre, todo bajo la
dirección de Zuria Salmon.

La actriz Elsa Domínguez
Segura y el periodista de Sierra
Maestra, Pedro Felipe Pérez
Naranjo, recibieron el Premio por
la Calidad, que otorga el
Contingente Cultural Juan
Marinello. Esta acción en la
“Elvira Cape” es dirigida por la
Licenciada Angelina Prada
Martínez. El brindis fue con
infusión de tebenque, de
mágicas propiedades que
consolidan el amor. En la velada
se presentaron Georgina, Tomás
y el proyecto sociocultural
Quiquiriquí que recibió la
c o n d i c i ó n d e P r o y e c t o
Destacado, entregado por
Favién Duvalón y María Elena
Domínguez, de la Dirección
Municipal de Cultura.

En la sala Van Troi, en el Cabildo
Teatral Santiago, hoy y mañana
“A Dos Manos” llevará a escena
la obra El macho y el guanajo, a
las 8:30 p.m., con dirección
artística de Nancy Campos y
dirección general de Dagoberto
Gaínza.

El Ballet Folclórico Cutumba se
presentará hoy y mañana, a las
8:30 p.m. en el Foco Cultural de
Los Hoyos, en el Paseo Martí.

ESTRENO EN LA “MAMBÍ”

EN LA SALA BAROKO

“CONFESIONES” CON
TEBENQUE

EL MACHO Y EL GUANAJO

CUTUMBA EN LOS HOYOS
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La Asociación Cubana de Bibliotecarios
en Santiago de Cuba y la emisora Radio
Siboney en su aniversario 45, convocan al
2. Concurso Caridad Pineda
de Promoción de la Lectura.

Los interesados enviarán un texto de
hasta cuatro cuartillas que comente el libro
que marcó su vida, en letra Arial de 12
puntos a espacio y medio, y firmado con
seudónimo. En sobre aparte, incluirán
nombre y apellidos, número de carné de
identidad y todos los datos de localización

Se otorgará un Gran Premio de 500 pesos
MN, sin distinción de edad; así como dos
galardones de 300 pesos MN, a un autor de
hasta 25 años y a uno mayor de 60.

Los trabajos se enviarán o entregarán
personalmente a la emisora Radio Siboney,
Calle 8 n. 56 entre A e Independencia,
Reparto Sueño, Santiago de Cuba, o en la
Bibl ioteca Elvira Cape (Sala de
Hemeroteca). También se admite el envío
e l e c t r ó n i c o a l a s d i r e c c i o n e s

con Asunto: “II Concurso
Caridad Pineda In Memoriam”, adjuntando
dos documentos Word: en uno, el relato
firmado con seudónimo; y en el otro,
nombre y apellidos y datos de localización.

Radio Siboney entregará, además, un
Premio Especial al mejor texto (hasta cuatro
cuartillas, Arial 12 puntos) que responda al
tema Cómo Radio Siboney contribuye a la
promoción de la lectura y la cultura
santiaguera. Quienes decidan tomar parte
en este acápite, enviarán el trabajo solo por
correo postal o entrega personal, adjuntan-
do datos de localización.

El plazo de admisión vence el 31 de julio y
los premios se entregarán el 9 de septiem-
bre de este propio año en la propia
Biblioteca Elvira Cape.

Caridad Pineda Anglada (1933-2012) fue
una insigne educadora santiaguera, poeta
natural y defensora tenaz de la lectura
desde las aulas, las bibliotecas y la
comunidad.

In memoriam

cmdv@rsiboney.icrt.cu escribano-
de@gmail.com

,
,
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RECLAMA LÁZARA HERRERA A REALIZADORES SANTIAGUEROS

45 países enviaron obras45 países enviaron obras
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El Coro Polifónico de La Habana, fundado y dirigido
desde el 2000 por la maestra Carmen Collado López,
ofreció el miércoles un concierto en la Sala Dolores
consagrado al maestro Electo Silva, Premio Nacional de
Música.

