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 temente, por convic-
ción.

"Tenemos que trabajar para que la gente entienda que "Yo diría que el 
en el momento actual la actividad cultural es básica socialismo hay que 
para nosotros, es esencial en todo lo que tenemos que hacerlo también, con 
alcanzar", dijo el martes en esta ciudad Miguel Mario una conducta altruis-
Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y ta, porque el socialis-
primer vicepresidente del Consejo de Estado y de mo va subordinando 
Ministros. lo individual a lo 

colectivo.Durante una reunión de trabajo con la dirección de 
Cultura y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba "Para que la gente 
(UNEAC) en el territorio, instó a lograr -desde la cultura, tenga actitudes tan sostenible toda la actividad cultural.
el arte y la apreciación de las artes- un enriquecimiento elevadas, igualmente tienen que ser gentes que En este sentido, ponderó el cine Capitolio, en la 
espiritual y de conocimientos, que permitan a las emocionalmente, espiritualmente tengan mucha Avenida Garzón, convertido en promotor de la música 

de la Década Prodigiosa, y la iniciativa del colectivo personas adentrarse en la identidad y entender mejor el convicción. O sea, gente revolucionaria, patriota, 
para lograr utilidades.mundo y el  país en que vivimos. decente, y eso solo lo podemos lograr desde la cultura, 

desde la historia.” Finalmente reconoció la acertada visión del sector en Tania Fernández, titular del sector en la provincia; 
torno a las prioridades: enriquecer la programación, el Rodulfo Vaillant García, presidente del Comité El primer vicepresidente cubano exhortó a promover 
trabajo de las instituciones, y también todo lo patrimo-Provincial de la UNEAC, y los directivos de la propuestas que cautiven la atención de los públicos 
nial, la conservación de la memoria cultural e histórica. Asociación Hermanos Saíz, Casas de Cultura y la más diversos, y en especial de la juventud, con el uso 
Además insistió en dar espacio al diálogo y a la polémi-Brigada de Instructores de Arte José Martí, explicaron de códigos propios de su generación y el empleo de las 
ca “para que la gente diga lo que piensa y aporte a lo cómo marcha cada esfera y los proyectos que desarro- tecnologías de la información y las comunicaciones. Y que tenemos que hacer."

llan en estos momentos. agregó: "Para evadir la seudo cultura y que prevalezca 
Esta fue una de sus primeras actividades luego de ser lo nacional; para que no nos sigan llenando de banali-Recordó el Primer Vicepresidente del Consejo de promovido el domingo pasado a Primer Vicepresidente 

dad, de vulgaridad, de mal gusto y no nos desideologi-Estado, las palabras de Fidel Castro cuando dijo que el del Consejo de Estado y de Ministros.
cen y conviertan en consumistas, es preciso trabajar socialismo hay que construirlo con hombres libres. Al encuentro asistieron el miembro del Comité fuerte. Solo así preservaremos la identidad.”"Raúl Castro dice, además, que el país en que Central, Lázaro Expósito, y Reinaldo García Zapata, 

Díaz-Canel abordó también la necesidad de aprove-tenemos que construir el socialismo tiene que ser un primer secretario del Partido y presidente de la 
país con el menor número de prohibiciones posibles, y char el nuevo modelo de gestión económica y cambiar Asamblea del Poder Popular en la provincia, respecti-
el socialismo, entonces, hay que construirlo conscien- vamente.métodos de trabajo, si es preciso, para hacer más 

en la AHS, en el ICAP, en el Tesoro de Papel. 
La Feria pondrá al alcance lo mismo Vilma, 

En especial, para las niñas y los niños, y para una vida extraordinaria, que El príncipe de los 
los jóvenes, se hacen las ferias del libro en montes, o Aventuras de Huckleberry Finn, El 
Cuba, porque ellos las iluminan con esa hombre que amaba los perros, Biografía de un 
manera exclusiva de encontrar su título cimarrón, Allá ellos, La Habana de Hemingway 
preferido. Como será desde el miércoles en y otras historias…, así hasta contar cientos de 
Santiago de Cuba, pues todos, pequeños y títulos y miles y miles de ejemplares. 
mayores, del 6 al 10 de marzo, protagonizarán Revistas especializadas, pancartas, pos-
aquí la más auténtica fiesta de las letras. ters, libros para colorear; encuentros con 

Hay un camino nuevo pues el festejo cambió encumbrados de las letras, o noveles, o 
de escenario y es en Vista Alegre. Y allí, en el simplemente con niños escritores. Daniel 
entorno del Palacio de los Pioneros, será la 22 Chavarría y Pedro Pablo Rodríguez se 
Feria Internacional del Libro, que inaugurará a emocionarán en Santiago de Cuba; Angola 
las 9:00 a.m., José Luis de la Tejera, un mostrará su cultura cada día, con sus estu-
amante del ideario martiano. diantes, vestuarios, cantos y danzas. Y Martí, 

Para todos los segmentos de la población orondo desde sus 160 años, estará complaci-
habrá libros y presentaciones: en el propio do con tanta letra para unir a los hombres, 
Palacio, en la Casa del Caribe, en el CIROA, como él dijo.    

Evadir la 
seudo cultura 
y la banalidad 

Evadir la 
seudo cultura 
y la banalidad 

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN
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Este domingo 3 de marzo se realizará el Día Territorial de la 
Defensa en Santiago de Cuba, y tendrá como tema central: 
Trabajo de los órganos de dirección y de mando a los diferentes 
niveles durante la puesta en completa disposición combativa y 
para la defensa.

La jornada, desde las 08:00 a.m. a 12:00 m.,  estará dedicada a 
intensificar la demanda de libertad para Gerardo, Ramón, 
Antonio y Fernando, y el regreso de René a su Patria. El objetivo 
central será ejecutar la dirección y el mando de forma tal que 
garantice el cumplimiento de las misiones y planes, durante el 
periodo de crisis y para dar respuesta a las medidas de la puesta 
en completa disposición combativa y para la defensa.

Participan todas las estructuras políticas, económicas, 
sociales, del orden interior, jurídicas y militares de los diferentes 
niveles del Dispositivo Defensivo Territorial. Se realizarán 
actividades prácticas de tiro con diversos calibres con las 
categorías de personal designadas, ejercicios tácticos en zonas 
de defensa y acondicionamiento ingeniero del terreno.

                                             Consejo de Defensa Provincial

MAÑANA, DÍA TERRITORIAL DE LA DEFENSAMAÑANA, DÍA TERRITORIAL DE LA DEFENSA2222
RIA FE

RN NAINTE ACIO L 
DEL 

L  IBRO  

Foto: Gaínza



17-2-013 Eugenia Roja Sarmientos. 
Madre de mártir. Songo-La Maya
17-2-013 Gerardo Revé Despaigne. 
Lucha Contra Bandidos
18-2-013 Andrés Aguilar Vega. 
Pensionado MININT. Palma Soriano
18-2-013 Manuel de Jesús Sánchez 
de la Torre. Lucha Clandestina. San 
Luis
18-2-013 Esperanza Liranza Pérez. 
Ejército Rebelde. Columna 17
18-2-013 Gerardo Sánchez. 
Pensionado FAR
18-2-013 Mirtha Cayot Alá. Lucha 
Clandestina
19-2-013 Reynaldo Rivaflecha 
Espinel. Internacionalista
21-2-013 Lucas Nivaldo Mediacejas 
Ávalos. Ejército Rebelde. Columna 17

A veces me da miedo pronunciar tu vestido aquel color de miel 
nombre de luna que nunca olvidaré. 
todo terminó, solo un adiós Quisiera volver, quisiera volver
no quiero ni pensar mi alma se me Quisiera volver oh no 
esconde en una canción Quisiera volver, quisiera volver
que se me olvidó. Quisiera volver
Mirando al cielo estoy sentado en el balcón En este día estoy a contratiempo
un trago de ron y no es por tu amor no no no miro el reloj ni pido perdón 
no no non no no hay heridas sin dolor ni amor sin 
estoy tomando emborrachando el corazón sufrimiento 
porque la razón ya se me perdió, se perdió ni duda ni error, ni frio ni calor 
Coro: mirando al cielo estoy sentado en el palton 
Quisiera volver al lugar al que Un trago de ron y no es por tu amor 
donde me besaste con placer estoy tomando emborrachando el corazón 
por primera vez sin tu confusión porque la razón ya se me perdió, se perdió.
yo siento la misma sensación. 
Quisiera volver a tocar tu piel Colaboradora: Vidalina Castillo Casero. 
sentir tu perfume de Chanel IPU Raúl Rojas Mendoza

VECINOS de los Altos de 
Quintero están preocupa-
dos con la situación del 
transporte los fines de 
semana, sobre todo, para 
Versalles, Boniato y el 
centro urbano Antonio 
Maceo, localidades donde 
h a y  u n a  d e n s i d a d  
poblacional considerable  
y luego de las 10:00 de la 
noche es casi nulo, 
además, la ruta 35 no tiene 

parada en Quintero, Chi lo sa… DESDE los altos del 
30 de Noviembre nos trasmiten la inquietud de que otra 
vez la guagua destinada a esa ruta, tiene inestabilidad 
en el horario…LOS vecinos de San Basilio y 
Barracones  escriben a Sabadazo para expresar su 
inconformidad con la colocación del dispensador 
El Coliseo, en esa dirección: bulla hasta altas horas 
de la noche, alteración del orden público y palabras 
obscenas, imposibilitan la convivencia y, por otra 
parte, cuando el local se llena, las personas se 
sientan en las puertas de las casas obstruyéndoles 
el paso, y mientras tienen cerveza, siguen vendien-
do sin tener en cuenta el horario… DOS quejas del 
alumbrado público, la primera es de Calle 9, entre 
Avenida Chibás y Calle 2, reparto Mariana de la Torre, 
según dicen sus moradores hace más de 15 días 
tienen problemas con este servicio; la otra es de los 
habitantes de Calvario y Habana, y Calvario hasta San 
Mateo, quienes refieren que no cuentan con alumbrado 
público desde el 24 de octubre, OJO con estos 
desaguisados… El pasado miércoles en la tarde en 
la calle Enramadas se comercializaba Paletas, los 
usuarios ignoraron las cestas para basura. La 
imagen era deplorable... LUDMILA Barroso 
Rodríguez, directora general de Aguas Santiago, 
responde  lo publicado en esta sección sobre un 
salidero de agua albañal en la avenida Chibás, y dice: 
“se comprobó la existencia del salidero provocado por 
afectaciones en la tubería de drenaje del edificio, la que 
quedó reparada”…¿QUÉ sucede con la cartelera 
anunciadora del coppelia La Arboleda que desde 
hace un tiempo solo se aprecia un marco metálico 
hueco a la vista de todos,  ensombreciendo la linda 
imagen de la ampliación de la cremería y causando 
molestias a los clientes, pues los porteros no 
dominan las ofertas que hay. Sabadazo ha escu-
chado a personas expresar que  después de hacer 
la cola y entrar, no han podido degustar ni el sabor 
ni la combinación deseada porque no hay una 
información a tiempo… RESPONDE Adrián 
Blázquez Sánchez, director general de la empresa 
eléctrica Santiago: “se comprobaron las dificultades 
planteadas con el alumbrado en el edificio D #17, y se 
revisaron los conductores y la luminaria, eliminando el 
falso contacto, quedando satisfecho el cliente”… Maida 
Garriga felicita a los médicos y paramédicos de la 
sala de Quemados del “Juan Bruno Zayas”, en 
especial a los doctores Pedro y Rizo, así como a las 
enfermeras, por su profesionalidad y esmero; las 
palmas para ese abnegado colectivo… Y con esta 
nos vamos, dónde nos vemos, pues claro, en cualquier 
lugar de Chago para seguir conversando… HASTA la 
semana que viene….
Chaoooooooooooooooooo
                                                                                    

