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Santiago de Cuba (AIN) El empleo de los campos
magnéticos en diferentes ramas de la economía y la
sociedad, será centro del debate en la V Conferencia
Internacional de Electromagnetismo Aplicado, del 9 al
12 de abril en esta ciudad.

Ausp ic iado por e l Cent ro Nac iona l de
ElectromagnetismoAplicado (CENEA), con sede en la
urbe santiaguera, el encuentro agrupará a más de 40
delegados cubanos y 19 extranjeros de países como
México, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador y
Colombia.

Siannah Más Diego, organizadora del evento bienal,
dijo a la AIN que intercambiarán acerca de las aplica-
ciones de los campos electromagnéticos en la
agricultura, la salud, la industria y la obtención de
alimentos, mediante proyectos e investigaciones en
América Latina y específicamente en Cuba.

Se ofrecerán, además, conferencias magistrales por

profesores y científicos del centro, la Universidad de
Oriente y otros organismos que trabajan la temática,
además de encuentros donde los beneficiados con
esa tecnología ofrecerán sus experiencias.

El intercambio académico y práctico girará también
en torno a la implementación del electromagnetismo
en la vida cotidiana, la biotecnología, el rendimiento
agropecuario, y la exposición a microondas, subrayó
Más Diego.

Fundada hace dos décadas, la institución es
acreedora de la condición de Colectivo Vanguardia, y
fue reconocida con el Premio Nacional a la
Creatividad y la Innovación Tecnológica, en el año
2003.

La quinta edición de la cita internacional constituye
un espacio para vincular los resultados investigativos
con la sociedad cubana y latinoamericana, en aras de
lograr un desarrollo sostenible.
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Para nadie es un secreto que
Santiago de Cuba será la sede
del acto central por el Día de la
Rebeldía Nacional, y que esta
distinción requiere un esfuerzo
adicional que arroje resultados
económicos palpables y calidad
de vida en los habitantes del
territorio.

Es muy fuerte el movimiento
para respaldar esos objetivos y
se han asignado recursos
importantes para darle cumpli-
miento; sin embargo y como es
habitual, los hombres y mujeres
de esta tierra decidirán a la
postre si se alcanza esto que hoy
es solo una ilusión con matices
de compromiso.

Los planes están concebidos
para culminar en éxitos y
responder así a la convocatoria
que en el aniversario 60 del
asalto al Moncada, la historia
hace a los santiagueros,
anfitriones de aquella epopeya
que hoy es motivo de inspiración
y caldo de cultivo para alcanzar
metas superiores.

Sin dudas, es un año difícil,
heredero de los destrozos que el
huracán Sandy causó en octubre
pasado, pero arropado en la
convicción de cientos de miles
de personas que trabajan por
borrar para siempre los estragos

del “caprichoso” meteoro.
Un ambicioso plan de cons-

trucción de viviendas, crecimien-
to de la infraestructura de
servicios y reparación de
instituciones trascendentes para
la historia de la ciudad, figuran
entre las acciones que ya se
acometen.

Pero esos trabajos deben
llevarse adelante con la calidad
que hoy se demanda, sin
sobredimensionar los gastos,
velando porque cada recurso se
emplee donde realmente sea
necesario, chequeando el
cumplimiento de las fechas
pactadas para cada entrega, y
sobre todo, poniéndole el
corazón a cada compromiso.

No llega a cuatro meses lo que
nos separa de la efeméride más
trascendental para los cubanos,
el 26 de Julio, muchos en otros
lugares podrían pensar que es
poco tiempo para tantos proyec-
tos, quienes así lo crean,
desconocen la determinación y
el empeño de los habitantes de
esta porción de Cuba.

Aquí estamos convencidos de
que Santiago de Cuba se
mostrará inspiradora para la
fecha señalada, luminosa y
desarrollada, hospitalaria y lista.
Y es que los de aquí, juntos,
somos mucho, mucho más que
una ilusión.
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LUDMILA Barroso Rodríguez, directora
General de EAA Aguas Santiago, responde a la queja
de los vecinos de Calle 5ta de Ducureaux, en la
carretera de El Caney, manifestando que se solucionó
el salidero, y de igual manera otras roturas que había
en la zona…

TAMARA Rodríguez Trisan, vecina del centro
urbano José Martí, hace la siguiente interrogante:
¿cuál es el horario que tienen los ómnibus de la Ruta
7?, últimamente en esa vía solo circulan los camiones
de pasajeros…

LUDMILA Barroso Rodríguez explica
que la obstrucción de aguas albañales existente en el
F-45, específicamente en el apartamento # 1, centro
urbano José Martí, quedó solucionado, y el recurrente
quedó conforme con el trabajo realizado…

CONTINÚA el baño público frente a la pescadería de
Ferreiro, a mi juicio muy mal ubicado, en un lugar
donde se expenden alimentos, OJO con esta
situación…

Y con esta nos vamos…
¿DÓNDE nos vemos? En cualquier lugar de la añeja
Santiago, o quizás dando nuestro aporte en cualquiera
de las obras constructivas que se realizan en “Chago”,
para seguir devolviéndole su belleza…

CADA segundo, minuto,
hora, día y mes que pasa,
cuentan en el calendario
para celebrar en Santiago
de Cuba el acto central
por el 60. aniversario de la
gesta del Moncada. En el
territorio se desarrolla un
amplio plan constructivo
y de rehabilitación que
demanda de la colabora-
ción y el trabajo de todos,
incluyendo las organiza-
ciones de masas, los

jubilados, estudiantes y pueblo en general, para
llegar a la efeméride con la satisfacción del deber
cumplido y homenajear a los héroes y mártires de
la Patria en esta tierra rebelde, hospitalaria y
heroica.

GERMÁN José Ruiz, nos dice que el
alumbrado público en una obra cercana a la
polivalente, y encima de los dispensadores del
Micro 9, permanece encendido 24 horas, Chi lo
sa…

Luis León Ortiz, residente en El
Caney, expresa que viaja diariamente a la ciudad y
en múltiples ocasiones ha observado el maltrato
de algunos machacantes de los carros particula-
res con los viajeros; por ejemplo, el del vehículo
con chapa UDM-415, conocido como el Negrito
del Batey, no espera que las personas se acomo-
den dentro de la caseta y ordena al chofer poner en
marcha el vehículo, haciendo peligrar la vida de
los pasajeros…

EXCURSIONISTAS que visitaron el pasado
domingo 24 de marzo el Parque Baconao, refieren
que en el Acuario se cobraba la entrada a 5.00
pesos MN para los visitantes cubanos, y 7.00 CUC
a los extranjeros, cuando en el espectáculo
solamente participaba el lobo marino. Nos
preguntamos si en estos casos no puede aplicarse
una tarifa de precio diferente, teniendo en cuenta
lo deprimido de la presentación y, por otra parte,
en las peceras se exhibía una sola especie.
Además la gastronomía únicamente ofertaba
bistec, en un lugar donde acuden tantos niños…

MIGUEL Peña Garrido, responde a la
queja sobre la panadería dulcería El Sol: “Se
adoptó esa medida porque los clientes no
cumplían con los baños podálicos, se acordó
señalizar la puerta de entrada y salida, además se
le aplicó medida disciplinaria a una trabajadora, a
la vez que se solicitó también medida disciplinaria
para la administradora…

Sábado, 30 de marzo de 2013

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu
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La Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba S.A. (ETECSA) informa que a
partir del 1ero de abril de 2013 se
pondrán en vigor nuevas disposiciones
para la comercialización y reparación
de los equipos del servicio de telefonía
básica que se ofrece en pesos cubanos
(CUP), en correspondencia con lo
establecido en la Resolución No.14 del
2012 del Ministerio de Finanzas y
Precios.

