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El Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, General de
Ejército Raúl Castro Ruz, encabezó este
jueves, en Santiago de Cuba, el tributo
de los cubanos al líder venezolano, Hugo

Rafael Chávez Frías.
Con la colocación de ofrendas florales

del Comité Provincial del Partido, la
Asamblea Provincial del Poder Popular y
del pueblo santiaguero, y las notas de los
himnos de Venezuela y de Cuba, inició
en el Memorial Antonio Maceo, de la
Plaza de la Revolución, la ceremonia de

homenaje al incansable luchador por la
unidad latinoamericana.

Raúl fue el primer cubano en depositar
una flor blanca frente a la imagen del
Comandante Presidente, durante la
jornada; luego recorrió la exposición
fotográfica que rememora la visita de
ambos dirigentes a la Ciudad Héroe, en
diciembre de 2007.

El mandatario cubano saludó, además,
a integrantes de la brigada venezolana
que apoyan en la construcción de
viviendas del proyecto San Pedrito, en
esta urbe, e informó de su partida hacia
Caracas para dar el último adiós a su
hermano bolivariano.

Lázaro Expósito Canto, primer secreta-
rio del Partido en la provincia, y Reinaldo
García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular
en el territorio, junto a dirigentes de las
organizaciones políticas y de masas,
protagonizaron la guardia de honor, que
durante todo el día acompañó el tributo
póstumo.

También asistió al homenaje el señor
Ike Antonuis, embajador de la República
de Suriname, quien resaltó las cualida-
des de Chávez como impulsor de la
integración latinoamericana.

“Con el fallecimiento de ese gran líder

continental y del pueblo venezolano,
todos hemos perdido a un hombre
empeñado en el despertar de nuestra
región, convencido de la necesidad de
seguir luchando siempre por el bienestar
social, la justicia y la paz en América y el
mundo. Seguiremos con el legado que
nos deja, para nosotros Chávez sigue
vivo”, concluyó.

Integrantes de la Brigada Internacional
deAcción Cívica yAyuda Humana Simón
Bolívar, de la República Bolivariana de
Venezuela, que laboran en tierra
santiaguera desde noviembre pasado,
igualmente llegaron hasta la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo para honrar a
su líder. El teniente coronel Abigail José
Ramos Carrillo, comandante de la
Unidad de Tarea Conjunta (UTC) en
Cuba, perteneciente a esta brigada,
agradeció, en nombre de sus compatrio-
tas, el apoyo y las muestras de afecto
que los cubanos han profesado a
Chávez.

En digno gesto los santiagueros, de
manera organizada, acudieron incluso
pasadas las 8:00 p.m., hora fijada
inicialmente para la conclusión del
homenaje. Decenas de miles de hom-
bres y mujeres patentizaron el apoyo al
pueblo venezolano en un momento de
tanto dolor y consternación.

Entre las montañas que tanto amó Vilma, en el Mausoleo
a los héroes y mártires del II Frente Oriental Frank País, en
el municipio de Segundo Frente, en Santiago de Cuba, la
Federación de Mujeres Cubanas convocó ayer a su IX
Congreso, durante el homenaje de las santiagueras a la
eterna presidenta de la organización.

En el acto nacional por el Día Internacional de la Mujer
fue colocada una ofrenda floral, en nombre de las cuba-
nas, ante la piedra de 30 toneladas que atesora las cenizas
de la destacada revolucionaria, símbolo de la resistencia y
fortaleza de los combatientes del Ejército Rebelde.

Teresa Amarelle Baué, miembro del Consejo de Estado,
del Comité Central y secretaria general de la FMC, hizo
público el documento que exhorta a las federadas a
profundizar más en las tareas de la organización, para
fortalecer el bloque como eslabón fundamental en el
funcionamiento dinámico. “Por la Patria, unidas y victorio-
sas”, es la premisa que regirá los debates previo al evento,
encaminados a la búsqueda de soluciones a necesidades
e intereses de la membresía.

Gretchen Gómez, joven federada
y diputada al Parlamento, alzó su
voz para recordar a la Heroína de la
sierra y el llano, a la cubana
imprescindible que amó todo lo que
hizo, y se refirió a la muerte del
presidente Hugo Chávez Frías, y a
la impronta que dejó en Santiago de Cuba.

La miembro del Comité Central, Yolanda Ferrer, quien
fuera por muchos años compañera de Vilma y su sucesora
en la dirección de la FMC, hizo una reseña del libro “Vilma,
una vida extraordinaria”, con prólogo de Asela de los
Santos.

Con un mismo rostro, pero con los motes de Alicia
Mónica Déborah Mariela, luchó por la definitiva indepen-
dencia de su nación. Sin embargo, lo que la convirtió en
dirigente de talla mundial fue una vida dedicada a preconi-
zar los derechos de la mujer, cuya emancipación promovió
en Cuba y defendió en múltiples tribunas internacionales.

Pobladores de Mayarí Arriba, cabecera de Segundo
Frente, junto a representantes de la dirección del Partido
en la provincia, las organizaciones políticas, sociales y de
masas marcharon en peregrinación para rendirle tributo a
la combatiente que fuera símbolo de lealtad y tenacidad.
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
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A las 12 de la noche de este sábado 9 de
marzo deberán adelantarse una hora las
manecillas del reloj, dando fin así al actual
horario normal.

En los meses de verano, los días son más
largos, por lo que se cambia a horario de
verano para lograr un mayor aprovecha-
miento de la luz solar en las actividades
cotidianas.

La aplicación del horario de verano
constituye una medida de alta incidencia en
el ahorro energético; con esa decisión se
obtendrá una reducción del consumo de
electricidad para la iluminación y dejará de
coincidir, en gran medida, la demanda de
electricidad para la cocción de los alimen-
tos.
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9-2-013 Marino Ramírez Chaveco. Internacionalista.
Palma Soriano

18-2-013 Pelayo Garrido Sánchez. Pensionado FAR
23-2-013 Héctor Francisco Rizo Flores. Internacionalista
23-2-013 José O Castillo del Castillo. Lucha Contra

Bandidos
23-2-013 Eddy Nicolás Torres Peña. Ejército Rebelde.

Columna 19
23-2-013 Mario Álvarez Falgado. Pensionado FAR
24-2-013 Gilberto Guevara Sánchez. Lucha Contra

Bandidos. Guamá
24-2-013 Evangelio Alcolea Téllez. Ejército Rebelde.

Columna 17
26-2-013 Cristóbal Frómeta Rivera. Internacionalista.

Songo-La Maya
26-2-013 Francisco Tamayo Salas. Pensionado MININT
27-2-013 Rafael Simón García. Internacionalista

Tras la marea nadie tiene sed, nos
lastimamos suficiente cuesta
mirarnos frente a frente.
Después de un puño contra la pared, de
dónde arranco yo un abrazo mientras tú
juntas los pedazos.
Es preferible callar, necesitamos el silencio
para respirar
llora conmigo hasta que el cielo sea cielo,
hasta que el frío que hoy
sentimos se convierta en fuego, hasta que
llore el mar y el beso
que quedó vacío ocupe su lugar y todo
vuelva a empezar.
Pasan las tardes sin mirar sin ver, nos
aguantamos el cariño por
no portarnos como niños.
Mejor sentarme al borde de tu piel, echarle
sal a las heridas de
quién más amo en esta vida.
La calma está por llegar, en cuanto aclare
la tormenta nos vamos
a encontrar.
Llora conmigo hasta que el cielo sea cielo,
hasta que el frío que hoy
sentimos se convierta en fuego, hasta que
llore el mar y el beso
que quedó vacío ocupe su lugar y todo
vuelva a empezar.

Tomo distancia y sigo aquí tan lejos y tan
cerca de ti, que no me
faltas, no me faltas..
Sé que la rabia es pasajera y aunque otra
guerra espera, yo no me
marcho tú no me dejas.
Llora conmigo hasta que el cielo sea cielo,
hasta que el frío que hoy
sentimos se convierta en fuego, hasta que
llore el mar y el beso
que quedó vacío ocupe su lugar y todo
vuelva a empezar.
..Y todo vuelva a empezar.

CONSUMIDORES de la Bodega 037, ubicada en
Habana y Reloj, señalan que allí se brinda servicio al
público hasta las 5:00 p.m., porque presenta proble-
mas con la electricidad, pero lo peor de todo es que se
enteran cuando van a realizar la compra, Chi lo sa…

ALEXEIS Ahimara Landa Suñol,
vecina de José A. Saco #857, envía una felicitación al
equipo de profesionales de la salud, del departamento
de Gastroenterología del hospital provincial Saturnino
Lora, en especial a los doctores Anely León, Jesús
Díaz, y O. Ramos, los que laboraron el pasado 19 de
febrero…

REYNA Iris, visitó la
pizzería La Vía Central, en la avenida Garzón y se
queja de que existe demora en el servicio y mala
elaboración de algunos productos, y agrega: “espero
tengan estos problemas en cuenta y sepan erradicar-
los”…

EL sábado pasado, permanecí unas dos horas en la
avenida Victoriano Garzón, específicamente en los
bajos de los edificios de 18 plantas, y a pesar de estar
limitado el tránsito por la Noche Santiaguera, llamó mi
atención el paso que existía de ciclos, motos y
vehículos…

HASTAla semana que viene…
Chaooooooooooooo

L U D M I L A B a r r o s o
Rodríguez, directora
general EAA Aguas
Santiago, responde a la
queja de los vecinos de
Micro 9, y manifiesta: “se
comprobó la afectación
en las tuberías del sótano
del edificio U-43, orientán-
d o s e l e q u e d e b e n
dirigirse a Mantenimiento
C o n s t r u c t i v o d e l a
Vivienda, ya que nuestra

empresa no acomete este tipo de trabajo”…

VLADIMIR Díaz Denis, director provincial de
Servicios Comunales, responde a lo publicado
sobre las áreas verdes y dice: “ciertamente
tenemos problemas con el riego de las plantas
sembradas en la ciudad, contamos con una pipa
para su atención, y se rompió en los días finales del
año. En la actualidad realizamos la labor con el
apoyo de los directivos de Vial Santiago y
Educación, por lo que no se continuará la siembra
de nuevas plantas hasta no tener las pipas
necesarias”…

SANTIAGO en las Noticias llegó hasta el
municipio de Mella y, al entrar, hay un punto de
venta de la CCSF Paquito Borrego, que muestra
una imagen muy deplorable, está casi en el piso,
OJO con este desaguisado…

CONTRAMAESTRE siempre impresiona por
la limpieza de sus calles; hoy les sugiero que si van
de paso y desean degustar un sabroso guarapo,
visiten el punto de venta de la CCS Raúl Gómez
García, un lugar donde prima la higiene y calidad…

EL lunes 4 de marzo, en el horario del
mediodía, Sabadazo pasó por la panadería-
dulcería El Sol; la puerta con el cartel que anuncia-
ba la entrada estaba cerrada y, para colmo,
mantenía la cinta que se cortó el día de su reinau-
guración, por lo que se entraba y salía por la puerta
de salida. Al indagar el porqué de la situación, una
dependienta rápidamente contestó, “el viento la
cierra y si se rompe, cuesta 10 dólares y quién la va
a pagar”. Me atrevería a afirmar que fue la solución
más fácil, sin pensar en las molestias a los
clientes …

Sábado, 9 de marzo de 2013

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO
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Lo hemos dicho en varios trabajos sobre
la marcha de la actual zafra azucarera en la
provincia: el atraso cada vez es menos
resarcible, pues ya es una realidad que
nuestro territorio no podrá alcanzar la
cantidad de azúcar pactada para esta
cosecha.