   Sábado, 2 de marzo de 2013

Lupe y 
María Elena

 Sabadazo  

Iatsanti@enet.cu

ANGELA 
SANTIESTEBAN BLANCO
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CON CERVANTESCON CERVANTES
Quizá o quizás. Ambos 

son totalmente correctos y 
usarlos indistintamente no 
atenta contra el buen uso 

del español. Sin embargo, la 
tendencia, más por fonética, es la de 
usar quizá cuando la palabra que se 
escribe a continuación empieza con 
consonante. Y quizás cuando el 
siguiente vocablo empieza con vocal. 
Así, por ejemplo: 'Quizá lleguemos a 
tiempo para la cena', 'Quizás abran el 
restaurante antes de las seis'. 

Canta: Canta: 

Al amparo de los lineamien- mente a todos los restantes.
tos económicos aprobados por De hecho -advirtió Tamayo-, 
el VI Congreso del Partido, la todas las provincias deben 
entidad nacional recuperadora prepararse para la venidera 
de materias primas afrontará en adopción de estos novedosos 
este año el inicio de un proceso modelos de gestión en el país, 
de verdadera metamorfosis del cuyos efectos económicos 
reciclaje en Cuba. deben permitir a la entidad 

La transformación implica superar con creces los más de 
tres nuevos modelos de 50 millones de dólares que 
gestión, cobertura bajo un E l  i n g e n i e r o  A r i s m e l  cumplió en envases de vidrio, hoy aporta a la economía 
"esquema  ce r rado "  de  Céspedes Borrero, director ni en desperdicios de papel y nacional; toda vez que se les ha 
financiamiento y la categoriza- general de la filial provincial, cartón, envase textil, plásticos incluido entre las cuatro o cinco 
ción de 10 renglones como destacó el saldo de la entidad y desperdicios de vidrio, con la entidades económicas que 
"productos directivos"; o lo que en Santiago de Cuba durante el única excepción del desperdi-pueden operar  bajo un 
es igual: cuyos planes anuales pasado año. En primer término, cio textil, en el que lograron un "esquema  ce r rado "  de  
sus filiales deben cumplir el sobrecumplimiento en la cumplimiento del 471%; financiamiento; esto es: que 
prioritariamente. recuperación de la chatarra de aunque es justo señalar que en pueden disponer de buena 

acero y el hierro fundido, varios de estos renglones parte de las divisas que Se trata -anunció Jorge Luis 
a l c a n z a n d o  2 6  2 8 6 , 7 5  crecieron ostensiblemente.producen  para  rea l izar  Tamayo, director nacional de 
toneladas en la recuperación inversiones y adquisiciones esta industria- de poner a De ahí que el titular del ramo 
de productos ferrosos, renglón necesarias.punto, desde 2013, el arrenda- destacara que la gestión de la 
líder de la entidad.miento de vehículos y de entidad santiaguera fue muy Así pues, si a todo lo anterior 

tiendas de compras a trabaja- No menos notables fueron positiva en el 2012, pues se suman el hecho de haber dado 
dores de esta empresa, pero a sus saldos en metálicos no logró superar en 34 800 pesos categoría de "productos 
título de particulares, para la ferrosos: aluminio, cobre, el plan de ventas totales, directivos" a 10 tipos de 
recuperación itinerante y la bronce, plomo, OMNF y ascendente a 15 438 100 chatarras,  cuyos planes 
adquisición de materias primas, chatarra electrónica, todos con pesos, incluidas ventas de 4 anuales de recuperación se 
respectivamente. También resultados por encima de lo 758 900 en CUC (110%) y el tienen que cumplir para que 
iniciará la constitución de previsto. compor tamiento  de  los  una filial de la ERMP pueda 
cooperativas para el reciclaje; principales indicadores de considerar una gestión exitosa, No es igual el escrutinio, en 
por supuesto, primero, de eficiencia económica, que tuvo los directivos de esta actividad relación con los "no metálicos", 
forma experimental en algunos un signo claramente positivo; no dudan de que las perspecti- en los que -por cuestiones 
territorios "pilotos" del país; al igual que el manejo y control vas inmediatas son muy objetivas y deficiente gestión 
luego, extensivo progresiva- de los recursos materiales.halagüeñas. en los municipios- no se 

La piel que recubre los labios es siete veces 
más fina que la del dorso de la mano y 
carece, casi por completo, de glándulas 
sebáceas y sudoríparas. Esto hace que se 
deshidraten con mucha facilidad a causa del 
viento, el frío, el sol, el calor, los ambientes secos y 
algunos gestos cotidianos. A continuación le damos 
algunos trucos para tener los labios perfectos siempre. 

Tanto por la mañana como por la noche debemos 
aplicar una crema hidratante que les proporcione 
humedad y grasa. 

Si no se maquillan (una barra cremosa aportará estos 
principios), es aconsejable reaplicar la crema hidratante 
en los labios varias veces al día. 

En verano hay que proteger los labios de la acción del 
sol con cremas  ya que, a pesar de su coloración más 
oscura, carecen por completo de melanocitos y, como no 
se broncean, no pueden protegerse del sol.

En verano hay que proteger los labios de la acción del 
sol con cremas  ya que, a pesar de su coloración más 
oscura, carecen por completo de melanocitos y, como no 
se broncean, no pueden protegerse del sol.

Comunicamos a los clientes de Exhortamos a todos los clientes que aún no se 
Gas Licuado que la entrega de la han presentado en los Puntos de Ventas a 
primera vuelta de la reserva del año adquirir la reserva correspondiente a la segunda 

2013 comenzará a distribuirse a partir del día 5 de vuelta del 2012, que acudan a comprarla ya que 
marzo hasta el 31 de agosto del 2013. esos puntos cuentan con los inventarios 

suficientes y una vez iniciada la nueva entrega Los cilindros serán depositados en los Puntos 
por cada Casa Comercial, según la fecha antes de Ventas pertenecientes a las Casas 
señalada, se perderá el derecho a adquirir la Comerciales, de manera escalonada, lográndose 
anterior. de esta manera una mejor estrategia de 

distribución, garantizándose que esos puntos no Cualquier duda que pudiera surgir de nuestros 
permanezcan desabastecidos. clientes con la distribución podrán comunicarse 

con las Casas Comerciales  de 8:00 a.m. a 5:00 1.C. Comercial Distrito José Martí a partir del 5 
p.m.  y a través de los siguientes teléfonos: de marzo

2.C. Comercial  Abel Santamaría a partir del 26 · Casa Comercial José Martí 68-60-52.
de marzo · Casa Comercial Centro 65-10-13.

3.C. Comercial Centro (Antonio Maceo y 26 de · Casa Comercial  Abel Santamaría 64-23-25.
Julio) a partir del 15 de abril.

· Dirección UEB Gas Licuado 65-30-71           
En los municipios donde existen clientes que ext. 117 o 104.

reciben el servicio de reserva en cilindros de 10 
Kg. se iniciará la reposición de la primera vuelta 

                         Reina María Núñez Espinosade reserva igualmente a partir del 5 de marzo del 
                         Directora UEB Gas Licuado2013.

QUISIERA 
VOLVER

Cantan: Baby Lore 
y December Bueno

Tener tiempo. Es bueno dedicarle el tiempo ser, porque así se conocen mejor. Debes de 
necesario, ya que es lo que hace que la aceptar a tus amigos con cualidades y 
amistad vaya creciendo y se vayan conocien- defectos, ya que son ambas cosas lo que 
do día a día. Planifica un espacio en tu agenda forman la personalidad y lo que hace a cada 
para seguir compartiendo momentos con tus quien, alguien especial.
amigos. Ser sincero. Habla siempre con la verdad, 

Acepta sus virtudes y defectos. Una no trates de ocultar las cosas aunque muchas 
verdadera amistad se basa en aceptarse tal y veces la verdad pueda incomodar, ya que así 
como son, sin tratar de cambiar su forma de tu amigo podrá confiar más en ti.

Para conservar una buena amistad:Para conservar una buena amistad:

Estar preparado es importante, 
saber esperar lo es aún más, 
pero aprovechar el momento 
adecuado es la clave de la vida
                    Arthur Schnitzler 
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Este registro eléctrico sin 
tapa existe en avenida 
Victoriano Garzón esquina a 
Pedrera, en la ciudad de 
Santiago de Cuba. Los tran-
seúntes, se quejan del peligro 
que ocasiona este hueco. A 
través de esta sección solicita-
mos a la entidad que tenga que 
ver con esta situación, su 
solución con la mayor celeridad 
posible.

-Los moradores del edificio No. 708 altos, sito en la Avenida de Céspedes y Garzón, desean 
felicitar y agradecer a la brigada de la Empresa de Suministros Agropecuarios de Santiago de Cuba, 
encargada de techar el inmueble afectado por el huracán Sandy. 
  -“Los obreros Ariel Maldonado Novoa, Ariel Maldonado Colmenero, Liandro Castellanos Ortiz, 
Omar Maceo del Toro y Julio César Tamayo asumieron con disposición, responsabilidad, seriedad, 
dedicación, rapidez y unidad la realización de este trabajo en un techo poco común por la estructura 
del edificio”, expresa una misiva de los residentes del llamado “Castillito”.
   -Además reconocen a la dirección de la Empresa, en particular al compañero Juan Luis Mestre 
Leal, director adjunto, y a Jorge L. González Cadena, jefe de Brigada de Techaje. 