Esta medida establece que la
instalación de un nuevo servicio no
incluirá el equipo telefónico. A tales
efectos el usuario tendrá la opción de
comprar un teléfono inalámbrico básico
al precio de 60 pesos cubanos (CUP)
en el momento de la contratación,
adquirir el de su preferencia con pago
en pesos convertibles (CUC) en uno de
los puntos de ventas de la empresa, o
utilizar un equipo propio que sea
compatible con la red de telecomunica-
ciones de ETECSA.

La garantía del equipo adquirido en
pesos cubanos (CUP) es de 30 días
naturales, válidos a partir de la fecha de
instalación del servicio. Después de
este período, el servicio de posventa se
ofrecerá en pesos cubanos (CUP)
durante el tiempo en que la empresa
disponga de las partes y piezas de los
teléfonos comercializados, información
que será actualizada periódicamente
en los puntos de atención comercial.

Los equipos telefónicos instalados
por ETECSA antes del 1ero de abril,
pasarán a ser propiedad de sus
usuarios, y a partir de esta fecha
recibirán el mismo tratamiento del
servicio de posventa.

Esta acción contribuye a la elimina-
ción de gratuidades, aunque se
mantienen subsidiados los precios en
CUP asociados a la comercialización y
reparación de los equipos telefónicos.

Para mayor información llame al 118,
servicio de Información Comercial.

En los nombres de barrios, urbanizaciones,
calles o espacios
urbanos, solo se escribe con mayúscula el
término
específico:

(Ort.
2010, p. 481).

el barrio de Nervión, la avenida
Ramón y Cajal, el parque del Alamillo

América aún cabalga
con Bolívar y Martí

porque Fidel es mambí
y Chávez bolivariano

ellos como dos hermanos
se unieron en el gran sueño

de que sus pueblos sean dueños
de un porvenir seguro
y que brille en el futuro

como sol la libertad,
la justicia, la igualdad

y el sentimiento más puro.

:
Dra Elizabeth Álvarez Franco

Colaboradora

CON CERVANTESCON CERVANTES

La chica alta
. Lucen

fabulosos combinados
con una blusa entallada
femenina, un collar de
perlas y sandalias de
correas.

. Busca uno
de tela holgada que
ondee alrededor de tus
largas piernas. Para una
apariencia formal
dramática, prueba un
vestido con cola corta.

. Para

aquellas que
son escasas
de curvas,
esta puede
añadir la ilusión de senos
y caderas más llenas.

Aunque no lo
creas, los cuerpos más
largos se exaltan más
con joyas, cinturones y
bolsos. Un traje con
cinturón realza especial-
mente tu apariencia.

Las
faldas muy cortas

Pantalones

Trajes largos

Cintura imperio

Accesorios,

Ten cuidado con:

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

11-3-013 Lázaro Prado González.
Internacionalista
14-3-013 José Aurelio Sabón Pérez. Ejército
Rebelde. Columna 3. Contramaestre
15-3-013 Santiago E. Ulloa Ramírez. Activo
MININT
15-3-013 Antonio Batista Cedeño.
Pensionado FAR
15-3-013 Francisco La O de la Cruz. Ejército
Rebelde. Columna 9
17-3-013 Orlando Ferrer Cordoví. Ejército
Rebelde. Columna 3. Contramaestre
17-3-013 Veralia de la Caridad Rivero
González. Familiar de fallecido. Palma
Soriano
17-3-013 Antonio Nieto Cordero. Ejército
Rebelde. Columna 19
18-3-013 Arbelio Méndez Hechavarría. Lucha
Contra Bandidos. Contramaestre
18-3-013 Saba David Azahares Santana.
Ejército Rebelde. Columna 19
18-3-013 Pedro Gómez Argüelles. Lucha
Contra Bandidos
18-3-013 Juan José Calderón Díaz. Lucha
Clandestina
19-3-013 PLinio M. Monroig Brioso. Lucha
Clandestina. Procede de Holguín
19-3-013 Ángel Nieto Cordero. Pensionado
MININT

ETECSA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA S.A.EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA S.A.
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“No conozco la clave del éxito,
pero sé que la clave del fracaso

es tratar de complacer
a todo el mundo”

Ya no importa cada
noche que esperé
cada calle o
laberinto que crucé
porque el cielo ha
conspirado en mi
favor
y en un segundo de
rendirme te
encontré.
Piel con piel
el corazón se me
desarma
me haces bien
enciendes luces en
mi alma.
Creo en ti
y en este amor
que me ha vuelto
indestructible
que detuvo mi caída
libre

creo en
ti
y mi
dolor se
quedó
kilómetr
os atrás
y mis fantasmas hoy
por fin están en paz.
El pasado es un mal
sueño que acabó
un incendio que en
tus brazos se apagó
cuando estaba a
medio paso de caer
mis silencios se
encontraron con tu
voz.
Te seguí y
rescribiste mi futuro
es aquí mi único
lugar seguro.

Creo en ti
y en este amor
que me ha vuelto
indestructible
que detuvo mi caída
libre
creo en ti
y mi dolor se quedó
kilómetros atrás
y mis fantasmas hoy
por fin están en paz.

:
Dayana Hierrezuelo
Hernández.
Esc.Manuel “Piti”
Fajardo.

Colaboradora

Con Bolívar y Martí

FRASE CÉLEBRE

Woody Allen

Creo en ti

Reik

Un llamado a trabajar con sistematicidad
e intencionalidad en la solución de los
problemas que afectan al municipio de
Mella, hizo el miembro del Comité Central
Lázaro Expósito Canto, primer secretario
del Partido en Santiago de Cuba, al
resumir la visita realizada recientemente a
esta localidad por la estructura del Comité
provincial del Partido.

No cabe la menor duda de que un
territorio eminentemente agrícola y con
una población de más de 36 200 habitan-
tes, debe apostar por un protagonismo
consciente y actuar consciente hacia la
elemental transformación de la vida
económica y social de sus pobladores, de
manera tal que contribuya paulatinamente
en la elevación del nivel y la calidad de
vida.

Sin embargo, para esto debe marchar
junto a la necesidad de cumplir el plan de
la economía con eficiencia, el empeño de
darle un vuelco total a su quehacer

cotidiano, en lo fundamental al funciona-
miento de los centros gastronómicos,
mercados agropecuarios, servicios de
salud, puntos de materiales de la cons-
trucción y el diseño de las actividades
culturales.

Todavía predomina la mala calidad en
los servicios sustentada en el insuficiente
suministro de productos en los mercados
agropecuarios e Ideales, centros
gastronómicos y del comercio; desabaste-
cimiento de productos de alta demanda en
el punto de venta de materiales de la
construcción en Mella, así como de
unidades con equipamientos rotos y
centros incumplidores de sus planes y con
deterioro constructivo.

Es recurrente la ausencia de los
administradores en las unidades, la
insuficiente oferta de actividades
culturales a falta de una programación, los
giros pendientes de pago, el limitado
número de periódicos nacionales y de la
provincia para la venta directa a la
población, y la demora en la eliminación
de las afectaciones por el huracán Sandy.

En esta localidad los espacios vacíos
deben ocuparse con una mayor gestión, si
tenemos en cuenta que existen potenciali-
dades por explotar, tanto en sus más de
335,7 kilómetros cuadrados de superficie,
como en el embalse Protesta de Baraguá
que posee una capacidad de 280 millones
de metros cúbicos de agua, considerado
como uno de los más grandes del país.

Nuevamente fueron tendencias
negativas y motivos de quejas de la
población las panaderías y dulcerías, las
ferias agropecuarias, el control de la
situación de la higiene comunal y el
servicio en las terminales de ómnibus y
ferrocarril, entre otros aspectos que en
muchas ocasiones denotan falta de
trabajo, motivación y poco deseo de hacer
las cosas bien.

La visita incluyó 76 centros de seis
consejos populares y entrevistas con la
población. Los análisis fueron críticos y
muy aleccionadores, y dejaron como
enseñanza la necesidad de reaccionar
con energía y resolver de inmediato los
problemas que no pueden repetirse.