El octogenario Silva, director del prestigioso Orfeón
Santiago, es una personalidad de la música coral en Cuba
y el mundo. El “Polifónico” cumple una gira nacional y el
pasado 19 de febrero actuaría en la penitenciaria de
Aguadores.

Hoy, a las 8:30 p.m., la Orquesta Sinfónica de Oriente,
bajo la batuta de la maestra Mónica Mesa, ofrecerá un
concierto en la Sala Dolores, con Darien Díaz Rodríguez
al piano como solista.

Y el jueves 28 de febrero, a las 8:30 p.m., la Camerata
Vocal Música Áurea hará un concierto en la “Dolores”, en
ocasión de sus 11 años de trabajo.

ESTE SÁBADO LA SINFÓNICAESTE SÁBADO LA SINFÓNICA

DEDICA CORO POLIFÓNICO DE LA HABANA
CONCIERTO HOMENAJE A ELECTO SILVA

DEDICA CORO POLIFÓNICO DE LA HABANA
CONCIERTO HOMENAJE A ELECTO SILVA

Hoy, a partir de las 8:00 a.m., se desarrollará en el
parque de El Caney la feria ,
a cargo de los promotores culturales, en homenaje al
24 de Febrero Grito de Baire.

El equipo de Comunicación de la Dirección
Municipal de Cultura explicó que habrá artesanías de
los 16 asentamientos del poblado, concursos, venta
de comidas y bebidas tradicionales y las actuaciones
del grupo Colibrí, narraciones orales de “Luz de
Luna”, la solista Glenda Ramos y repentistas de la
localidad.

Mañana será el Festival del Papalote Empinando
Sueños, a la 1:00 p.m. en el campo de béisbol en El
Cristo. Habrá premios.

San Luis de los Caneyes

PAPALOTES EN EL CRISTOPAPALOTES EN EL CRISTO

Feria Cultural San Luis de los CaneyesFeria Cultural San Luis de los Caneyes

El popular sonero e improvisador
cubano, Cándido Fabré, asistió en
Santiago de Cuba, a la presenta-
ción oficial del video Te vamos a
levantar, basado en la canción
homónima que el cantante
compuso para la Ciudad Héroe de

Cuba, a raíz del ciclón
Sandy.

Antes de la proyección
del audiovisual, y luego de
esta, Fabré departió con un
grupo de periodistas
santiagueros y funcionarios
del Comité Provincial del
Partido. Posteriormente
d i a l o g ó c o n L á z a r o
Expósito Canto, primer

secretario del Partido en la
provincia.

Explicó el artista, cómo a solo
horas del huracán escribió la letra
del tema, luego arregló la música y
posteriormente hizo la grabación

en su estudio en Manzanillo.
formará

parte de un disco, junto a otras 11
canciones de Cándido, que el
intérprete hará con la EGREM.

Fabré confesó la angustia que
sintió ante las noticias de los
embates de “Sandy”, y que su pena
aumentó a medida que iba
conociendo el daño provocado por
el ciclón y el sufrimiento de cientos
de miles de santiagueros.

Ponderó el video y la realización a
cargo, totalmente, de Aramís
Fonseca Reyes y Alden González
Díaz, quienes filmaron a Fabré en
locaciones de Santiago de Cuba,
muy afectadas por el huracán.

Te vamos a levantar

ASISTE CÁNDIDO FABRÉ
A PRESENTACIÓN DE VIDEO

ASISTE CÁNDIDO FABRÉ
A PRESENTACIÓN DE VIDEO

Luego del éxito del espectáculo en el Concurso al
Mejor Peinado Yonki, en Las Pasarelas de las Noches
Santiagueras el pasado día 14, ahora habrá allí un
nuevo certamen para las féminas: El Buen Vestir,
como saludo al 8 de Marzo, Día Internacional de la
Mujer. Ya están abiertas las inscripciones.

Las interesadas podrán inscribirse en las Pasarelas
de las Ruinas Blancas, en la Avenida Garzón, de
martes a viernes, incluyendo los domingos, de 7:00
p.m. a 10:00 p.m. Los sábados, en el mismo lugar, de
9:00 a.m. a 12 m. En el Foco Cultural del Tivolí, de
martes a viernes, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Para más

información llamar desde un teléfono fijo a los móviles
52682718 o 52550330, para devolverles la llamada. El
plazo de inscripción cierra el 1ro. de marzo. Las
eliminatorias se harán del 5 al 6 de marzo y el
espectáculo de competencia y premiación será el 8 de
Marzo.