Año 55 de la Revolución

Alguien me preguntó por qué tengo "flexibilizar aún más" las restricciones elevar la producción de alimentos ni La colaboración cubano-
acceso a Internet, mientras que  la de Internet contra Cuba, Irán y mejorar la prestación de servicios venezolana ha propiciado avances en 
mayoría de los cubanos no, sin dudas Sudán, países del "eje del mal", a elementales como transporte, salud, el desarrollo de las 
una buena pregunta. cuyos ciudadanos se les daría la educación y recreación? ¿Con qué  telecomunicaciones, pero no ocurrirá 

¿Pero, tener Internet en el trabajo posibilidad de conectarse. dinero  financiar la infraestructura y un milagro. 
me convierte en una privilegiada? Pero flexibilizar es un término muy tecnologías  para  extender el uso de ETECSA ha informado que el 
Creo que no, cualquiera que labore ambiguo, digamos que los Estados Internet? sistema de telecomunicaciones 
en un medio de comunicación masiva Unidos añadió a las Regulaciones de ¿Alguna vez se permitió a Cuba ALBA-1, que enlaza mediante cable 
debe acceder a la realidad mundial, Control de Activos Cubanos unas usar el cable submarino de fibra submarino de fibra óptica a nuestro 
como un cirujano al bisturí o un licencias generales que propician la óptica estadounidense para no tener país con Venezuela y Jamaica 
carpintero a la madera. exportación de ciertos servicios de que acceder a una conexión satelital funciona desde  agosto de 2012 y que 

Sin embargo, cuando salgo del comunicación personales a través de adquirida por terceros países? se realizan pruebas de calidad de 
Periódico soy una más de los Internet, como envío de mensajes Son demasiadas preguntas, pero tráfico de Internet.
millones de cubanos que no pueden instantáneos, chat y correos hay que evaluar todas las caras de la Cuando finalice este proceso, la 
conectarse. electrónicos, así como redes sociales. moneda. Internacionalmente, se da puesta en operación del cable 

Buscando respuestas encontré Sin embargo, las directrices que mucha propaganda a la  “buena 
submarino no significará que 

varios trabajos de la prensa regulan las sanciones a Cuba voluntad” norteamericana cuando 
inmediatamente se multipliquen las 

extranjera en los que se ponderan prohíben explícitamente inversiones Obama decide promover otra 
posibilidades de conexión. 

acciones de Obama que facilitan        en la red doméstica de flexibilización de esas que dejan todo 
Para que todos podamos acceder al 

-supuestamente- el acceso de los telecomunicaciones, un impedimento en las mismas.
ciberespacio primero habrá que cubanos a la Red. que se mantiene a pesar de las    A pesar de los gastos que ocasiona 
ejecutar inversiones en la En abril de 2009, el presidente reformas implementadas por Obama. a la economía nacional, en nuestras 
infraestructura interna de norteamericano autorizó que los Los detractores de la Revolución universidades, hospitales, 
telecomunicaciones e incrementar los servicios de telecomunicación aseguran que el Gobierno  limita el policlínicos, centros de desarrollo 
recursos en divisas, destinados a estadounidenses "extendieran” acceso de la población a la Web para científico y otras esferas existe 
pagar el tráfico de la Red. Solo así contratos a los cubanos, y aprobó la que no podamos expresarnos conexión a la red de redes. También 
podrá lograrse el crecimiento gradual exportación de tecnología, como libremente. están los palacios de computación en 
de este servicio, que ETECSA ofrece instalaciones de satélite y cables de ¿Cómo podría garantizar Cuba la los que pueden descargarse 

fibra óptica. conexión de 11 millones de personas, contenidos de Internet incorporados a con objetivos sociales en la mayoría 
En 2010  nos confería la dádiva de si su economía no le permite siquiera la intranet. de los casos.

Los domingos, por lo general son prefiere hacer sus compras en 
apacibles. Al parecer muchos gustan establecimientos céntricos?  ¿Sería 
de quedarse en casa y  prepararse muy difícil lograr que cuando no exista 
para el comienzo de la jornada laboral. noche santiaguera en Garzón, también 

Sin embargo, otros trabajadores brinden servicios al público? 
tienen establecido el domingo como ¿Alguien puede imaginar que los 
laborable -y su descanso se transfiere  trabajadores del coppelia La Arboleda, 
para cualquier día  de la semana- con su ampliación, cierren los 
según establecen las entidades. domingos en la tarde, cuando no se 

 Esto no es un capricho de nadie, se desarrollen las noches santiagueras 
trata del momento  de la semana en allí? 
que recesan las actividades docentes Santiago de Cuba es una de las 
y otras muchas, y más personas ciudades más populosas del país y 
tienen la posibilidad de recrearse. tiene centros ubicados en arterias 

En la tarde del 24 de febrero esenciales, de gran movimiento de 
decidimos romper la rutina hogareña. personas que demandan productos a 
Pero cuál fue mi sorpresa al apreciar cualquier hora.
la pobreza de ofertas estatales en Todos los trabajadores tenemos 
Garzón, Plaza de Marte y Enramadas, derecho al descanso un día a la 
donde se extrañaba la música semana, pero no puede perderse el 
grabada. El Mercado Ideal Marvy y La objeto social de cada entidad y las 
Caridad, incluyendo el recién normas elementales de marketing: 
inaugurado puesto de venta de “tener el producto adecuado, en el 
productos derivados de frutas, estaban momento adecuado, adaptado a la 
cerrados, al igual que la Casa de las demanda y en el tiempo correcto”.
Mascotas.  Creo que las maneras para lograrlo 

No puedo decir cuántas personas existen, se trata de reorganizar el 
llegaron hasta la puerta de La Avispa personal disponible, para que 
para constatar las novedosas ofertas, descanse quien deba descansar, y el 
y tuvieron que retirarse sin satisfacer cliente no se afecte y reciba el servicio 
ese deseo. que merece, de acuerdo con sus 

En la indagación periodística necesidades. Es preciso lograr un 
posterior confirmamos que los equilibrio en la prestación de servicios 
Mercados Ideales cierran los en los diversos centros, en cuanto a 
domingos en el horario del mediodía. A días y horarios.
juzgar por lo legislado, todo estaba en Confío en la capacidad organizativa 
orden. de quienes pueden transformar esta 

Pero, ¿se ha estudiado si es situación, pues han demostrado que 
realmente favorable desaprovechar  empeños mayores son factibles de 
parte de un día en que mucha gente hacerse realidad.
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beneficiará con riego unas 33,3 ha sembradas 
de boniato, ají y otros cultivos de ciclo corto.

El joven Yusmani Ricardo Moreno, jefe de 
Recursos Humanos de la UBPC El Tacón, 
afirma que en los primeros días de marzo, con 
el arribo del agua se dará un fuerte impulso a la 
siembra de 30 ha de hortalizas, granos, raíces y 
tubérculos, además de la recuperación 
completa de 139 ha de plátano -fundamental-  y Las labores de recuperación de las afectaciones de “Sandy”,  

de 65 ha de otros cultivos.no excluyeron la mejoría, reparación y enlace de los canales 
para asegurar el riego permanente de las áreas productivas de En una primera etapa, los 102 cooperativistas de esa unidad,  
la empresa. Esto ha permitido que al cierre de febrero estén pronostican el riego de 185 ha, de un total de 244.4, así como 
sembradas 842 hectáreas, de unas 360 planificadas inicialmen- también la diversificación de la producción y la sustitución de 
te. importaciones, que constituyen prioridades en un colectivo 

Para la mayoría de los aspirante a más de 870 toneladas de alimentos en el presente Para orgullo y satisfacción del colectivo contramaestrense, ya 
más de 2 000 obreros año.el plátano está totalmente rehabilitado, mientras se  piensa en 
agrícolas y cooperativis- grande para la campaña de siembra de primavera, prevista su Tenemos serios compromisos con la sustitución de importa-tas de la empresa  inicio a partir de marzo. En esa etapa no se renunciará a la ciones, expresa Ricardo Moreno, quien afirma que prevén para agropecuaria Laguna plantación de los cultivos de ciclo corto, de igual manera se este 2013 alcanzar unas 33 toneladas de maíz, 44 de frijol y 16 Blanca, en el municipio incursionará en la siembra de más de 300 ha de plátano, otras de arroz, además de impulsar la siembra de dos hectáreas de de Contramaestre, no 400 de boniato y 500 de yuca, además del maíz, ñame y la ñame, e incorporarse al cultivo de la col y la cebolla en la cabe duda de que los malanga colocasia (chopo), entre otros. próxima campaña de siembra de frío.s u e ñ o s  s e  h a c e n  

De acuerdo con lo expresado por Arsenio Oliva Amaya, jefe Muchas posibilidades ofrece ahora el riego para una parte de realidad, a partir de los 
de producción de la UBPC Jóvenes del Centenario, con la las más de 7 600 ha de la empresa agropecuaria Laguna resultados productivos 
llegada del agua a las áreas de su estructura asegurarán en el Blanca, el principal polo productivo de la provincia de Santiago que actualmente logra la 
actual año 29 000 quintales de viandas, hortalizas y granos. Allí de Cuba, donde los designios de la madre naturaleza influían entidad y de la llegada definitivamente del agua para el riego de  
se beneficiarán con el riego unas 241 hectáreas, entre las que directamente en los resultados de la producción en una las plantaciones.
se incluyen, además, las superficies de alrededor de 100 agricultura de secano.Varias décadas duró esa pesadilla, pero ahora en marzo campesinos individuales. El desafío a partir de estos momentos radica en sembrar el podrán  brindar otra imagen en las áreas de varias estructuras 

Hoy en día con agua sí podemos hacer de todo, afirma el máximo que se pueda, manifestó Gerardo Almeida, el cual productivas, y demarcaciones como El Tacón donde ya está en 
avezado campesino, quien augura un año bueno en materia de destacó el importante papel desempeñado por los campesinos fase final la limpieza del canal, de unos 7,5 kilómetros de 
producción para la UBPC, en la cual con mucho rigor técnico, y obreros agrícolas pertenecientes a las nueve UBPC y cinco trayecto, el cual transportará el agua desde el embalse La 
sacrificio y dedicación se atienden unas 123 ha de plátano, sin CCS integradas a la empresa.Mariana, en la zona de La Faja.
menospreciar espacios considerables dedicados a la yuca, el En la actualidad muchos sueñan despiertos, conscientes de Gerardo Almeida, director de la empresa agropecuaria 
boniato, la cebolla, el frijol, la guayaba, el aguacate y el maíz. que es una realidad cuanto ambicionaron a favor de convertir a Laguna Blanca, manifiesta que el proyecto de riego marcha 