UNA REACCIÓN ENÉRGICA ANTE LOS DESCUIDOSUNA REACCIÓN ENÉRGICA ANTE LOS DESCUIDOS
MELLA

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Cinco meses pueden bastar para mostrar la
estirpe de un pueblo, el pueblo de Santiago de
Cuba.

Y es así, porque el trabajo realizado por los
santiagueros y sus dirigentes, después del paso
del huracán Sandy, hace cinco meses, tiene
ribetes extraordinarios, lo que es reconocido,
incluso, por la máxima dirección del país.

No podría ser de otra manera, pues ese
fenómeno meteorológico dejó un catastrófico
saldo de más de 171 000 viviendas afectadas, de
estas más de 15 800 totalmente destruidas, y
decenas de miles de cubiertas eliminadas total o
parcialmente, por sólo hablar del sector habita-
cional, sin mencionar los enormes daños
causados, por ejemplo, a la agricultura, la
industria, la ecología, los viales, el sector forestal,
y a la familia. En suma, pérdidas multimillonarias.

Ya se observan moderadas, pero inequívocas
señales de avance, con porcentajes de recupe-
ración en la mayoría de los sectores, aunque por
el elevado monto afectado, que hay que resolver,
la paciencia y la confianza deben ser aliadas de
todos.

Como puede inferirse, recuperarse de todo
requerirá de un esfuerzo material y humano
colosal, y a pesar de las limitaciones que afronta-
mos como país pobre y bloqueado, el territorio va
avanzando, poco a poco, en la construcción de
viviendas, reparación de centros de producción,
cubiertas de viviendas y entidades, asfalto de
calles, y la reconstrucción de otros bienes que
teníamos antes del huracán.

Mas, nos falta mucho, muchísimo por hacer, y
no siempre la práctica confirma la teoría, y hay
quienes aún no comprenden la magnitud del
esfuerzo que hay que realizar, la consagración
que deben tener en su tarea diaria, y no hacen

todo lo que debieran, demostrando, como decía
el Che, que somos capaces de ser héroes en
momentos trascendentales, pero nos falta la
heroicidad cotidiana.

Por eso, cuando nuestros cuadros políticos y
gubernamentales realizan visitas de trabajo a
instalaciones de producción y servicios,
encuentran un sinnúmero de problemas,
especialmente en centros de la Gastronomía, y
otros sectores, en los que aparece un verdadero
rosario de incumplimientos, deficiencias y
violaciones de lo establecido, que muestran
carencias por falta de gestión; ausencias en
horario de trabajo, poco control y exigencia de los
directivos; pobre entrega de los trabajadores y
falta de sentido de pertenencia de algunos
colectivos laborales.

De ahí que en los análisis de estos casos, las
máximas autoridades del territorio tengan que
llamar la atención una y otra vez, en el sentido de
que cada cual haga lo que le toca y lo haga bien, y
que al mismo tiempo recuerden, que solo con el
concurso de todos se podrá alcanzar la victoria.

“El mejor aporte que podemos hacer en este
sentido, señalaba el Primer Secretario del Partido
en la provincia, es retomar la cotidianidad con
disciplina; no violar la política; realizar la distribu-
ción a tiempo y con calidad; respetar el horario de
trabajo; hacer las cosas bien, sin formalismos; es
hacer bien lo suyo, con sentido de pertenencia”.

Y advertía: “Cuando no hay disciplina, la gente
no respeta nada, lo diario no puede ser cada cinco
días”.

Ahora le toca a cada cual, hacer lo que le toca y
con calidad, para estar a la altura de la historia
santiaguera y del enorme esfuerzo que se está
haciendo para que Santiago llegue a ser más
hermoso que antes del huracán.

"Una excursión por el Tercer Frente el pasado 17 de marzo (domingo), con 37 abuelos y abuelas,
en compañía de algunos niños, del reparto Versalles, nos mostró cómo deben ser los dirigentes y
funcionarios a los que aspira la población y el Estado cubano.

“El ómnibus se rompió en Cruce de los Baños sin posibilidades de poder retornar en este, y sin
haberlos localizados, se pusieron a nuestra disposición el vicepresidente del Poder Popular que
atiende Educación, Deporte y Recreación, el vicepresidente primero de la Asamblea del Poder
Popular y el director del Combinado Deportivo.

”Los compañeros antes mencionados gestionaron un ómnibus local y nos trasladaron para
cumplir con el objetivo de la visita al municipio, visitar el Mausoleo ubicado en la montaña La
Esperanza y rendirles homenaje a los mártires del III Frente y a su Comandante Juan Almeida
Bosque.

“En un gesto muy humano, buscaron un carro ligero para llevar a la cima de la montaña a aquellos
ancianos que no podrían alcanzarla por sus medios, por lo que dio cinco viajes.

"De igual forma reconocemos la paciencia de la guía que nos esperó -fuera de su horario de
trabajo- y nos ofreció una bellísima explicación, muy comprensible, y con la firme convocatoria a
amar a la Patria y defenderla.

“Por estas razones nos sentimos en la obligación de felicitar a los directivos del montañoso
territorio, igualmente a sus pobladores que festejaban la semana de la Cultura con muy buena
organización y variadas ofertas culturales y deportivas.

“Y no por último es menos importante, el agradecimiento al chofer del camión marca GMC, chapa
UDN 133, que nos trasladó con seguridad y responsabilidad de regreso a Santiago de Cuba”.
Por el carácter humanitario de esta misiva, y por el actuar de los directivos del municipio de Tercer
Frente, publicamos íntegramente su contenido, para que sirva de ejemplo y acicate para todos
aquellos que tienen que ver con la atención a la población.

La carta está firmada por Miriam Marcia Torres Motito, presidenta del círculo de abuelos Ernesto
Che Guevara.

RAFAEL
CARELA RAMOS

En los últimos tiempos, y para mal, se ha hecho habitual en
centros laborales o educacionales, en el barrio y hasta en la
casa, una práctica que más allá de ayudar, de sacar los proble-
mas a la luz, los enmascara, encubre, disocia, y hasta propicia
que su solución no sea inmediata.

Piense usted y me dará la razón, cuántas veces ante la llegada
tarde o inasistencia de otros, ha recibido “la descarga”, siendo de
los primeros en llegar.

Cuántos llamados de atención se hacen públicos, para señalar
indisciplinas, delitos, errados hábitos y costumbres, comporta-
mientos inadecuados, deficiencias, incumplimientos y hasta
hechos de corrupción; denunciados con un discurso ambiguo,
paseado entre inocentes y culpables.

La realidad es que esa tendencia a no buscarse problemas, a
evadirlos, se ha arraigado, cuando corren tiempos en que se
precisan soluciones inteligentes, rápidas. Dejémonos de paños
tibios, de premiar o callar lo mal hecho.

Es muy fácil quedar bien con Dios y con el Diablo, como dice el
viejo refrán; cómoda posición de quienes, directivos o no, están
convocados a velar por los resultados del trabajo de otros.

Para los que laboran con esmero y consagración, con voluntad
y amor por su oficio o profesión, duele mucho que las irregulari-
dades queden en terreno de nadie, que paguen “justos por
pecadores”. Mientras siga imperando el mal trabajo, la chapuce-
ría, la mediocridad, el oportunismo y hasta el amiguismo, las
cosas irán mal; la calidad no puede ser una utopía, si se quiere
avanzar, tampoco encubrir los errores, es la salida más inteligen-
te.

Si todos respondiéramos, en realidad, por lo que nos toca; si en
juego estuviera nuestro puesto de trabajo, el mal tendría patas
cortas.

Aunque las faltas no se justifican, errar es de humanos; por
eso si con claridad meridiana se enjuicia, estamos apelando a la
vergüenza, y le damos al culpable la posibilidad de cambiar, de
rectificar, de asumir y transformar el señalamiento.

