
Ese título bien podría resumir la esencia de un
evento que esta semana acarició con matices
tecnológicos de índole universal la ciudad de
Santiago de Cuba, sede del Primer Congreso
Integracionista de las Ciencias y las Tecnologías
Informáticas.

Fue en esta urbe donde se reunieron delega-
dos procedentes de Alemania, Italia, Ecuador,
Venezuela, Argentina, Colombia, Panamá y
Brasil, para debatir sobre el alcance de los
beneficios que propician estas ramas a favor del
desarrollo.

También junto a profesores y estudiantes de
varias universidades cubanas, se enfatizó en
temas relacionados con la Ingeniería biomédica y
su relación con las Tecnologías de la Informática
y las Comunicaciones (TIC).

Un tópico ampliamente analizado y que
despertó especial atención entre participantes y
la prensa acreditada, fue el relacionado con el
soporte energético a las infocomunicaciones, la
integración de las telecomunicaciones y la
electrónica al servicio de la sociedad, la virtuali-
zación de los procesos universitarios y la vincula-

ción de las TIC con los eventos naturales extre-
mos.

Se trata de que Santiago de Cuba es proclive a
fenómenos de este tipo, sobre todo al azote de
organismos tropicales -un ejemplo bastante
reciente fue el huracán Sandy-, además de estar
ubicada en una zona de alta vulnerabilidad
sísmica.

Al respecto se expusieron resultados del Centro
Nacional de Investigaciones Sismológicas
(CENAIS), de los proyectos investigativos y
grupos de producción de sofware de varias
universidades y de las empresas de la produc-
ción y los servicios de las TIC en Santiago de
Cuba.

Este evento fue convocado como parte de la XV
Convención y Feria Internacional “Informática
2013” e incluyó la presentación de 140 ponencias
de manera presencial y virtual, según informó a

el ingeniero Alfonso Brooks
Rodríguez, presidente del Comité Organizador
del Congreso.

Brooks agregó que la celebración de este
evento es un reconocimiento al desarrollo de las
tecnologías de la informática y las comunicacio-
nes en el oriente cubano y particularmente en la
Ciudad Héroe.

Sierra Maestra
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Un total de 50 santiagueros
egresaron ayer de la primera
maestr ía en Desarrol lo
a g r a r i o s o s t e n i b l e y
P r o d u c c i ó n a n i m a l e n
condiciones tropicales, de la
facultad de Ciencias Agrícolas
de la Universidad de Oriente.

Dirigentes, funcionarios,
productores y especialistas de
centros científicos como la
Estac ión Ter r i to r ia l de
Investigaciones de la Caña de
Azúcar, e l Labora to r io
Provincial de Sanidad Vegetal
y el Centro Provincial de
Meteorología, entre otros,

fueron capacitados con
conocimientos y herramientas
que les permitirán enfrentar
los retos de la agricultura en la
producción de alimentos y
segur idad y soberanía
alimentaria, en armonía con el
medio ambiente.

E s t o s p r o g r a m a s d e
maestría están apoyados por
l a U n i v e r s i d a d d e
Guantánamo y el Instituto de
Ciencia Animal , de La
Habana.

La formación de profesiona-
les del sector agropecuario es
una premisa de la facultad de
Ciencias Agrícolas que, con
apenas un año de constituida,
forma en sus aulas a más de
200 alumnos del curso diurno,

quienes salen graduados
como ingenieros agrónomos.

En este centro de estudios
también se preparan produc-
tores en diversas especialida-
des, dígase Forestal y Café y
Cacao, además de que,
c o n j u n ta m e n t e c o n l a
Universidad de Oriente,
desarrollan un programa de
formación de Doctores en
Agricultura y MedioAmbiente.

La inserción de profesiona-
les con esta preparación, en
el sector agrícola local,
repercu t i rá de manera
positiva en la conservación de
los recursos naturales y la
producción de alimentos en la
provincia de Santiago de
Cuba.
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Tristezas me dan
tus penas mujer
profundo dolor, no
dudes de mí
no hay pena de

amor que deje
entrever
cuanto sufro y
padezco por ti.
La suerte es
adversa conmigo

no deja ensanchar
mi pasión
un beso me diste un
día
lo guardo en el
corazón.

DONANTES de sangre, de
la provincia de Santiago de

Cuba, están preocupados por la situación que tienen
que enfrentar cuando llegan a una cola con el carné
que los acredita, y las personas se alteran por la
prioridad que tienen. Ellos creen que esta situación la
provoca el desconocimiento de la población sobre
esta deferencia y otras…

VECINOS del Micro 1A del
centro urbanoAbel Santamaría plantean que había un
ómnibus que entraba al lugar, cada una hora de forma
irregular, y de momento lo quitaron, tampoco entran
los vehículos privados, bastante caros por demás, y
tienen que bajar hasta el Micro 1B para abordar un
vehículo, incidiendo de forma muy negativa en las
personas mayores y enfermos, OJO con esta
situación…

QUIERO
compartir con ustedes este consejo: Vivimos en un
país tropical, donde las temperaturas son cada vez
más altas, debido a esto aparecen enfermedades en
la piel como el cáncer, por la exposición al sol. Es
cierto que el calor nos agobia y usamos ropas ligeras
-tirantes, las mujeres, y camisetas, los hombres-, pero
es necesario que comencemos a cuidarnos más de
las radiaciones solares, utilizando ropas con mangas,
sombreros, gorras, sombrillas, cremas protectoras…

Y con esta nos vamos, aaahhhh
recuerde, cuando nos escriba, hágalo con letra legible,
para poder tramitar y publicar sus inquietudes.

Chaooooooooooooooooooooo

FRIDA González Núñez
sufrió un accidente en el
hogar, y quiere agradecer
a los médicos por la
atención recibida, en
e s p e c i a l a l d o c t o r
Eduardo Castelnau, por
su esmerada, desintere-
sada y muy humanitaria
labor, demostrando su
gran profesionalidad, las
palmas para este galeno…

ADRIÁN Blázquez, director
general de la Empresa Eléctrica, dice que la queja
en torno al alumbrado público de Calvario, entre
San Germán y Trinidad, quedó solucionada,
anexando el modelo de conformidad de los
vecinos del lugar…

EL amigo Luis Felipe Vargas, quien es
un asiduo lector y colaborador de este espacio,
nos escribe para comunicarnos que sigue
preocupado con lo que sucede en el parquecito
ubicado en Pizarro y avenida Victoriano Garzón, y
expresa: “el lugar se convirtió en un urinario
público, además de ser un punto de encuentro de
revendedores de la prensa y productos industria-
les, a la vista de todos, sin que a nadie le llame la
atención; además, allí se reúnen deambulantes y
enfermos mentales, limitando el disfrute pleno del
parque”. Vargas también señala que en la Plaza de
Marte, algunos jóvenes van a jugar fútbol,
provocando inseguridad a las personas que se
sientan allí, ya que pueden ser golpeadas por una
pelota, y pregunta, ¿acaso no existen áreas
deportivas donde realizar cualquier tipo de
deporte sin perturbar a nadie? Chi lo sa...

PERSONAS que viajan diariamente a El Cobre se
quejan de que hace unos meses existe irregulari-
dad con el ómnibus que cubre esa ruta, por lo que
se ven obligados a hacerlo en camionetas y
“pisicorre”, los que “vuelan” en la carretera,
poniendo en peligro la vida de los pasajeros. Y
cuando cae la noche llegan únicamente hasta
Melgarejo y con precios abusivos. ¿Qué sucede
con la guagua de El Cobre? ¿Si es una sola por
qué no se garantiza su estabilidad y cumplimiento
del horario?...

Sábado, 23 de marzo de 2013

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO La reconstrucción y rehabilitación de varias edificaciones

dentro del área monumental 26 de Julio avanzan, en aras de
celebrar por todo lo alto el 60. aniversario del asalto al cuartel
Moncada.

Omar López, conservador de la ciudad de Santiago de Cuba,
comentó al respecto: "Todos los involucrados en esta tarea
tenemos un compromiso con el pueblo santiaguero, y estamos
trabajando intensamente para cumplirlo, aun cuando el tiempo es
poco por el tamaño de la obra. Hay mucho ánimo."

Conforman la reanimación de este gran ámbito histórico la
dirección provincial de Educación, Tele Turquino y la Ciudad
Escolar 26 de Julio, en la última instalación se repondrá el cartel

. También están incluidos cuatro hospitales: el oncológi-
co Conrado Benítez, el Julián Grimau, la Clínica
Estomatológica, y el materno infantil sur Mariana Grajales,

conocido como clínica de Los Ángeles.
Asimismo, se implican en las tareas otras instalaciones como el

Palacio de Justicia, Recursos Hidráulicos, la sede del Grupo
Empresarial de la Construcción y el edificio del Partido Provincial.
Además, se pretende iluminar la avenida de los Libertadores,
como arteria principal del área.

En el parque Abel Santamaría se trabaja actualmente y está en
plan su reforestación. La idea es darle al sitio la dignificación que
merece, pues determinados individuos le han dado un uso
inadecuado.

En el lugar que ocupaba el Taller de Servicios Técnicos se
construye hoy una Galería, que incluirá una sala de arte como
espacio principal, un salón de conferencias con capacidad para
100 personas, un centro de información vinculado a José Martí y
su papel como el Autor Intelectual de la gesta del Moncada, y una
pequeña oficina que será sede del grupo de estudios martianos
de la provincia. También llevará en su interior una cafetería,
completando todas las condiciones para convertirse en un centro
cultural y recreativo.

Ciudad Escolar 26 de Julio, primer cuartel convertido en
escuela

2

“Es una gran responsabilidad, estás
llevando el criterio y las inquietudes de
tu brigada, de tu facultad y universidad a
un espacio superior, adonde hay que
llegar con ideas claras, propuestas y

posibles soluciones, pues no se trata de
llenar lugares vacíos”.

Así afirmó a Carlos
Manuel Rodríguez García, primer
delegado directo de Santiago de Cuba
al 8. Congreso de la FEU, electo este
martes en la asamblea de brigada de
quinto año de la carrera de letras, de la
facultad de Humanidades, de la
Universidad de Oriente.

Y es que Carlitos, como todos lo
llaman, es además el presidente de
esa brigada, ha ocupado cargos
estudiantiles desde los primeros años
de su vida universitaria, compartiendo
las 24 horas del día entre el aula, las
obligaciones como educando y sus
responsabilidades como dirigente.