Por la pintoresca geografía de El Tacón, sus hombres y según lo planificado, previéndose más de 2 500 hectáreas bajo Laguna Blanca en el espacio preferido de los santiagueros en 
mujeres  también viven nuevos tiempos, mientras sus trabaja-riego de inmediato, de estas 850 en la zona de El Tacón donde materia de producción de alimentos, de ahí que la constancia y 
dores sienten   satisfacción por el arribo próximamente del serán beneficiadas dos Unidades Básicas de Producción dedicación al trabajo apuestan por cifras superiores como 

Cooperativa (UBPC) y campesinos de las Cooperativas de preciado líquido a las áreas productivas. El protagonismo lo saludo al 60. aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y 
Créditos y Servicios (CCS) Rafael Benítez y Amado Rosales. tiene una moderna máquina Bayatuza, tecnología de punta que Carlos M. de Céspedes.
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conocimos que, por ejemplo, los áridos hay que 
resolverlos en Bayamo, así como en  Yarayabo, 
Palma Soriano, y   la planta de El Alambre, en San 

Por estos días, Ana María está contenta porque Luis.
asfaltaron la calle donde vive, así como las demás del “Desde hace unos años se viene haciendo esta 
barrio, y  ahora  puede ir a comprar su “balita” de gas labor. Sólo en lo que va del 2013, hasta el 19 de 
en el punto de venta, carretilla en  mano, con menos febrero -precisa el ingeniero Morales-, hemos 
trabajo y más facilidad. consumido 3 731 toneladas de asfalto, por el contin-

Ya no es como antes, cuando la calle estaba con gente santiaguero José Maceo, de las 19 090 que 
baches y hoyos, y se dificultaba en extremo el paso tenemos asignadas para el año, a esto debe agregar-
con la carretilla para hacer sus compras en la bodega, se unas 2 000 toneladas por un contingente guantana-
y el viento le cubría la casa de polvo. mero que trabajó aquí, elevando la cifra  a  5 731 

Como ella, otras personas aprecian ese y otros  toneladas, que representan más de nueve kilómetros 
trabajos que se están realizando en el centro histórico de calles asfaltadas”. 
de Santiago de Cuba, que le van dando una imagen Desde el punto de vista financiero, añade el 
diferente a esta parte de la ciudad, que se empeña en funcionario,  la inversión alcanza los más de 900 000 
recuperarse, poco a poco,  de los daños que le pesos, que se unen a  las decenas de millones de 
causara el huracán Sandy, el pasado mes de octubre. pesos que requieren las labores de construcción y 

El esfuerzo es grande, no sólo por  la ardua labor de reconstrucción de viviendas, reparación de    
quienes tienen la responsabilidad de llevarla a cabo, cubiertas, arreglo de viales, recuperación de las 
sino porque  garantizar  los materiales que se utilizan pérdidas del sistema ecológico y otros daños  
requiere de trabajo y previsión de no pocas personas. causados por el huracán en la provincia de Santiago 

En conversación con  Eduardo Morales, especialista de Cuba, que se renueva con espíritu de victoria.
principal  de la Dirección de Ingeniería de la Empresa Ahora nos toca a todos cuidar lo que se está 
Constructora ECOING 24, de Santiago de Cuba, haciendo.

POR UNAS CALLES LIMPIAS Y MÁS VIABLES POR UNAS CALLES LIMPIAS Y MÁS VIABLES AsfaltandoAsfaltando
RAFAEL CARELA RAMOS 

LAGUNA BLANCALAGUNA BLANCA

Para Gerardo Almeida la eficiencia 
es el reto esencial de la empresa

DONDE LOS SUEÑOS DONDE LOS SUEÑOS 

Una nueva etapa, a 
partir de marzo, 

comenzará en la UBPC 
El Tacón, afirmó el joven 
Yusmani Ricardo Moreno

El agua es vital para 
la producción, afirma 
Arsenio Oliva Amaya, 
de la UBPC Jóvenes 

del Centenario

SE HACEN REALIDAD

Foto: J. L. Guibert

 La  limpieza total del canal garantizará el riego en la zona de El Tacón La  limpieza total del canal garantizará el riego en la zona de El Tacón La  limpieza total del canal garantizará el riego en la zona de El Tacón



Kenia Pantoja.
Con ánimo emprendedor José 

Antonio Ochoa, quien participó en la 
Expo-ANIR, en la capital del país, es 

la guanábana, la piña, el níspero y el p res iden te  de l  Comi té  de  
anón. Innovadores y Racionalizadores de 

Antonio Almenares, jefe de turno la empresa, con más de 40 miem-
de la fábrica, expresó: “estoy bros que exhiben más de 40 
orgulloso porque la tecnología de trabajos, muchos ya generalizados, 
cítricos se recupera en función de refirió: “desde muy pequeño me 
otras producciones, aportando gustaba buscar el porqué de las 
alimentos para el pueblo y generan- cosas, inventar aparatos y seguí así, 
do nuevas fuentes de empleo”. ahora estoy luchando para que esto 

no se pare por falta de piezas, Nuevas oportunidades
tenemos limitaciones, pero seguro Con la disposición de sus 22 años, 
que no dejaremos de producir por Juan José Sanjurjo, dijo: “trabajando 
falta de alguna pieza o accesorio”.esulta reconfortante llegar al El cumplimiento de su objeto aquí, llega a mi memoria, mi infancia,  

Y agregó jocosamente: “voy a municipio de Contramaestre, social -elaboración de derivados de días enteros corriendo de un lugar a 
continuar innovando hasta conocido por su historia, por la frutas-, le asegura mercados como 
que me muera, fíjese si es así amabilidad de su gente, y por Holanda, y países de la antigua 
que voy a innovar hasta mi una industria que lo distingue en el Unión Soviética, principalmente; 
sepultura”, y se carcajeó. mercado nacional e internacional, la permitiéndole ingresar grandes 

Planta procesadora de cítricos, sumas de dinero, y cumplir los Igualmente merece un 
devenida Grupo Empresarial planes mensuales. aparte la cantidad de jóvenes 

ción y en los mecanismos y Frutícola. que se han formado en ese Igualmente exportan carbón 
líneas de beneficio de las centro como profesionales y vegetal, renglón que cumplen y  En sus inicios, solamente producía 
frutas, ampliando considera- técnicos de nivel medio, en la jugos concentrados de naranjas y sobrecumplen; para 2013 tienen 
blemente el espíritu producti- actualidad tienen 10 estudian-aceites esenciales de frutas contratadas unas 500 toneladas.
vo. tes que cumplen su período tropicales; en la actualidad ha La Empresa Citrícola, por otra 

Manuel Hernández Molina, de práctica laboral, y a decir diversificado su producción, la que parte, incrementa la siembra de 
apuntó: “los fundadores, de de uno de ellos, aquí se une la continuará ampliándose, como mango, naranja, mandarina y 
conjunto con los que han ido experiencia al nivel científico, resultado de la profesionalidad, toronja, lo que le permitirá en un 
entrando y el Consejo de y cada uno bebe de su savia. consagración de su colectivo y las futuro tener la materia prima Dirección, hemos incorporado iniciativas del fuerte movimiento de Entregar las producciones necesaria en áreas cercanas a la mejoras poco a poco. Esos innovadores y del Forum. pactadas, y seguir contribu-industria. tachos que usted ve ahí, ya yendo a la sustitución de Los trabajadores de esta UBB se Entre sus proyecciones está la habían terminado su vida útil y importaciones en la industria encuentran enfrascados en el puesta en marcha de una línea de los recuperamos. farmacéutica y la cosmetolo-procesamiento de frutas cítricas y no embotellado. Ya funciona el  gía, es otro de los propósitos “Hoy hacemos  mermelada cítricas para la obtención de jugos 

enlatado, garantizando llevar al y el puré de tomate -además del colectivo.concentrados, mermeladas y pulpas, 
mercado productos con mejor de las nuevas producciones que a la vez  que laboran en dos turnos La mejor prueba del impacto de 
calidad y presencia. otro entre esas moles de hierro, se han ido incorporando- que tienen de trabajo de 12 horas cada uno, sus producciones -avaladas por 

El “elefante” despertó haciendo travesuras, propias de la gran aceptación en la población, y moliendo gran cantidad  de tomate.  organismos internacionales de 
Según dicen sus trabajadores, el edad, siempre que podía venía con podemos compart i r  nuestra  control- en la alimentación de los Al propio tiempo, hacen algunas 

primer secretario del Partido en la  mi papá. El tiempo pasó, y hoy soy experiencia”, señaló. santiagueros, es la variedad y pruebas con los derivados de frutas 
un obrero directo a la producción, provincia, Lázaro Expósito Canto, en calidad de productos como crema, Buscando alternativas, sin que exóticas como la ciruela china y  
hago lo que haga falta, y  no pienso barras de conserva y mermeladas una visita expresó: “esta industria es medie inversión alguna: una tuerca maracuyá, las que en su gran 
defraudar al colectivo y mucho un elefante dormido”; pero, en la que se comercializan en los de aquí, un tornillo de allá, unos mayoría se pierden en las zonas 
menos a mi papá”. mercados el Marvy, El Kibú, de Martí actualidad puede afirmarse que el hierros de acullá, una máquina de montañosas, por falta de recolec-

y San Pedro, y el de la calle Bayamo, “Llevo cuatro meses laborando por acá y materiales en desuso, “animal” despertó para bien de sus ción, acopio y traslado.
en la cabecera provincial, entre otros trabajadores y del pueblo. aquí, por contrato, pero aspiro a construyeron bandas, transportado-Años atrás este colectivo laboraba 
sitios abastecidos por la industria quedarme,  me desempeño en la res y todo lo necesario, hasta montar Ellos, incitados con la idea de en el proceso fabril tres meses, el 
citrícola.confección de los moldes para la una nueva línea de procesamiento diversificar sus producciones y  resto del tiempo lo dedicaba a otras 

La perspectiva del Combinado elaboración de la conserva de de frutas.sustituir importaciones de alimentos, tareas; el funcionamiento de esta 
Industrial de Cítricos es seguir guayaba, me siento muy bien en el se dieron a la tarea de  alzarse y Comenzaron la extracción de eficiente industria se estabiliza por 

centro, somos una sola familia; la montando nuevas líneas y diversifi-crecer con producciones físicas y en pulpa de mango, guayaba y día, aunque está a un 30 % de su 
atención al hombre es buena, y la car sus producciones con su marca valores, logrando detener el vegetales como el tomate, la capacidad productiva, debido a que 
dirección se preocupa  por los K c e r o ,  q u e  i d e n t i f i c a  a  decrecimiento, introducir transforma- zanahoria, y más recientemente de tienen que seguir montando  

Contramaestre por el mundo.obreros y nos ayuda”, manifestó ciones en los procesos de elabora- frutas  como el tamarindo, el zapote, diversas líneas.