Otros errores, delitos graves, tendrían el rigor de un análisis
justo, profundo y veraz; con enseñanzas aleccionadoras para
otros, con su barda en remojo.

La Cuba de hoy, inmersa en un proceso de reordenamiento
económico y social, necesita de hombres y mujeres que digan lo
que piensan y lo hagan con claridad; de trabajadores abnegados
pero honestos; de directivos, administrativos y cuadros, con
valentía y moral para no enmascarar la culpa, que sigue siendo
de todos, mientras no se particularice y enfrente.

Los tiempos precisan de recepcionistas más amables;
secretarias mejor informadas; panaderos, carniceros, bodegue-
ros y vendedores preocupados, no en las libras de menos, sino
en darnos las onzas que nos corresponden.

También urge tener dependientes capaces de exigir a su
elaborador la norma y presentación de un producto, pues son
ellos la cara de la instalación; auxiliares de limpieza que gocen al
ver como un crisol las losas, y no la basura por los rincones; con
médicos y enfermeras más enamorados de su profesión, misión
tan importante dentro de su propia tierra; y obreros capaces de
pensar más en la calidad que en la cantidad de sus produccio-
nes; estaríamos mejor.

Es hora de aprender a buscarse problemas; exigir no es solo
dar orientaciones para que sean cumplidas, también precisa de
combatir a quienes las incumplen; entonces, por qué pagar
todos por lo mal hecho, si la culpa siempre tendrá responsables,
implicados, involucrados, en fin, culpables: a los que hay que
llamar con Nombre yApellidos.

MAYTE
GARCÍA TINTORÉ

atsanti@enet.cu
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Pocos días faltan para que concluya la zafra azucarera en
la provincia de Santiago de Cuba, y a pesar del reajuste en el
plan técnico-industrial del territorio, el cual se redujo a poco
más de 67 mil toneladas, aún persiste la tendencia al
incumplimiento.

Sería injusto incluir en lo antes dicho a unidades que sí han
dado su esfuerzo para que la provincia se acercara a lo
inicialmente pactado (95 000 toneladas), pero otras nunca
terminaron de encontrar la estabilidad que les permitiera
cumplir con sus obligaciones en la actual cosecha.

Las cosas no venían saliendo bien en la zafra, y esto quedó
plasmado cuando tuvo que dejar de moler antes de lo
planificado el coloso “JulioAntonio Mella”, por falta de materia
prima. Con uno de los cuatro centrales del territorio santia-
guero fuera de acción, se avizoraba un final “poco feliz” para
la campaña.

En honor a la verdad, la industria dio pocos “dolores de
cabeza” esta vez, ya que en raras ocasiones se detuvo algún
ingenio por rotura. Las dificultades estuvieron concentradas
en otras cuestiones, tales como la maquinaria agrícola
(principalmente por la falta de piezas para las alzadoras,
camiones y combinadas), la incorporación de la fuerza al
corte manual, el mal estado de los caminos, así como
problemas de desorganización y dirección por solo mencio-
nar algunos.

Ahora no queda otra que duplicar el esfuerzo y cortar hasta
el último plantón de caña para amortiguar en lo que se pueda
las pérdidas dejadas por “Sandy”, y las ocasionadas por el
descuido de las plantaciones.

Es una realidad, el fenómeno meteorológi-
co sólo aceleró lo que poco a poco venía
ocurriendo en los campos santiagueros. Nos
estábamos quedando sin caña, por negli-
gencia, por desorganización, llámelo como
quiera. Lamentarnos ya no vale de nada,
ahora toca transformar la situación y
aumentar la población de gramínea.

Para cambiar este panorama, la Empresa
Azucarera santiaguera ha diseñado un plan
de reorganización de los campos de caña, y
el aumento de estos en miles de hectáreas
para elevar la producción de azúcar.

Es por eso que desde ya, las unidades
productoras deben comenzar a preparar sus
terrenos para sembrar la mayor cantidad de
caña posible, y aprovechar las lluvias que
deben traer consigo los meses primaverales que se acercan.

Al parecer muchos no han comprendido esto, y actualmen-
te se incumple la resiembra, la surca y el riego de los campos.

En la surca de los terrenos, indicador en el cual se presen-
tan los mayores problemas, sólo el municipio de Palma
Soriano ha cumplido con su plan, el resto de los territorios
relacionados con la actividad (Songo-La Maya, San Luis,
Contramaestre y Mella) están por debajo de lo planificado.

Para que tengan una idea, en América Libre hay tres
unidades que hasta la fecha, no habían surcado ni una sola
hectárea; algo similar ocurrió en siete unidades de “Paquito
Rosales”, con dos en Mella y una en la UEB Chile.

En la resiembra reinciden en el incumplimiento las UEB
América Libre y Chile, esta última sin una sola hectárea

resembrada.
El riego es vital para cualquier plantación y más en épocas

como esta, cuando la sequía es mayor que en otras. No
obstante, las roturas en varios sistemas de riego influyeron
para que en la pasada semana solo recibiera agua el 83% de
las más de mil hectáreas que debían ser regadas, siendo los
municipios de Songo-La Maya, San Luis y Mella los más
retrasados.

Transformar la situación actual hacia una más favorable,
debe ser de las principales prioridades en el diarismo del
sector azucarero santiaguero, siempre con la mente puesta
en cumplir con la importante tarea de producir más azúcar
para el beneficio de la economía santiaguera y cubana en
general.
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Una reparación general de todas sus
instalaciones y zonas circundantes se
desarrolla, desde principios de año, en la
Plaza de la Revolución Mayor General
Antonio Maceo Grajales, la cual ha sido
inmortalizada como uno de los sitios más
significativos de la ciudad de Santiago de
Cuba.

Debido al deterioro que tenían algunas de
sus salas por problemas de filtraciones,
humedad y grietas en paredes, entre otras
cuestiones que afectaban las estructuras
metálicas que soportan la parte superior de
la Plaza, y la estética y confort del lugar, se
hacía necesario una remodelación total de
su perímetro.

Más de 35 albañiles, eléctricos, mecánicos
y carpinteros del contingente Tony Alomá,
perteneciente a la ECOI # 11, se consagran
desde horas tempranas en las labores de
rehabilitación de este sitio histórico.

Omar Palacio Quindelán, jefe de la obra,

informó que entre las acciones de manteni-
miento se encuentra la impermeabilización
de la superficie exterior.

“Para esto se desmontaron los pisos de
mármol de la tribuna, las áreas verdes y la
capa de tierra hasta llegar a las losas espirol,
donde, actualmente, se sellan las juntas y se
coloca una nueva manta impermeabilizado-
ra, para luego enchapar con el piso original”,
puntualizó.

“En las salas interiores del inmueble se
está dando tratamiento a las estructuras
metálicas con pintura anticorrosivo y de
acabado, así como se restablecen todas las
instalaciones eléctricas, de alumbrado y
sistema de audio.”

Según Palacio Quindelán se cambiará,
además, el falso techo, se le dará manteni-
miento al vitral del salón de protocolo, y se
moverá de lugar el elevador que se ubicó en
ocasión de la visita del Papa Benedicto XVI a
la plaza, en una de las cafeterías de la
institución, velando que no rompa con el
diseño original.

“Las acciones constructivas deben

finalizar totalmente para el 30 de junio,
aunque una primera parte de la reparación
culminará antes del 1. de Mayo porque por
aquí desfilará el pueblo santiaguero como
saludo al Día Internacional de los
Trabajadores”, precisó.

Maximiliano Izaguirre Jardón, director del
complejo monumental, destacó que con esta
restauración también se están modernizan-
do determinados servicios, como la maqueta
electrónica, inaugurada hace aproximada-
mente un año.

Al respecto expresó que se está traducien-
do el discurso, que se da al público sobre el
legado de Maceo, en varios idiomas
-francés, inglés, alemán, italiano y ruso-, de
manera que cualquier visitante pueda recibir
toda la información de la vida y obra del Titán
de Bronce y su familia.