Es imposible dejar de reconocer que
“Sandy” dejó una profunda huella en los
campos de caña, ya que en los lugares
donde no tumbó las plantas, las dañó o les
hizo bajar el rendimiento.

Pero este no es el único motivo que
truncó las aspiraciones santiagueras de
alcanzar las 95 000 toneladas de endulzan-
te este año y cumplir con el plan por tercera
ocasión consecutiva; a lo antes dicho
también hay que sumar el mal estado que
presentó la maquinaria agrícola, los
problemas con la organización de la fuerza
en el corte manual y, por encima de todo, el
mal estado de las siembras, no sólo para
este 2013, sino para cosechas futuras.

Así quedó demostrado en el más reciente
recorrido efectuado por el miembro del Buró
Político José Ramón Machado Ventura,
vicepresidente del Consejo de Estado, por
los cuatro centrales de la provincia.

Definitivamente, aumentar la siembra de
caña es una de las metas prioritarias para la
empresa azucarera santiaguera.

Crecer en la extensión de las siembras en
las diversas unidades productoras, así
como velar por la calidad de las plantacio-
nes y la explotación del riego para la caña
en los lugares donde sea posible, son
algunos de los asuntos que deben ser
trabajados con mayor inmediatez y
exigencia por los directivos de AZCUBA en

el territorio.
Ejemplo de lo antes expuesto es una

estación de bombeo perteneciente al
central Julio Antonio Mella, que tiene los
instrumentos necesarios para ser explotada
para el beneficio de los sembradíos; sin
embargo, por falta de organización y
responsabilidad de los que deben operarla,
está inutilizada.

Acompañado por las máximas autorida-
des del Partido y el Gobierno en Santiago
de Cuba, el dirigente se interesó por el
comportamiento del cierre de la molienda,
los rendimientos agrícolas e industriales y
las proyecciones para aumentar la cantidad
de gramínea en los campos para cosechas
venideras.

Machado Ventura instó a elevar y
estabilizar la molida a un 80% como
mínimo, e incrementar la eficiencia para
alcanzar mayor cantidad de azúcar en la
próxima campaña.

El territorio santiaguero culminará con un
promedio aproximadamente de 87 días en
esta contienda azucarera 2012-2013,
mientras que en el país se advierten 111
jornadas. Sólo en los casos de los centrales
Julio Antonio Mella y Paquito Rosales se
molerá 101 y 103 días, respectivamente. El
“América Libre” es el de más bajo estimado
en el territorio indómito, con poco más
de 60.

También fueron criticados, en el recorrido,
los problemas agrícolas, esencialmente los
relacionados con las roturas en las
combinadas de corte, y las insuficiencias de
los equipos de alza, lo que muchas veces
ocasiona la falta de materia prima para los
centrales.

“El objetivo no debe ser otro que terminar
esta zafra lo mejor posible para centrar toda

la atención y la fuerza en la preparación de
la próxima, mejorar las siembras y sembrar
mucha caña, para que los cuatro ingenios
de la provincia puedan moler lo más cerca
posible a los 150 días”, expresó Machado
Ventura.

El encuentro sirvió, además, para que las
autoridades azucareras santiagueras
mostraran el proyecto de reorganización y
fomentación de los campos de caña,
estudio que, además de organizar mejor el
tiro hacia los centrales, persigue la
ambiciosa meta de que Santiago de Cuba
pueda lograr la mayor cantidad posible de
azúcar producida en un año.

La Empresa Eléctrica Provincial
Santiago de Cuba en aras de
elevar la calidad del servicio que
ofrece a la población, les informa a
sus clientes residenciales del
municipio de Santiago de Cuba
que a partir del lunes 11 de marzo
del 2013, se recibirán los reportes
por daños a la propiedad en los
equipos de los clientes, afectados
por irregularidades en el servicio
eléctrico, en el Centro Telefónico de
la entidad 108.

Este trámite debe efectuarse por
vía telefónica en un término de 72
horas a partir del día de la afecta-
ción eléctrica; se tomarán los
reportes durante las 24 horas. Para
realizar su reporte de equipos
dañados el cliente debe tener los
siguientes datos:

Marca, modelo y número de serie

de los equipos dañados (en el caso
de las luminarias es solo la
cantidad afectada. Ruta y folio de
su recibo eléctrico.

Para nuestra entidad y nuestros
clientes es de suma importancia la
realización de este reporte en el
término establecido y con todos los
datos necesarios para la tramita-
ción de su queja.

Les ofrecemos disculpas a
nuestros clientes por las molestias
que esta situación les pueda
ocasionar y les reiteramos una vez
más nuestro compromiso de
ofrecer un servicio de excelencia
en el que la satisfacción y el
bienestar de la población sea lo
más importante.

Flan de leche
Ingredientes

Instrucciones

½ taza azúcar blanca
1 huevo
1 lata de leche
1 lata de agua
1 cdta. de vainilla

Pizca de sal

Ponga al fuego la media taza de azúcar
hasta que se derrita y bañe con ese

caramelo un molde de flan. Bata el huevo,
clara y yema, y añádale la leche, el agua,
azúcar, vainilla y una pizca de sal. Únalo
todo bien y póngalo en el molde
acaramelado. Cocínelo a baño de María
(Introducir la cacerola en otra que ya
contiene agua) hasta que al introducirle un
palillo salga seco.
Si tiene una olla de presión, cocínelo
durante 20 o 25 minutos.

A veces olvidamos lo más básico para estar bien,
tenemos sed o apetito y esperamos porque
estamos haciendo algo, cansancio y seguimos al
mismo ritmo o no nos apetece salir una noche y lo
hacemos. Hay que aprender y escuchar a nuestro
cuerpo, porque es sabio. Solemos estar atentas a
todo tipo de consejos sobre belleza sin darnos cuenta de que en
ocasiones hemos olvidado lo más básico porque a lo largo del día
podemos incorporar pequeñas actitudes y rutinas que nos
ayuden a mejorar nuestra forma física y cuidar la figura. Todo es
cuestión de proponérselo, tomar conciencia y ser constantes
porque si nos acostumbramos a ponerlas en práctica, sin darnos
cuenta se convertirán en un hábito y contribuirán a prolongar
nuestra belleza en el tiempo. De vez en cuando conviene hacer
un repaso de las cuestiones más básicas para darnos cuenta de
todo lo que descuidamos.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA
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Colaborador: Andi Luis Hernández Terrero
S/B Josué País García

Cantan: Luis Fonsi y Laura Pausini

Una mujer con
imaginación es

una mujer que no
solo sabe

proyectar la vida
de una familia y

la de una
sociedad, sino

también el futuro
de un milenio

Rigoberta Menchú

EN LA COCINAEN LA COCINA

Ing. Adrian Blázquez Sánchez
Director general
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JORGE R. MATOS CABRALES

CULMINAR LO MEJOR POSIBLECULMINAR LO MEJOR POSIBLECULMINAR LO MEJOR POSIBLECULMINAR LO MEJOR POSIBLEZafra azucarera
2012-2013

La Comisión Provincial de Seguridad Vial
informa que el Ministerio de Finanzas y
Precios en la Resolución 21 del 2013,
anexo I, Grupo VII, que agrupa la actividad
de transporte de carga y pasajeros, reguló
el pago por la transportación de pasajeros
en motos, a $250.00 CUP como cuota
mínima mensual, de $350.00 estipulado
anteriormente.

Por tanto, se les dará a los propietarios
un plazo desde el 4 de marzo hasta el 25
del propio mes para hacer los trámites
correspondientes. Los que no legalicen su
actividad serán advertidos por los órganos
competentes, a partir de la fecha indicada.
Los infractores serán multados atendiendo
al Decreto Ley 274 con una cuantía de
hasta 1 200 pesos o por el Decreto Ley 261
1K con una cuantía de hasta 750 pesos; al
tener conductas reiterativas se procede al
decomiso del medio (moto).

A LOS PROPIETARIOS DE MOTOSA LOS PROPIETARIOS DE MOTOS



Idalberto Saint-félix Pileta, vecino de Pizarro # 230, entre 4ta y
5ta, en el reparto Flores, Santiago de Cuba, nos hace una carta
relatando el tortuoso camino recorrido desde el 10 de septiembre
del 2012 hasta el 21 de enero del 2013, tratando de encontrar la
respuesta y solución a un problema de bajo voltaje que presenta
en su vivienda.

Aquí la historia: “en la fecha antes mencionada -10 de septiembre-,
comencé a realizar las gestiones pertinentes para terminar con esa
situación que ya se hacía insoportable, no podíamos ni ver la TV, es
así que me dirigí a la Empresa Eléctrica Provincial, en Aguilera y
Corona, para hacer el reporte, orientándoseme ir a Operaciones.

“Ahí me atendió un compañero de apellido Despaigne, el que me
envió a la agencia de Trocha, para que fuera un inspector, y me
comunicó que esperara respuesta. Pasó el tiempo, llegó el huracán
Sandy y derrumbó el poste.

“Pasados los días, al ver que los trabajadores eléctricos no
llegaban adonde vivo, yo mismo quité el peligro del poste y lo amarré
a otro poste de mi portal, aprovechando que no había corriente.

“El 4 de enero fui nuevamente a la oficina de Trocha y me dicen que
no hay recursos, y tuve que hacer un nuevo reporte, porque el otro no
apareció.

“Pocos días después cerca de las 12 de la noche un carro de la
empresa eléctrica independizó una acometida nueva, pero mi
solicitud sigue igual, y no tengo respuesta”.

Por lo que dice Idalberto, lleva casi seis meses en busca de una
solución a algo que parece haber perdido el rumbo. Reiteramos que
las personas merecen respeto y una explicación veraz y a tiempo;
esos trámites burocráticos y respuestas evasivas lo único que
provocan es irritación y malestar.
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“…cuando la mujer se estremece y ayuda,
cuando la mujer tímida y quieta de su natural,
anima y aplaude, cuando la mujer culta y
virtuosa unge la obra con la miel de su cariño,
la obra es invencible.”

José Martí

Con las desgarraduras que ocasiona la
injusticia, van estas mujeres por la vida, no
sin alegrías, no sin victorias cotidianas, pero
con la pesada carga del tiempo y los sueños
que les arrebataron.