Año 55 de la Revolución

Primaria, y los niveles de secundaria y preuniversitario.
De manera excepcional se otorgó el Premio Especial 

Maestro Frank País García,  al estudiante Yaneyd 
González Rodríguez, de la Universidad de Ciencias Incentivar el estudio y la investigación en los futuros 
Pedagógicas Manuel Ascunce Domenech, de Ciego de profesionales del magisterio, es el objetivo del festival de clases 
Ávila, quien mejor reflejó el tratamiento al trabajo Félix Varela, celebrado, en su segunda edición, en Santiago de 
político-ideológico y estimuló el protagonismo juvenil.Cuba, durante los días 24 y 25 de febrero.

También fueron reconocidos en primer lugar, Adriel “Nuestra provincia es la sede del certamen por los resultados 
Luis Lima Rodríguez, de Matanzas; en segundo lugar, alcanzados durante el curso escolar 2011- 2012, período en el 
Roberto Carlos López Falcón, de Santiago de Cuba, y en la sociedad cubana actual.que esta casa de altos estudios  obtuvo excelentes calificacio-
en tercer lugar, la estudiante Darielys López Malagón, de Pinar nes en todas las evaluaciones realizadas por el Ministerio de la En este sentido debatieron sobre la importancia de la 
del Río.Educación Superior”, expresó Bárbara Fonseca Arias, superación constante del maestro, de dominar los programas 

 “En una competencia casi siempre hay rivalidad pero aquí vicerrectora de pregrado de la Universidad de Ciencias de estudio, así como el vínculo de los conocimientos con la vida 
no fue así, nos esforzamos por demostrar nuestros conoci-Pedagógicas Frank País. cotidiana, y la inter relación con los educandos, entre otras 
mientos y hemos sacado muy buenas experiencias. Ha sido cuestiones que garantizarían una clase exitosa.El evento nacional sesionó con la participación de 21 
gratificante la comunicación con los compañeros”, dijo a Sierra estudiantes     -dos de ellos santiagueros- pertenecientes a 13 De la misma manera se refirieron a la utilización de los 
Maestra el santiaguero premiado López Falcón.instituciones de este tipo en el país, quienes cursan del tercero medios de información, la elaboración de las páginas web y el 

Durante la jornada, convocada cada dos años por la FEU, se al quinto año de  varias especialidades. uso de las aulas virtuales y materiales docentes, como vía de 
desarrolló, además,  una conferencia sobre el pensamiento profundización y consolidación de los conocimientos.En esta ocasión, motivados no solo por la competencia sino 
pedagógico de Félix Varela Morales, considerado uno de los también por el intercambio de estilos y prácticas que enrique- Por decisión de la FEU esta actividad de connotación 
maestros más avanzados de su época. cen su formación, se presentaron cuatro clases de Matemática, nacional siempre será los días 24 y 25 de febrero, teniendo en 

Otro momento significativo fue el intercambio entre prestigio-una de Física, dos de Biología, nueve de Historia, una de Inglés cuenta los aniversarios del reinicio de la guerra por la indepen-
sos académicos sobre la importancia de la calidad de las clases y cuatro de Español-Literatura, concernientes a la Enseñanza dencia y el fallecimiento de Varela, quien nos enseñó a pensar.

Por la calidad de las clases 
en la sociedad cubana actual
Por la calidad de las clases 

en la sociedad cubana actual

Planta procesadora de cítricos Contramaestre Planta procesadora de cítricos Contramaestre 

EL DESPERTAR DE UN GIGANTEEL DESPERTAR DE UN GIGANTE
Texto y fotos: 

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

R

Juan José Sanjurjo

José Antonio Ochoa, presidente del 
Comité de Innovadores y 

Racionalizadores de la empresa

Texto y foto: LILIET MORENO SALAS 
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. La propia ubicación de la Feria, en la Avenida Manduley, desde Calle 9 
hasta Calle 15, aunque en calles aledañas también habrá actividades.

. La presentación de La Concordia, de Evelio Traba, Premio 
Latinoamericano de Novela Alba Narrativa 2012, en el “Orestes Acosta”, el 
sábado 9, a las 3:00 p.m. Una historia subyugante sobre el Bayamo de la 
colonia. El autor, bayamés y poeta por demás, adelantó pormenores de su 
investigación: de su abuelo que vivió 102 años; de Manuel, desertor del 
ejército español, quien vivió 10 años escondido en La Concordia; de los 
horrores y esplendores de la colonia. Hay una gran expectativa con el libro.

. El miércoles, a una semana de la Feria, ya estaban en Santiago de Cuba 
más de 300 títulos y más de 50 000 ejemplares. Y se esperaba una cifra 
similar para el inicio del festejo literario.

. La ASOCIACIÓN NACIONAL DEL CIEGO (ANCI) de la provincia, por 
primera vez estará en la Feria Internacional del Libro. El stand de la 
Asociación lo ubicarán en el CIROA y abrirá todos los días de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m. Es requisito presentar el carné de asociado de la ANCI para 
adquirir de forma gratuita títulos en braille y en CD (audio libro).  Cada día 
vendrán invidentes de los municipios. Y bibliotecarios invidentes se 
encargarán de la promoción de la lectura. La publicación de los libros en 
braille y en CD ha sido auspiciada por Handicap Internacional, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Cooperación Belga al desarrollo, y 

la Unión Europea, según informó la  ANCI. 
. El día 8, a las 4:30 p.m. se entregarán 4 distinciones José Soler Puig: a Marta Rojas, Juan Leyva, Yunier 

Riquenes y Heras León. Y el 9, a las 8:00 p.m. Visitante Distinguido a Pedro Pablo Rodríguez y Daniel Chavarría; 
Hija Ilustre a Marta Rojas y reconocimientos por premios obtenidos a Reynaldo García Blanco, Reynaldo Suárez, 
Reinaldo Cedeño, Oscar Cruz y Javier Mora. 
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Evelio Traba

Trece obras en las muestras especiales, más las 29 en competencias y las 30 
de muestra informativa integran el “botín” cinematográfico que estará al alcance 
de los cinéfilos de Santiago de Cuba del 7 al 12 de marzo en la 13. edición del 
Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez in memoriam.   

En el “Rialto” se exhibirán las obras en competencias y muestras especiales; en 
la Sala Aguilera habrá muestra informativa y muestras especiales, y en la sala de 
video, en la Alianza Francesa,   obras en competencia y muestras informativas y 
especiales.

Para el Centro Cultural Cinematográfico Capitolio han sido programados 
documentales musicales; igualmente, habrá exhibiciones en las salas de video 
del Bloque J, Los Olmos, Agüero, David, Micro 9, Micro 7, la Universidad de 
Oriente, la Universidad de Ciencias del Deporte y la Universidad Pedagógica 
Frank País.   

Lázara Herrera, presidenta del Festival, abogó en esta ciudad porque las salas 
estuvieran llenas de público.

El 13. Santiago Álvarez in memoriam está dedicado a Chile y a la memoria del 
cantautor chileno Víctor Jara. 

Para el “Santiago Álvarez in memoriam” 

CINÉFILOS SE ALISTANCINÉFILOS SE ALISTAN

El popular intérprete Angelito Además de sus canciones -más de 
Bonne regresa de nuevo a su natal un 60% diferentes a las del encuen-
Santiago de Cuba y estará hoy, a las tro anterior-, Bonne trae a Camilo, su 
8:30 p.m. en la Sala de Conciertos hijo de 10 años, quien lo acompaña-
Dolores. La velada se titula “Otra vez rá al piano en dos temas. Una 
en casa” y evidentemente tiene sorpresa agradable y un orgullo que 
relación con la presentación que no ocultan ni Angelito ni el abuelo 
hizo hace solo unas semanas. Enrique. 

“ANGEL BONNE OTRA VEZ EN CASA”“ANGEL BONNE OTRA VEZ EN CASA”

Artistas e intelectuales de Santiago de Cuba 
se reunirán hoy a las 4:00 p.m. para realizar un 
desfile por las calles de la ciudad hasta el 
Parque Céspedes, como parte de las activida-
des por el aniversario 35 de la constitución del 
Comité Provincial de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC). 

La jornada, que es organizada por la UNEAC 
y se extenderá hasta abril venidero, se inició 
aquí cuando el 17 de febrero, miembros de la 
unión rindieron tributo al Comandante de la 
Revolución Juan Almeida Bosque ante su 
tumba en el Mausoleo a los Mártires del III 
Frente Oriental Mario Muñoz Monroy, en Cruce 
de los Baños. 

El 22 de febrero, como parte de la celebra-
ción se puso en marcha el 1. Salón Regional de 
Arte Naif Ruperto Jay Matamoros, consagrado 
igualmente a los 60 años del Moncada y el 
centenario del Museo de Bellas Artes, en La 
Habana. Para la ocasión quedó abierta la 
muestra en el Museo Casa Natal de Heredia y 
en la Sala Titón, de la UNEAC.

ARTISTAS E 
INTELECTUALES 
DESFILARÁN HOY 

ARTISTAS E 
INTELECTUALES 
DESFILARÁN HOY 

Cuatro décadas después, 
Dagoberto Gaínza y Andrés 
Caldas, dirigidos artísticamente 
por Nancy Campos, trajeron a 
escena El macho y el guanajo. 
Hubo de todo: sala llena y también 
público que no pudo entrar 
durante los tres días; lágrimas, 
risas. La misma puesta en escena 
del inolvidable Rogelio Meneses 
sobre texto de otro inolvidable: 
José Soler Puig. 

Bien pensada la cosa, ningún 
momento mejor que durante la 
Feria del Libro en Santiago de 
Cuba (del 6 al 10 de marzo) para 
reponer la obra en homenaje a 
Soler Puig, y por extensión, ese 
público ávido tendría otra 
posibilidad. 