El Jurado evaluará peinado, maquillaje, accesorios
(carteras, joyas…), vestuario, calzado y originalidad
del diseño del vestuario.

Habrá un Gran Premio, y premios al mejor prepara-
dor (persona que entrena a la concursante), al mejor
diseñador, y al mejor estilista.

AHORA EL “BUEN VESTIR”

Lázara Herrera

Fotos: Gaínza



Se terminó temprano el 98.
Campeonato Nacional de Fútbol
para la selección santiaguera,
pues los muchachos dirigidos
por el profesor Rolando Villant,
no pudieron superar la primera
fase del torneo y quedaron
varados en la última plaza del
grupo D.

Una vez más los indómitos
pecaron de su falta de gol en los
partidos “buenos”. Desde el
mismísimo comienzo de la lid
estuvieron remando contraco-
rriente por los reveses encajados
frente a Holguín y Granma, este
último por for-feit, tras una
situación que se originó con el
transporte en tierras granmen-
ses y, al final, no tuvo el mejor
desenlace para los nuestros.

Para que tengan una idea, en
los primeros cuatro juegos (la
fase era de seis desafíos) los
santiagueros solo sumaron una
unidad de 12 posibles, no
anotaron goles y recibieron seis
dianas en contra. ¡Peor casi
imposible!

En los dos últimos encuentros

llegaron los resultados positivos,
demasiado tarde, pues ya
estábamos eliminados. Al final
los indómitos concluyeron con
dos victorias, un empate y tres
reveses.

Nada, que nos toca seguir
soñando con la posibilidad de
obtener, o al menos discutir, el
título del fútbol cubano.

L o s o c h o e q u i p o s q u e
avanzaron a la próxima fase,
denominada Clausura, la cual
dará inicio el próximo día 2 son:
Pinar del Río, La Habana, el
actual campeón Villa Clara,
Cienfuegos, Camagüey, Ciego
de Ávila, Guantánamo y Holguín.

La selección de fútbol para
menores de 20 años de Cuba le
ganó 3-0 a su similar de
Nicaragua, segunda victoria
consecutiva con la cual aseguró
el primer lugar del grupo B, en el
Premundial de CONCACAF que
se desarrolla en Puebla, México.

En el momento de redactar
esta información los represen-
tantes de la mayor isla de las

Antillas esperaban por su rival de
cuartos de final, el cual salía del
juego entre Estados Unidos y
Costa Rica, los que disputaban
el primer puesto de la llave A, en
la que marchaban igualados a
tres puntos por sus resultados
favorables ante Haití.

También se desarrollaban los
choques Panamá-Puerto Rico y
El Salvador-Curazao, con los
dos equipos caribeños contra la
pared pues perdieron en las
salidas iniciales.

Las dos escuadras centroa-
mericanas junto a los locales y
Jamaica, enrolados en las clases
C y D, son los favoritos para
disputar las otras series de la
s igu ien te fase . E l to rneo
concluye el día 3 de marzo.

S E L E C C I Ó N S U B - 2 0
INVICTA EN PREMUNDIAL DE
CONCACAF

Tal vez a la Comisión Nacional de Béisbol le quepa
el derecho de expresar, parafraseando aquel viejo
proverbio: donde dije digo, ahora digo Diego, y el
ejemplo más elocuente o cercano fue dar a conocer,
hace unos días, que este año no habrá Liga de
Desarrollo como se había informado en el congresillo
técnico de la 52. Serie Nacional.

Como un acto de arte de magia, sacando una carta
de debajo de la manga, concluida la etapa clasificato-
ria, se informa que en su defecto lo que se celebrará es
una Liga de Segunda
División, entre los ocho
equipos que se vieron
imposibilitados de estar en la
fase inmediata superior.