Destacó, también, que se completa una
sala de navegación con siete computadoras
que contará con un sistema de geoposición,
que permitirá conocer las acciones de
Maceo y llegar de forma virtual, a través de
esta herramienta, al lugar donde ocurrieron

los hechos. Esta
sala será inaugu-
rada una vez
a c a b a d a l a
reparación.

“En cuanto al
monumento de la figura de Antonio Maceo,
se le dará un tratamiento en el interior de la
estatua con un extractor de aire que impida
la concentración de humedad en esa zona,
para así conservar mejor su estructura y
durabilidad”, añadió Izaguirre.

En estas acciones de restauración
participan, con el suministro de los recursos
necesarios, Almacenes Universales, la
Empresa Escambray y Cometal, entre otras.

Esta es la primera rehabilitación general
que se realiza en la Plaza de la Revolución,
en aras de que vuelva a tener todo el
resplandor de cuando fue inaugurada por el
Comandante en Jefe Fidel Castro, el 14 de
octubre de 1991, y continúe siendo un lugar
significativo en el tributo que el pueblo
santiaguero y cubano, le realiza al Titán de
Bronce.
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En la estación experimental agroforestal, única de su tipo en el país,
localizada en el municipio de Tercer Frente, mucho se hace por la
aplicación de la ciencia y el cumplimiento de la misión de proveer de la
base técnica, para la construcción sostenible y competitiva de la
cadena productiva del café, cacao y otras producciones agrícolas.

Esa instalación, fundada en 1979 como Estación Central de
Investigación de Café y Cacao, se revitaliza y expande, mediante el
aseguramiento de la asistencia técnica, la oferta continuada de los
conocimientos, productos, servicios científico-técnicos, así como
también, soluciones tecnológicas a los productores, el sector agroin-
dustrial, personal técnico y extensionistas.

Felipe Martínez Suárez, director del centro, destaca que el colectivo
desarrolla importantes investigaciones para la solución de la elimina-
ción de la Broca en el café, mediante el control con nemátodos
entomopatógenos; la producción de biofertilizantes, en este caso la
micorriza (MVA) y el cacao, además de la diversificación con los
programas vinculados a los frutales, la fresa y el ajonjolí.

En la actualidad sobresale la producción de semillas híbridas de
cacao, que cubre las demandas empresariales de la región oriental y
central del país, permitiendo plantar más de 144 hectáreas (ha) con ese
tipo de material, así como también la producción y comercialización de
injertos hipocotiledonal de Coffea arabica sobre el patrón de Coffea
canephora. Esta tecnología ahorra alrededor de 10 000 pesos por ha.

En Cuba existen más de 150 ha de café, plantadas con estos
materiales, mientras se trabaja en la creación y generalización de esa
tecnología en 11 de las mayores empresas productoras de café en la
nación.

El centro comercializa también esquejes de café Robusta selecto
(granos grandes y plantas fenotípicamente uniformes con producción
superior a una tonelada por hectárea).

Eliosmar Vázquez López, investigador agregado y jefe de proyecto
manejo y alternativa agroecológica para el control de la Broca del café,
manifiesta que actualmente se perfecciona la tecnología de cría y
reproducción de 200 000 larvas de Galleria mellonella, que generan 62
millones de nemátodos entomopatógenos, muy eficientes en el
combate de esa plaga tan perjudicial para la caficultura. Esta opción
beneficia la eliminación de otras comunes, presentes en organopóni-
cos y huertos intensivos.

La diversificación de las investigaciones se extienden al fomento del
cultivo de la fresa, que con semillas provenientes de Ceballos y Tope de
Collantes germinaron en la estación y se diseminan ahora en áreas de
La Tabla y los municipios de San Luis, Songo-La Maya y Mella. Este
año aspiran a comercializar unas 6 000 posturas a los productores
individuales.

De igual manera, 16 hectáreas de ajonjolí se plantaron el pasado año
en casi todos los municipios, con un rendimiento agrícola de 20
quintales por ha, en tanto para el actual ciclo en la Estación, se continúa
estimulando esa actividad con la siembra de otras 20 ha.

Hay buenos resultados en cuanto a la propagación de las semillas de
ajonjolí y la fresa, afirma Felipe Martínez Suárez, a partir de las
coordinaciones realizadas con los municipios, las empresas de la
agricultura y las direcciones de Educación para establecer parcelas
demostrativas en círculos infantiles, escuelas especiales y seminterna-
dos, con el objetivo de ir creando en ese sentido una cultura en la
población.

La Estación de Tercer Frente crece y se multiplica, a favor de la
economía nacional y la satisfacción de la alimentación de la población.
Su colectivo de ciencia y conciencia conoce de la trascendencia de sus
investigaciones, y reafirma la disposición de estar siempre garantizan-
do el desarrollo.

Cuenta Dailyn Matos Cremé que jamás
imaginó verse entre cemento, arena y
piedras; 18 años estuvo como mecánico
industrial en la Fábrica de Ron, y no fue
solo hasta una visita realizada a la cantera
de Los Guaos, que se sintió cautivado por
ese olor a tierra, los ensordecedores
ruidos del molino y el polvo que daba vida
a diversos materiales: grava, bloques y
baldosas.

Desde entonces, este hombre solo
piensa en trabajar en y para la construc-
ción; ahora es dueño de la fábrica de
hormigón El Fuerte, experiencia que pone
a prueba la nueva modalidad de trabajo
por cuenta propia, con resultados
estimulantes para el Estado, y los bolsillos
de sus trabajadores.

Los números hablan por sí solos de la
rentabilidad de este centro fabril, ubicado
en Los Guaos, que produce de 400 a 500
m² de baldosas para el sector estatal y 150
m² mensuales para la venta a personas
naturales.

El mérito mayor es que cada maquinaria
constituye una verdadera innovación;
motores, piezas viejas, recortería de hierro, tornillos,
arandelas y tuercas, abandonados y arrumbados en
disímiles empresas, cobraron vida gracias a su ingenio-
sidad: el molino de martillo primario, molino de disco para
producir marmolina, mezclador para la elaboración del
polvo y color, mezclador para dar la capa del gordo,
pulidora de baldosa y dos prensas hidráulicas, nacieron
al calor de esta fábrica, de manos de Dailyn, su jefe.

Como meta del año se ha propuesto, además, terminar
la máquina para conformar y prensar baldosas, y se
empeña en una producción de Torcho, loseta hidráulica
antirresbalante, para el arreglo de los parques, en primer
orden el "Martí", de Palma Soriano.

Cada producto fabricado es llevado al laboratorio
estatal para su comprobación y aprobación. Fortaleza es
también que producen casi toda la materia prima que se
necesita en la confección de los materiales, hacen
además piedra para pulir baldosas.

Seriedad, calidad y rapidez es el eslogan que da la
bienvenida a los interesados en comprar mosaicos y
baldosas, los primeros con precios de venta a la
población de 5.00 MN y los segundos que tienen los de
30x30 a 11.00 pesos cada unidad y de 25x25 a 7.00 MN.

Sobre los precios, este innovador nos comenta que la
compra de cemento directamente en los puntos de
venta, a 112.00 MN, le encarece el producto final. Su
aspiración es poder ampliar las posibilidades y costo en
la compra de esta materia prima, y así disminuir los
precios de venta a la población de tan demandados
materiales.

Otra arista de la producción de materiales, a pesar del
empeño del colectivo y el cumplimiento de los planes al
102 % en lo que va de año, nos muestra el
Establecimiento de Palma Soriano, instalación severa-
mente dañada tras el paso devastador de “Sandy”.

Tras recorrer todas sus áreas, conoció
que aunque no es explotada la capacidad instalada, por
la existencia de un equipamiento obsoleto, se planifican
y cumplen las normas diarias, de una producción
destinada a obras sociales, especiales y puntos de venta
de Comercio.