Hace 40 años, Dago hizo El 
negrito; Nancy, La mulata; 
Caldas, El chino; Miguel Peña, El 
gallego, y Meneses, El payaso. Y 
el estreno fue en un solar al lado 
de la casa de Soler Puig, en 
Sueño. Era la época del imborra-
ble Conjunto Dramático de 
Oriente

Ahora, la añoranza se adueñó 
del Cabildo Teatral Santiago, con 
una obra divertida y reflexiva 
sobre cómo había que vivir en 
Cuba en los años cincuenta y 
jugarse la vida en un circo para 
vivir.

Los actores desafiaron el 
tiempo y un sueño. Y quizás en 
cada escena o en cada maroma 
estarían rememorando aquel 
1973. 

Caldas siempre tan expresivo: 
“Todos tenemos nuestra máquina 
del tiempo: la que va detrás son 
recuerdos; la que va delante son 
sueños”. 

Fue un regalo del grupo A Dos 
Manos a la ciudad. También, por 
la posibilidad de ver a dos 
grandes de la actuación del teatro 
cubano. Y para los noveles que no 
faltaron en la sala, una velada 
didáctica.

Por lo pronto, en marzo A Dos 
Manos llevará El macho y el 
guanajo al Festival de Teatro 
Callejero de Matanzas. Y Caldas 
estará con ellos. 

El público 
quiere 

“El macho y 
el guanajo”

El público 
quiere 

“El macho y 
el guanajo”

Ahora, él y otros Cardiocentro,  f i rmaron  e l  
cuatro profesores, y documento que oficializa la 
e l  Ta l l e r  q u e  iniciativa del Taller Aguilera. 
e n c a b e z a  e l  “Así, la exhibición de obras de 
maestro, se han arte no sería un hecho exclusivo 
propuesto hacer del de museos, galerías y colecciones 
Cardiocentro un privadas, sino que escuelas, 
Hospital Galería. hospitales, fábricas y otros locales 

Por los 160 años estatales también tendrán en su 
del natalicio de José haber el hecho de mostrar arte a 
Martí y los 60 del quienes frecuenten estos sitios, es 
Asalto al Moncada decir al pueblo en general”, 
se realizan diversas expresó el maestro Aguilera.¿De qué color serán los 

acciones en la provincia y los sentimientos que anidan en el Con la experiencia precedente 
célebres pintores santiagueros corazón? Para algunas personas en la Sala de Cardiología del 
José Loreto Horruitiner Vicente, no hay forma de darle coloración; “Lora” y el hospital de cirugía 
Luis Mariano Frómeta, Lincoln a otras le es fácil inventarle una cardiovascular, el Taller Aguilera 
Camué Nohalla, Miguel Ángel tonalidad. Pero el maestro José convoca a los artistas de la 
Botalín Pampín y Aguilera Vicente Julián Aguilera Vicente, uno de los plástica en Santiago de Cuba a decidieron insertarse en la jornada íconos de las artes plásticas en incrementar el coleccionismo conmemorativa mediante el Cuba, “descubrió” la manera de institucional del Cardiocentro, a aporte personal con donaciones impregnarle tonalidades a las partir de los fondos existentes con de obras de su autoría. emociones y mostrarlas. Y lo 

las donaciones ya realizadas y así hace, además, un poco más cerca Con las bases del proyecto, 
ampliar la colección con obras de entre estas el emplazamiento de del corazón, allí donde tanto se 
otros artistas que se sumarían a piezas de arte en instituciones lucha a favor de este.  
este movimiento por el arte y el estatales para contribuir así al Desde hace años Aguilera se 
bienestar, mediante un proyecto enriquecimiento cultural  y  consagró a la tarea adicional de 
de intervención libre y espontánea espiritual de todos, Aguilera ofrecerle un “toque de distinción” 
de los creadores con sus piezas Vicente en nombre de sus primero a la Sala de Cardiología 
de libre formato y expresión homólogos y el Dr. En C.M. Héctor del “Saturnino Lora”; luego, al 
artística.  del Cueto, director del Hospital  Centro de Cirugía Cardiovascular.

PARA COLOREAR EL CORAZÓN PARA COLOREAR EL CORAZÓN 

Celebraban en Mayarí Arriba, en marzo de 1988, el aniversario 30 
de la creación del II Frente Oriental Frank País García y un hecho 
inédito tenía lugar: por primera vez sonaba en las montañas del 
territorio una auténtica y mayaricera Banda Municipal de Concierto.  

Al grupo le cupo el honor de ser uno de los primeros en ser 
fundados en la provincia de Santiago de Cuba, de acuerdo con la 
nueva etapa de creación en los municipios donde no existían estos 
formatos orquestales.  

No fue sencillo armar la banda. Y algo decisivo ocurrió: músicos y 
directivos de la Banda del vecino municipio de San Luis apoyaron 
para formar la del Segundo Frente. Aun así hubo que vencer muchas 
jornadas difíciles, pues no existía todo el talento necesario.  Primero 
hubo que enseñar, luego formar la agrupación, y ensayar sin 
descanso, crear un repertorio, y seguir ensayando. Quienes más 
sabían trasmitieron sus experiencias, siempre con un objetivo: que sonara en las lomas y cafetales una música 
diferente, algo que se materializó el 11 de marzo de 1988.    

Un cuarto de siglo después se suceden las giras por los consejos populares, al margen de lo intrincado o 
distante. Y no hay actividad puntual en el municipio en la que no esté presente la Banda de Concierto. En cada 
una de esas presentaciones está la impronta de Miguel Arcángel Semanat, fundador y primer director, llegado 
desde San Luis, a quien siguieron Miguel Barrera Sánchez, Lino Quintana Blanco, Fernando Estrada, René 
Morales Sánchez, Pablo Fuentes González, y actualmente Pablo Cambert Torres, al frente de 30 músicos, 
muchos de estos muy jóvenes aún, formados en la Escuela Provincial de Banda.   

El próximo 9 de marzo, en la Plaza El Algarrobo, en el corazón de Mayarí Arriba habrá un encuentro de 
significación muy especial: se unirán para recordar las bandas de concierto del Segundo Frente y de San Luis. 
Dos agrupaciones hermanas, unidas por el mismo objetivo: enaltecer el espíritu mediante la música, esa que los 
mayariceros llevan hecha danzones, danzonetes, baladas, mambo, cha cha chá, y un “popurrit” de obras 
clásicas, por las montañas y cafetales. 

Un  cuarto de siglo en Mayarí Arriba con…

LA BANDA DE CONCIERTOSLA BANDA DE CONCIERTOS

COBIÁN EN LA PEÑA DEL MENÚ    
En su horario novedoso y funcional de las           
6:00 p.m., la Peña del Menú del cantautor José 
Aquiles, en el patio del Centro Cultural Prat Puig 
tendrá hoy como entrevistado al Dr. Alberto Cobián 
Mena, vocalista del popular grupo Granma. 
También estarán allí Sergito y Son del Tres, y el 
poeta García Blanco con su sección.

FERIA CULTURAL DE MONTAÑA
En el poblado de Ramón de las Yaguas organizarán 
hoy la Feria Cultural de Montaña, con exhibición de 
platos típicos cubanos, objetos artesanales 
utilitarios y la solista Yorgelis Torres.

ARTESANÍA “SUEÑOS Y FANTASÍA”
La Calle 3ra., entre 1ra. Y 6ta., en el reparto 
Versalles servirá como escenario a la exposición de 
artesanos Sueños y Fantasías, todo con materiales 
recuperados. La muestra será en saludo al 8 de 
Marzo Día Internacional de la Mujer y actuará la 
solista Irma Gómez. 

NOCHES SANTIAGUERAS Y CALLE 
ENRAMADAS

La tradicional Noche Santiaguera, con sus ofertas 
gastronómicas y sus espacios artísticos y 
culturales, será hoy y mañana en la Avenida 
Victoriano Garzón y en Trocha. Y en Enramadas en 
la Plaza de Marte, hoy Tarde de alegrías, a las 5:00 
p.m. con Impacto Juvenil y a las 8:00 p.m. A tu lado, 
con Mailén Robert, Silvia Ávila, Natalí Ruiz, Yisel 
Cruz… Y en la Calle Heredia, de 4:00 p.m. a 10:00 
p.m. Qué sabe usted de Cultura, con la conducción 
de José Pascual (Pini). 

CONTRA LA FACHADA
Marcos Herrero Gallego inaugurará hoy, a las 
10:00 a.m. en el Museo de ambiente histórico 
cubano (Casa de Velázquez), la expo personal 
Contra la Fachada. 

TALLA COLECTIVA POR BALANCE  
La Asociación Cubana de Artesanos Artistas 
(ACAA) celebrará hoy, desde las 9:00 a.m. su 
asamblea de balance, como saludo a esta 
inaugurarán una exposición de talla de madera. 
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cuatro años, es lo mejor que eliminación. Los dos informado, los 39 desafíos del 3. 
podemos exhibir en estos instantes, primeros lugares de cada Clásico Mundial serán trasmitidos 
no exento de ausencias lamenta-una de estas agrupaciones por radio y televisión.