Usted las ha visto muchas veces, andan
por el mundo contando la historia de
hombres que infiltraron organizaciones
anticubanas para impedir que el odio contra
la Revolución cobrara más vidas.

Las madres, hermanas, esposas e hijas de
los Cinco no ostentan títulos honoríficos,
pero durante 14 años han mostrado tanta
firmeza y dignidad como ellos.

A Magali Llort, Irma Sehwerert, Carmen
Nordelo (1933-2009), Mirtha Rodríguez,
María Eugenia Guerrero, Laydes Labañino,
Rosa Aurora Freijanes, Olga Salanueva,
Adriana Pérez, Elizabeth Palmeiro, Irmita e
Ivette González, así como Aylín, Laura y
Lisbet Labañino, les ha tocado encabezar la
lucha por la excarcelación de Fernando,
René, Gerardo,Antonio y Ramón.

Ellas son el escudo protector, la barrera
que los salva de mayores tristezas, las
inspiradoras del valor y la resistencia tras las
rejas o en la condena adicional que es la
“libertad supervisada”.

Impactan por la voluntad con que asumen

las acciones por el regreso de los Héroes.
Dispuesta al sacrificio de quedarse sin

hijos, Adriana persiste en denunciar las
atroces condenas. A pesar de la urgencia
ante los años que las hacen vulnerables,
Mirtha, Irma y Magali continúan al frente de
una lucha que nadie sabe cuánto puede
durar. Durante más de14 años, Elizabeth y
Olga se han despojado del derecho al dolor
para no enturbiar más la alegría de unas
niñas que crecieron privadas de la presencia
paterna.

Por eso estremece verlas llorar cuando las
vence la emoción. No son frágiles, cada
lágrima simboliza un amor dulce y bravo, y el
orgullo por la dignidad con que los Cinco
afrontan la injusticia.

No serían verdad el coraje ni el heroísmo
de los Héroes sin la constancia de estas
mujeres. Nadie sabe con qué artificios se
forja a hembras así, pero existen, impertur-
bables en su causa sin importar cuán fuertes
sean las tormentas.

Por eso en el homenaje y agradecimiento
perennes a los cubanos encarcelados en los
32Estados Unidos desde 1998, va la
admiración por estas féminas, cuyo valor no
es menos que el de la legendaria Mariana
Grajales o la desafianteAmalia Simoni.

Cuba atesora la impronta de mambisas y
rebeldes que no planearon ser heroínas,
pero dieron muestras de un carácter
extraordinario. Las madres, hermanas,
esposas e hijas de los Cinco prueban que en
este país siguen naciendo mujeres hechas
para la epopeya, el decoro y la grandeza.

INDIRA FERRER
ALONSO
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Y si un día tengo que naufragar
y un tifón rompe mis velas
enterrad mi cuerpo cerca del mar
en Venezuela

Venezuela llora sin consuelo a un hijo bueno
desde que el entonces vicepresidente
ejecutivo, Nicolás Maduro, anunciara al mundo
la triste noticia de que a las 4 y 25 de la tarde
del 5 de marzo de 2013 falleciera su
Comandante, el presidente del país surameri-
cano, Hugo Rafael Chávez Frías.

Su muerte provocó un profundo dolor en los
venezolanos, a quienes dio voz, oportunidades
y derechos, como gestor y artífice de una
Revolución que tiene el mérito indiscutible de la
inclusión y atención a todos los sectores de la
sociedad, pero la tragedia cruzó también
fronteras y mares para ser compartida por los
pueblos hermanos deAmérica y del mundo.

Sus fieles seguidores están conmovidos, y
yo los comprendo. Fue mucho el amor que
este líder excepcional cimentó en su pueblo
hacia el prójimo, la justicia y la paz. Por su
carisma y estirpe guerrera se creció ante la
adversidad, garantía de que continuará siendo
bandera de lucha, la misma que acompañó sus
restos mortales hasta su última morada,
cuando sus compatriotas lo llevaban en
brazos, custodiado también por dos amigos
entrañables: Cristina Fernández y Evo
Morales.

Hoy se honra al hombre de piel mestiza como
la América, de mirada profunda, analítica, que
supo ser otro gigante de nuestro continente
para unirnos, robustecernos y dar luz alALBAy
a la CELAC como inspirador e impulsor de la
integración latinoamericana.

Se rinde tributo al líder que brilló en las
batallas internacionales frente al imperialismo,
persistiendo en los ideales de unidad de las

fuerzas revolucionarias; que amó, protegió,
alertó, denunció, defendió y salvó a su pueblo
con la misma pasión y firmeza que fue corajudo
en la ONU para desafiar con su verbo trascen-
dente las más insospechadas barreras,
afianzar la fe en el futuro, y hacer realidad los
sueños de Bolívar y de Martí.

Los sentimientos de lealtad y responsabili-
dad ante la Revolución Bolivariana que Chávez
supo fomentar en su pueblo y sus dirigentes,
seguirán fructificando en su querida
Venezuela, donde el compromiso de llevar a la
práctica su legado y ensanchar su concepto de
Patria Grande, crece por minuto.

Es que Hugo Chávez es un pueblo, es Patria,
es leyenda; continuará haciendo lo que falta
por hacer en América todavía, construyendo
sueños junto al Libertador y a los venezolanos
que lo eligieron presidente durante 14 años y
marcharon tras sus huellas, como parte del
polo patriótico que lo apoyó en las elecciones
del 7 de octubre del 2012.

Su heroica lucha contra la muerte es un
insuperable ejemplo de firmeza, pero se fue
con la certeza de que: “Tenemos Patria” que
sabrán defender los venezolanos y nada ni
nadie podrá arrebatarla, pues Venezuela es el
techo deAmérica Latina y no el patio trasero de
los Estados Unidos, como siempre reiteró.

Y sus continuadores que son muchos,
asumirán su herencia, sus retos y los proyectos
de este hombre protagonista de una extraordi-
naria batalla durante su fecunda vida y que ya
hizo su entrada en la historia como prócer de la
América nuestra.

Como expresa la conmovedora Declaración
del Gobierno de Cuba ante su muerte: “Lo
recordaremos siempre como militar patriota al
servicio de Venezuela y de la Patria Grande;
como honesto, lúcido, osado y valiente

luchador revolucionario; como líder y coman-
dante supremo que reencarnó a Bolívar para
hacer lo que él no pudo terminar”.

En los testimonios de sus compatriotas,
paradójicamente el criterio más repetido es que
Chávez vive y vivirá en el alma de la Patria, ya
lo dijo el cantor de su tierra, Alí Primera: Los
que mueren por la vida no pueden llamarse
muertos.

Lo rememoraremos enardecido, persuasivo,
elocuente; amoroso con sus hijos y su madre;
con la sonrisa franca, alegría y optimismo ante
la vida; sorprendente y tierno como cuando le
regaló un retrato pintado por él a la mandataria
deArgentina, Cristina Fernández; o ingenioso
y feliz jugando pelota con Fidel en La Habana;
hablando desde las raíces de los Andes,
cantando tonadas llaneras o declamando
encendidos versos.

¡Qué gran vacío nos deja, qué clase de
hombre hemos perdido!, lo confirman
expresiones de dolor y esperanza de niños,
jóvenes, ancianos, mujeres, campesinos,
quienes coinciden en que Chávez sigue vivo
en el alma de Venezuela donde tuvo el mayor
apoyo popular de la historia, dio al pueblo lo
que es del pueblo y cambió a una nación sin
marcha atrás.

Para estadistas, religiosos e intelectuales es
un referente histórico ineludible para los
pueblos del mundo, pues eligió el rumbo bajo la
estrella del Che, como diría el poeta, y fue uno
de los más insignes patriotas de este siglo
porque: “Es la hora de los hornos y no se ha de
ver más que la luz”.

Inspira los más hermosos sentimientos, en
su tierra amada lo lloran como un padre o un
hijo, lo veneran como el segundo libertador,
porque allí dejó su pasión por una sociedad
más justa, donde los humildes también

tuvieran su lugar y sus
derechos, porque en
cada obra de beneficio social para ese país y la
América, late y pulsará siempre su noble
corazón.

Ícono de afanes por el mejoramiento
humano, con un discurso creíble en defensa de
los más necesitados, dejó una obra invicta que
trascenderá la época como sembrador de
ideas que acercan los amaneceres y los
nuevos caminos.

Y Cuba, que lo considera como un verdadero
hijo, guardará eterna lealtad a su memoria y a
su legado y sabrá rendirle los honores que
merece como hizo el General de Ejército Raúl
Castro con una flor blanca en las manos,
depositando todo su respeto y cariño ante su
foto en la emblemática plaza de la Ciudad
Héroe, la misma que le ofreció una bienvenida
inolvidable en el 2007; antes de viajar a
Venezuela para asistir a las exequias junto a
unos 30 jefes de Estado y delegaciones de
más de 50 países.

Este elogio de José Martí a un venezolano,
bien podría ser dedicado a Chávez: “Amó,
supo y creó. Limpió de obstáculos la vía. Puso
luces. Vio por sí mismo. Señaló nuevos
rumbos. Le sedujo lo bello; le enamoró lo
perfecto; se consagró a lo útil. Habló con
singular maestría, gracia y decoro; pensó con
singular viveza, fuerza y justicia. Sirvió a la
Tierra y amó al Cielo. Quiso a los hombres, y a
su honra. Se hermanó con los pueblos y se
hizo amar de ellos…

“Abrió vías, que habrán de seguirse; profeta
nuevo, anunció la fuerza por la virtud y la
redención por el trabajo…Los que le vieron en
vida, le veneran; los que asistieron a su muerte,
se estremecen. Su patria, como su hija, debe
estar sin consuelo…”

Chávez puso luces en el corazón
de América
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Cuando transcurría el primer semestre de 1957 y la tiranía
batistiana concentraba un elevado número de sus efectivos
castrenses alrededor de las principales estribaciones de la
Sierra Maestra, con el tácito y desesperado objetivo de
aniquilar el pequeño destacamento rebelde comandado por
Fidel, el inolvidable líder clandestino del frente nacional de
Acción y Sabotaje del MR-26-7, Frank País García, vislum-
bra la posibilidad real de poder “cambiar las reglas del juego” a
ese creciente movimiento operacional del enemigo.

Tal perspectiva se fundamenta entonces en la necesidad
revolucionaria de intentar con premura el fomento de un nuevo
frente insurreccional armado, en una zona de montañas
distante del ya existente en la mayor elevación geográfica del
país, a fin de obligar al recién creado Estado Mayor Conjunto
del Ejército a dividir sus fuerzas y medios técnicos de comba-
te, aseguramientos logísticos y cobertura aeronaval entre dos
escenarios de la gesta, ya iniciada por la definitiva liberación
nacional.