Al referirse al tiempo que dedica al
trabajo en la organización, dice que “se
hace”, pues es un compromiso con él,
con sus compañeros y con su centro de
estudios.

“Es una tarea que desarrollo con
amor, y hago todo lo posible por cumplir
siempre con los compromisos de la
FEU y los estudios, sin dejar de
divertirme y dormir”, expresó jocosa-
mente el joven, quien anhela ser crítico
literario.

Durante la cita, los futuros profesiona-
les se refirieron también al papel de la
FEU en las universidades cubanas,
conscientes de los desafíos que le
corresponden a la nueva generación,
teniendo en cuenta los momentos
actuales.

Debatieron, además, sobre el
funcionamiento de la brigada, sus
inquietudes y necesidades.

En este sentido Rodríguez García se
refirió a la importancia de la brigada
dentro de la organización, en aras de
fortalecer la comunicación entre los
miembros, como punto donde la
comunidad universitaria tenga suficien-
te libertad de expresión.

Los estudiantes se refirieron también
a la necesidad de lograr mayor
convocatoria, utilizando no solo la radio
base y el correo electrónico, sino
también espacios propicios para el
debate y donde exista mayor contacto
con sus miembros.

Desde principios del mes en curso, se
realizan en todas las universidades
santiagueras los congresos en las
brigadas, los que se extenderán hasta
los primeros días de abril, dando paso al
evento a nivel de universidad.

Sierra Maestra

Humacera
Nota

s c

1. f. (Cu, Ve) Humareda. pop. (humase-
ra). ( , 2010) : Se
puede escribir con y indistintamente, aunque se
recomienda que se escriba con grafía s, pues es la
manera más extendida en el dominio formal.

Diccionario de americanismos -El amigo de verdad no critica por
las ausencias, sino que se agasaja
con la presencia

-Un amigo no es un contenedor
donde depositamos nuestros
pensamientos, preocupaciones y
problemas

-No te calles ni acumules
emociones, en especia l las
negativas: aprende a decir, con
respeto y tacto, todos los temas que
tengas en mente, en especial los que
te hagan sentir mal

-Un verdadero amigo ríe de tu risa
y llora de tus lágrimas. Si quieres ser
un buen amigo, deja los celos de
lado: debes alegrarte por la felicidad,
la dicha o los éxitos de tu amigo, de
igual modo que quisieras que tu
amigo se alegre por ti. Los celos, las
envid ias y los sent imientos
negativos se acumulan en nuestro
ser, y pueden arruinar la más bella
amistad por una causa completa-
mente banal.

Nunca critiques a tu amigo,
defiéndelo de las amenazas, y
conserva sus secretos en perfecta
guarda. Un amigo es un hermano por
elección.

-

El amigo verdadero…El amigo verdadero…CON CERVANTESCON CERVANTES
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LILIET MORENO SALAS

Pepe Sánchez nació en Santiago
de Cuba el 19 de marzo. No tuvo
formación musical académica
alguna, ya que todo su
conocimiento en materia musical
era puramente intuitivo, pero
enseñó admirablemente la
ejecución de la guitarra. Se le considera Padre de la canción
trovadoresca cubana.

“Tristezas”

Autor:
Pepe Sánchez

La moda que vemos en las
revistas y televisión puede
verse bien en algunas mujeres,
pero no a todas. A muchas, por
ejemplo, se les ven bien las
faldas largas a otras no. Lo
importante es no seguir al pie de
la letra la moda sino adaptar
aquello que más te favorece.

Estos alargan las piernas,
sobre todo cuando se combinan
con un gran par de tacones y
una blusa.

.
Particularmente grandiosas
para las que tienen menos
curvas, hacen lucir su mitad

inferior delgada y
larga.

Estas deben ser las
favoritas, ya que hacen lucir las
piernas más largas al mostrar-
las.

.
Además de ser una opción sexy
dirigen las miradas hacia abajo,
creando la ilusión de un torso
más largo.

. Llevado como la pieza
central de tu atuendo, ayuda a
a l a r g a r e l t o r s o .

: Demasiados
accesorios.

Para las chicas bajitas
Pantalones y jean ajustados.

F a l d a s d e t a l l e a l t o

F a l d a s c o n
a b e r t u r a s
f r o n t a l e s o
laterales.

Blusas con cuello en V

Usar collar de eslabones
largos

Cuidado con

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA
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Dolor de cabeza, pérdida del
apetito, ansiedad, nerviosismo y, en
ocasiones, insomnio son los
síntomas de una enfermedad que
aqueja a todos los jóvenes que se
preparan para ingresar a la
Educación Superior.

Historia, Matemáticas y Español-
Literatura, las asignaturas insignes
del nivel preuniversitario o bachiller,
son las causantes de tal mal que
cuenta con una cura sencilla: estudio
arduo y constante.

Al respecto Guillermo Torres
Ochoa , pup i lo de l Ins t i t u to
Preuniversitario Urbano (IPU) Cuqui
Bosch, comentó: "A mi generación le
ha tocado asumir un papel decisivo
en cuanto al ingreso a la Educación
Superior, los cambios y transforma-
ciones que ha sufrido el proceso
exigen una mayor preparación
mediante el estudio.

"La entrada a la universidad
significa la construcción de un futuro
que se define a través de tres
pruebas. A veces lo vemos como
algo tedioso porque el proceso
comienza prácticamente desde la
secundaria básica y es en 12 grado
donde se consolida lo aprendido,
incluso sentimos temor y llegamos a
pensar que no estamos listos para
enfrentarlas."

Actualmente la provincia de
Santiago de Cuba cuenta con 4 998
estudiantes en ese grado y se
espera que del 80 al 84% se
presenten a los exámenes de
ingreso, aunque la cifra puede
cambiar atendiendo al indicador
nacional, que es del 78%.

Osmany Jústiz Catt, jefe del
depar tamen to p rov inc ia l de
Preuniversitario, expresó: "En aras
de alcanzar el mayor índice de
aprobados y buenas notas hicimos
una selección de los mejores
profesores dentro del claustro e
implementamos la Guía de localiza-
ción de conocimientos.

"No obstante, se requiere un nivel

superior de compromiso de los
propios alumnos, el apoyo de la
familia y la elección correcta de las
carreras, a partir del resultado
histórico de su aprendizaje y su
verdadera vocación".

María Elena López, profesora de
Matemáticas y entrenadora por más
de 20 años, dio su visión del asunto:
"Buscamos universitarios realmente
capacitados, que puedan asumir
cualquier tarea dada por la
Revolución.

"Hoy aprecio que los muchachos
se están preparando con interés,
aunque en algunos casos la falta de
motivación hacia un perfil profesio-
nal específico los limita.

"Por nuestra parte, los profesores
con tamos con her ramien tas
metodológicas novedosas, varios
másteres y la sistematización de los
posibles modelos de preguntas en
las pruebas, gracias a la Guía de
localización de conocimientos,
implementada desde el año
anterior."

Alrededor de 3 500 alumnos
ingresaron el pasado curso 2011-
2012 a la universidad en carreras
humanísticas, médicas, pedagógi-
cas, ciencias técnicas y más de mil
jóvenes en las agropecuarias.

Los IPU con mejores resultados en
ese año fueron el Mario Maceo o
"Pre de Altamira", el centro mixto
Raúl Rojas Mendoza, en El Caney, y
el Cuqui Bosch. También se destacó
el IPVCEAntonio Maceo.

El ingreso a la Educación Superior
implica un trabajo en conjunto de la
comunidad con la escuela y todos
los elementos que puedan apoyarla.

La responsabilidad no es solo del
estudiante, es deber del profesor,
quien ha de superarse cada día; de
los padres como guías de sus hijos;
de la FEEM como organización
representativa, y del Ministerio de
Educación, encargado de buscar
métodos flexibles y prácticos de
enseñanza.

Para los santiagueros los desafíos del presente año son tan
disímiles, que incitan a la reflexión en aras de materializar un
quehacer de más esfuerzos y consagración al trabajo en cada
espacio, de manera tal que se cumplan con creces los
compromisos económicos y sociales pactados, con vistas a
continuar elevando el nivel y calidad de vida de los habitantes.

Cuando transcurre el primer trimestre del año, matizado por
la celebración de significativas efemérides que engrandecen
la hospitalidad, heroicidad y rebeldía de una ciudad que
cumplirá próximamente 488 años, es imprescindible recono-
cer que aún mucho puede alcanzarse sobre la base de un
trabajo más riguroso, sistemático y exigente en toda las
esferas.

El salto cuantitativo y cualitativo experimentado en impor-
tantes sectores de la sociedad durante los últimos años, es
palpable en cada sitio santiaguero donde el empuje popular y
la acertada dirección del Gobierno y el Partido en el territorio
han variado el panorama e imagen tanto de su gente como de
su infraestructura económica y social.

Sin embargo todavía en materia de la vida cotidiana quedan
muchas cosas pendientes, como consecuencia directa de la
falta de atención a los problemas y necesidades del pueblo, la
ausencia de un sistema de control y fiscalización, el menosca-
bo del sentido de pertenencia y del cumplimiento de lo que
toca a cada quien.

En reciente visita a más de 270 centros de la gastronomía, el
comercio, alimentaria, salud pública, deportes, servicios
comunales, cultura, puntos de ventas de materiales de la
construcción y mercados agropecuarios, entre otros, se

evidenció que es preciso una mayor entrega, dedicación,
esfuerzo y consagración de los colectivos y administraciones
en sus labores específicas.

Los problemas detectados atrasan lo que se ha realizado
para cambiar el negativo cuadro de la gastronomía, el
comercio y la alimentaria, donde a pesar del trabajo aún
persisten dificultades con la calidad de los productos, hay
desabastecimiento, deterioro de los locales, poca oferta,
además del déficit en la elaboración, falta de mantenimiento y
mal estado de los equipamientos.

De la misma manera se suman indisciplinas, la no presencia
de los administradores en algunos centros, pésimas condicio-
nes higiénicas de las unidades, inestabilidad de los suminis-
tros y la poca concurrencia de las estructuras productivas a
los mercados, entre otros aspectos detectados, que son
muestras de indolencias causantes de irritación en la
población.

Es bueno referir que la mayoría de estos problemas son
subjetivos y denotan que todavía muchas personas desde
sus puestos laborales están incumpliendo con sus responsa-
bilidades, lo que reclama sistematizar el cumplimiento,
control, fiscalización y exigencia de cuestiones que tienen
relación directa con la vida cotidiana del municipio de
Santiago de Cuba.