Que esta lid contará de 42
juegos a dos vueltas, con un
play off de semifinal y otro
final; que los elencos
buscarán en esta lid,
mediante el promedio de
ganados y perdidos, su
ubicación definitoria en la
tabla de posiciones de la 52.
Serie; que los visitantes se
hospedarán en hoteles de la
cadena Isla Azul, no así el
home c lub , por só lo
m e n c i o n a r a l g u n o s
aspectos, pues en el tintero
quedan otros.

Cuántas dec is iones
contradictorias a simple vista. Recuerdan ustedes
que cuando se dio a conocer la polémica estructura
del campeonato cubano se alegó, en primera
instancia, que obedecía a problemas económicos,
entonces cómo es posible que ahora se pueda
organizar un evento de ida y vuelta, de oriente a
occidente y viceversa. La pregunta se impone de
inmediato. ¿De dónde salió este presupuesto o
financiamiento?

Cómo es posible que los resultados de este
certamen sean válidos para la ubicación final, cuando
elencos como Las Tunas y Santiago de Cuba, por sólo
citar dos ejemplos, saldrán a la grama de juego, sin

siete y seis de sus mejores
peloteros, respectivamente.

A quién se le ocurre, concebir
para de marzo la llamada Liga de
Segunda División, en momentos
en que toda Cuba estará
pendiente del 3. Clásico Mundial de
Béisbol, considerado con razón el mayor certamen
beisbolero del mundo cada cuatro años, y en el cual se
verá involucrado nuestro país, con serias aspiraciones.

Igual sucederá en abril,
cuando esta justa - la
Segunda División- coincida
con la otra fase de la Serie
Nacional, o sea, los ocho
conjuntos clasi f icados,
re fo rzados con c inco
jugadores.

Nada que por estos trillos o
veredas desandan las
decisiones de la Comisión
Nacional de Béisbol, a la
espera de que para la
contienda del 2013-2014 la
reflexión y el tino hagan acto
de presencia para bien de la
pelota cubana.

Lo cierto es que mientras
e l equ ipo Cuba , que
intervendrá en el Clásico
Mundial, ha efectuado tres

topes de preparación en Taipei de China, con balance
de dos ganados y uno perdido, para hoy se anuncia el
inicio de la llamada Liga de Segunda División, y el
combinado de Santiago de Cuba irá hasta el estadio
Julio A. Mella, de Las Tunas, para medir fuerzas con
los anfitriones, algo que no aparece así en el calenda-
rio oficial, y que de hecho constituye el primer tropiezo
de esta justa.

Luego los montañeses se trasladarán hasta
Granma, del 27 al 1 de marzo, para rivalizar con el
colectivo local. A pesar de la carencia de motivación,
ojalá que enhorabuena esta competencia sea capaz
de despertar la expectación entre la afición.
Esperemos a ver qué sucede.
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Pedro Manuel es un señor de 78 años, cargado de historia y conoci-
mientos. Todos en el barrio le llaman cariñosamente: “La enciclopedia
de la Revolución”.

Hace unos días me comentaba que él había vivido cada proceso a
plenitud, tanto los fructíferos como los que no lo habían sido, porque
como dice él “sirven para enfocarnos y unirnos en un solo propósito:
mantener las conquistas que costaron años y sangre”.

En todo lo que dijo percibimos un toque de pasión. Sin embargo, sus
ojos brillaron cuando recordaba la creación del Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), en 1961, una nueva
oportunidad para los cubanos en el desarrollo de la actividad del
músculo de forma sana. A partir de entonces, miles de puertas se
abrieron para beneplácito de los amantes del ejercicio físico.

El nacimiento del INDER representó la construcción de instalaciones
deportivas, escuelas para la formación de profesores de Educación
Física, industrias deportivas, para minimizar los daños del bloqueo;
departamentos de Medicina, en cada una de las provincias y centros
docentes-deportivos, como las EIDE y las ESPA, entre otras.

Este organismo -como pocos- ha alcanzado a muchos, desde las
personas con algún tipo de discapacidad, hasta los niños y los de la
tercera edad.