La idea, de incuestionable carácter estratégico, va adqui-
riendo maduración y perfilamiento un día tras otro en la mente
de Frank, en medio de su permanente bregar y accionar
clandestinos, mientras contribuye tenazmente al fortaleci-

miento del embrionario bastión insurgente que combate en la
Sierra, con el sistemático envío desde el llano de todo cuanto
pueda resultar útil para la vida en campaña de los combatien-
tes: armas, parque para éstas, material explosivo, vituallas,
medicamentos…

Por otra parte, el Comandante en Jefe -quien debe aprobar
la puesta en marcha del proyecto guerrillero propuesto por
Frank- mantiene el criterio de que es preciso comenzar a
robustecer con urgente prioridad las huestes del naciente
Ejército Rebelde que preside, lo cual posee también un
lineamiento estratégico, a cuyos fines solicita de Frank en
medio de la histórica reunión llevada a cabo en la finca Los
Chorros con los principales dirigentes clandestinos del
Movimiento en la Isla, un refuerzo a la guerrilla de la Sierra de
medio centenar de fogueados luchadores del llano, en
especial de aquellos que habían tomado parte en el levanta-
miento armado el 30 de Noviembre.

Un fuerte alijo de armas es enviado en mayo de ese año por
Frank a Fidel, con el cual se nutre de un mayor volumen de
fuego el grupo guerrillero de la Sierra, que ya había ejecutado
con éxito dos acciones contra fuerzas del ejército, acantona-
das o en marcha, en los días del 17 al 22 de enero, en La Plata
y Llanos del Infierno, respectivamente.

Horas después del victorioso ataque rebelde encabezado
por Fidel al puesto militar ubicado en Uvero, en la costa
sudoriental, el 28 de mayo de 1957, el jefe guerrillero redacta
un correo a Frank mediante el cual le impone de los detalles
esenciales del combate, enfatizando en relación con las
dolorosas bajas propias sufridas, y otorga entonces su
aprobación para llevar adelante la Operación II Frente, no sin
antes exponerle algunas certeras recomendaciones tácticas
al respecto, entre las que estará presente la correcta selección
de los jefes, quienes tendrán el mayor cúmulo de responsabili-
dad en la materialización de esta delicada y audaz empresa
revolucionaria.

Sin pérdida de tiempo, el brillante conductor de la lucha
clandestina pone en función la primera etapa del plan de
marras. Al frente de esta misión, como jefe principal, Frank
designa a un avezado luchador y cuadro del Movimiento,
formado en las acciones urbanas y guerrilleras en la Sierra:
René Ramos Latour, , y, como segundo de éste a otro
joven revolucionario de rica trayectoria en su quehacer
militante: Oscar Lucero Moya, quien desde 1955 comienza a
aglutinar y organizar fuerzas entre los trabajadores que, como
él, laboraban en el central Miranda -hoy Julio A. Mella-, para
integrarlos a las filas del MR-26-7 como miembros activos de
las organizaciones celulares que crea y que extiende a toda
esa zona, de la cual pasa a figurar como coordinador.

Los aseguramientos mínimos indispensables para la
operación -en la cual estará presente el protagonismo de
probados luchadores del movimiento clandestino conforma-
dos en un comando armado- son acopiados en distintos
puntos de la ciudad de Santiago de Cuba. El armamento,
secretamente almacenado bajo tierra en los predios de la finca
San Isidro, en el Cañón del Puerto Boniato, será trasladado a
mediados de la segunda quincena de junio, debidamente
camuflado con trozos de caña de una supuesta variedad, en el
camión del propietario de la finca, el militante Juan José Otero
Enríquez, hasta la finca El Cauchal, distante 1,5 km del

poblado de Miranda, sitio finalmente escogido como punto de
reunión del grupo subordinado a Daniel, desde donde queda
dispuesta la salida para el amanecer del domingo 30 de junio,
en que deberá efectuar el ataque al puesto de la Guardia Rural
ubicado en el batey del citado central azucarero. Tras la
realización de esta acción preliminar, con las armas y medios
capturados al enemigo, el grupo deberá tomar las estribacio-
nes cercanas a las sierras de Piloto y Nipe y, sucesivamente,
ocupar las mayores elevaciones de este sistema de montañas
pertenecientes a la Sierra Cristal, donde por último debe
quedar abierto el nuevo frente guerrillero.

Cuarenta y ocho horas antes del día fijado, los combatientes
seleccionados van llegando, procedentes de Santiago de
Cuba, Miranda, Palmarito de Cauto y Bayate, en el tren
regular que cubre un itinerario entre esa ciudad y Antilla,
descendiendo en los respectivos apeaderos de esos poblados
en los cuales deben ser recepcionados y conducidos con toda
discreción a la finca El Cauchal, donde les aguarda la
presencia de Daniel y Lucero. Un total de 13 combatientes ya
reunidos en ese punto, comienzan a tomar las medidas de
seguridad que impidan una posible acción sorpresiva del
ejército.

No obstante haberse establecido rigurosamente desde el
inicio la compartimentación y el mayor secreto en torno a este
intento, en pocas horas el enemigo empieza a conocerlo -sin
detalles concretos, más bien imprecisos-, cuando su fase más
importante y decisiva está a punto de ejecutarse.

Un operativo militar con fuerzas del Escuadrón 14 de la
Guardia Rural, con sede en la ciudad de Palma Soriano,
comienza el 28 de junio en toda la zona del central Miranda,
siendo detenidos en el curso de esas horas una veintena de
implicados, quienes son conducidos como vulgares delin-
cuentes, primero al Vivac de Santiago de Cuba y más tarde a
la Prisión Provincial de Oriente, en Puerto Boniato, donde
permanecerán en cautiverio sujetos a ser juzgados por delito
contra los poderes del Estado, en la Causa no. 105/57.
Mientras todo esto acontece, en un encuentro furtivo con una
patrulla militar, cae mortalmente herido el luchador clandestino
y único mártir de esta gesta, René Medina Aguilera, , el
día 29. La ocupación de todas las armas dispuestas para las
acciones resultó otro duro golpe propinado al Movimiento y al
propio desarrollo de la lucha armada, que Frank calificara
como “nuestra Fernandina”. Luego se conoce que la delación
de un traidor condujo al ejército al abortamiento del plan, unido
a otros factores colaterales adversos registrados en el terreno,
que contribuyen a poner en evidencia el curso de los preparati-
vos en desarrollo.

Mas, la experiencia que dejara este amargo revés no
significó impedimento para continuar en el empeño de
generalizar la guerra revolucionaria de posiciones a otras
regiones. El 11 de marzo de 1958, con el paso de una
aguerrida columna formada por veteranos combatientes de la
Sierra, al mando del comandante Raúl Castro Ruz, quedaba
definitivamente fundado en Piloto del Medio el nuevo frente de
combate, que en homenaje a quien fuera su precursor se le
denominó II Frente Oriental Frank País, el cual contribuyó
decisivamente al derrumbe de la tiranía proyanqui batistiana,
que trajo consigo la apertura de una nueva era para los
cubanos.

Daniel

Baby
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“Los ciclos del agua son muy irregulares y
cuando la ponen la presión es muy débil y no
permite llenar los tanques elevados, en esto
llevamos casi dos meses”, así expresaron
algunos citadinos del consejo popular Los
Maceo del municipio de Santiago de Cuba, al
referirse a la situación actual del suministro del
líquido.

Y es que lo que parecía un problema
resuelto, después de la rehabilitación del
acueducto de la Ciudad Héroe, ha vuelto a dar
dolores de cabeza a los habitantes de esta
tierra.

En un recorrido realizado por la parte alta del
centro-norte de la ciudad pudimos constatar
que la inestabilidad en los periodos de
distribución, así como la durabilidad del
servicio y la poca presión han conducido a
lacerar una prestación vital para la vida de los
seres humanos.

Ramón Acosta Fornaris, vecino de Moncada

#54, entre San Ricardo y San Antonio,
comentó que en esta comunidad el agua la
ponen cada cuatro, cinco o siete días y con
poca fuerza, lo que imposibilita llenar los
depósitos elevados, además de que la quitan
muy rápido.

“Mi casa es bastante grande, vivimos cuatro
personas y tenemos un tanque bajo y otro en
la placa que no dan abasto para todos los
quehaceres del hogar; con esta situación
estamos unos cuantos vecinos”, puntualizó
Sandra Garzón Chacón, de Callejuela #113.

De igual forma dijo Isabel Pérez Vidó, de
calle San Antonio #658: “Antes, esto no era
así, hemos llamado a todas partes y nos dicen
primero, que hay problemas con la entrada del
líquido a los tanques de Quintero, y luego, que
hay rotura en las conductoras; lo cierto es que
así llevamos un largo tiempo”.

Para desdicha de algunos santiagueros
estos inconvenientes no solo afectan a los
moradores citados anteriormente, en El Cristo,
El Caney y en otros sitios de la capital
provincial existe inestabilidad con los periodos

de distribución.
De los 32 sectores rehabilitados en el

municipio, 16 están con servicio regular, y los
restantes como La Ceiba, Sorribe-Santa Rosa,
Centro de la ciudad, Centro alto, entre otros,
con insuficiencias y régimen de ciclos no
habituales.

Según Jorge Charón Massó, jefe de
operaciones de la Empresa Aguas Santiago,
esto se debe, entre otras cosas, a que se
brinda un servicio a la población con un caudal
de agua que oscila de 1 800 a 1 900 litros por
segundo, lo que representa una pérdida
considerable, ya que se necesita una entrada
a la planta potabilizadora de Quintero de 2 200
o 2 300 litros por segundo para poder
mantener un ciclo estable en toda la ciudad de
Santiago de Cuba.

“Se realizan también labores de manteni-
miento en la planta de Quintero, lo que trae
consigo el déficit del líquido en las conductoras
principales y en los sectores hidrométricos
provocando alteraciones en los ciclos, pero se
labora sin descanso para, en el menor tiempo

posible, restablecer los periodos correspon-
dientes y poder brindar al pueblo una presta-
ción con mejor calidad y eficiencia”, destacó.

El especialista hizo hincapié, además, en un
detalle que, en ocasiones dificulta el abasteci-
miento de agua a las viviendas, la tupición del
registro de los metros contadores.

Puntualizó que para su solución los
moradores deben acudir a la oficina comercial
de Aguas Santiago de su distrito y reportar la
dificultad.

Sin dudas, estos problemas objetivos están
aparejados a otros subjetivos como la
incorrecta organización y control de la
programación de distribución por los técnicos
de Recursos Hidráulicos, así como el
despilfarro que provoca el accionar de los
pobladores del territorio.

Lo cierto es que el agua es vital para el
desarrollo humano; corresponde entonces a
los directivos y santiagueros, en general, velar
por su racionalidad y correcto uso, siendo una
necesidad imperativa en los últimos tiempos,
en que tanto escasea.
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En horas de la tarde del 1 de marzo de 1958, combatientes del Ejército
Rebelde, bajo la jefatura de los recién ascendidos a comandantes Juan
Almeida Bosque y Raúl Castro, irrumpieron en las serranías para cumplir
la misión encomendada por Fidel Castro, la creación del III Frente Oriental
Dr. Mario Muñoz Monroy y el II Frente Oriental Frank País García.