La visita reciente del Consejo de la Administración y el
Partido en la provincia a la localidad cabecera, evidencia que
transformar esa situación no es solo cuestión de tiempo, sino
de consagración y amor al trabajo de lo que se hace diaria-
mente desde un mostrador, la oficina, la panadería, el

ómnibus, el restaurante, el mercado o
una unidad gastronómica o del
comercio.

De lo que se trata es de transformar y
poner en su verdadero sitio estas
realidades, que en su mayoría ocasio-
nan disgustos e irritación en la pobla-
ción. Coincido con fervorosos defensores de esta región, en
que esa tarea tampoco es difícil después de la muestra de
recuperación tras el paso de “Sandy”.

Para nadie es un secreto, que como saludo al 60. aniversa-
rio de la gesta del Moncada prosiguen esfuerzos para que
varias unidades y centros de nueva creación abran sus
puertas en los próximos días, en la urbe santiaguera.
Requiere trabajo, rigor, entrega y responsabilidad para
alcanzar servicios de más calidad y eficiencia.

En este sentido resulta decisivo el impulso y participación
activa de los trabajadores, encargados no solo de brindar
eficientes servicios para la satisfacción plena de la población,
sino también exhibir una urbe limpia, ordenada e higiénica
que esté a la altura de su historia y se conjugue con una
esmerada atención a las personas dondequiera que estén.

Apartir de ahora, ha de irse de lo simple a lo profundo, o sea,
asumir con convicción los desafíos y los compromisos, de
hacerlo todo bien para que la normalidad vaya aparejada al
avance en todos los aspectos de la vida de santiagueros y
santiagueras.

Transformar la cotidianidadTransformar la cotidianidad

LUIS SÁNCHEZ
DEL TORO
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En algunos centros que
brindan servicios a la población,
en ocasiones, no se tiene en
cuenta el respeto al cliente,
realidad con la que a diario
t ropezamos, c reando e l
disgusto y la inseguridad, de ahí
que debe retomarse un slogan
que hace mucho tiempo quedó
en el olvido y que decía Mi
trabajo es usted.

Es inadmisible lo que le pasó
a Benito Díaz Díaz, del reparto
Sueño, en la ciudad de
Santiago de Cuba, él nos relata
lo sucedido: “Soy presidente de
los círculos de abuelos del
combinado deportivo Antonio

Maceo, del distrito 4. En varias
ocas iones para rea l i zar
excursiones hemos alquilado
en la Empresa de Transporte
Escolar un ómnibus.

”La última actividad era en la
playa La Estrella, y dos
miembros del círculo fueron a la
empresa para hacer el contrato,
informándoseles que habían
adoptado la decisión de no
realizar esos alquileres por la
cantidad de quejas emitidas por
los círculos de abuelo. Se les
o r i e n t ó q u e f u e r a n a
TRANSMETRO.

“Nos surge una inquietud:
¿Será verdad esta decisión o

acaso será una represalia?”
Ciertamente si los hechos

ocurrieron como los narró el
compañero Benito, estamos
ante una falta de respeto al
cliente, porque lo más sensato
en esos casos hubiese sido,
ante las quejas de los usuarios,
e l iminar las causales y
continuar brindando un servicio.
Tal vez, tampoco esa era la
respuesta para personas de la
tercera edad. Esperamos que
se aclare esta situación por los
directivos de ómnibus escola-
res, y nos hagan llegar su
respuesta.

Justa decisión
o venganza

Justa decisión
o venganza

Los Cinco, la Defensa de los Cinco, los familiares
de los Cinco, Cuba, y una buena parte de la comuni-
dad internacional, esperan la respuesta de la
Administración Obama, ante la exigencia de una
instancia judicial de USA de la revelación de
evidencias sobre la inocencia de Gerardo, Antonio,
Fernando, Ramón, y René.

Desde el pasado mes de Febrero, el pleno de la
Corte de Apelaciones de California demandó al
Gobierno de EE.UU. que muestre los registros de
imágenes satelitales captadas sobre el Estrecho de
la Florida, el 24 de febrero de 1998, fecha en que
fueron derribadas dos avionetas en aguas territoria-
les cubanas, cuando sus tripulantes se dedicaban a
realizar actos contrarrevolucionarios de provoca-
ción contra Cuba.

Las autoridades federales se han negado hasta
hoy, a acceder a la petición formulada por la
Defensa de los Cinco, porque estas imágenes
constituyen pruebas palpables de que las naves
abatidas sobrevolaban el espacio aéreo cubano, de
modo que se echaría por tierra el cargo de

Conspiración para cometer asesinato contra
Gerardo Hernández.

Otro asunto pendiente es la resistencia del
Gobierno estadounidense a entregar la nómina del
pago a los periodistas que contribuyeron, mediante
escritos llenos de falsedades, prejuicios y hostilidad
en la prensa miamense a crear un estado de opinión
contra los Cinco luchadores antiterroristas cubanos,
y de esta forma influir en la decisión del jurado y los
jueces en el juicio donde estos fueron injusta y
severamente sancionados.

Este 12 de marzo del 2013, se cumplieron 14 años
y seis meses de la detención de los Cinco, aquel
fatídico 12 de septiembre de 1998, por defender a
su Patria de las actividades terroristas de grupos
anticubanos asentados en Miami. Las autoridades-
gubernamentales norteamericanas tienen ahora la
posibilidad de enmendar su error, tan criticado por
decenas de miles de personas en todo el mundo,
haciéndole honor a la justicia.

La pelota está del lado de la Administración de
USA.

LA PELOTA ESTÁ DEL LADO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE USA

LA PELOTA ESTÁ DEL LADO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE USA

Caso de los CincoCaso de los Cinco

RAFAEL
CARELA RAMOS
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De lo rudimentario a lo bello. Así podríamos
definir el proceso de utilización del mármol en
el taller La Mariposa, donde grandes bloques,
planchas y losetas de esta roca, salen
convertidas en hermosas figuras de artesanía.

Ceniceros, huevitos, vajillas, trofeos y
adornos, entre otras producciones, transitan
por las manos de sus 39 obreros, de ellos 25
mujeres, que con delicadeza y esmero crean,
con toque de naturaleza, objetos compactos,
resistentes y decorativos.

Ubicado en el Micro II del centro urbanoAbel
Santamaría, “La Mariposa” fue inaugurado por
Vilma Espín el 7 de marzo de 1995, con el
objetivo de proporcionar trabajo a las féminas
santiagueras e integrarlas a la vida útil en la
sociedad.

Cuatro naves conforman las áreas por
donde transcurre la producción: la cortadora,
en la que se fragmenta el semi-producto en
diversas dimensiones que van a ser utilizadas
por otros equipos, los talleres de maquinado,
donde se brilla y se les da forma a los
artículos, y la de terminación.

Desde sus inicios esta entidad ha pasado
por varias etapas que han consolidado su
desempeño como único de su tipo en la
provincia de Santiago de Cuba.

En 2012, debido a reclamaciones de los
moradores cercanos al centro por la inciden-
cia de mucho ruido y polvo, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

(CITMA), cerró sus instalaciones por proble-
mas ambientales.

Acto seguido, su colectivo de obreros,
organismos y dirigentes del territorio y de la
Empresa Mármoles Cubanos, institución a la
que pertenece, comenzaron a desarrollar un
proceso inversionista de gran envergadura
para resolver los inconve-
nientes existentes y mejorar
el escenario de trabajo.

José Pedro Fernández
Fanego , espec ia l i s ta
principal de la empresa,
informó que a todos los
talleres se les crearon
condiciones higiénicas y
medioambientales muy
favorables, tanto para los
empleados como para los
habitantes cercanos al
centro.

“El taller de corte, que se
encontraba muy cerca de
los edificios y provocaba
mucho ruido, se trasladó
hacia una zona más alejada,
aproximadamente a 120
metros de donde estaba
ubicado anteriormente.

“Las naves de maquinado,
que eran las que generaban
gran cantidad de polvo por
el proceso de esmerilado y
tallado, se hermetizaron, se colocaron
ventanas modernas con marquetería de
aluminio y cristal, se reactivaron los colectores

y extractores de polvo, y en la parte exterior se
crearon piscinas con agua, hacia donde se
almacenará la polvareda para que no haga
daño.

“En estos momentos estamos creando
condiciones para hacer convenios colectivos,
con la apicultura, agricultura y fábricas de

materiales, para el uso de
este polvo como pintura,
entre otras funciones”,
dijo finalmente.

Después de varios
meses cerrado, el taller
La Mariposa reabrió sus
instalaciones, a princi-
pios de año, incursionan-
do en otras producciones
como bancos, mesas,
buroes y jarrones.

Actualmente es un
centro que tiene una
producción diversificada
y disímiles contratos con
empresas y organismos
del territorio, lo que le
permitirá incrementar los
resultados productivos,
superando los 80 000
pesos alcanzados en el
2 0 11 , c u a n d o f u e
clausurado.

E n t r e l o s r e t o s
fundamentales para este

año está la incorporación de su actividad
productiva en el sistema integrado de gestión
de la calidad, el medio ambiente y la seguridad

y salud en el trabajo, condición que ostenta la
Empresa Mármoles Cubanos, certificada por
las normas internacionales en diciembre de
2012.

Aumentar la productividad y eficiencia
constituye ahora un imperativo para los
obreros de “La Mariposa”, en aras de que sus
confecciones continúen adornando y
formando parte de la estética y belleza de la
provincia santiaguera.

Ante cualquier problema la salida más
fác i l es dec i r

Estas excusas las utilizan algunas
personas ante las necesidades de los
demás, cuando en la mayoría de los
casos, los asuntos pueden solucionarse.

Doris Antúnez acompañó a un pariente
cercano la pasada semana al hospital
oncológico Conrado Benítez, de Santiago
de Cuba. Allí, junto a una veintena de
pacientes y familiares, estuvo de pie en el
pasillo durante varias horas mientras
esperaba su turno.

"El doctor salió y cordialmente nos pidió
que tuviéramos calma, pues tenía muchos
casos citados. Eso lo entendimos, pero,
esperar parados fue terrible, me parece
inaudito que no haya asientos en el
hospital", comentó.

A Doris se suma Arianne Cali, paciente
de sala C, quien plantea: "Hay cosas que
deben mejorar para que la estancia sea
más llevadera. Apenas contamos con
asientos en la sala, cuando nuestros
familiares vienen a visitarnos deben estar
de pie y tampoco existen balances para
los acompañantes.

"Los pacientes que estamos acá, a
pesar de tener una enfermedad por la que

recibimos una excelente ayuda médica,
necesi tamos algo de recreación y
esparcimiento, con un televisor el
ambiente sería más ameno."