Varios renglones son indistintamente ejecutados en
talleres del establecimiento: bloques, ladrillos, cerámica,
macetas, tubos, racilla, mosaicos, rodapié, losas
hexagonales, celosías, por citar las más significativas.

Sin embargo, si lo miramos desde esa perspectiva,
pensaría usted que todo está logrado, y no es así;
incongruencias con la entrega a tiempo de la materia
prima por sus proveedores; la necesidad de incrementar
o estabilizar la fuerza laboral y de humanizar el trabajo,
pues todo el equipamiento es manual; la búsqueda, en
ocasiones, de áridos en lugares distantes; la deprimida
situación del transporte y las cuentas por cobrar y pagar;
son situaciones que de un modo u otro obstaculizan y
limitan el quehacer de este colectivo y hasta conspiran
con la capacidad productiva no explotada.

Ejemplos son muchos, la transportación es extremada-
mente crítica, si se tiene en cuenta que con un solo

camión de 5 m³, tienen que dar más de cinco viajes
para traer tan solo 'la piedra' que se requiere para la
elaboración de bloques, y las distancias de las
canteras o puntos son considerables.

Respecto al mosaico la norma es de 8. 5 m³, que
equivale a 136 unidades diarias por operario; pero
como se realiza manualmente, se ha colocado un
ayudante para operar la Prensa de Bolas, pues
antes, el mismo que preparaba la mezcla, montaba
en el molde el mosaico y tenía que darle las vueltas
a la prensa, faena realmente agotadora.

Más allá de la añeja tecnología y de los inconve-
nientes expuestos, los trabajadores cumplen y
sobrecumplen lo pactado, producen y dignifican el
nombre del establecimiento; quizás por eso, para el
venidero abril, se avizoran cambios a favor de
nuevas posibilidades productivas, que también
traerán consigo mejoras salariales.

Convertir la instalación en un polígono integral
que producirá bloques, pintura, mosaicos, ladrillos
y cerámica ornamental, con estabilidad, es la
aspiración de la EPROMAC; ambiciosa meta para
lo que será imprescindible cambiar la filosofía de
trabajo.

Sin dudas, son estas experiencias distintas,
como también son diferentes los métodos y
concepciones de la labor y las formas de remune-
ración; sin embargo, entre el barro y 'la piedra'
andan muchos hombres y también mujeres, dando
lo mejor de sí; historias que hacen realidad
objetivos comunes: producir materiales de la
construcción para y en beneficio del pueblo
santiaguero.

Establecimiento de Palma Soriano

Sierra Maestra
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MAYTE GARCÍA TINTORÉ

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

“Tengo contratados cuatro trabajadores para la
producción dirigida a EPROMAC y otros cuatro

en la destinada a la venta al sector privado, además
de tres custodios, también cuentapropistas.

La labor se vuelve estimulante porque es bien
remunerada”.

La meta por hombre es hacer 7 500 ladrillos mensuales,
promedio diario de una 312,5 unidades, pero se realiza de

forma manual y su elaboración comienza desde la extracción
de la tierra en la barrera



La Jornada que
ce lebra desde
febrero y hasta el 20
de abril los 35 años
del Comité Provincial de la UNEAC
continúa en Santiago de Cuba,
donde el presidente de la unión, el
compositor Rodulfo Vaillant, destacó
que en la Sala Dolores este sábado,
a las 5:30 se combinará la música
con la poesía.

“Teresa Melo, Oscar Cruz, Antonio
Desquirón, Reinaldo Cedeño,
Reynaldo García Blanco, Marino
Wilson Jay, Mirna Figueredo, Javier
Mora, Erika Castellanos estarán en
la “Dolores”, junto con el Coro
Madrigalista, el Orfeón Santiago, la
solista María Isabel del Prado, la
Camerata Esteban Salas…”

Dijo también, que el 3 y el 4 de
abril, en la Plaza Dolores será el
Festival del Libro dedicado al
aniversario de la UNEAC, y que se
incorporarán la Editorial Unión (La
Habana), Caserón (Santiago de
Cuba) y Cauce (Pinar del Río),
además de Ediciones Santiago,
Editorial Oriente, la “Pablo de la
Torriente Brau”, la EGREM y
Palmares.

Entre los textos que podrán
adquirirse en el festejo aparecen El
hombre que amaba los perros, de
Leonardo Padura; Regla de Palo
Monte, de Lidia Cabrera; el sello
Cauce traerá literatura sobre Carilda
Oliver Labra, y Caserón, una obra
sobre el negro en Cuba a partir de
los acontecimientos de 1912, en una
colección de autores, así hasta
completar la treintena de títulos.

Vaillant se refirió a que el teatro
también celebra los 35 años de la
UNEAC y hoy, a las 5:00 p.m. habrá
presentaciones en el Parque
Serrano (Gestus), Parque de
Ferreiro (A Dos Manos), Parque
Céspedes (Guiñol Santiago).

Sábado, 30 de marzo de 2013 SIERRA MAESTRA
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Se escuchan aún los ecos de la
22. Feria Internacional del Libro. Ahora son los
Festivales en los municipios “una tarea en la que
ponemos todo nuestro empeño”, explicó Ramón
Álvarez Cortés, director del Centro Provincial del
Libro y la Literatura (CPLL).

El 26 de marzo sería en San Luis; el 30, en La
Maya, Alto Songo y Los Reynaldos; en abril, el día
6, en Guamá; el 9, en Mella, y el 12, en
Contramaestre y Segundo Frente; en mayo, el día
3, cerrarán los festivales en el Tercer Frente.

“Además de las cabeceras municipales vamos a
las comunidades dijo Álvarez Cortés por ejemplo
en Palma, Ramón de Guaninao y Aguacate; en
Songo-La Maya, el antiguo Baltony, Ti Arriba, El
Manguito, Alto Songo y La Maya; en Guamá,

Uvero, El Tamarindo y Ocujal; en Mella, Baraguá,
Palmarito y La Regina; en el Segundo Frente,
Sabani l la , Loma Blanca y Mícara; en
Contramaestre, Laguna Blanca, Maffo y La
Torcaza, y en el Tercer Frente, Matías, Filé y Los
Negros.”

Agregó el Director del CPLL, que junto con las
ventas de libros estarán las intervenciones de
narradores orales, presentaciones de textos (en
Palma sería “Lirios de Fuego”, de Carmen Candiot,
presentado por Manuel Gómez Morales en el
homenaje a la escritora palmera), mesas teóricas, y
recitales de poesía.

“Las instituciones y el Poder Popular en cada
territorio, son decisivos para el éxito de estos
festivales”, apuntó Álvarez Cortés.

Pipo Torres Bosch,
director fundador de

(CMKC, marzo de
2001) no oculta su
satisfacción cuando
dice que están en el
uno de la preferencia
de los oyentes de la provincia de Santiago de Cuba.

En estos 12 años hay nombres que han dejado su impronta en el estilo del
programa: las locutoras y locutores Rita María Machado, Leticia Rodríguez,
Coralia Aguilera, Laritza González, Ernesto Chávez, Leisimín Linares, el
operador (fallecido) Frank González, la asesora Delvis Delgado…

En el guión, la producción y la dirección siempre ha estado Pipo Torres Bosch,
junto a quien están hoy el locutor Over Rodríguez Enmanuel, y el operador titular
Juan Carlos Bastidas, auxiliado por Oddys Lores.

Pesquisas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociales ubican a
“Fiesta de la Música” en el número 1 en la preferencia de los oyentes en la
provincia de Santiago de Cuba.

El espacio aborda una amalgama de temas como los aniversarios musicales
importantes en Cuba y fuera del país, las versiones hechas por los nuevos
valores, el quehacer de figuras relevantes que han trascendido en el ámbito
nacional y extranjero, y no faltan las informaciones de todos los ámbitos.