El objetivo era lograr que el pueblo conociera la presencia de los
barbudos en las proximidades de la capital oriental, cercar a Santiago de
Cuba y otras ciudades adyacentes, y no permitir la salida de armas y
refuerzos de la tiranía hacia lugares atacados por las fuerzas rebeldes. De
esta forma se extendían las operaciones militares hacia otras zonas del
país.

El 6 de marzo, en horas de la madrugada, la columna 3 Santiago de
Cuba, liderada por Almeida, se separó de la de Raúl Castro y reanudó la
marcha hasta el firme de La Lata, donde se ubicó la comandancia.

El campamento se levantó en una elevación desde la cual podía
dominarse todo el paraje y así quedó fundado el III Frente Dr. Mario
Muñoz.

Humildes campesinos de las montañas y obreros integraban la pequeña
tropa de Almeida, que operaría en un territorio de unos 6 000 kilómetros
cuadrados, desde las cercanías de Santiago de Cuba hasta las de
Bayamo.

Entre sus primeras funciones estuvo la realización de distintas acciones
bélicas alrededor de la capital oriental para que la tiranía, al saber que las
tropas rebeldes estaban en las proximidades de Santiago de Cuba,
concentrara a sus soldados en estos lugares, lo que permitiría a Raúl y a la
columna 6, llegar al territorio donde constituirían, el 11 de marzo, el II
Frente Oriental Frank País.

La refinería Texaco, en las afueras de la ciudad, fue el primer objetivo.
Aunque no pudieron volar los depósitos de combustible y solo se produjo
un intercambio de disparos entre los guerrilleros y los defensores de la
instalación, el hecho repercutió enormemente entre los santiagueros,
quienes -al decir de Vilma Espín en una ocasión- jubilosos comentaban:
“los rebeldes aparecieron prácticamente en la propia ciudad, lo que
mostraba que ya habían bajado de la Sierra Maestra y hacían sentir su
presencia a unos pocos kilómetros de la segunda fortaleza militar del
tirano Batista”.

Acorde con la estrategia de Fidel, las tropas del frente guerrillero
realizaron emboscadas a guardias militares, atacaron puestos de la
guardia rural y contactaron con los combatientes clandestinos del llano
para coordinar acciones en las ciudades.

El 11 de abril tomaron por asalto a El Cobre y mediante emboscadas
detuvieron el refuerzo enviado por el ejército batistiano a esa localidad.
Con los explosivos capturados en la acción, se efectuó la voladura del
polvorín de la mina Dinabel.

Realizaron, además, audaces penetraciones en la capital oriental y
sabotajes contra objetivos socioeconómicos. En la detención de convoyes
enemigos hicieron historia en los combates de Wilson, El Caceo, San
Vicente.

Sus tropas se destacaron en la batalla de Guisa, Maffo, Jiguaní,
Contramaestre y Palma Soriano. Y entraron triunfante a Santiago de
Cuba, el primero de enero de 1959, encabezadas por Fidel Castro,
cuando el enemigo se rindió incondicionalmente ante la huida del sátrapa.

La misión asignada a Almeida como jefe del frente guerrillero, fue
cumplida con eficacia y heroísmo, quien al referirse a las fuerzas que
fundó y dirigió durante la guerra expresara: “El III Frente, nacido de la
concepción revolucionaria y el espíritu de ofensiva de Fidel, cumplió con
honor la misión que le designó el Comandante en Jefe, y fue uno de los
puntales de la victoria definitiva del pueblo cubano”.

Hoy, a 55 años de aquel suceso, los casi 30 000 habitantes del municipio
del Tercer Frente rememoran y atesoran con orgullo la heroica historia que
guardan sus parajes y montañas.
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A unos 63 kilómetros de la
cabecera provincial, en la unidad
empresarial de base ACUINOR,
del municipio de Mella, 68
pescadores dan lo mejor de sí para
colocar a Santiago de Cuba entre
las mayores productoras de peces
de agua dulce del país.

Este propósito encuentra en la
presa Protesta de Baraguá un
escenario fundamental para su
consecución.

Ubicado en el centro del territorio
de Mella, el embalse más extenso
de la provincia posee 3 240
hectáreas -medida aplicada a la
siembra de alevines- y una
capacidad de almacenaje de
250 000 000 de metros cúbicos. En
sus aguas se desarrolla la cría de
especies como mojarras, tencas,
tilapias y otras variedades.

En esta presa tiene lugar una
importante actividad acuícola, que
permite niveles de captura
estimados en unas 500 toneladas
de peces al año.

ACUINOR es una de las cuatro
u n i d a d e s d e l a e m p r e s a
PESCASAN, rectora de la
producción pesquera en el
territorio. Sin embargo, la efectivi-
dad de su gestión comienza a
distinguirla entre las de su tipo.
Para que se tenga una idea de la
significativa labor que tiene esta
UEB, baste decir que abastece a
los municipios de Segundo Frente,
Songo-La Maya, San Luis y Mella,
a la vez que suministra a las
pescaderías de la ciudad de
Santiago de Cuba.

Lemay Labrada Oro, director de
operaciones de la Industria en la
provincia, explicó que la capacidad
de almacenaje de la “Protesta de
Baraguá” permite a los acuiculto-
res “sembrar” 2 500 animales por
hectárea.

Con el propósito de disminuir
gastos e incrementar la eficiencia y
las ganancias, este colectivo
produce alevines, peces recién
nacidos que antes debía comprar.
Según Perlino Silveira Cabrera,
director de la UEB, hace dos años
que las crías son del propio
embalse. De la garantía de esta
labor dan cuenta los sobrecumpli-
mientos del plan.

“Para este año debemos lograr
267 toneladas, de las que tenemos

113, pero nos hemos propuesto
superar aún más lo planificado”,
enfatizó.

Desde hace cuatro años, varios
acuatorios de la provincia se
dedican, entre otras actividades, a
la producción de las crías.
Evidencia de la estabilidad
alcanzada en este renglón es que
en 2012 ACUINOR echó al mayor
embalse santiaguero unos 12
millones de alevines.

Según los conocedores del
oficio, el desove o siembra
comienza a partir de marzo,
tiempo favorable para que la larva
inicie su desarrollo, y alcance -en
un período de 18 meses- la talla
comercial, equivalente a un
kilogramo de peso.

En 1989 comenzaron a darse
los primeros pasos en el salado del
pescado porque la industria no
podía asimilar los volúmenes de
materia prima. La práctica se ha
extendido por las bondades que
brinda para el almacenamiento,
llegando a convertirse en una
modalidad líder entre las produc-
ciones locales, muy demandada
en las zonas de montaña.

El pescado salado, seco o
húmedo es la alternativa de los
trabajadores de esta industria ante
la escasez de hielo y las dificulta-
des con la transportación, debido a
la distancia entre los diversos
lugares de pesca y el centro de
acopio, así como su venta y
reserva.

Este proceso ya antiguo, pero no
muy utilizado en la industria
pesquera cubana, dura seis días y
se realiza según lo establecen
regulaciones sanitarias, una vez
que se capturan, fiscalizan y
seleccionan los ejemplares con la
talla comercial.

Agregó Silveira que se escogen
los que pesan 650 gramos o más y
se ponen en salmuera tres días,
teniendo en cuenta los niveles de
concentración de sal, en depen-
dencia del tamaño del ejemplar,
para cuidar la calidad del producto
terminado. Luego, se pasan a las
mallas de alambre por tres días
más, y queda listo para el consu-
mo.

“Hemos podido comprobar el
nivel de aceptación que tiene en
nuestra red de pescaderías que
abarca cinco municipios. El pasado
año vendimos 960 000 pesos nada
más de pescado salado en

bandas, con buena presencia y
sabor, siempre respetando los
parámetros tecnológicos.

“Igualmente podemos decir que
aunque vendimos 88 toneladas de
'bacalao', la demanda está por
encima de la producción”,
concluyó.

El campamento La Victoria
-enclavado en un cayo- se
construyó con el esfuerzo de los
propios pescadores en 67 días.
Pasaron los materiales en bote
durante jornadas de trabajo
voluntario, con la ayuda de los
obreros del salón de proceso y de
los que pertenecen a la administra-
ción.

Están allí desde hace casi un año
y los resultados hablan por sí solos
de la calidad de su desempeño.
Cerraron 2012 con 385 toneladas
de pescado, sin salir prácticamente
de la zona más próxima al cayo.

Conforman la brigada 15
trabajadores, que en dos grupos
laboran de lunes a lunes. Su
constancia y destreza ha permitido
la captura de 113 toneladas,
cuando -según el plan- debían
tener 34, afirmó Perlino.

La actividad pesquera tiene en
ACUINOR uno de sus pilares
productivos. Colectivos como este
hacen posible el sueño de
convertir a Santiago de Cuba en la
cuarta provincia en lograr 3 000
toneladas de pescado, para
apoyar el programa alimentario y
unirse así a Sancti Spíritus,
Camagüey y Villa Clara.

“El territorio tiene las condicio-
nes creadas: existe la biomasa
necesaria, y podemos capturar
200 toneladas por encima del plan
en dos meses que no son favora-
bles. Esto nos hace pensar que a
partir de ahora y hasta septiembre -
que es el período más conveniente
del año- pueda alcanzarse esta
meta y en octubre tener el
compromiso cumplido”.

Actualmente, PESCASAN
avanza en la exportación de la
tenca HG, filetes y de otras
especies, entre las que figura la
tilapia roja.

Al haber superado sus planes de
producción de pescado salado
para 2012, con 88 toneladas,
ahora tienen la meta de entregar
en 2013, a la industria y al
consumo, 96 toneladas de
pescados que aún no suplen la
demanda de la población.

La novedad gana consumido-
res

Un campamento insigne
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No se “esfumaron” sino que los pocos ejemplares
de llegados a Santiago de Cuba
apenas alcanzaron para algunas decenas de
compradores.

Al margen de lo anterior, el libro en verdad despierta
la atención de grandes y pequeños. Es un texto
sencillo, comprensible, en medio de colores bellos,
troquelado por demás, pues las imágenes aparecen a
relieve.

El mensaje en forma de cuento es de mucha utilidad
para las mentes infantiles que comienzan a abrirse al
mundo: la ambición, en cualquier orden, solo acarrea
conflictos y problemas, según lo describe Gisela de la Torre Montoya, la autora.

“Tiene la ventaja de que el niño aun sin saber leer capta la enseñanza por medio
de las imágenes. Para los lectores, con pocas palabras se llega al mensaje

educativo”, señaló.
La primera presentación ocurrió en febrero, en

la Feria de La Habana. La autora tiene tres libros:
(Editora Abril), también troquelado;

(Ediciones
Santiago) y ahora (Editora
Abril). Sus trabajos ocupan espacio en otras
publicaciones en Cuba, España y México, y ya
tiene aprobados otros textos de literatura infantil,
por los sellos Gente Nueva, Extramuros y
Editorial Oriente.