El hospital posee seis salas de ingreso,
en las que no hay cajas de agua fría, por lo
que el personal de enfermería guarda en
el refrigerador los pomos que les llevan a
los enfermos.

Rafael Neyra, director en funciones de
esta institución, dio como respuesta a
tales situaciones la siguiente: "Al centro le
prestaron unos equipos DVD, pero hubo
que devolverlos. En estos momentos
vamos a contar los equipos no médicos,
para luego hacer un levantamiento en
aras de satisfacer las necesidades de los
pacientes".

Alrededor de 64 personas ocupan las
salas del Oncológico, donde se brindan,
además, los servicios de radioterapia,
ginecología, medicina oncológica y
cirugía. El que acude a sus puertas
merece una atención de primera en todos
los sentidos, propia de una institución de
salud revolucionaria en nuestro país. Es
deber del pueblo y las autoridades
santiagueras velar por que esto se
cumpla.

no cuento con las
herramientas para resolverlo, no tenemos
los materiales o eso será analizado.

CREACIONES CON TOQUE
DE NATURALEZA
CREACIONES CON TOQUE
DE NATURALEZA
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Taller de
mármol

La Mariposa

Llamado
a la
conciencia

Llamado
a la
conciencia

Llamado
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Llamado
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El seminternado
Abel Santamaría, la
escuela primaria
R o l a n d o P é r e z
Quintosa, el círculo
infant i l Príncipe
Enano, y la escuela
especial Will iam
Soler constituyen un ejemplo de consagra-
ción y esmero en la recuperación de sus
instalaciones.

"Para no atrasar el proceso educativo
elaboramos una estrategia de recupera-
ción, que nos permitió retomar las clases
en 11 días", explicó el M.Sc. Rolando
Beltrán, director por 38 años consecutivos
del internado de referencia nacional,
ubicado en El Caney.

Trabajadores del centro, padres y
miembros de la comunidad se volcaron en
la reconstrucción de los 62 locales
dañados, con alternativas y recursos
propios. Asimismo arreglaron el parque
infantil y el rancho, rehabilitaron el huerto
de autoconsumo, del cual ya se recogen
cosechas, y renovaron la jardinería.

Los 1 098 alumnos del "Abel
Santamaría", incluyendo a los 45 internos,
cuentan con todas sus aulas desde el 28
de enero, y observan cómo la escuela
retoma sus colores, pues se halla en la
fase de pintura de exteriores.

El 5 de febrero, los 207 pioneros de la
"Rolando Pérez Quintosa" encontraron su
escuela totalmente renovada con ventanas
y puertas metálicas, cerca perimetral
reconstruida, implementos deportivos
donados por la UNICEF, y cancha de

baloncesto, gracias al esfuerzo unido de la
brigada de Educación del distrito 4,
progenitores y personal docente.

Por otra parte la "William Soler" requirió
un énfasis distinto en su reconstrucción, ya
que para evitar el rechazo de los niños
autistas a la instalación hubo que mantener
la estructura original y la misma pintura.
Además, los especialistas, maestros y
auxiliares pedagógicos recuperaron las
agendas visuales y el material didáctico
con los medios propios, de gran valor en el
mercado mundial.

El niño Uche Álvarez cuando termina su
sesión de clases corre hacia la calle
Ateneo, en Vista Hermosa, donde se
localiza el círculo infantil Príncipe Enano,
en el cual trabaja su papá. Allí hombres y
mujeres de la brigada de la EPASE de
Contramaestre e integrantes del Consejo
de Círculo se han sumado a las labores de
pintura, colocación de la marquetería de
aluminio y levantamiento de muros.

Durante el paso de “Sandy” por la
provincia de Santiago de Cuba 1 044
instituciones educativas sufrieron
afectaciones, de estas se han reparado
más de 750. Aún quedan escuelas de las
diversas enseñanzas por recuperarse y
otras están en plena ejecución constructi-
va.
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Constatar las acciones de reconstrucción de los estragos
ocasionados por las penetraciones del mar y los fuertes
vientos asociados a “Sandy”, fue el propósito de las autorida-

des del territorio durante un recorrido por las comunidades de
Cayo Granma y Caracoles, ubicadas en el litoral de la bahía
santiaguera.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en la
provincia, y Reinaldo García Zapata, presidente del Gobierno
en el territorio, acompañados por dirigentes del Partido y el
Gobierno en el municipio cabecera, apreciaron los daños que

aún presentan algunas viviendas y
establecimientos de la zona.

Uno de estos es la unidad gastronó-
mica El Paraíso, donde se destruyó
completamente el ranchón para la
venta de comestibles, pero gracias a
las labores de los trabajadores de ese
centro, se ha mantenido brindando
servicio, en espera de los materiales
para su reconstrucción.

Los habitantes del Cayo se
mostraron preocupados por la difícil
situación que aún presentan algunas
viviendas afectadas, principalmente
por la falta de tejas para su finaliza-
ción.

Satisfechos y agradecidos por la
visita, los pobladores aprovecharon
para exponer algunos de los proble-

mas, como es la falta de electricidad en el alumbrado público
de una parte del “Cayo”.

Solicitaron, además, el apoyo de las autoridades del orden
público en la erradicación de las indisciplinas sociales en el
asentamiento y mostraron su satisfacción por la reparación de
la farmacia y la escuela.

Igual agradecimiento reflejaron los de la localidad de
Caracoles con la fabricación y puesta en uso de una tienda
mixta, en la cual se venden los productos de la canasta
básica, los de venta liberada y cárnicos, entre otros. Esta
instalación no la tenían antes del paso del huracán.

También gratificaron la construcción de la escuela primaria
Juan Gualberto Gómez, una extensión del centro escolar de
Cayo Granma, la cual les brindará la posibilidad a los niños de
Caracoles de no tener que desplazarse de su localidad para
recibir las clases.

El diálogo con el pueblo, que se unió espontáneamente,
sirvió para esclarecer aspectos de la política de la provincia
para la reparación. Asimismo, se valoraron perjuicios
ocasionados por el meteoro al fondo habitacional del territorio
y las consecuencias negativas para el avance más ágil de la
recuperación, cuyo costo en dinero y recursos es elevadísi-
mo, y el país no cuenta con todo lo necesario para reponer
inmediatamente las pérdidas.

El también miembro del Comité Central convocó a empren-
der la recuperación con alegría y sin incurrir en ilegalidades.

Texto y foto:
JORGE R. MATOS CABRALES

Caracoles
ya tiene su escuela
primaria con todo lo necesario

Para experimentados hombres y
mujeres de la Empresa Forestal Integral
(EFI) Gran Piedra-Baconao, el impacto
de “Sandy” hace unos cinco meses en el
territorio, contrastó su vida como
forestales crecidos entre montañas,
bosques, animales silvestres y aves que
hacían prósperas la flora y la fauna de
esa auténtica región de la Sierra Maestra.

Ahora el panorama es desolador y
requiere de muchos esfuerzos y sacrifi-
cios, según los testimonios de Juan Delís
Dusú, Doris Sierra Calderín y Miladis
Torres Maren, quienes acumulan varias
décadas de labor por esos intrincados
parajes.

Ellos coinciden en que en la entidad,
hay que hacer referencia a un antes y un
después de “Sandy”, que devastó
seriamente unas 1 623 hectáreas de
bosque, equivalentes a cerca de 65 000
metros cúbicos de madera (particular-
mente pino) que en su mayoría corre el
peligro de perderse por factores objetivos
y subjetivos a los cuales ya se buscan
soluciones perentorias.

Hasta la fecha solo se han extraído unos

9 000 metros cúbicos, comentó Juan
Carlos Ramírez, director de la empresa, y
agregó que se examinan nuevas estrate-
gias sobre la base de aprovechar al
máximo las potencialidades humanas,
técnicas y materiales para incrementar de
80 a 150 metros cúbicos la extracción
diaria de madera en bolos, en estas
lomas.

Esfuerzo y entrega al trabajo se
combinan con extensas jornadas de labor
en la zona de La Mariana, en El Olimpo,
donde una brigada de 14 hombres
encabezada por Juan Delís Dusú se
esmera para que los pinos caídos sean
oportunamente asistidos y utilizados a
favor de un significativo aporte a la
economía.

En su gran mayoría son pinos de la
especie maestrense, que derribados o en
pie alcanzan una edad promedio de 36
años y una aceptable talla comercial para
su venta en el mercado, destaca el
experimentado forestal, quien expresa
que independientemente de la voluntad y
el rigor en el trabajo, si no se mejora el
obsoleto equipamiento se va a perder el
pino en estas montañas.

Para el colectivo el reto es grande y

vencerlo reclama de recursos materiales,
que permitan elevar con eficiencia el ritmo
diario de extracción de madera. Las
señales para emprender el difícil camino
se definen en esta segunda quincena de
marzo, dice Juan Carlos Ramírez, y
argumenta que el compromiso es llevar
mensualmente al aserrío unos 3 000
metros cúbicos de madera.

Para alcanzar ese objetivo ya están
dispuestas otras dos brigadas, y suma-
rían cuatro las disponibles para esta
tarea, además se espera la llegada de dos
tractores DT-75 sin güinches, otros dos
motores para devolverles la vida útil a dos
camiones de tiro de madera, lo que
permitiría elevar el parque total y los
recursos en pos del incremento de la
productividad.

Entre los equipamientos se incluyen
tres tractores para la extracción, que
posibilitarían abrir cuatro puntales o
centros de saca o extracción, imprescin-
dibles para el tiro de la madera en bolos,
en tanto se insertará en la montaña uno de
los cargadores que posee la entidad para
humanizar el trabajo y restituir la manera
rudimentaria de cargar los camiones.

Los 1 665 trabajadores de la empresa,

creada en 1996, tienen confianza y
optimismo para vencer los retos. Espíritu
de trabajo y tradición de cumplidores
señorea para llegar hasta el último árbol.

Allí avanzan otras actividades como los
viveros de 600 000 posturas, listas para
sembrar en unas 300 hectáreas en cuanto
aparezca la lluvia, el incremento de la
capacidad en el aserrío El Brujo a 65
metros cúbicos de madera aserrada con
doble turno, si el problema de la extrac-
ción se resuelve, así como el impulso al
plan de producción de 140 000 sacos de
carbón vegetal en este año.