México, Canadá e Italia.No exageran aquellos cuando se trasladarán hacia la ciudad de bles, como la del receptor Ariel De modo que para los cubanos, y 
afirman que a partir de hoy y hasta E L  S I S T E M A  D E  San Francisco para el 17 y 18 Pestano, quien hoy por hoy, sigue en virtud del cambio de horario, en 
el día 19, el mundo se convertirá en COMPETENCIA desarrollar una semifinal cruzada, y siendo el mejor receptor defensivo relación con Japón, las madrugadas 
una pelota de béisbol con el inicio así dejar la escena lista para que un de este país, y el de más experien-En la primera etapa cada combina- dejarán de ser silenciosas y 

día después, los ganadores discutan del 3. Clásico Mundial, el cual se cia, algo que hace mucha falta, do efectuará tres juegos, por el calmadas para convertirse en 
desarrollará por fases en varias el nuevo título del 3. Clásico Mundial convirtiendo esta posición en la más sistema de todos contra todos, de la vigilias, bulliciosas, y de rompecora-

de Béisbol.ciudades del continente americano débil de la escuadra criolla.cual clasifican los dos primeros zones, como pocas.
y asiático. colectivos para la segunda, la que SOBRE EL EQUIPO CUBA Las otras dos figuras que se El primer rival de los nuestros será 

tendrá por escenario el fabuloso extrañarán son el camarero La cuenta regresiva de años, Un buen tramo se ha tenido que Brasil, a partir de las 10 de la noche 
Tokío Dome, del 8 al 12, y el Marlin recorrer para llegar hasta aquí. meses y días, que se inició en santiaguero Héctor Olivera, por de hoy sábado, y para este 
Park, de la ciudad de Miami, del 12 enfermedad, y el avileño Rusney marzo del 2009 llegó a cero, para Concluida la 51. Serie Nacional en importante compromiso, el alto 
al 16, de no sufrir cambios el Castillo, un hombre que nunca  pudo mayo del año pasado, se conformó dar inicio al evento más esperado mando antillano ratificó al derecho 
calendario de competencia, por más salir del slump ofensivo en que se ha una amplia preselección bajo el espirituano Ismel Jiménez, en estos por la afición amante de este 
de un imponderable. visto envuelto.mando del carismático y polémico apasionante deporte. momentos el serpentinero de mejor 

En la tierra del sol naciente lo Víctor Mesa, acompañado de Jorge Como nunca antes, un director de rendimiento del país, tal como lo El Campeonato desarrollará sus 
harán los dos mejores de los grupos Fuentes, como jefe técnico. equipo de pelota que represente a indican los números, aunque no se acciones en la primera fase en 
A y B. De cumplirse los pronósticos este país, ha contado con tanta ha visto bien en los juegos de La etapa preparatoria incluyó cuatro grupos: el A con sede en 
precompetencia, aquí deben estar autonomía y potestad, como la que confrontación celebrados en Taipei cuatro juegos con un equipo Fukuoka, Japón, en el cual milita el 
Japón, Sudcorea, Cuba y un cuarto se le ha otorgado al inquieto Víctor de China y Japón, en los cuales integrado por jugadores proceden-equipo Cuba, en compañía de 
que debe  ser Holanda o Taipei, sin Mesa. Cuba salió con un balance de cuatro tes de las universidades de los Brasil, China y el elenco anfitrión, 
subestimar a  Australia. ganados y dos perdidos.Estados Unidos, el Torneo de Facultades que ha traído como flamante campeón de las dos 

No se olviden que el deporte de las Holanda, una serie amistosa en consecuencia un cambio de La casi segura alineación, sin ediciones anteriores, y el B en 
bolas y los strikes es el más Nicaragua y otra en México. tener en cuenta el orden al bate mentalidad, algo que se aprecia y es Taichung, Taipei de China, con el 
impredecible, por ser la más reconocido por muchos, incluso, hay Después se realizó una gira por podría ser: Eriel Sánchez (r), José conjunto local, Sudcorea, uno de 
individual de las disciplinas Taipei de China y Japón, con el quienes van más allá de la exagera- Dariel Abreu (1b), José Miguel los grandes favoritos, Holanda y 
colectivas, de ahí que a este nivel un objetivo de topar con los equipos ción, al afirmar de la aplicación de Fernández (2b), Yulieski Gurriel Australia, los cuales lo hacen desde 
juego de pelota lo gana cualquiera, que van a estar  en este evento y ver una nueva filosofía para jugar a la (3b), Erisbel Arruebarruena (ss), ayer.
por lo que un triunfo representa un de cerca su método y estilo de jugar, pelota… Alfredo Despaigne (lf), Guillermo A partir del día 7 entrarán en mundo, y un revés puede obligarte a visitas que se repitieron ahora en Lo cierto es que terminó el compás Heredia (cf),  Alexei Bell (rf) y acción los equipos que componen hacer las maletas para retornar a febrero con los mismos propósitos, de espera, y con independencia de Frederick Cepeda (bd).la llave C, bien llamada la de la casa. además para la adaptación del la variedad de criterios que origina la  Los otros oponentes de Cuba muerte, que tendrá como escenario notable cambio de horario.Mientras que en la Florida lo harán polémica, se impone la simpatía a  

de juego el Hiram Bithron, de San serán China y Japón por ese orden. los más destacados del C y D. Los En enero del presente año se dio a ultranza con el equipo de la Patria, 
Juan, Puerto Rico, y los del D, con Lleno  de optimismo y divorciado de vaticinios, a partir de la lógica conocer una nómina preliminar de ese que acude a este certamen con 
asiento en el estadio Chase Field, cualquier tipo de chovinismo, indican, que en este nuevo bloque 28 peloteros, la que resultó la finalidad de representarnos 
en Arizona, en los Estados Unidos.   creemos que estaremos representa-deben  figurar los Estados Unidos, susceptible de cambios, hasta que dignamente.
. dos por una novena que puede Venezuela, República Dominicana y definitivamente se oficializó el Por ser la pelota el fenómeno 

En la isla borinquen estarán México, sin descartar a Puerto Rico clasificar para la segunda etapa, sin equipo cubano. socio-cultural más grande de este 
República Dominicana, Venezuela, y Canadá. descartar que nos puede seguir Si nos preguntaran, no vacilaría- país, desde hoy millones y millones 
España y el conjunto local, dando alegrones de ahí en lo Cabe consignar que a diferencia mos en decir, que el colectivo criollo de cubanos estarán atentos de todo 
mientras que en la ciudad norteña de la primera etapa, en esta se adelante, como se merece nuestro que asistirá al magno evento lo que acontezca en Fukuoka y en 
lidiarán la novena anfitriona, jugará por el sistema de doble pueblo.beisbolero, que se organiza cada las otras sedes, pues como se ha 

Para demostrar que no por gusto son las sería necesario efectuar el séptimo y último 
actuales bicampeonas nacionales, este compromiso.
quinteto  santiaguero enseñó sus garras al Es verdad que las pativerdes van a estar 
salir airoso en el quinto partido frente a su en sus predios con el apoyo de sus 
similar de Pinar del Río, con pizarra de 72 parciales, pero las santiagueras, estamos 
cartones por 66, en la continuación de la seguros de ello, se van a entregar en 
serie play off de la Liga Superior de cuerpo y alma.
Baloncesto femenino. De todas maneras se impone antes de 

Las indómitas llegaron a este desafío concluir la justa el máximo reconocimiento a 
contra la pared, pues la balanza se ambas escuadras por el espectáculo que 
inclinaba a las vueltabajeras, tres triunfos han protagonizado a favor del baloncesto 
por uno. De modo que con una sonrisa las cubano.
visitantes hubieran obtenido por primera CIEGO RETUVO LA CORONA
vez el título nacional. Dando muestras de una grandeza 

En el pleito, efectuado en la sala poliva- extraordinaria, el conjunto de Ciego de Ávila 
lente Alejandro Urgellés, las montañesas, retuvo la corona de la Liga Superior de 
que están obligadas a ganar y ganar, Baloncesto masculino al imponerse en 
salieron al tabloncillo a darlo todo en pos de buena lid al de Capitalinos 66 X 60.
la victoria, y lo lograron para complacer a la Después de caer en el primer choque en 
delirante afición que se dio cita en la bella la sala Ramón Fonst, en el cual exhibieron 
instalación, ubicada en la avenida de Las una pálida actuación, los búfalos se 
Américas. rebelaron y de qué manera al doblegar en 

Este éxito de las indómitas obliga a cuatro oportunidades a los giraldillos.
ambos colectivos a retornar a la sala 19 de Para Ciego de Ávila esta es su séptima 
Noviembre, de la más occidental provincia corona en estos tipos de lides, en lo que 
del país para celebrar mañana el sexto constituye un hecho sin precedentes. El 
juego. De ganar las pinareñas todo estará torneo masculino finalizó, pero continúa en 
decidido. De suceder lo contrario, entonces el femenino.

La Academia Provincial de Deportes Náuticos, dependencia de la Nota: Se requiere No retraso  escolar; apto físicamente; más de 85 puntos de índice 
EIDE “Capitán Orestes Acosta”, convoca a los interesados en académico
practicar el deporte de Remo,  dirigirse a la siguiente dirección. Año de nacimiento: 1999. Masculino: 1.76. Estatura femenino: 1.71

Ciudamar s/n 691520, el plazo de admisión es hasta el 30 de mayo 2000                                                   1.70                                1.69                                                      M.Sc. Alfredo Cuervo Aguilera
de 2013. 2001                                                   1.64                                1.64                                                        Entrenador deporte de Remo
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La victoria por dos goles a uno del equipo 
cubano de Fútbol Sub-20 sobre su similar 
de Costa Rica, en uno de los partidos de 
cuartos de final del premundial de 
CONCACAF en Puebla, México, les dio a 
los nuestros uno de los boletos a la Copa del 
Mundo de la categoría que se celebrará en 
Turquía este año.

Goles de Arichel Hernández en los 
minutos 13 y 80 sentenciaron el histórico 
triunfo de los antillanos, quienes por primera 
vez llevarán una nómina a un torneo de ese 
nivel para menores de 20 años.

próximo capítulo en semifinales frente al El éxito tuvo, asimismo, el significado de la elenco de los Estados Unidos, partido que 
revancha luego de un amplio 6-1 consegui- se jugaba en el momento de redactar esta 
do por los centroamericanos en la anterior información.
edición de Guatemala 2011, además de Solo formaciones sub-17 de Cuba tienen 
dejar fuera a unos tradicionales asistentes a asistencia a copas del mundo en Escocia 
citas del orbe desde las anteriores cuatro. '89 e Italia '91 en la época del deporte 

La excelente actuación de los discípulos revolucionario. En abril venidero otra 
del técnico Raúl González Triana, antes con escuadra de esa clase buscará cupo en el 
triunfos de 2-1 y 3-0 sobre Canadá y premundial de la categoría que se celebrará 
Nicaragua, respectivamente, tenía su en Panamá.