El deporte revolucionario llega a todos con más fuerza y como dice
Pedro: “Nos ha regalado muchas satisfacciones, incluso en los
momentos más difíciles”. Hemos podido ver a hombres y mujeres de
toda Cuba en el podio olímpico, con lágrimas escuchando las notas del
Himno Nacional y viendo el izaje de la Enseña Nacional.

Muchos son los niños y niñas cubanos que mañana veremos en la
cúspide del deporte mundial. Hoy cuando se cumplen 52 años de la
creación del INDER resumimos sus virtudes en una frase sencilla:
Gracias por hacer del deporte cubano un derecho del pueblo, como lo
expresó nuestro Comandante en Jefe, máxime en estos tiempos, que
no sólo se habla de deporte competitivo, sino participativo, en la
ocupación del tiempo libre, lo que se traduce en salud y calidad de vida
para nuestro pueblo.

Si bien los quintetos de
Santiago de Cuba y
Pinar del Río, vuelven a

protagonizar la gran final de la Liga
Superior de Baloncesto femenino, hay
que decir con fundamento, que el
panorama de esta edición es totalmen-
te distinto y diferente a la anterior.

En la versión del 2012 el triunfo
correspondió a las montañesas, cuatro
victorias al hilo, sobre su similar de
vueltabajo, para de esta forma obtener
su segunda corona consecutiva, en
este tipo de lid.

Pero para bien de esta disciplina
femenina cubana, la elevación del
nivel cualitativo de las pinareñas de un
año a otro ha sido asombroso.

Tanto es as í -a modo de
recordación-, que en la fase clasificato-
ria las muchachas de la provincia más
occidental del país, pasearon la
distancia al lograr un balance de 25
victorias con sólo tres reveses, y en
uno de los dos play off de semifinales,
no afrontaron dificultad para disponer
en tres ocasiones de Sancti Spíritus.

Sin embargo, no puede hablarse así
de la escuadra indómita, la cual en el
torneo ha venido de menos a más. A
diferencias de los anteriores certáme-
nes, en este tuvieron que sudar

bastante la chamarreta para obtener la
clasificación.

Y qué decir de la confrontación con
Capitalinas, desenlace que aún se
mantiene fresco en la mente de la
afición.

Cayeron dos veces en la capital, y
cuando muchos pensaron que el pase
de las habaneras a la final era cuestión
de tiempo, se produjo la gran remonta-
da de las santiagueras, en su cuartel
general de la “Alejandro Urgellés”, al
superar tres veces en buena lid a las
visitantes.

De esta manera la escena quedó
lista para el esperado enfrentamiento
entre Pinar del Río y Santiago de
Cuba, en la sala 19 de Noviembre, que
resultó un éxito para las anfitrionas con
pizarra de 73 x 70.

Como lo indica el marcador, el partido
fue reñido de inicio a fin, en el cual los
dos equipos lo dieron todo en pos de la
sonrisa. Para ayer estaba prevista la
celebración del segundo pleito.

Luego, las acciones se trasladarán
hasta la Cuna de la Revolución para la
celebración del tercero, cuarto y quinto
desafíos. De ser necesario el sexto o
séptimo juegos, entonces habrá que
retornar a la tierra del mejor tabaco del
mundo.
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JORGE R. MATOS CABRALES

La Empresa de Aprovechamiento Hidráulico
convoca las siguientes plazas:

-Especialista B en Gestión Comercial. Grupo XI.
Salario 470.00 Requisito: Graduado de nivel
superior con entrenamiento en el puesto.

-Especialista en Desarrollo y Manejo de los
Recursos Hídricos. Grupo XI. Salario: 470.00.

Requisito: Graduado de Ingeniero Hidráulico o
Civil.

-Técnico Auxiliar en Recursos Hídricos. Grupo:
VIII. Salario: 390.00. Requisito: Graduado de
Hidráulica.

-Mecánico A de Equipos Industriales de la
Construcción. Grupo: VIII. Salario: 360.00.

Requisitos: Graduado de 12 grado con entrena-
miento en el puesto.