También la producción de 13 toneladas
de cal mensualmente para la higieniza-
ción en la avicultura, porcino y la industria
del café, y en la generación de energía
eléctrica, a partir de la biomasa forestal,
tanto para el Sistema Electroenergético
Nacional como para el secador de
madera y otros quehaceres de la empre-
sa.

En resumen la recuperación es real,
muy ligada a la extracción de los 65 000
metros cúbicos de madera derribados por
“Sandy”, pero hay inconformidad porque
se ha aprovechado solo el 60 o 70% de
los árboles afectados.

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Fotos: Miguel Rubiera (AIN)
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No, porque Kath Bateman
es de Escocia y nació y vive
en la capital, Edimburgo.
Pero de tanto venir a
Santiago de Cuba y trabajar
afanosamente por los nexos
culturales y artísticos, ya
hasta utiliza giros de la
fraseología santiaguera, que
suenan simpáticos en medio
de su español casi perfecto,
pero con un ritmo sosegado
al mejor estilo anglosajón.

Durante 15 años, ininte-
rrumpidamente Kath ha visitado la
Cuna de la Revolución Cubana; ha
promovido artistas de Santiago de
Cuba en Escocia y otras locaciones
en Inglaterra, y viceversa desde su
puesto como directora de la Agencia
Caledonia; apoya con entusiasmo,
proyectos artísticos aquí, y hace
pocos días, en el Cabildo Teatral, en la
calle Enramadas, fue objeto del
reconocimiento de instituciones
culturales santiagueras. Recibió
diplomas, aunque dice que la
emocionaron tantas flores bellas que
le regalaron.

Cuenta que de niña veía a sus
padres, en la cocina del hogar, bailar
cha cha cha. A ellos les encantaba la
música latina. Quizás por ahí le nació
su inclinación por la música cubana y
luego por sus bailes. El Ballet
Folclórico Cutumba le abrió las
puertas de su nexo con la ciudad, pero
luego siguieron Teatro de la Danza del
Caribe, el Folclórico Oriente, Kokoyé,
y grupos musicales como Sonora la
Calle, y muchas otras agrupaciones.

“Caledonia” es una agencia para
viajes culturales pero Kath lo ha
multiplicado con promociones e
intercambios culturales.

“En la primera gira internacional con
'Cutumba' fuimos a Gran Bretaña e
hicimos cinco semanas que iniciamos
en Londres, pasamos por escenarios
de festivales de verano, y terminamos
en Edimburgo, donde actuaron
diariamente en el Festival Cultural,
que es uno de los más grandes del
mundo de arte y cultura.”

K a t h n o t i e n e
formación en ninguna
manifestación artística.
“No soy bailarina, no
soy actriz, no soy
c a n t a n t e … p e r o
s i e m p r e m e h a
fascinado el arte, la
música, el teatro. Y en
mi vida profesional he
estado vinculada con la
promoción cultural. Y
como yo digo, se
necesitan las dos

cosas: el artista en la tarima, y antes y
después, atrás, otras personas que
ayudan con todo eso.”

Retoma el homenaje que le
hicieran; habla de los diplomas, las
obras de artesanía y las flores que
recibió, y luego señala: “Cumplí mis
quince. Y estoy lista para lo que viene
ahora, pero en verdad no hubiera
podido hacer nada si no fuera por el
apoyo, la ayuda y la colaboración en
todos los proyectos, que he tenido del
Consejo Provincial de las Artes
Escénicas, y Paradiso, que nos
representa en Cuba. Y con el
'Cutumba' he aprendido mucho”.

Agrega Kath que por su mediación
estará en Santiago de Cuba, en el
Festival de Coros, una agrupación
vocal escocesa; también vienen
figuras de Escocia al Festival del
Caribe; allá en Edimburgo está
impartiendo talleres sobre bailes
populares y afrocubanos, una de las
primeras bailarinas del .

“Y en el futuro… quién sabe. Hay
ideas. Poco a poco todo se realiza.
Con esfuerzo y mente positiva; con
energía y amistad todo se puede
lograr.”

Kath Bateman no quiso dar por
terminado el diálogo sin referirse a un
detalle: “Tan distante Santiago de
Cuba y Edimburgo, pero mire Ud. que
se parecen: tienen unos 500 000
habitantes, están rodeadas de lomas,
sus calles suben y bajan, y las
personas son igualmente cariñosas.
Por eso me parece que estoy en
casa”.

Cutumba
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El proyecto infantil juvenil de danza-ballet Jorge
Lefebre, dirigido por la maestra Tania Bell
Mosqueda representará a Santiago de Cuba en el 3.
Encuentro Nacional de Proyectos Artísticos, por
celebrarse en Camagüey desde el lunes y hasta el
próximo día 30.

La Plaza de Triana y el Teatro Principal, ambos en
la urbe de los tinajones, serán los escenarios donde
se presentará el colectivo santiaguero los días 25 y
28 y 27 y 29 de marzo, respectivamente, además de
las actuaciones en las galas de inauguración y de

clausura y en actividades colaterales.
El proyecto ha cosechado innumerables éxitos en

todas sus presentaciones en las comunidades
santiagueras, y sus integrantes, con edades que
fluctúan de 5 a 11 años, han prestigiado el
Movimiento deArtistasAficionados.

Tania Bell Mosqueda y el equipo técnico, han
realizado una labor encomiable en la formación de
las pequeñas actrices y los pequeños actores, con
especial mención al trabajo por encima de todos los
obstáculos, para realizar este viaje a Camagüey.

Es casi indescriptible la sensación de placer que se adueña del ánimo
de cualquiera cuando ve una buena película. Añoranzas, pasión,
tensiones, amores… Todo eso nos puede llegar en una obra de arte, que
como promedio no excede los 90 minutos de duración.

Necesitamos el cine y nuestras carencias materiales, contra las que
luchamos cada día con optimismo y mucha esperanza, no pueden
colocarnos de espalda a la difusión más popular (las salas cinematográ-
ficas) de un arte para grandes públicos.

También, requerimos buenas películas. Esas que conectan a los
espectadores, fundamentalmente a los jóvenes, con lo más representati-
vo del cine y que ayudan a instruir y alcanzar cultura general.

Casi junto con el triunfo de la Revolución nace el Instituto Cubano de
Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) que, además de impulsar la
realización de películas netamente nacionales, encaminó su trabajo a
fomentar un espectador nuevo.

Sin embargo, el público de hoy marca una diferencia con aquel de las
primeras décadas revolucionarias, pues en los últimos tiempos ha
estado “bombardeado” por un universo audiovisual en el que predomi-
nan la baja calidad artística y la ausencia de valores que formen una
conciencia ética y estética.

Con un impacto real en el público, ese universo audiovisual no puede
ser limitado pues es de libre acceso. Al respecto, Roberto Smith,
vicepresidente del ICAIC, explicó a “Sierra Maestra” las alternativas,
especialmente dirigidas al nada despreciable segmento de la enseñanza
superior, que en Santiago de Cuba, por ejemplo, suma decenas de miles
de estudiantes y en el país alrededor de medio millón.

“Desde el punto de vista cultural, una de las tareas de mayor enverga-
dura que realiza el ICAIC es el programa de fomento de la cultura
audiovisual, para rescatar el esfuerzo que históricamente se ha hecho
dentro de la Revolución, por formar al nuevo espectador.

“Lo importante es crear una alternativa; defender la cultura audiovisual
con otros espacios. Entonces, uno de esos espacios identificado como
de alta prioridad, son las universidades. De ahí el proyecto de cine
clubes universitarios, mediante el cual estamos entregando a todos los
centros de la Educación Superior del país (universidades, pedagógicos,
escuelas de medicina, facultades de deportes…) una colección de 250
buenas películas. ¿Para qué? Para que allí donde existan condiciones
hagan cine clubes. O donde no existan, aparezca la posibilidad de que
un joven pueda disponer del filme y verlo en su casa.

“De esta manera estamos inyectando buen cine dentro de este
universo audiovisual. Y la promoción y el trabajo nuestro y el de la prensa
tienen que destacar esta opción, de manera tal que no solo se conozca si
no que también se le reconozca su valor.

“De lo que se trata es de que un joven universitario, que a lo mejor no
abandona sus hábitos por filmes de mala calidad o sus preferencias ya
formadas por seriales y otros audiovisuales, sepa que existe esta otra
posibilidad; que existe algo que es buen cine, que tiene a su alcance una
muestra de lo mejor que se ha hecho en la historia del cine, y que no son
películas poco atractivas. No estamos hablando de “ladrillos”; estamos
ofreciendo 250 buenas películas, que pueden significar una contribución
al enriquecimiento espiritual en este caso de las universidades, aunque
este proyecto se extiende también a otros campos.

“Hablamos de la probabilidad de extenderlo, por ejemplo, a los Joven
Club; se va a extender a las Casas del Joven Creador, a las bibliotecas
provinciales, que ahora tienen mediatecas que recogen también
audiovisuales…

“Este es el proyecto que estamos defendiendo. Buscamos alternativas
para que realmente funcione, en medio de una etapa incipiente en la que
ya comenzamos a distribuir las películas, en una labor conjunta con la
FEU, Extensión Universitaria y los vicerrectores que la atienden;
estamos explotando el mecanismo que existe y al cual este proyecto se
acomoda con facilidad.”

Bien pensado, los cinéfilos no universitarios pudiesen asistir al “festín”
anunciado, si se maneja adecuadamente el hecho real de disponer de
¡250 buenas películas!

Es cierto que de los 28 cines en la provincia funcionan pocos. Ahora
mismo, de los 14 de la ciudad de Santiago de Cuba solo trabaja el
“Capitolio”. Pero según explica Alfredo Bárzaga, director provincial de
cine, está latente la alternativa del uso polivalente en algunos: es decir,
con artes escénicas y proyecciones cinematográficas.

“Trabajamos en la recuperación del 'Rialto', del 'Turquino' y el 'Ayacu-
cho'; pondremos a punto el 'Cuba' con una inversión; están el 'América',
'Siboney', 'Latinoamericano', este último con una concepción similar al
'Capitolio'.”

Para más claridad: los cines prevalecerán, ahora con uso polivalente,
pero ahí estarán y cuando existan los recursos materiales se recupera-
rán todos los que tengan posibilidad de volver a funcionar como sala
cinematográfica. Mientras, allí donde se pueda, quienes seguimos
sujetos a la añoranza tenemos derecho a participar del “botín” anunciado
para las universidades, algo en lo que el Centro Provincial de Cine puede
ayudar.

APROVECHAR EL BOTÍN
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MAÑANA DESPEDIRÁN EDICIÓN 49.MAÑANA DESPEDIRÁN EDICIÓN 49.