“En estos momentos tenemos un concurso sobre el aniversario del espacio,
que tendrá su premiación el 4 de abril, en el estudio teatro de la CMKC. Hay que
decir el nombre de la primera locutora, fecha oficial de apertura del programa y el
nombre de las cuatro secciones del espacio. Una agrupación de primer nivel y
un solista actuarán en el espectáculo de premiación.”

Pipo aprovechó la oportunidad para felicitar a los oyentes santiagueros y a los
de las cinco provinciales orientales y de República Dominicana quienes reportan
la audiencia.

“Hemos contado con entrevistas con muchas figuras importantes del ámbito
musical cubano como el maestro César 'Pupy', Fico Mariol, Rolando Ferrer,
Fernando Dewar, Cambet, de Ecos del Tivolí; los Núñez, de Típica Juventud;
Raulito, de Son Akira; Pachi Naranjo, Fabré, la gente de Chepín Chovén,
Adalberto Álvarez, Sergito Cardona, de Son del Tres; Revé, de Moneda
Nacional; Armandito Machado, Los Románticos, de San Benito del crucero,
Angelito y su Banda, Yakaré, de Granma…

“Fiesta…” sale de lunes a viernes, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. y la corresponden-
cia de los oyentes y su participación telefónica es constante. Finalmente, el
director del espacio señaló:

“Complacemos a un público heterogéneo porque es un programa balanceado,
para todos los gustos, y hecho para mantener nuestra identidad dentro de la
música cubana, al tiempo que realizamos un trabajo cultural partiendo de las
sugerencias de los oyentes. Además luchamos contra el seudo arte y la
chabacanería. Eso también es un premio que tácitamente otorgaremos al oyente
el próximo 4 de abril. ”

Fiesta de la Música el
son ido de la C

El sonido de “Van Van”, o sea de la orquesta más exitosa y de mayor convocatoria
en Cuba en las últimas décadas, dominará escenarios de la provincia de Santiago
de Cuba, del 2 al 6 de abril, como parte de una gira nacional.

El 2 de abril, el “tren musical de Cuba” se presentará en San Luis; el 3, en La
Maya, el 4 de abril estará en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio
Maceo, en Santiago de Cuba; el 5 lo hará en Palma Soriano, y el 6 actuará en el
cabaret SonAmérica, en laAvenida de lasAméricas.

Todas las funciones comenzarán a las 9:00 p.m. excepto la del 4 de abril como
saludo al aniversario de la UJC, en la Plaza de la Revolución, que será desde las
8:00 p.m., primero con David Blanco, y en el cierre, Van Van.

MACUBÁ EN PALMARITO

MÚSICA Y DANZA ESTILO FUSIÓN

TEATRO DE LA LUNA

NOCHE SANTIAGUERA EN EL PASEO MARTÍ

AVENTURAS DE COCO Y ELE

El proyecto Con la luz de la Cultura estará mañana, a las 10:00 a.m., en la
comunidad de Palmarito del Cauto, en Mella, con la presentación del
grupo Estudio Teatral Macubá y la obra Solavaya, bajo la dirección
artística de Mateo Pozo y la dirección general de Fátima Patterson.

La 8. edición del evento Música y Danza Estilo Fusión concluirá mañana
por la noche en la Plaza Juvenil de Ferreiro. Desde el pasado 28 y hasta
mañana se desarrollan intercambios de experiencias de los colectivos
artísticos en competencia, con sus instructores y grupos profesionales
del género en la ciudad; las competencias y la gala de premiación, a las
9:00 p.m. con la participación de TNT, Resistencia, Sentimiento
Rapero…

Como parte de su gira nacional, Teatro de la Luna (La Habana) llevará a
escena la obra El Dragón de oro, hoy y mañana, a las 8:30 p.m. en el
Cabildo Teatral Santiago, en la calle Enramadas.

Hoy y mañana serán las Noches Santiagueras en el Paseo Martí, con su
programa habitual y diverso para la familia santiaguera.

Las aventuras de Coco y Ele, de Jerry Silverberg, será hoy, a las 5:00
p.m. y mañana, a las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. las funciones del Guiñol
Santiago, en la Sala Mambí. Adultos: 3.00 pesos. Niños y niñas: 2.00
pesos.

MACUBÁ EN PALMARITO

MÚSICA Y DANZA ESTILO FUSIÓN

TEATRO DE LA LUNA

NOCHE SANTIAGUERA EN EL PASEO MARTÍ

AVENTURAS DE COCO Y ELE

SONIDO “VAN VAN”
EN SANTIAGO DE CUBA

SONIDO “VAN VAN”
EN SANTIAGO DE CUBA

Para defender lo cubano, en el ya lejano
1964, el 31 de marzo, la joven Revolución
Cubana decidió enfrentar el aluvión de sellos
discográficos extranjeros y sus filiales aquí, y
creó la Empresa de Grabaciones y Ediciones
Musicales (EGREM). Ya se tenía, entonces,
una casa disquera genuinamente nacional,
para preservar ese tesoro incalculable que es
la música cubana.

Pero un sitio como Santiago de Cuba, cuna
del son, el bolero y de una constelación de
estrellas internacionales del pentagrama,
requería algo especial donde materializar tanta
creación. Y nació en 1980, el 5 de julio, el
estudio Siboney, en la calle San Félix. El
nombre de Juan Almeida Bosque, el inolvida-
ble Comandante de la Revolución, y los de
Barrerita y muchos otros, están latentes en ese
sueño de los músicos orientales, hecho
realidad.

El “Siboney” llegó a asimilar más del 50% de

la producción discográfica del país, y proce-
dentes de todo el territorio cubano, llegaban a
Santiago de Cuba voces y agrupaciones
puntuales para grabar sus temas y servirse de
la habilidad, el conocimiento y la profesionali-
dad de los técnicos del “Siboney”.

Historia como la precedente justifica celebrar
los 49 años de la EGREM y los 33 del sello
santiaguero, y ese es el objetivo de una
jornada del 29 al 31 de marzo, en la Sala de
Conciertos Dolores, y las plazas Aguilera y
Dolores donde se unirán a la EGREM las
acciones de la Empresa Comercializadora de
la Música y los Espectáculos, ARTEX, el
Centro Provincial del Libro y la Literatura,Artes
Plásticas…

Acaudala el “Siboney” un tesoro inestimable:
las matrices de discos antológicos: el último de
Ñico Saquito, de Los Compadres; el primer

en las voces de su creador,
Compay Segundo, y de Eliades Ochoa; joyas

de Bonne, El Guayabero, Fernando Álvarez,
Lino Borges, Orestes Macías, Son 14, Karachi,
la Original de Manzanillo; de los folclóricos de
Oriente y Cutumba, de Paisán, del Changüí de
Guantánamo (premio Cubadisco) y para cerrar
esta última etapa, , de Eliades
(Premio Grammy Latino en 2012)

Para difundir el talento artístico y la capaci-
dad técnica del colectivo del “Siboney”, la
EGREM aquí dispone de una red de tiendas
discográficas y escenarios como los de la
Casa de la Trova, la Casa de la Música, el
Patio de Los dos abuelos y la Claqueta Bar,
además de una agencia, la Son de Cuba, con
un catálogo de excelencia: Septeto
Santiaguero, Ecos del Tivolí, Los Guanches,
Septeto La Trova, Los Jubilados, Hermanas
Ferrín, Son de Buena Fe.

Ocasión tan especial requiere momentos
exclusivos, esos que están en el programa de
la jornada: mañana domingo será la gala en la

“Dolores”, a las 5:00 p.m., dirigida por
Santiago Carnago, con los grupos de la
Agencia, Esperancita Ibis, el actor Dayron
Chang, y Kenia Campuzano y Raudelis
Martínez en la conducción.

A las 8:30 p.m. tendrá lugar la velada con el
dúo NETZAJ (Darío Martín (Pianista) y Fadev
Sanjudo (Trompeta).