El cerdo comilón

El Nido La
sirena que quería las estrellas

El cerdo comilón

Cuando la 22. Feria Internacional del Libro finalice
mañana a las 5:00 p.m. en la Posta 3 del antiguo Cuartel
Moncada, entrará en la historia con el signo de haberse
efectuado en medio del dolor por la muerte del Comandante
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

En la apertura del encuentro, niñas y niños; hombres y
mujeres reunidos en el Palacio de Pioneros Una flor para
Camilo, en Vista Alegre, guardaron silencio respetuoso a la
memoria del hermano fallecido. Y hoy, en el cierre nacional, no
faltará la mención de quien, desde su querida Venezuela, hizo
tanto por la justicia social en el mundo.

José Luis de la Tejera, presidente de la filial de la Sociedad
Cultural José Martí, al inaugurar el encuentro consagrado al
aniversario 160 del natalicio del Apóstol, dijo: “Este hecho
cultural es savia de una Revolución sabia”. Y agregó, finalmen-
te: “Santiago de Cuba abre sus calles y corazón a Pedro Pablo
Rodríguez, Daniel Chavarría y Angola… el lector santiaguero
agradece la existencia de esta Feria”.

Desde el miércoles, se han sucedido las ventas de más de
500 títulos y decenas de miles de ejemplares de literatura
diversa, con supremacía del segmento infantil entre público y
compradores.

Dirigentes del Partido, el Poder Popular, Cultura, la UNEAC y
el Centro del Libro y la Literatura asistieron a la jornada inicial, y
con ellos se encontraban Marta Rojas, Edel Morales, Oscar
Cruz, Eduardo Heras León, Ibrahim Hidalgo, Lenna Rodríguez,
José Miguel Sánchez…

La Sala José Soler Puig, en el “Orestes Acosta”, acoge la
mayor parte de las presentaciones de libros, conferencias y
paneles, y junto con los puntos de venta, está entre lo más
concurrido; la Feria's Plus y el Foro Solidario de Juventudes
acontecen en la sede de la AHS; el Origami y Universo de
Papel, en el Palacio; el encuentro municipal de niños escritores,
también en el Palacio; la Asociación Cubana de Bibliotecarios
sesionó en la Casa del Caribe; la Unión de Historiadores de
Cuba desarrolló su programa en diversos escenarios de

Santiago de Cuba; el ICAP abrió sus salas al encuentro, igual
que la UNEAC, el Museo Casa Natal de Heredia…

De acuerdo con la agenda de la Feria, serían varios los
homenajes y reconocimientos: Placa Heredia a Ibrahim
Hidalgo; a Carmen Candiot,Ana Belkis Luna, Raúl Ibarra, Omar
López y José Orpí Galí por aniversario cerrado; el Premio Autor
Novel a Danny Echerri; por haber sido premiados en 2012:
Reinaldo Suárez Suárez (Premio UNEAC), Javier Luis Mora
Blanc (Premio David), Reinaldo García Blanco (PremioAmérica
Bobia), Oscar Cruz Pérez (Premio Wolsan-CubaPoesía) y
Reinaldo Cedeño Pineda (Premio de crónica Miguel A. de la
Torre); la Distinción José Soler Puig, a
Heras León, Marta Rojas, Aida Morales
y Reinaldo Suárez; el Premio Duque de
Estrada, de la UNHIC, a Pedro Pablo
Rodríguez; distinciones a Pedro Pablo
y Daniel Chavarría, y reconocimiento a

Martha Mosquera Rosell (Premio Nacional de Diseño 2012).
Las ventas y presentaciones de libros continuarán hoy y

mañana, igual que “Los libros andan”, que estará a las 9:00 a.m.
de este sábado en la comunidad de Mar Verde.

Cuando los santiagueros despidan la 22. Feria del Libro
mañana junto a los muros del antiguo cuartel hecho escuela, allí
se estará reconociendo, implícitamente, la consagración de
hombres y mujeres: directivos, especialistas y trabajadores, del
Centro Provincial del Libro y la Literatura, sus dependencias y
sus sellos editoriales, artífices de un encuentro que ya alista los
preparativos para 2014.
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Junto con los escritores Pedro Pablo
Rodríguez y Daniel Chavarría, a quienes está
consagrada la Feria, Angola aparece como el
país invitado. Y en correspondencia con esto, el
Centro Cultural Africano Fernando Ortiz
inauguró una exposición de libros, vestuario y

objetos típicos del país africano, en el vestíbulo
del “OrestesAcosta”.

La Dra. Marta Cordiés Jackson, directora del
“Fernando Ortiz”, destacó en la apertura de la
muestra, la significación especial que tienen
Angola y su cultura para Cuba.

¡Qué lástima… tan pocos!¡Qué lástima… tan pocos!

ANGOLA AUN MÁS CERCAANGOLA AUN MÁS CERCA

El 13. Festival Internacional de Documentales
Santiago Álvarez in memoriam comenzó ayer en
Santiago de Cuba y se extenderá hasta el 12 de marzo,
con Chile como país invitado.

Veintinueve documentales compiten en busca del
Gran Premio Santiago Álvarez, y los premios de
proyectos, de la Escuela Internacional de Cine y
Televisión (EICTV), al mejor documental hecho por
jóvenes, ópera prima, al mejor documental cubano, a la
mejor banda sonora, al premio de edición, y a la mejor
dirección.

De los documentales en competencia, dos son de
Argentina, uno de Brasil, uno de Canadá, tres de Chile,
uno de Chile-España, 10 de Cuba, dos de la EICTV,
cuatro de España, tres de Venezuela, y uno de
Venezuela-Bolivia.

La muestra informativa incluye trabajos de Alemania,
Argentina, Chile, Colombia-Francia-Ecuador, Cuba,
Cuba-Haití-Canadá, Cuba-Bolivia-Venezuela, España,
Estados Unidos, Estados Unidos-Colombia, Holanda,
Puerto Rico, Uruguay, y Venezuela.

En la categoría de proyectos documentales en
competencia, Cuba trajo al “Santiago Álvarez…” seis
audiovisuales y España uno. También hay seis docu-
mentales en muestra especial, y otros tres en una
muestra especial de Serbia.

Hoy, por ejemplo, en el cine Rialto habrá muestra

especial desde las 4:00 p.m. con , de
Venezuela, y a las 7:00 p.m. la presentación especial de
Néstor Kichner, la película; mientras, en la Plaza Cultural
Aguilera desde las 6:00 p.m. y a las 8:00 p.m. se
proyectarán documentales chilenos, y a las 8:00 p.m.
habrá dos.

Igualmente, para mañana habrá presentaciones de
muestras especiales en el Rialto, a las 11:30 a.m.
documental sobre Bebo Muñiz; 3:00 p.m. Soy Tata
Nganga, y Esencias, La Colmenita en Estados Unidos;
6:00 p.m. Herencia materna (EE.UU.), 100% Libia libre
(España), Tierra libre (EE.UU.), y a las 8:00 p.m.,
Pernamcubanos-El Caribe que nos une (Brasil).

Dentro de las actividades del Festival, hoy será, a las
9:30 a.m. en el cine Rialto, la conferencia El documental
hoy: límites difusos entre la (no) ficción, con Frank
Padrón; le seguirán Rolando Leyva Caballero, profesor
de la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Oriente, con Gestión documental en los tele centros de la
región oriental y otros espacios del país. A las 4:00 p.m.
se hará la presentación especial de 4/F en la Historia,
con la presencia de su realizador, y un homenaje a la
memoria del Comandante Presidente Hugo Chávez.

El foco cultural de San Pedrito acogerá hoy, a las 9:30
p.m. la presentación del documental sobre el concierto
realizado en esa comunidad por Kelvis Ochoa, y a las
10:30 p.m. los participantes en el Festival y pobladores
festejarán el cumpleaños de Santiago Álvarez.

El 4F en la historia

EN MARCHA 13. FESTIVAL INTERNACIONAL DE
DOCUMENTALES SANTIAGO ÁLVAREZ IN MEMORIAM
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Actores y actrices del grupo Guiñol Santiago fueron distinguidos por el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Cultura, por sus aportes a la cultura
nacional y por años consecutivos en el sector.

La entrega de las distinciones la realizaron Edilsa Vila Naranjo y Albania
Ávila Carbonell, secretaria general y organizadora, respectivamente, del
Sindicato Provincial de Cultura.

Eduardo Guasch Estiú, Rafael Meléndez Duany y María Antonia Fong
recibieron el Sello del Laureado.

La medalla Raúl Gómez García, por 25 y más años de trabajo ininterrum-
pido fue a manos de Leonardo Pérez, Eduardo Guasch y Juan Antonio
Asencio. Por 20 años de trabajo en la agrupación fue distinguida Miladis
García.

Con la dirección general de Rafael Meléndez, el Guiñol Santiago
presenta hoy, a las 5:00 p.m. y mañana, a las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. en su
sede, la Sala Mambí, Las aventuras de Coco y Ele, con dirección artística
de J. Silverberg. El diseño escénico y la jefatura de escena son de Guasch
Estiú y Orlando Hernández. Los actores titiriteros son Marlin Lora, Julio A.
Labrada y Milagros Guzmán.

LAS AVENTURAS DE COCO Y ELE

Los Papines se presentarán el próximo martes 12 de marzo,
en el Centro Recreativo OrestesAcosta, en el reparto VistaAlegre.

La actuación del grupo antológico de percusión, orgullo de Cuba, tendrá
lugar como parte de una gira nacional que realiza, en ocasión de los 50
años de vida artística en los escenarios nacionales y de casi todo el mundo.

Que Los Papines ocupen el escenario del “Orestes Acosta” responde a
una iniciativa para potenciar este sitio emblemático para la cultura en la
ciudad de Santiago de Cuba. De hecho, otras agrupaciones en gira
nacional también se presentarán allí.

a las 9:00
p.m.,

LOS PAPINES EL MARTES EN EL “ORESTES ACOSTA”LOS PAPINES EL MARTES EN EL “ORESTES ACOSTA”

DISTINGUEN A LAUREADOS DEL GUIÑOL

Fotos: Gaínza



Por ser un líder polifacético,
Chávez fue un presidente que no
sólo se dedicó a la política, a cultivar
una ideología, sino que resultó,
además, un hombre de la cultura,
cantaba, declamaba, improvisaba, y
del deporte.

Uno de sus anhelados sueños fue
ser un pelotero grande para brindarle
emociones a su pueblo, pues como
se conoce en Venezuela el béisbol es
el deporte nacional.

Como él mismo confesó era su
gran pasión. De acuerdo con el
criterio de los técnicos, cualidades de
sobra poseía para llegar lejos en esta
disciplina.

Por su condición de zurdo se
desempeñó en la primera base y en
el montículo. En ambas posiciones,
tanto en la niñez como en la adoles-
cencia, tuvo actuaciones destaca-
das.