Es difícil hablar de
despedida porque la trova
sigue ahí, cotidianamente,
con sus hombres, mujeres
y guitarras; y siguen las
serenatas y las descargas
en la Casa de la calle
Heredia, y en cualquier
casa de la ciudad.

El Festival sirve para homenajear cada año a Pepe Sánchez, padre de la trova
y maestro de trovadores. De todas formas, mañana cubanos y extranjeros dirán
un hasta pronto al encuentro que comenzó el martes cuando Eduardo Sosa,
cantor y presidente de la reunión, emocionó a todos en el Mausoleo al Apóstol, al
interpretar el poema musicalizado , de José Martí.

La dominicana Sonia Silvestre no se pierde un “Pepe Sánchez” y el pueblo
santiaguero la acoge siempre con el mismo cariño, igual que a Sosa, afincado en
la Capital pero tan santiaguero; al maestro Eliades Ochoa; al popular Tony Ávila
con su “choza” a cuestas; al maestro Pepe Ordaz, a los japoneses, villaclareños,
espirituanos, habaneros… El entrañable Lino Betancourt se encargó del
homenaje a Xiomara Vidal por los 45 años de vida artística de la trovadora y
“Moneda Nacional” celebró con creces los tres lustros de trabajo. La legión de
trovadores santiagueros, los menos jóvenes y los jóvenes, son los protagonistas
más reconocidos por su pueblo. Y los estudiosos otra vez se enfrascaron en
disquisiciones y polémicas en la UNEAC, aunque igual terminan en la Casa de la
Trova, entre acordes y “líneas” del mejor aroma. O en el patio de la “Elvira Cape”,
conAdrianaAsef, su trova sin traba, y sus invitados de toda Cuba.

Hoy será día de inauguraciones: las sedes de la Banda Provincial, del Coro
Madrigalista y la Tienda Sindo Garay, de instrumentos musicales. Por la noche,
en la “Dolores”, Trova en la música coral, con el Orfeón Santiago, Vocal Adalias y
Vocal Enserio, de Holguín.

Y mañana, a las 5:00 p.m. Sonia Silvestre en la “Dolores” y a las 9:00 p.m.
Eliades Ochoa, el Patria e invitados, en la Plaza de Marte.

Vierte corazón tu pena

El “Jorge Lefebre” representará
a Santiago de Cuba en Camagüey
El “Jorge Lefebre” representará

a Santiago de Cuba en Camagüey

Encuentro Nacional de Proyectos ArtísticosEncuentro Nacional de Proyectos Artísticos

EL CINE NUESTRO DE CADA DÍAEL CINE NUESTRO DE CADA DÍA

¿SANTIAGUERA EN EDIMBURGO?¿SANTIAGUERA EN EDIMBURGO?

Durante casi un mes se sucedieron
exposiciones, presentaciones de
libros y exposiciones. Y fue tal la
respuesta del público, que el 1. Salón
Regional de Arte Naif constituyó un
éxito de la cultura santiaguera, del
municipio Mella en especial, y de los
organizadores en particular.

Un jurado de especialistas
determinó que los ganadores fueron
1- Cine móvil, de Roberto Torres
Lameda, 2- La cooperativa del coco,
de Rafael Cala Lores, y 3- Caballito
cerrero, de Luis Alberto Villalón Rad.
En el evento teórico hubo premio
único a la Dra. Tania García.

Las menciones fueron para Bertha
Beltrán, Pedro Ramos Batista, Luis
Enrique Téllez Bref, Yunior Inciarte y
Glober López Jústiz. Y un
reconocimiento especial a Richard
Bruff Bruff, por su trayectoria
artística.

1. Salón Regional de Arte Naif

ÉXITO RESONANTEÉXITO RESONANTE

INDAYA DE FIESTA

AFICIONADOS DE TEATRO
EN EL “CAPITOLIO”

NOCHE SANTIAGUERA Y
EL BUEN VESTIR FEMENINO

ENCUENTRO DE
ESCULTURA AMBIENTAL EN

ACERO

A LOS ALUMNOS DE MÚSICA
DE LA VOCACIONAL DE ARTE

Para reconocer los valores de la
cultura popular tradicional, la
Casa de Cultura José Manuel
Poveda, en el Nuevo Vista Alegre,
celebrará mañana el evento
Indaya de Fiesta, en la comunidad
de Santa Elena. A las 10:00 a.m.
para los pequeños con los
proyectos Enigma, Baby swing y
Cuba chic. Y a las 7:00 p.m.
bailable con Maikel y su imperio.

Hoy y mañana, desde las 10:00
a.m. el cine Capitolio acogerá el
21.Encuent ro Munic ipa l de
artistas aficionados al teatro.

La Noche Santiaguera será hoy
y mañana en la Avenida Garzón y
durante el espectáculo de la
pasarela, este sábado, a las
8:30 p.m. se premiarán a las
ganadoras del concurso El buen
vestir femenino.

El CODEMA, el Taller Cultural
Luis Díaz Oduardo, la Fundación
Caguayo, la UNEAC y Artes
Plásticas convocan a los artistas
de la plástica de la provincia de
Santiago de Cuba, al Encuentro
de Escultura Ambiental en Acero
60 Aniversario, del 10 al 25 de
abri l , por la efeméride del
Moncada. Los proyectos serán
entregados hasta el 3 de abril de
2013, en el Taller Cultural Luis
Díaz Oduardo. Serán selecciona-
das 5 esculturas y cada autor de
estas recibirá por su participación
3 000 pesos MN. Más información
y detalles sobre las bases de la
convocatoria en el Taller Cultural,
por los teléfonos 64 2384 y 64
3813 o el Email: tallercultulstgo.-
cult.cu

La dirección de la Escuela
Vocacional de Arte José María
Heredia informa a los alumnos
examinados para la especialidad
de música, que deben presentar-
se en el centro los días 29 y 30 de
marzo, a las 12:30 p.m. para
realizar el Taller Provincial de
Adiestramiento.

Kath BatemanKath BatemanKath Bateman



Año 55 de la Revolución 7SIERRA MAESTRA

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

La Empresa Geominera Oriente

Director de Economía y
Finanzas

Asistente de dirección

Especialista C en Gestión
Económica (Especialista
Principal).

Especialista A en
Mantenimiento Industrial (Jefe
de brigada).

Jefe de técnico.

6.-Especialista C en Ahorro y uso
Racional de Energía

Yaelsy Lafita Cobas
Directora Recursos Humanos

,
en Perfeccionamiento Empresarial,
con pagos por resultados,
estimulación en CUC si se cumplen
los indicadores, y con servicios de
atención al hombre, convoca a los
interesados en cubrir las siguientes
plazas:
1.-

. Requisitos: Graduado
de nivel superior en especialidad
económica y experiencia en
actividades de dirección. Salario:
$655.00

2.- .
Requisitos: Graduado de nivel
superior, con conocimientos del
Perfeccionamiento Empresarial.
Salario: $430.00
3.-

Requisitos: Graduado
de nivel superior, con dos años de
experiencia en la actividad
económica. Salario: $490.00
4.-

Requisitos: Graduado

de nivel superior en Ingeniería
Mecánica con más de dos años de
experiencia técnica. Salario:
$490.00
5.- Requisitos:
Graduado de nivel superior en
especialidades químicas o
metalúrgicas, con más de dos años
de experiencia técnica. Salario:
$625.00

. Requisitos:
Graduado de nivel superior, con
experiencia técnica. Salario:

$430.00.
Los interesados deben presentarse
con currículo vital y foto antes del
25 de marzo del 2013, en la
dirección de Recursos Humanos
de la Empresa Geominera Oriente,
sita en Alturas de San Juan Km 2
½ , en esta ciudad. Para mayor
información contacte al 644384 o
correo electrónico.

.rhumanos@geominera.co.cu

CONVOCATORIAS
La U/P Provincial de Servicios Necrológicos

Ver a Dania Frómeta Fernández.
Esp. Principal de Recursos Humanos.

de
Santiago de Cuba solicita las siguientes plazas:
-Económico Especialista Principal. Categoría
ocupacional: administrativo. Grupo Escala: X. Salario
básico: $400.00, interés económico social $111.00 en
MN.
-Técnico en Gestión Económica. Categoría ocupacional
técnico. Salario básico $355.00. Interés económico
social: $104.00 en MN.
Todos los interesados podrán dirigirse a: Calvario #466
e/ Enramadas y San Jerónimo. Santiago de Cuba.

Concluido el 2. Clásico Mundial, luego del enfrentamiento
entre Japón y Corea del Sur, un titular recorrió el mundo, a
través de los sitios digitales, páginas web y publicaciones
prestigiosas no sólo deportivas, que decía así: Parece que el
mejor béisbol ya no se juega en América, para el cual la
respuesta quedó en suspenso, como las películas de este
género.

Hoy, a cuatro años de aquella expresión, puede afirmarse
categóricamente que, en honor a la verdad, el béisbol donde
mejor se juega es en Latinoamérica, por más de una razón
demostrada, sin subestimar el alto nivel cualitativo de los países
asiáticos, poseedores de un alto nivel tecnológico y científico en
función de la actividad del músculo.

Mientras en la región geográfica por donde nace el sol hay
sólo tres potencias beisboleras: Japón, Corea del Sur y Taipei
de China, en Latinoamérica, de norte a sur, la cifra se duplica
con creces, algo que en el propio Clásico quedó demostrado.

A la postre, la fuerte competencia se encargó de exhibir la
segunda e irrefutable razón, cuando la gran final fue escenifica-
da por dos países latinoamericanos y, para orgullo nuestro,
caribeños: República Dominicana, el gran campeón, y Puerto
Rico, un digno rival.

Todo lo que se diga de los quisqueyanos es poco. Ocho
victorias en igual número de presentaciones al terreno, lo que
constituye un hecho sin precedentes en este tipo de confronta-
ción.

De ahí que sin discusión haya sido el mejor equipo de la
contienda, pues lo tenía todo para imponerse categóricamente
como lo hizo. Impresionante ofensiva, de corta, media y larga
distancia, excelente defensa, como un cerrojo en cada una de
las posiciones, y un formidable staff de pitcheo, que promedió
para 1,17 carreras limpias por juego, y un cuerpo de relevistas
fuera de serie, integrados por lanzadores de más de 90 millas,
envidiable control y amplio repertorio de lanzamientos, valedero
para que no le pisaran el plato en las 25 entradas en que
actuaron. En pocas palabras. No había para nadie.