Se tiene además: Un pago por resultado hasta el
30% del salario devengado según sistema de pago.
Estipendio en CUC por el almuerzo

Entregar la solicitud, el currículo y copia del
certificado de estudios terminados a: Juan Carlos

Aguirre Olivares, especialista en Gestión de
R e c u r s o s H u m a n o s d e l a e m p r e s a
Aprovechamiento Hidráulico, en avenida de Las
Américas, esquina a Micro 7 s/n.

Esperanza Kindelán Rodríguez
Directora de Capital Humano

CONVOCATORIA

Liga Superior de Baloncesto (F)Liga Superior de Baloncesto (F)
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Reconocer la labor de quienes, con gran
esfuerzo, hicieron posible la recuperación
casi inmediata de algunos servicios, tras el
paso del huracán Sandy, constituyó la
entrega a los trabajadores del puerto
Guillermón Moncada, de la Bandera de
Proeza laboral, que otorga la Central de
Trabajadores de Cuba.

"Considero que son dignos merecedores
de este reconocimiento. Esta fue la primera
puerta de entrada de todos los recursos al
territorio. Aquí se trabajó 24 horas, aun
cuando unos 340 portuarios sufrieron
grandes daños en sus viviendas", afirmó el
ministro de Transporte, César Ignacio
Arocha Macid.

Y es que gracias al empeño y a la consa-
gración de todos los hombres y mujeres de
este centro, en las primeras horas del paso
del fenómeno meteorológico comenzaron a
entrar los barcos con ayuda nacional e
internacional.

"Tuve el privilegio de estar en Santiago de
Cuba el segundo día del paso del huracán.
Una cosa es lo que se diga y las imágenes
que se proyectaron en la televisión, y otra la
realidad que vivía la provincia. Soy testigo de
la gran proeza que se realizó tanto en el
aeropuerto como aquí en el puerto”, explicó
Arocha Macid.

"Los primeros buques que entraron, lo
hicieron a través de lanchitas con GPS,
indicándoles por dónde debían transitar, pues

algunas de las boyas de entrada se movieron
y las otras desaparecieron".

El puerto Guillermón Moncada en el
período de noviembre a enero ha operado 11
patanas y unos 47 buques, de estos 25 de
contenedores, sobrecumpliendo el plan de
operaciones de carga.

La estación portuaria no solo restableció su
capacidad operativa, permitiendo con
organización y rapidez la descarga de todos
los recursos que han llegado hasta la fecha,
sino también la recuperación de la cubierta del
edificio central y cuatro almacenes, así como
las redes eléctricas e informáticas.

Sus trabajadores estuvieron volcados
también en el saneamiento de la ciudad,
reparación de escuelas y bodegas, cooperan-
do, además, con el ATM, aeropuerto y puntos
de venta de materiales de la construcción.

Indudablemente las pérdidas materiales en
el puerto santiaguero fueron cuantiosas,
quedando aún algunas estructuras por
recuperar, pero los servicios, según afirmó su
director, Leonardo Naranjo, se realizan sin
mayores dificultades.

"Nuestro propósito este año es continuar
trabajando con el mismo tesón y devolverle al
puerto su mejor imagen, cumplir con nuestros
compromisos y mantenernos en la vanguar-
dia del país", afirmó.

Perteneciente al Sindicato Nacional de
Trabajadores del Transporte y Puertos, es el
segundo colectivo que recibe la Bandera de
Proeza Laboral en la provincia; anteriormente
se le otorgó al del aeropuerto internacional
Antonio Maceo.

Reconocen labor de trabajadores
portuarios santiagueros

Reconocen labor de trabajadores
portuarios santiagueros
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LILIET MORENO SALAS

Zafra azucarera 2012-2013Zafra azucarera 2012-2013

Reorganizar el corte manual en las
unidades productoras y garantizar los
parques de piezas de repuesto para la técnica
del corte mecanizado, fueron algunos de los
acuerdos que quedaron pactados en el más
reciente chequeo de la zafra azucarera en la
provincia.