JORGE R. MATOS CABRALES

Clasificación histórica en Fútbol Sub-20 Clasificación histórica en Fútbol Sub-20 
Liga Superior de Baloncesto

NADA DECIDIDO EN EL (F); CIEGO RETUVO LA CORONANADA DECIDIDO EN EL (F); CIEGO RETUVO LA CORONA
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documentos indispensables como 
Los Lineamientos de la Política 

Un reconocimiento a los Económica y Social del Partido y la  
auditores santiagueros por el Revolución, aprobados en el VI 
destacado trabajo realizado Congreso, Las normas cubanas de 
durante el proceso de recupera- auditoría, La Resolución No.60 
ción por el huracán Sandy, hizo en acerca del Sistema de Control 
esta ciudad la vicepresidenta del Interno y el Código de Ética.
Consejo de Estado, Gladys Controlar es comprobar y resulta 
Bejerano Portela, Contralora actualmente una palabra de orden, 
General de la República de Cuba. afirmó Bejerano Portela, quien 

En una intervención efectuada argumentó que las cosas bien 
en la asamblea provincial de hechas, con autoridad, respeto y 
balance de la Contraloría en ética son constructivas y educati-
Santiago de Cuba, exhortó a los vas, por tanto una auditoría 
auditores a prepararse más para constituía una oportunidad y  no un 
ejercer mejor la labor de fiscaliza- acto de agresión.
ción en la lucha que libra el país Los auditores santiagueros 
contra las ilegalidades y hechos reflexionaron en torno a temas 
delictivos, así como también a esenciales para perfeccionar el 
continuar controlando más sobre trabajo de la organización, como 
la base de la calidad y eficiencia en son la capacitación y autoprepara-
el trabajo. ción, el completamiento de las 

Recalcó que la autoridad y plantillas, la atención a los 
credibilidad del auditor es mayor problemas de la población, las 
en tanto más preparación tenga al supervisiones y acciones del 
momento de iniciar una investiga- control de las auditorías y el 
ción, haya buscado abundante fortalecimiento integral del sistema 
información previa, conocido sobre la base de un mayor vínculo 
antecedentes y estudiado las de trabajo con la Fiscalía y el 
normas específicas de la actividad Ministerio del Interior.
por inspeccionar. Esta asamblea en Santiago de 

En ese sentido, la vicepresidenta Cuba, pone fin en el país al 
del Consejo de Estado destacó la proceso de reuniones de balance 
necesidad de tener presente realizado en las provincias.

conocer e intercambiar sobre la propia historia de la 
organización y el rol preponderante que deben desempe-
ñar como continuadoras del proceso revolucionario", 

Este viernes comenzó en Santiago de Cuba la jornada explicó Zurina Acosta Brooks, secretaria general de la 
por el Día Internacional de la Mujer, que alcanza dimen- FMC en la provincia. 
siones superiores en el presente año al conmemorarse el Asimismo comentó: "Tenemos el compromiso de llegar 
aniversario 80 de la celebración por vez primera de tan al 60. aniversario de la gesta del Moncada con una 
digna fecha en nuestro país. transformación total del trabajo desarrollado, para lograrla 

Como antesala de la jornada se presentó este 28 de debemos  evaluar qué nos ha faltado y dónde están 
febrero en la Casa Memorial Vilma Espín el libro "Las nuestras principales debilidades”.
mujeres en Cuba: Haciendo una revolución dentro de la El 8 de Marzo en Segundo Frente se rendirá tributo 
revolución", el que -a través de testimonios de la propia especial a Vilma Espín, fundadora de la organización y 
Vilma, Asela de los Santos y Yolanda Ferrer- aborda la  luchadora incansable por la emancipación de la mujer. 
integración de nuestras mujeres desde la lucha clandesti- Además, ese día cada delegación de base desarrollará 
na hasta la creación de la FMC. actividades en los barrios.Los festejos por la efeméride iniciaron con la entrega de En nombre del secretariado provincial de la FMC, diplomas a especialistas destacados de las Casas de 

Acosta Brooks hizo extensiva la felicitación a todas las Orientación a la Mujer y la Familia, y la lectura de mensa-
mujeres santiagueras, convocadas a seguir defendiendo jes que promueven la equidad de género en varios 
las banderas del socialismo. centros laborales con gran presencia femenina.

En 1910, durante el Segundo Congreso Nacional de Justo en el contexto de preparación del IX Congreso de 
Mujeres Socialistas, efectuado en Copenhague, la la FMC, las actividades están dirigidas a reconocer a las 
feminista alemana Clara Zetkin propuso que el día 8 de dirigentes y a las  activistas en la comunidad; también 
marzo fuera proclamado jornada de lucha para las busca un rejuvenecimiento de las filas al frente de las 
mujeres trabajadoras del mundo. Cuba se unió a  esa delegaciones de base.
celebración desde 1933, exigiendo su reivindicación en la "Un espacio importante lo tendrá la juventud mediante 

encuentros de jóvenes con las más veteranas, para sociedad. 
Reinaldo García Zapata, Presidente de la 

Asamblea Provincial del Poder Popular.
En uso de las atribuciones que me están conferidas en el 

Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Estado de fecha 13 de 
septiembre de 1995, en el  Artículo 9, inciso a),

CONVOCO
Para el día 10 de marzo de 2013 (domingo) a las 9:00 a.m. en el 

Teatro de la Facultad  No. 1 de la Universidad de Ciencias 
Médicas, la celebración de la Primera Sesión Ordinaria de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular de Santiago de Cuba, en 
su XI Período de Mandato, para tratar los temas: Chequeo de los 
acuerdos adoptados en Sesiones anteriores; Aprobación de las 
Comisiones Permanentes de la Asamblea, sus Direcciones y 
Miembros; Aprobación de los Lineamientos de Trabajo de las 
Comisiones Permanentes para el Año 2013; Situación que 
presenta el cumplimiento del Plan Económico Social y el 
Presupuesto Provincial (L. 10, 43, 56, 64 y 69); Valoración del 
trabajo desarrollado por el Sistema de Atención a la Población en 
la provincia durante el año 2012; Movimientos de Jueces; 
Movimientos de cuadros y Decisiones adoptadas por el 
Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la República de 
Cuba, el 2 de marzo de  2013, "Año 55 de la Revolución."

CONVOCAN A ASAMBLEA PROVINCIALCONVOCAN A ASAMBLEA PROVINCIAL

Ing. Reinaldo García Zapata 
Presidente

Inicia la jornada por el Día Internacional de la Mujer Inicia la jornada por el Día Internacional de la Mujer 
MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO

personas. propician la proliferación del Aedes 
En tal sentido, se orientó que una aegypti, tarea en la que desempe-

Una  participación más activa de la vez concluido el trabajo en las ñan un rol esencial Servicios 
población, en coordinación con los manzanas, los especial istas Comunales y Recursos Hidráulicos, 
trabajadores de la Campaña y el certifiquen la calidad de las accio- de los que se requiere mayor 
personal de Salud Pública, deman- nes, para evitar los retrocesos. sistematicidad y efectividad en la 
dan las autoridades sanitarias  de la Esta semana se intensificaron las labor.  Asimismo es necesario  que 
provincia, ante el índice de focalidad medidas con el incremento del la población contr ibuya con 
de mosquito Aedes aegypti que personal de la Salud y de la disciplina a no arrojar desechos 
continúa elevado en el municipio de Campaña con fuerza de otros sólidos y escombros en lugares que 
Santiago de Cuba, no obstante las municipios, al tiempo que se realiza han sido saneados.
acciones realizadas. una revisión minuciosa en las áreas Es preciso cerrar filas en los 

A pesar del inicio de la intervención de mayor complicación: 28 de barrios para llevar a cero el número 
en las manzanas de mayor riesgo, Sept iembre, Finlay,  Gr imau, de casas cerradas, pues está 
las estadísticas indican que no se ha Municipal y López Peña. Esto no demostrado que son un foco 
logrado la efectividad requerida. De significa que en las restantes potencial, por los depósitos mal 
ahí que la calidad técnica de los decaiga el trabajo, pues no podemos tapados -incluyendo las tazas 
procesos también debe optimizarse, confiarnos, mientras exista una zona sanitarias-, al tiempo que el 
si se tiene en cuenta que los errores de riesgo. autofocal familiar y laboral deben 
o deficiencias que se cometan, Importante es continuar eliminan- hacerse frecuentemente y con la 
comprometen la vida de las do las condiciones ambientales que calidad necesarias.

Eliminarlo es tarea de todosEliminarlo es tarea de todos
OLGA THAUREAUX PUERTAS

Dedicada este año al aniversario 
160 del natalicio de José Martí, la 
jornada por el Día de la Prensa 
cubana comenzó este viernes en 
Santiago de Cuba con el tradicional 
tributo al Héroe Nacional, al colocarse 
una ofrenda floral ante el monumento 
que atesora sus restos en el cemente-
rio Santa Ifigenia, de esta ciudad.

As í  los  p ro fes iona les  de l  
Periodismo honran al fundador del 
periódico Patria -14 de marzo de 
1892-, obra excelsa que sirvió de guía 
para el combate periodístico y la 

Premio Nuestra América a la acción; en una  celebración que la En el evento también obtuvieron 
periodista Aída Quintero Dip, de provincia acoge  tras haber ganado lauros el reportaje La amistad entre 
Sierra Maestra, con el  ensayo Tras un Reconocimiento Especial  por Martí y Maceo, de Dania Torres, de 
las huellas del periodista José Martí: Sandy,  de la Dirección Nacional de la radio Mambí; la información La 
mucho que aprender y hacer, una Unión de Periodistas de Cuba, que la marcha de las antorchas, de Brita 
exhaustiva valoración de las virtudes distingue por su labor sostenida, García, de Tele Turquino, y el 
éticas, estéticas y humanistas del organizada y con resultados relevan- reportaje Manos obreras cuidan la 
Maestro y su aporte al periodismo; tes. tumba del Apóstol, de Betty Beatón, 
que a decir de la autora es de prédica Luego en la Casa de la Prensa hubo del periódico Trabajadores.
y combate, como se precisa en los un homenaje a fundadores de la 

Enhorabuena la estudiante de tiempos actuales.UPEC que en julio llega a los 50 años 
Periodismo Viviana Muñiz fue La ocasión fue propicia para de creada, y  también expusieron 
premiada por la calidad de su vivencias de sus obras, varios entregarle a la colega Elvira Orozco 
propuesta comunicativa El gran periodistas autores de libros que Vital, de la CMKC, el Premio Nacional 
místico, y Yaimée Bell, también prestigian el quehacer del gremio en Periódico Patria, que confiere  la 
estudiante, recibió mención junto a Santiago de Cuba. Sociedad Cultural José Martí, por su 
Naylet Hernández, de Tele Turquino, y labor a favor de la difusión del Previamente sesionó el XIII Taller 
Dariela Gámez, de radio Mambí.  pensamiento y la obra del Maestro.Martí y la Prensa, que otorgó el Gran 

�Felicita  la Contraloría General de la 
República de Cuba a los auditores santiagueros

CONTINUAR 
CONTROLANDO, 

PERO CON 
EFICACIA

CONTINUAR 
CONTROLANDO, 

PERO CON 
EFICACIA

LUS SÁNCHEZ DEL TORO

MAYTE GARCÍA TINTORÉ

POR UN PERIODISMO DE PRÉDICA Y COMBATE POR UN PERIODISMO DE PRÉDICA Y COMBATE 
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