La otra hazaña la escenificó o tuvo por nombre Puerto Rico,
un combinado que sin esas grandes estrellas, supo acoplar su
juego armónico para saber salir airoso en el choque que no
podían perder.

Los boricuas, sin estar descartados, pero sin ser los grandes
favoritos, vinieron de menos a más, y eliminaron a la hora
buena a elencos de la talla de Venezuela, los Estados Unidos y
Japón para no dejar lugar a dudas.

En resumen, qué puede decirse del magno evento beisbolero
en su tercera edición, que ha sido el Clásico de las sorpresas,
de grandes animadores y decepciones.

Vayamos por pasos. España, sin discusión el equipo más
débil de la justa, no regaló nada para echar por tierra el vaticinio
de que iba a ser el manjar del torneo.

Como vimos no ganó ningún encuentro, pero ofreció
resistencia y buen espectáculo, algo que le viene como anillo al
dedo a este deporte, con independencia de la incuestionable
procedencia de la mayoría de sus peloteros, pues esto
contribuye a que la pelota siga ganando en adeptos en el viejo
continente.

Y de Italia, considerada en el papel como la novena más débil
de la llave D, contra todos los pronósticos fue la primera en
clasificar en buena lid en ese bloque para la segunda fase, y
hacerse acreedora por derecho propio de la admiración de los
que siguieron de cerca las incidencias de esta contienda.

Por otra parte, los Estados Unidos, el organizador de esta
competencia, vuelve a resultar la gran decepción, esta vez junto
con Venezuela, México y Corea del Sur, que le cedió el puesto a
Taipei de China.

Holanda, con mucha sangre caribeña en su nómina, merece
un punto y aparte, pues mejora día por día, gracias a la
aplicación de los fundamentos del béisbol y a la inserción de la
mayoría de sus atletas en diversas ligas profesionales. No por
gusto se ha convertido en el verdugo de los cubanos.

De Japón, que sin dejar de reconocer su calidad, este equipo
que presentó dista bastante de los que jugaron en los dos
primeros clásicos, en los cuales estuvieron atletas que militan
en las grandes ligas norteamericanas, quienes lograron
actuaciones destacadas, lo que a nuestro juicio marca la
diferencia.

Y en cuanto al equipo Cuba del que ya expresamos nuestra
opinión en la edición anterior, agregar algo que tal vez quedó en
el tintero, y que tomó fuerza, o sea, el estilo de juego asiático.

Como expresó José Martí, el más universal de los cubanos,

nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino.
Esta frase la traemos a colación a raíz de una pintoresca

caricatura publicada en el periódico Juventud Rebelde, en la
que se ven dos peloteros, y uno le pregunta al otro, por qué está
bateando con un samurai en las manos. Es que dicen
-respondió- que tenemos que ganarles a los japoneses con
sus propias armas.

Craso error. A los nipones y no nipones debemos derrotarlos
con nuestras propias armas, siempre y cuando sepamos
aplicarlas que, no por gusto, en un pasado no muy lejano nos
reportó contundentes triunfos.

En la medida en que nuestros peloteros dejen de jugar sin
tanta presión, en esa misma medida ganarán en concentración
y, por ende, disminuirán los errores mentales, esos que no van a
los libros, y tanto cuestan a la hora de la decisión de un pleito.
Eso se vio en más de una ocasión.

El 3. Clásico Mundial ya es historia para alegría de unos y
amargura de otros, como suele suceder en los grandes
eventos, con récord de concurrencia en cada una de las sedes,
y con la grata noticia de que para el 2015 se organizará un
Campeonato Premier con los primeros 12 equipos, algo que le
viene como anillo al dedo al béisbol, en medio de la lucha que
libra para convertirse de nuevo en deporte olímpico.

¡GRACIAS CARIBE !¡GRACIAS CARIBE !
*Dominicana el gran campeón *Puerto Rico un digno rival *Despejada la duda
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Con la satisfacción del deber cumplido, y
conscientes de que puede irse más allá de los
éxitos alcanzados, sesionó la Plenaria Provincial
de Deporte, en medio de la jornada por el 60.
aniversario del asalto al cuartel Moncada, que
tiene por lema: Unidad, Resistencia y Victoria .

Como suele suceder en este tipo de actividad,
Alina Sánchez Revilla, directora provincial del
organismo deportivo, dio lectura al informe que
recoge la labor realizada en el 2012, en la que se
destaca el trabajo sostenido en esta esfera, al
mantener el segundo lugar en el deporte social,
juvenil y escolar, y ser una de las primeras
provincias en el aporte a los centros de alto
rendimiento y eventos internacionales.

Este territorio fue el de mayor representación en
la Olimpiada de Londres, con 22 atletas, y en la
Paralimpiada, evento en el cual se logró una
excelente actuación, pues con seis deportistas se
ganó igual número de preseas de oro.

De igual forma se pasó revista a los
Lineamientos 161 y 162 aprobados en el 6.
Congreso del Partido, referidos a la aplicación del
programa deporte para todos y formación y
superación del personal docente, y se hizo
mención a la condición de Avance Sostenido
alcanzada por la provincia, distinción que debe
servir de acicate para empeños mayores.

El plenario se distinguió por valiosas y críticas
intervenciones, encaminadas a erradicar las

principales dificultades que aún persisten como
son la captación de talentos deportivos, el poco
aporte de los municipios a la Escuela de Iniciación
Deportiva Escolar (EIDE) y el concebir una
estrategia que sea capaz de modificar la evalua-
ción de estancados que han recibido nueve
disciplinas, entre las que están el béisbol, boxeo y
fútbol, entre otras.

Al intervenir en la plenaria, Hermes Alonso
Sánchez, miembro del Buró Ejecutivo del Comité
Provincial del Partido, hizo un llamado a la no
complacencia por los resultados alcanzados; al
cuidado y mantenimiento de los medios e
instalaciones; elevar el nivel de exigencia para
que esté en correspondencia con cada una de las
categorías que se evalúan, ya que es inconcebi-
ble, a modo de ejemplo, que existan municipios
donde no se practican determinadas disciplinas,
y exhortó a los trabajadores del músculo y la
recreación a mantener la misma voluntad y tesón
con que acometieron los trabajos de recupera-
ción, después del paso del devastador huracán
Sandy, labores dignas de elogios y de imitar.

Al realizar el resumen, Antonio Hernández,
funcionario del Comité Provincial del Partido,
convocó a los trabajadores del deporte a cumplir
con los compromisos contraídos por el 60.
aniversario del asalto al Moncada y a participar
masivamente en el desfile por el Primero de
Mayo.

Plenaria Provincial de DeportePlenaria Provincial de Deporte

MÁS ALLÁ DE LO LOGRADOMÁS ALLÁ DE LO LOGRADO AÚN con los destellos del 3. Clásico Mundial, en el cual
nuestro país finalizó en el quinto puesto, y la tristeza que

embarga a la familia beisbolera, por la pérdida irreparable del estelar lanzador
artemiseño Yadier Pedroso, la pelota cubana vuelve por sus fueros con la
celebración del juego de las estrellas y el inicio de la segunda etapa con los ocho
equipos clasificados.

La fiesta beisbolera de la 52. Serie Nacional tendrá por sede al estadio José
Antonio Huelga, de la provincia de Sancti Spíritus, por haber cumplido con los
indicadores que se miden para ese otorgamiento como son: la concurrencia de
público durante la primera fase, atención a los atletas, organización de la compe-
tencia y algo que, si bien no es determinante, sienta pauta, el hecho de que los
gallos hayan finalizado la primera parte del campeonato como líderes indiscutibles
de la justa.

Para hoy sábado, desde las dos de la tarde, la afición podrá disfrutar de las
siempre gustadas pruebas de habilidades: el corrido de home a primera, la vuelta
al cuadro, el tiro de los receptores al barril, además de un juego entre veteranos,
que nos permitirá ver en acción a un grupo de glorias deportivas que han escrito
páginas de oro, en diferentes momentos, en la pelota cubana.

Mientras que para mañana, a la misma hora se anuncia el derby de jonrones y el
Juego de las Estrellas, entre los equipos de Occidentales y Orientales, peloteros
que han sido seleccionados, mediante la votación popular.

Una vez cumplido este compromiso, para el martes se anuncia el inicio de la
controvertida y polémica segunda etapa, con cuatro choques en igual número de
parques, siendo el más atractivo el que escenificarán en el estadio
Latinoamericano, los cocodrilos yumurinos de Víctor Mesa y los leones capitalinos
de Lázaro Vargas.

La cartelera se completa con los enfrentamientos a base de Sancti Spíritus vs.
Cienfuegos, Ciego de Ávila vs. Isla de la Juventud y Villa Clara vs. Pinar del Río.

De forma paralela a este torneo continuará la llamada Liga de Segunda División,
con mucha pena y muy poca gloria.
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Con la convocatoria a hacer lo que le
corresponde a cada cual, trabajar duro

para dar cumplimiento a los planes en tareas con participación
popular, se realizó el Pleno del Comité Provincial del Partido,
presidido por el miembro del Comité Central y primer secretario
en la provincia, Lázaro Expósito Canto.

En la reunión se efectuó una valoración de los resultados
económicos y sociales del territorio en 2012, constatándose que
la economía cerró con un balance favorable en la producción
mercantil de 109,8 %, para un crecimiento 7,6 %, en relación
con igual período del año precedente.

En cuanto a la producción con destino a la exportación
alcanza valores por 87,0 MMP, para sobrecumplir lo planificado
en un 8,9%, a la vez que crece en un 25,6%. En la sustitución de
importaciones se cumple al 100,7 %, con valores ascendentes a
91,7 MMP de un total de 18 renglones nominalizados.

Destacable es el logro de la tasa de mortalidad infantil más
baja de la historia con 4,7 por cada mil nacidos vivos, aunque
todavía existen municipios con una alta tasa: Guamá (22,7),
San Luis (20,2), Contramaestre (10,7) y Santiago de Cuba (5,8)

Se valoró el papel desempeñado por los santiagueros luego
del paso de “Sandy”, el cual dejó pérdidas superiores a 2 700
millones de pesos y afectaciones a 171 379 viviendas, circuns-
tancias que conllevaron a incrementar las acciones y a evaluar
en las organizaciones de base del Partido el papel de la

militancia en las nuevas condiciones, dando cumplimiento al
objetivo # 3 de la Conferencia Nacional del Partido.