Actualmente, Santiago de Cuba se encuen-
tra muy por debajo de lo planificado en la
producción del endulzante, precisamente el
corte manual es uno de los factores que mayor
incidencia tiene en el atraso. Hay problemas
como el poco aprovechamiento de las jornadas
de corte, con mayor dificultad en el mecaniza-
do, a lo que se suma el incumplimiento del
horario de entrada y salida al campo.

Tampoco se garantiza estabilidad en el
funcionamiento de las alzadoras, combinadas
y camiones.

Causas como las mencionadas hacen que la
norma provincial de molienda se comporte al
70%, siendo el central Dos Ríos el de peor
desempeño en este indicador, algo que no
sorprende, ya que fue precisamente este
ingenio el que más dificultades presentó en la
preparación de la actual cosecha.

La Ing. Isabel Chader Leyva, directora de la
Empresa Azucarera santiaguera, explicó un
grupo de estrategias que se pondrán en
práctica para transformar la situación actual,
como la incorporación de nuevas alzadoras y
camiones (principalmente en los centrales
América Libre y Paquito Rosales).

Además hizo énfasis en la exigencia que
deben mostrar los cuadros responsables de la
zafra en cada lugar, poniendo atención, sobre
todo, en las necesidades de los trabajadores.

Chader Leyva agregó que los miembros de
su consejo de dirección atienden personal-
mente cada una de las unidades, y que se está
discutiendo la posibilidad de aumentar la
fuerza en el corte manual.

A su juicio, aún puede lograrse la entrega de
azúcar prevista (el plan general es de 95 000
toneladas) porque en esta etapa el rendimiento
de la gramínea y las condiciones climáticas
permiten mejores resultados. También es
favorable que la industria tiene comportamien-
to estable, se pierde menos tiempo y todos los
indicadores de eficiencia del área industrial se
cumplen.

En el chequeo estuvieron presente las
máximas autoridades del Partido y el Gobierno
en la provincia, acompañados por Orlando
Celso García, director nacional deAZCUBA.

Urgidos de un cambioUrgidos de un cambio
JORGE R. MATOS CABRALES

Con 62 productos en varios formatos
-salsas, conservas de frutas, tomate y
vegetales- de estos siete que salen por
primera vez al mercado, quedó
inaugurado este miércoles el punto de
venta La Avispa, legendaria marca
comercial, de la fábrica de igual
nombre.

La Avispa dignifica la producción de
conservas en el territorio, a partir de la
recuperación de las obsoletas
máquinas de esa industria, para así
aprovechar las bondades de las frutas
de El Caney, distinguidas por su dulzor.

En pomos de cristal de 200 miligra-
mos, se comercializan 26 productos;
los más novedosos son las cremas
untables de frutas como zanahoria,
mango y piña, entre otras.

La materialización de este pequeño,
pero necesario mercado se realizó en
solo cuatro días, remozando un local
subutilizado, frente a la Plaza de Marte,
(al lado de la panadería El Sol) con la
ayuda de empresas como RETOMED,
S e r v i c i o s G a s t r o n ó m i c o s
Especializados y Mantenimiento

Constructivo, logrando devolverle su
vida útil, dijo Zuzel Alba Quintana,
directora de LaAvispa.

“Fueron muchos los que colaboraron
con nosotros -agregó-, la decoración
del inmueble estuvo a cargo de
diseñadores santiagueros, y las
etiquetas que identifican los productos
se confeccionaron aquí en el
Poligráfico.

“Ahí está el esfuerzo de hombres y
mujeres, que sin pensar en horarios y
compromisos familiares se dedicaron
por entero al rescate de la producción
de conservas con iniciativas y creativi-
dad, como parte del proyecto de
desarrollo local.

“Los retos son muchos: realizar la
contratación de la materia prima en
tiempo para lograr la estabilidad de las
producciones, a partir de los estudios
de mercado, además de seguir
diversificando la producción”, apuntó.

La unidad, que pertenece a La
Primera Caridad, brinda servicio al
público con el mismo horario de los
Mercados Ideales y no abre los
miércoles. La Avispa comercializa
productos muy demandados por la
población en moneda nacional.