Incluso, cuando entró en la
Academia Militar lo hizo con la
quimera de ser un gran jugador, pero
los sentimientos patrios y la situación
que imperaba en su país desviaron el

rumbo de su carrera.
Su equipo predilecto era el de Los

Navegantes de Magallanes, del cual
él mismo expresó que le hubiera
gustado vestir su franela. Con
frecuencia se les veía dialogar con
peloteros venezolanos que juegan
en el Campeonato Nacional y en Las
Grandes Ligas norteamericanas. Por
su similitud con el béisbol, también
jugó softbol.

Durante su gestión apoyó siempre
la realización de importantes eventos
deportivos en el país, como la
organización por primera vez en la
historia de la Copa América (2007),
además de preparar el Campeonato
Mundial de Softbol Femenino (2010),
Mundial de Béisbol Femenino
( 2 0 1 0 ) , C a m p e o n a t o
Iberoamericano de Atletismo (2012),
Preolímpico de Voleibol de Playa
(2012) y el Preol ímpico de
Baloncesto (2012), entre otros
certámenes.

El Presidente promovió la Ley
Orgánica del Deporte, Actividad
Física y Educación Física, aprobada
en agosto del 2011.

Muchos deportistas famosos
también fueron seguidores de Hugo
Chávez, entre ellos el destacado
futbolista argentino Diego Armando
Maradona, quien se ganó la amistad
del líder venezolano. Entre los
depor t i s tas c r i o l l os , Pas to r
Maldonado fue uno de los más
cercanos del presidente Chávez,
además del ganador de la medalla de
oro olímpica, el bolivarense Rubén
Limardo.

Para Chávez el deporte era un
vínculo que no debía faltar en su plan
de gobierno. “Nada mejor que la
actividad deportiva para demostrar
los valores humanos”, expresó en
más de una ocasión.
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La UEBMM, Droguería Santiago

Raúl Esteban Amaro Noa

, convoca la siguiente plaza:
Especialista C en Gestión de Recursos Humanos. Grupo X.

Salario $495.00, aplicación de pago por resultados hasta el 30%

del salario y pago de estimulación en divisas, merienda, almuerzo
y aseo personal. Requisitos: Graduado de nivel superior con
experiencia en la actividad. Ver a Raúl Amaro Noa, Espc. Ppal.

Rec. Humanos de la Droguería Santiago, en Ave. Jesús Menéndez
#753. Esq. Sta Rita. Teléfono 627711. Ext. 109.

CONVOCATORIA

Desde el jueves, el equipo Cuba interviene en la
segunda ronda del 3. Clásico Mundial de Béisbol, en
relación con el horario de nuestro país, evento
deportivo, que tiene por escenario a la capital nipona.

Los nuestros debutaron en esta segunda vuelta
versus Holanda, en un juego que seguirá dando
mucho de qué hablar por diversas razones, y en el
cual el conjunto europeo volvió a ser mejor que el de
Cuba, en todos los sentidos, los tulipanes dieron un
paso en sus aspiraciones de avanzar a la fase
semifinal, al salir por la puerta ancha con pizarra de
seis carreras por dos.

Catorce hits por 12, cinco doble play, cada uno de
estos salvadores, algo poco común en un juego de
pelota, excelente defensa y formidable pitcheo se
conjugaron para que sonrieran una vez más al
consumarse el out 27.

En lo que respecta a los nuestros, en contraposi-
ción, hay que decir que el pitcheo no se presentó nada
bien; con excepción del relevista Freddy Asiel
Álvarez, los demás estuvieron por debajo de sus
posibilidades reales.

Hacemos mención de Ismel Jiménez, el abridor;
Yadier Pedroso, Yander Guevara, quien después de
lograr escón con bases llenas en la entrada siguiente
falló, y Raicel Iglesias.

Las otras dos razones de peso que conspiraron
contra el triunfo antillano -a nuestro juicio- fue el
erróneo pensamiento técnico-táctico que exhibió el
alto mando cubano, sobre todo cuando trajo como
segundo relevista al artemiseño Pedroso, un
monticulista que ha demostrado que no ha estado
nada bien.

Y si a esto usted le añade las imprecisiones a la
defensa, más de una protagonizada por Yulieski
Gurriel, llega a la simple conclusión de que así es muy
difícil ganar.

De los reveses los cubanos hemos aprendido a
sacar experiencia, y este choque no debe ser la
excepción. Se compite en un evento corto, en el que la
máxima es ganar hoy y veremos qué sucede mañana,
por lo que no pueden preservarse los lanzadores.

Cuando este semanario llegue a sus manos, el
encuentro de vida o muerte entre Cuba y Taipei de
China debe haber concluido. El que gane se queda en
la lid, el que pierda se va.

Esto fue en virtud de la victoria de Japón sobre los
taipeyanos, en 10 entradas, con pizarra final de cuatro
carreras por tres, en un compromiso en el que los
anfitriones siempre supieron venir de abajo.
Esperemos a ver cómo se desarrollan los aconteci-
mientos.

Concluidas la primera etapa en las llaves y se

impone el repaso de lo sucedido, en las ciudades de
Fukuoka y Taichung, respectivamente, no exentas de
novedades para ratificar que los pronósticos, como se
emiten en los partes meteorológicos, son sólo eso,
pronósticos, que se cumplen o no.

En la , los resultados transitaron por los caminos
esperados, libre de obstáculos al clasificar inobjeta-
blemente los elencos de Cuba y Japón, por ese orden,
cuando los del archipiélago caribeño se impusieron
6 x 3 a sus similares de la nación del sol naciente.

Aquí la sorpresa salta a la vista, cuando vemos que
el tercer lugar de este apartado fue para China, al
vencer a Brasil 5 x 2, un país que exhibe un mejor
béisbol, y que en los partidos frente a los dos líderes
ofrecieron resistencia, tanto es así que cayeron 5 x 2 y
5 x 3, desenlaces que evidencian unas de las tantas
razones que hacen impredecible y grande esta
disciplina deportiva.

En el orden regional, para los cubanos cabe decir
que los santiagueros pueden sentirse satisfechos con
las actuaciones de sus dos representantes hasta el
momento, el jardineroAlexei Bell, quien se convirtió en
el primer bateador que logra conectar de cuadrangular
en el fabuloso estadio Yofuoku Dome, y la de Danny
Betancourt, que cumplió su misión como abridor.

En iguales términos puede hablarse de los cienfue-
gueros José Dariel Abreu, otro de los vuela cerca; la
del torpedero Edisbel Arruebarruena y el zurdo
Norberto González.

Los espirituanos Ismel Jiménez y Frederich
Cepeda, el matancero José Miguel Fernández,
cumpliendo la difícil función de tercer bate; el
habanero, Yasmani Tomás, el isleño Wilbert Pérez y el
avileño Yander Guevara, con buenas actuaciones
desde el montículo.

Del Bloque saltamos para el Lo acaecido en
este grupo viene a confirmar que junto con el son las
agrupaciones de la muerte del 3. Clásico Mundial.

Los tres equipos que podían luchar por las dos
boletas clasificatorias: Taipei de China, Holanda y
Corea del Sur, en dura porfía, concluyeron empatados
con balance de dos victorias y una derrota.

Tal como lo establece el reglamento de la competen-
cia hubo que acudir al sistema de desempate, o sea,
el promedio de las carreras anotadas y permitidas, el
cual favoreció a los dos primeros para dejar fuera a los
sudcoreanos, los grandes favoritos por ser los
subcampeones del 2. Clásico, en lo que constituye la
gran sorpresa hasta la fecha.

En su debut en la primera ronda del grupo Italia
logró un resultado sorprendente al imponerse al
peligroso México, con anotación final de seis carreras

por cinco, en pleito efectuado en el
Chase Field, de Arizona, en los
Estados Unidos.

Lo cierto es que los aztecas
llegaron a la primera parte del
noveno capítulo con ventaja de
cinco carreras por cuatro. Sin
embargo, los bambinos no
creyeron en el favoritismo de sus
rivales y nunca se dieron por
vencido, al lograr fabricar las dos
carreras decisivas que necesita-
ban.

En el noveno, los mexicanos se
quedaron con los deseos de
empatar y dejar al campo a los
europeos, quienes lograron
propinar el importante escón.

Por otra parte, en el Hiram
Bithorn, de San Juan Puerto Rico,
en compromiso de amplia ofensiva,
República Dominicana derrotó a
Venezuela con anotación de nueve
carreras por tres.

Nada que la “contagiosa fiebre”
beisbolera va subiendo de
temperatura, en la medida en que
avancen los días.

RECUENTO NECESARIO
A B

A

A B.
C

ACCIÓN EN LOS SEGMENTOS C Y D
D

Al igual que en los anteriores, el 3. Clásico
Mundial de Béisbol se ha convertido en una:
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¡“FIEBRE CONTAGIOSA”…!¡“FIEBRE CONTAGIOSA”…!
* Comenzaron las acciones en los grupos C y D

* La primera ronda en Asia exhibió más de una sorpresa
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Aún son muchos los que se
sorprenden al reflexionar acerca de la
hazaña que consiguió, hace pocos
días, la selección sub-20 de fútbol de
nuestro país, al clasificar de forma
inédita a una Copa del Mundo de la
categoría.

De histórica puede calificarse la
actuación de los muchachos del DT
Raúl González Triana en el premundial
de Puebla, México, al ganar su grupo
de forma invicta, derrotando a Canadá
y Nicaragua por 2-1 y 3-0, respectiva-
mente.

Fue entonces cuando llegó la “hora
de la verdad” frente a la selección de
Costa Rica, considerada por muchos
la tercera potencia de la zona (por
detrás de mejicanos y estadouniden-
ses) y, sin complejo alguno, los criollos
desarrollaron un fútbol vertiginoso y
vertical que les permitió derrotar a los
“ticos” por 2-1 para agenciarse el
boleto a Turquía, país que servirá de
sede al Mundial en este año.

Al final, los cubanitos no pudieron
conseguir un metal que premiara su
exitosa faena, al caer en semifinales a

manos de los Estados Unidos (2-0), y
por la discusión del bronce contra El
Salvador (1-0).

De todas formas lo más importante
se logró: acceder a la magna cita
balompédica para menores de 20
años.

Una muy grata noticia para los
amantes del más universal de los
deportes en nuestra isla, más que
todo, por el gran juego que mostraron
estos muchachos, ya que muchos de
ellos son la principal cantera del
equipo de mayores.

La actuación de jovencitos como el
ariete Maykel Reyes, y de otros como
Arichel Hernández, jugadores de los
cuales habló maravillas la prensa que
cubrió el evento, nos animan a soñar
en grande y sobre todo, nos hacen
preguntarnos si algún día podremos
participar en una Copa Mundial para
mayores.

¿Por qué no? Después de todo ya lo
hemos hecho en la categoría sub-17 y
ahora incursionaremos en la sub-20.
Creo que el fútbol cubano nos depara
grandes sorpresas para el futuro, y ya
poco a poco nos va dando alguna que
otra licencia para soñar.