Fueron también objeto de análisis partidista la termoeléctrica
Antonio Maceo, Procesadora de Soya, Productora de Pienso,
AZCUBA y las Empresas Constructoras de Obras de
Arquitectura 56 y 57, por sus reiterados incumplimientos,
mostrándose insuficiente acción de sus cuadros y trabajadores;
de igual modo hubo incumplimiento de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución.

El pleno se pronunció por la implementación de un grupo de
medidas encaminadas a desarrollar acciones políticas que
permitan normalizar las producciones físicas, ya que de los 61
renglones nominalizados se incumplen 18, para el 29,6 %.

A su vez se expusieron las causas que provocaron los
incumplimientos como problemas con el suministro de la
materia prima, incumplimiento de los contratos económicos,
falta de exigencia de la calidad del proceso de contratación,
como instrumento esencial para la gestión económica,
problemas organizativos y de control, así como la falta de
exigencia administrativa, dando lugar a la inobservancia de los
Lineamientos 10 y 12.

Se evaluó también que unas 12 obras quedaron inconclusas,
por insuficiencias en la preparación de las inversiones y el
desempeño de los inversionistas, inestabilidad de algunos
suministros, (áridos, acero, alambre de amarrar, etc.), déficit de
fuerza de trabajo, equipos y herramientas, baja productividad,
problemas organizativos, de exigencia y control de los directi-
vos, además de irregularidades en la transportación de los

materiales, unido a las afectaciones del huracán.
Un asunto álgido es la construcción de viviendas para dar

respuesta a los daños de “Sandy”, lo cual requiere promover un
movimiento de masas que involucre a los afectados y a la
población, unidos a los constructores habituales y fuerza de
apoyo, así como en la protección y vigilancia de los recursos
asignados.

En sentido general se ratificaron los compromisos económi-
cos, teniendo en cuenta las potencialidades del territorio,
señalándose que hay que ganar en exigencia y control que
permitan mayor vinculación con las organizaciones. También
quedaron definidas las proyecciones de trabajo para este año.

En las conclusiones del Pleno, Expósito Canto hizo énfasis en
las tareas que se enfrentan en este período y que hay compro-
misos que no pueden fallar como la restauración del cementerio
Santa Ifigenia, la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, el
Teatro Heredia y el área monumental del Moncada.

Apuntó que precisa llegar al 60. aniversario del Moncada con
la erradicación del mosquito Aedes aegypti, y subrayó que todo
esto se hace con intensidad de trabajo e inteligencia, orden y
disciplina.

Enfatizó en la atención a los afectados por el huracán, a mirar
sus “heridas” y buscar alternativas y soluciones. Insistió en la
necesidad de que los santiagueros interioricen que somos sede
del acto central por el 26 de Julio y que esta jornada de Unidad,
Resistencia y Victoria es una etapa de trabajo intensa para
llegar al Día de la Rebeldía Nacional con los compromisos
cumplidos.

.

Pleno del Comité ProvincialPleno del Comité Provincial

Con este pueblo no queda otro camino que la victoriaCon este pueblo no queda otro camino que la victoria
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Optimizar la orientación social y el trabajo
preventivo de la FMC fue el tema más debatido en
las 14 reuniones que dieron inicio, el pasado 16 de
marzo, al proceso asambleario del IX Congreso de
la organización en Santiago de Cuba.

Avocadas a consolidar las estructuras de base y a
lograr un impacto mayor en la comunidad, las
federadas analizarán en las delegaciones y bloques
las deficiencias del funcionamiento interno y
trazarán, si es preciso, nuevas estrategias para el
trabajo político ideológico y las actividades en el
barrio.

La reflexión también incluirá vías para hacer más
efectiva la labor con la familia en la formación de
valores y el enfrentamiento a las ilegalidades e
indisciplinas sociales -una de sus tareas más
importantes.

Las asambleas en la base tendrán lugar hasta el
30 de junio. De estas surgirán, a propuesta de las
vecinas, las precandidatas al cónclave. Finalizada
esta primera etapa iniciarán las reuniones municipa-
les y se prevé que en diciembre se efectúe la cita
provincial.

En el contexto del IX Congreso -cuya sesión
nacional está fijada para marzo de 2014-, el
secretariado provincial de la FMC ha diseñado una
estrategia de trabajo que, sumada a las discusio-
nes, debe contribuir a fortalecer el desempeño de
las estructuras de base.

Las mujeres santiagueras trabajarán por
incrementar la presencia y preparación de las
jóvenes en la dirigencia de la organización a todos
los niveles y por el ingreso inmediato de las
adolescentes, una vez que hayan cumplido 14
años, de manera que la provincia pueda alcanzar el
90% de integración de las jóvenes a la “Federa-
ción”.

Con más de 390 000 miembros en esta provincia,
la FMC pretende dar un vuelco a su desempeño,
desechando lo que lastra hoy su labor en la
orientación a la mujer y a la familia. También busca
un cambio en la forma de hacer en todas sus
estructuras y un mayor acercamiento de la
dirigencia femenina a las federadas en la base, con
prioridad en las amas de casa, jubiladas y jóvenes.
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La exposición “El verdadero Hombre”, que
recopila pinturas dedicadas al Héroe
Nacional José Martí, realizadas desde la
prisión Federal de Marianna, por otro Héroe
cubano,Antonio Guerrero; quedó inaugurada
en el museo histórico 26 de Julio de la ciudad
de Santiago de Cuba.

En nombre del luchador antiterrorista, su
hijo Antonio Guerrero Cabrera, “Tonito” como
todos le conocen, agradeció a los participan-
tes, en especial a quienes siguen y luchan por
la causa de los Cinco, en reclamo de su
inmediata libertad.

“Estas pinturas son un regalo de mi padre a
su pueblo, a la juventud cubana y especial-
mente la santiaguera, para que inspirados en
el ejemplo de Martí continúen la gran obra de
la Revolución”.

En el 160. aniversario del natalicio del
Apóstol, este conjunto de retratos muestra la
perseverancia y el empeño de un hombre,
que pese a las severas condenas impuestas
por el gobierno estadounidense desde 1998,
dedica inteligencia y voluntad al servicio de
su Patria.

Al terminar su obra, desde la prisiónAntonio
Guerrero escribió de Martí: “A lo largo de
todos estos años de rudo e injusto encierro
nos ha acompañado. Por eso, mientras hacía
cada trazo de sus retratos me sentía
conversando con él, y con esa certidumbre y
fuerza de su hablar, me reiteraba… El
verdadero hombre no mira de qué lado se
vive mejor, sino de qué lado está el deber”.

Con la reapertura de centros insignes
de la gastronomía santiaguera continúa
consolidándose el sector en la provincia,
con el objetivo de incrementar los
servicios para el disfrute de la población,
a pesar de las afectaciones provocadas
por “Sandy”.

Las Pirámides, ubicada en René
Ramos y Martí, diseñada por el
arquitecto Walter Betancourt, americano
de nacimiento y cubano por adopción;
fue construida en 1966 con materiales
locales -ladrillos, piedra, madera
preciosa-, armonizando su proyecto en
terrazas, con una técnica y solución
volumétrica compleja con efectos de
luces y sombras intercaladas al medio.

Inicialmente se llamó Los Hoyos y, por
la forma de sus columnas, la población
comenzó a llamarla Las Pirámides.
Después de más de seis años de
cerrada, reabrió sus puertas este 19 de
marzo, con servicio de espaguetis,
pizzas, cerveza y refrescos.

Su reparación duró unos nueve
meses, hoy la población disfruta del
confort y el buen gusto; allí prima el
sentido de pertenencia de sus 51
trabajadores, quienes se sienten
comprometidos a mantener la instala-
ción y brindar un servicio de excelencia
de 12.00 m. a 4.00 p.m. y de 6.00 p.m. a
11.45 p.m.

También se reinauguró La Taberna

Turey, en la avenida Patricio Lumumba,
popularmente conocida como Cuabitas,
la que permaneció cerrada por unos 10
años, y en menos de un año una brigada
de la Gastronomía Especializada la
recuperó.

Con capacidad para unas 60
personas y servicio al público de 10:00
a.m. el Bar y de 12:00 a 11:45 p.m. el
restaurante, tratan de insertar el servicio
de Tapas, que consiste en fritos y
grillados en pequeñas porciones, a base
de carne de pollo, res y cerdo. El plato de
la casa es la costilla de cerdo frita.

El compromiso del colectivo es cumplir
el plan de ingresos, y llegar al 60.
aniversario del Moncada con perfección
en los servicios, manteniendo la unidad
en buen estado, donde haya calidad.

Igualmente se inauguró La Plaza
Marina, en Garzón frente al Marvy, una
cafetería con servicio al mostrador, con
una variada oferta de pescados y
mariscos, así como servicio de coctele-
ría, con precios desde $1.00 hasta
30.00 pesos en moneda nacional, y
algunos líquidos en CUC; la oferta se
complementa con la venta de jugos,
refresco Coracán y cerveza enlatada,
entre otros. El local está diseñado para
atender a unos 38 comensales a la vez.

En las inauguraciones estuvieron las
máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia, quienes
exhortaron a los trabajadores a
mantener las instalaciones y a que
brinden un servicio de excelencia.

Debido a una discreta disminución de enfermedades diarreicas
agudas, las autoridades sanitarias de la provincia han definido en
algunos centros laborales retirar los baños podálicos y el lavado y
desinfección de las manos.

No obstante, se indica mantener estas acciones de seguridad
sanitaria en aquellos centros donde es numeroso el universo de
personas que confluyen diariamente, o son vulnerables a la
exposición de gérmenes, y en el que la actividad que realizan para
el cumplimiento de su objeto social corra mayor riesgo.

Por tales razones se definió proseguir el lavado y desinfección de
las manos en la entrada de centros escolares (círculos infantiles,
escuelas para niños discapacitados y centros internos), en centros

de alimentación colectiva y social (incluye los privados) y en las
instituciones de salud que prestan asistencia médica.

Se precisa conservar el lavado y desinfección de las manos y el
baño podal en las entradas de las terminales de ómnibus, ferroca-
rril, y áreas de cocina-comedor del ciento por ciento de las
instituciones que posean estos servicios.

También se indica que cada centro laboral y escolar deberá
garantizar y mantener servicio sanitario, lavamanos con cobertura
de agua, sustancias detersivas o jabón y solución de hipoclorito de
sodio al 0.1 %, durante la jornada laboral, como medida elemental
de higiene personal.

En caso de aparecer alguna persona con síntomas de la
enfermedad deberá reportar de inmediato al área de salud más
cercana, y se evaluará el centro con rigor por los inspectores
sanitarios.
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