Nuevo punto de venta de productos derivados de frutasNuevo punto de venta de productos derivados de frutas
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

El doctor Ventura Puentes
Sánchez es un sobreviviente del
paso de “Sandy” por Santiago de
Cuba que hoy respira sin proble-
mas y pronto caminará gracias a la
atención del personal médico.

En la madrugada del 25 de
octubre de 2012 una pared
colindante se derrumbó sobre su
vivienda, ubicada en San Jerónimo
# 651, entre Calle 9 y Paraíso,
dejándolo aplastado bajo el
concreto y provocando el falleci-
miento de dos vecinos muy
allegados a él; desde entonces ha
estado hospitalizado.

Como resultado del trágico
accidente, Ventura quedó con un pulmón húmedo-
traumático, la tibia izquierda fracturada y siete
costillas rotas. Estuvo ingresado en la sala de Terapia
Intensiva del hospital provincial Saturnino Lora
alrededor de 17 días, pues la lesión respiratoria era
grave.

Luego fue trasladado para el hospital Dr. Juan

Bruno Zayas, en el cual labora
como especialista de Segundo
Grado en Medicina Interna, y
recibe actualmente fisioterapia y
rehabilitación.

En cuanto a los servicios
médicos brindados, Ventura
Puentes expresó: "No hay
palabras para describir la atención.
La rehabilitación ha sido maravillo-
sa, incluso cuento con un fisiotera-
peuta de primer nivel a tiempo
completo, y los ortopédicos siguen
de cerca la consolidación de la
tibia.

"Sin la dedicación del equipo
médico y de enfermeras de ambos
hospitales, en especial al personal
de la Sala 5E del 'Juan Bruno
Zayas', que con tanta devoción y
cariño me han atendido, no habría

salido adelante."
En estos momentos Ventura presenta una

recuperación total cardiovascular y de los pulmones.
Además, a modo de agradecimiento a la vida, se
mantiene haciendo consultas médicas docentes a
estudiantes y residentes desde su cuarto en la Sala
5E.

Otra victoria médica sobre “Sandy”Otra victoria médica sobre “Sandy”
Texto y foto:

MARÍA DE LAS MERCEDES
RODRÍGUEZ PUZO

La campaña de vacunación antipoliomielítica,
en su edición 52, comenzará en Santiago de
Cuba el próximo viernes.

La aplicación de este producto -que previene
tres tipos de poliovirus- tendrá una primera
etapa, del 1 al 7 de marzo, según la Dra. Mariela
Cedeño Arroyo, epidemióloga responsable del
Programa de Vacunación en la provincia.

En este período se inmunizará a 43 021 niños
con edades comprendidas entre 30 días de
nacido y dos años.

La segunda fase se efectuará del 19 al 25 de
abril y estará dirigida a los vacunados en marzo
y a los pequeños que tengan nueve años. Se
estima que más de 56 800 infantes santiague-
ros reciban la dosis trivalente.

Cedeño Arroyo advirtió que como precaución
no se administrará a quienes presenten fiebre
elevada, diarreas o vómitos, ni a los que
padezcan inmunodeficiencia o alergia a
componentes de la vacuna.

Además, aclaró que los niños no deben
ingerir alimentos 30 minutos antes de tomar la
dosis y que luego de hacerlo, esperarán igual
término.

Para recibir información al respecto, las
personas cuyos hijos estén incluidos en este
rango de edades deberán dirigirse al consulto-
rio del médico de familia o al policlínico que les
corresponda. Allí se les comunicará las
unidades del área de salud que funcionarán
como vacunatorio en ambas etapas.

Erradicada en Cuba, la poliomielitis es una
enfermedad infectocontagiosa grave que se
transmite, principalmente, por contacto directo
con secreciones de la garganta y excremento
de una persona infectada.

Los niños que la padecen presentan fiebre
alta, malestar general, vómito, dolor de cabeza,
dolor de piernas. Su característica fundamental
es la parálisis y puede ocasionar la muerte. De
ahí la importancia de que las familias garanticen
la inmunización oportuna de sus pequeños,
conforme lo propicia el sistema de salud
nacional.

Iniciará campaña de
vacunación antipoliomielítica
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