¿Con licencia
para soñar?
¿Con licencia
para soñar?

JORGE R. MATOS CABRALES

* Peloteros cubanos expresan condolencias
por la muerte del presidente Hugo Chávez
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Los médicos, enfermeros, tecnólogos y trabajadores de la
Salud Pública de la provincia, patentizaron una vez más su
compromiso y entrega a la salvaguarda diaria de la vida del
pueblo, mostrando indicadores de salud comparables con
países del llamado primer mundo.

Pese a los retos que impuso 2012 con la presencia de
sucesos extraordinarios que marcaron el desempeño de
esos profesionales, como el incendio de la gasolinera de
Trocha, el azote del huracán Sandy y el brote de transmisión
de enfermedades diarreicas agudas en nueve municipios del
territorio, el sector alcanzó resultados superiores.

Entre estos destacan los logros obtenidos en el Programa
de Atención Materno Infantil (PAMI), con una tasa de
mortalidad infantil de 4,77 por cada 1 000 nacidos vivos, la
más baja de la historia, y la disminución de la tasa de
letalidad materna de 47,8 a 21,7.

Asimismo sobresalen las casi 90 000 intervenciones
quirúrgicas realizadas en los hospitales, el incremento de las
consultas de estomatología y del número de pacientes
tratados con medicina natural y tradicional, así como la
colaboración en 58 países de unos 4 240 internacionalistas.

Actualmente, una de las tareas más importantes asumida
por los médicos y personal de Salud, constituye la intensa
batalla en la eliminación del mosquito Aedes aegypti y la
normalidad de la compleja situación epidemiológica,
incorporándose directamente a la campaña de lucha
antivectorial.

En estos méritos desempeña un papel decisivo, entre
otros, el sindicato de la Salud Pública y sus más de 49 855
afiliados, quienes desarrollan una labor significativa en aras
de lograr la funcionalidad de las estructuras sindicales y la
representación de la masa trabajadora.

Arelis Machado Elías, la nueva secretaria general de ese
sindicato en la provincia, destacó que el mayor reto del
movimiento obrero en cada colectivo laboral, es el fomento
de un ambiente de control en los trabajadores, logrando que
los planes de prevención y el control interno sirvan como
punto de partida para la previsión de hechos delictivos y de
corrupción que tanto daño causan a la economía.

Con miras al XX Congreso de la CTC, el buró sindical del
sector, en su balance anual, se comprometió a, de conjunto
con los afiliados, continuar cosechando éxitos que tributen a
la economía cubana y al bienestar social de la población.

Trabajadores del sector de la salud,
de la campaña antivectorial y las
autoridades políticas y gubernamenta-
les trabajan intensamente para bajar el
índice de infestación por el mosquito
Aedes aegypti en lo que resta de este
mes, además de lograr el ordena-
miento medio ambiental, según
establecen las regulaciones sanita-
rias.

La doctora Carilda Peña, directora
provincial de Higiene y Epidemiología,
explicó que luego de la adopción de
un conjunto de medidas dirigidas a
alcanzar mayor efectividad e inmedia-
tez en las acciones sanitarias, se
aprecian mejores resultados en la
reducción de la focalidad, aunque se

mantienen los consejos populares
Altamira, Veguita de Galo, Heredia y
Flores con complicaciones.

La especialista recalcó la importan-
cia de que la población coopere con el
personal que visita las viviendas, pues
muchas personas residentes en zonas
urbanas tienen animales dentro de las
casas, y si bien estos no generan
focos, sucede que su tenencia implica
la existencia de bebederos, excretas,
trasiego de agua con posibles larvas,
ocas ionando un saneamiento
inadecuado en los locales y patios.

Por esa causa en las zonas urbanas
(con electricidad, calles y agua por el
sistema del Acueducto) no pueden
criarse animales de corral (cerdos,
caballos y otros), lo cual se regula en el
Decreto Ley 272, que establece a los
infractores multas, y su incumplimiento

puede provocar procesamiento por los
órganos de justicia.

La directiva explicó que se dan casos
de moradores que reaccionan
negativamente ante las indicaciones
de los inspectores estatales, y otros
evaden la fumigación, para ocultar la
existencia de los animales, descono-
ciendo que muchos de estos son
transmisores de enfermedades como
la rabia y la leptospirosis, que afectan a
los seres humanos.

Es preciso, puntualizó, continuar
cumpliendo todas las indicaciones
operacionales de la Campaña, para
junto al apoyo de las empresas
vinculadas a los consejos populares y
las organizaciones políticas y de
masas de la comunidad, se logre
estabilidad en la situación higiénico-
sanitaria del territorio santiaguero.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, presidió
el acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 55
de la creación del III Frente Dr. Mario Muñoz
Comandante de la Revolución JuanAlmeida Bosque.

En el mausoleo que perpetúa la memoria de los héroes y
mártires de ese frente guerrillero, fueron colocadas tres
ofrendas florales en nombre de Fidel Castro, líder histórico de la

Revolución cubana; el General de
Ejército Raúl Castro y del pueblo de
Cuba, como homenaje a Almeida, los
combatientes caídos durante la última
etapa de la lucha insurreccional y los
fallecidos después del Primero de
Enero.

En la cima de la Loma de La
Esperanza, en Cruce de Los Baños,
donde se yergue el monumento
-inaugurado en 1998- como un
símbolo para los habitantes de la
Sierra Maestra; rindieron guardia de
honor a Juan Almeida Bosque y sus
compañeros de lucha, estudiantes de
la Escuela Militar Camilo Cienfuegos
( E M C C ) d e l m u n i c i p i o d e
Contramaestre.

Junto a los pobladores de Tercer
Frente, en representación del pueblo
de Cuba, estaban presente el
Comandante de la Revolución
Guillermo García Frías, segundo jefe

del Frente; el miembro del Buró Político Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros; el General de Cuerpo de Ejército Ramón
Espinosa Martín, viceministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, combatientes y fundadores del Frente y altos
jefes y oficiales de las FAR y el Ministerio del Interior.

En la ocasión también se rindió póstumo homenaje, con la
colocación de una ofrenda floral en nombre del pueblo de
Cuba, al doctor Mario Muñoz, participante en el asalto al cuartel
Moncada, el 26 de julio de 1953. La ofrenda fue portada por
cadetes de la Escuela Interarmas de las FAR Mayor General

José Maceo Grajales, OrdenAntonio Maceo.
Un total de 21 salvas de artillería retumbaban en las cordille-

ras de la Sierra Maestra, en honor a la celebración del 55.
aniversario de la fundación del III Frente, mientras el teniente
coronel Rigel Tejeda, jefe de las tropas participantes en la
ceremonia militar, rendía el parte a la presidencia del acto.

El canto patriótico a cargo de la pionera Yania Esther Massó
Mestre, estudiante de la Escuela Vocacional de Arte (EVA) de
Santiago de Cuba y el conjunto artístico integral de montaña del
Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) del territorio santiaguero,
matizaron la histórica jornada en la que intervinieron, además,
la pionera Briana Beatriz Caldero Díaz, de la secundaria básica
Camilo Cienfuegos, y Arianna Silvera Despaigne, alumna de la
EMCC de Contramaestre, quienes ratificaron el compromiso de
las jóvenes generaciones de continuar la obra de la Revolución,
fieles al legado de los héroes y mártires de la Patria.

En las conclusiones del acto, Miguel Díaz-Canel expresó en
sus primeras palabras el sentir del Gobierno y el pueblo
cubanos a los hermanos de la República Bolivariana de
Venezuela por la irreparable pérdida del Comandante Hugo
Rafael Chávez Frías, quien falleciera la tarde del pasado
martes.

El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros se
refirió a la significación histórica del frente guerrillero y su
decisivo aporte a la definitiva derrota del régimen de Batista,
durante la última etapa de la lucha insurreccional, así como el
papel desempeñado por el Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque, encabezando ese puntal del Ejército
Rebelde.

En esta histórica jornada, Raúl asistió a la inauguración del
museo Vida y obra del Comandante Juan Almeida Bosque,
donde se exhiben objetos personales, pertenencias, fotografías
y documentos, entre otros, pertenecientes al jefe y fundador de
ese frente guerrillero.

, bajo el mando del

Presidió Raúl aniversario 55 de la fundación
del III Frente Dr. Mario Muñoz

Presidió Raúl aniversario 55 de la fundación
del III Frente Dr. Mario Muñoz
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Protagonistas de éxitos que salvan vidasProtagonistas de éxitos que salvan vidas
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Un impulso por
la estabilidad sanitaria

Un impulso por
la estabilidad sanitaria
OLGA THAUREAUX PUERTAS

“Cuba llora junto con Venezuela, acaso porque la solidaridad
es la ternura de los pueblos. Militante de la esperanza,
inclaudicable amador, deja tras de sí un continente en marcha,
la profecía de que el camino del amor es siempre el de la más
auténtica libertad”

Así dice la Declaración de dolor y lucha del IV Foro Social
Universitario, con motivo de la muerte del Comandante y
presidente Hugo Chávez Frías, este 5 de marzo, que fue leída en
presencia de alumnos y profesores de la Universidad de Oriente.

El evento que se desarrolló durante esta semana, tuvo como
objetivo crear una cultura de acción y participación en la comuni-
dad estudiantil, espacio en el que los alumnos tuvieron la
oportunidad de dialogar e intercambiar acerca de temas de
interés político, social y cultural.

Según el Lic. Oscar Pérez Portales, coordinador general del
Foro, este va logrando mantener un espacio de discusión fuera
de lo académico, que trata de buscar una vocación mucho más
intelectual y comprometida, para el análisis de las cuestiones
más acuciantes de la sociedad cubana, más allá de las
cuestiones de raigambre teórica.

“No buscamos propiciar el debate por el debate sino una
discusión que permita crear cultura de acción y de participación
de la comunidad universitaria en la solución de los problemas y el
resto de la sociedad actual”, apuntó.

Durante la jornada que inició el pasado lunes con una feria de
libros y otras actividades, se presentaron, además, diversos
temas como el movimiento estudiantil latinoamericano y el
derecho a la educación, que suscitó la reflexión acerca del papel
que desempeñan los jóvenes en la región.

De igual manera hubo espacio para dialogar acerca de los
procesos revolucionarios que se gestan en Bolivia, Ecuador y
Venezuela, así como la participación política y derechos ciudada-
nos, con la presencia de profesores de las ciencias sociales y
humanísticas de esta casa de altos estudios y otros investigado-
res.

El programa tuvo también la presentación de los libros de la
editorial Caminos “La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y
la democracia” y “Agenda latinoamericana: la otra economía
2013”, por René Fidel González García, ensayista y profesor de
la Universidad de Oriente, y Reinaldo García Blanco, escritor y
poeta; como parte de las actividades de la Feria Internacional del
Libro.

.

Juventud por más

V Foro Social UniversitarioV Foro Social Universitario

Revolución
LILIET MORENO SALAS y EDUARDO PINTO SÁNCHEZ