El pasado día 28, allí sería la presentación
de David Álvarez y sus invitados (René de la
Cruz, Susana Monis, Rolando Luna, Andrés
Coaya Batista, Abel González y Hakély
Nakao), en ; ayer, el
concierto de los pianistas Darío Martín y
Claudia Lastra.

Hoy, a las 8:30 p.m., el homenaje a la
EGREM y al Estudio Siboney estará a cargo
de la Orquesta Sinfónica de Oriente bajo la
dirección de Daria Abreu Feraud y un solista
de lujo como Invitado: el organista Jean Michel
Lesdel, de Guadalupe.

Chan Chan

Un bolero para ti

Los tesoros de mi viaje

El danzón es el baile nacional de Cuba, porque el cubano, bailador por
naturaleza e imaginativo a más no poder, hizo mutar la danza criolla y,
además, para evitar confusiones magnificó el nombre: de danza a
danzón. Miguel Faílde hizo el primero: , que
estrenó el 1. de enero de 1879 en el Liceo de Matanzas; luego José Urfé
le echó mano al son, fusionó el ritmo de este con la cadencia al estilo de
“Las Alturas…”, creó , y el danzón se enraizó tanto,
que hoy es la expresión danzaria más auténtica en Cuba.

Pero muchos mexicanos creen que el danzón es de ellos. Ocurre que
les gusta tanto como a los cubanos y para demostrar su alcance en esa
tierra linda y querida, lo bailan niñas y niños, jóvenes, adultos

Ahora, del 2 al 5 de abril, en Santiago de Cuba tendrá lugar el 9.
Festival Internacional Danzón Santiago y sus protagonistas serán
danzoneros de los clubes santiagueros y de México, quienes se reunirán
en la Casa del Danzón Electo Rosell Chepín, en el populoso barrio de
Los Hoyos.

La reunión tiene como objetivo esencial promover y estimular el
danzón, y con esa finalidad, luego de la bienvenida y el baile-gala de
recibimiento el 2 de abril en la “Chepín”, comenzará el día 3 de abril, en el
Palacio de Computación, en la calle Enramadas, el coloquio

, y muestras de baile en la
“Electo Rosell 'Chepín' “,

El día 4, a las 7:00 p.m., el Parque Céspedes acogerá el baile de gala y
clausura del encuentro, que terminará oficialmente el 5 de abril con un
recorrido por la ciudad y visita al santuario de El Cobre.

Las Alturas de Simpson

El bombín de Barreto

En defensa
del danzón como nuestro baile nacional

Festival del Libro en los municipiosFestival del Libro en los municipios
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Los mejores danzoneros ¿son
de México o de Santiago de Cuba?
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Festival Internacional del 2 al 5 de abril
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*Sigue
Víctor Mesa haciendo de las suyas en el terreno de pelota sin razón
alguna; el martes no se cansó de ofender al árbitro Melchor Fonseca,
luego de que este expulsara al relevista Yasiel Lazo al considerar que el
debol que le propinó a Lisván Correa fue con intencionalidad, ya que
anteriormente había dado otro; lo cierto es que el alto mando yumurino
echó por la borda el espectáculo al traer a lanzar a un jugador de
cuadro, quien estaba muy sentadito en el banco, al no tener a nadie
calentando en el bulpén *

*Alcanzó Ismel Jiménez su décima victoria de la justa sin fracasos para
continuar de líder, en el promedio de ganados y perdidos; otro de los
que llegó a la decena de triunfos fue el isleño Wilber Pérez *

*Aún se comenta la actuación
de Yasmani Tomás en el festival de jonrones el pasado domingo; en
pocas palabras, impresionante de inicio a fin; nada, que estamos en
presencia de un talento de marca mayor, y si tienen dudas pregúntenle
a la pelota Mizuno 200 *

*En declaraciones a la prensa, el director de Isla de la
Juventud, Arnaldo Jonson, dijo que esperará con paciencia la incorpo-
ración de Alexei Bell; “hemos decidido no darle de baja del equipo,
porque sabemos que cuando esté listo será de gran ayuda, tal vez para
los partidos finales de la fase de clasificación”, expresó a JIT el más
longevo de los mentores cubanos. Por hoy es suficiente. Nos vemos.

de la afición, lo más llamativo del inicio de la segunda fase de la
52. Serie Nacional, lo constituye el grupo de novedades o medidas regla-
mentarias, que ya se han puesto en práctica, más de una relacionada con el
pitcheo.

Así tenemos que, los directores de los ocho equipos están en la obligación
de dar a conocer a sus serpentineros abridores y relevistas, y no lo podrán
emplear si no es, en cada uno de estos roles.

Según trascendió, sólo en el juego 21, o sea, a la mitad de la campaña
podrá variarse esta normativa de forma excepcional, en caso de lanzadores
de bajo rendimiento u otra razón. En las dos subseries finales del
Campeonato y en los play off, el pitcheo será libre.

Cada elenco efectuará 21 partidos como home club e igual cantidad de
visitador; el pleito suspendido entre Sancti Spíritus y Villa Clara se jugará en
la primera subserie de esos elencos, pero sin los refuerzos escogidos; sólo
se jugará en los estadios ubicados en las ciudades cabeceras de provincia y
la ronda semifinal y final será de siete pleitos a ganar cuatro.

Los árbitros tendrán un mayor nivel de exigencia; el doble viraje será
considerado box; si una bola bateada toca a un corredor y el defensor no está
en zona cercana a la acción, será considerada viva, no como antes en que se
declaraba out por regla al corredor.

Como premio, el ganador del Torneo sostendrá un tope en el exterior, al
igual que el conjunto que ganó el Juego de Las Estrellas, en este caso
Occidentales.

En los primeros cotejos particulares, sin tener en cuenta los desenlaces del
jueves, Sancti Spíritus había doblegado dos veces a Pinar del Río, mientras
que Industriales vs. Matanzas, La Isla vs. Ciego de Ávila y Cienfuegos vs.
Villa Clara han logrado un éxito por bando.

*Sigue la incertidumbre, al igual que en la primera fase, relacionada con el
horario de los juegos; en ocasiones no se sabe si es a la una de la tarde o a
las siete de la noche; el primer día se anunció que había dos partidos
nocturnos, el del Latinoamericano y el del “José Antonio Huelga”, cuando en
realidad sólo hubo uno; impónese la estabilización de esta situación

Como muestra de vergüenza deportiva, pese a la
injusticia cometida, Ariel Pestano está defendiendo la chamarreta de Villa
Clara; las palmas para el receptor anaranjado por esta actitud tan digna

El caballo de
los caballos,Alfredo Despaigne, ahora vestido de pinareño largó su cuadran-
gular número 12 para no perder la costumbre; no olviden que en esta
segunda etapa se arrastran las estadísticas

Aunque la novena montañesa ha experimentado
una estimulante reacción, 10 victorias en las últimas 13 presentaciones, más
o menos se mantiene igual la tabla de posiciones de la mal llamada segunda
división, como era de esperar muy poco seguida por la afición; a diferencia
de esta Liga, las representaciones de Santiago de Cuba en los torneos
nacionales de sub-15 y juvenil marchan muy bien; más información en
próximas ediciones

NOVEDADES
EN EL TERRENO

NOVEDADES
EN EL TERRENO

Con sus altas y sus bajas, para los cubanos el
boxeo continúa siendo el buque insignia del
movimiento deportivo antillano, en los grandes
eventos internacionales, dígase Olimpiadas,
Copas del Mundo, Juegos Panamericanos y
otros.

Concluida la cita estival Londres 2012, una
noticia, la cual ha ganado cuerpo como una bola
de nieve y convertida en avalancha, ha recorrido
el orbe, derivada de la creación de la Liga Mundial,
auspiciada por la Asociación de Internacional de
BoxeoAmateur (AIBA).

La primicia en sí, no es
más que una serie de
m o d i f i c a c i o n e s q u e
sufrirían nuevamente las
reglas del deporte de los
puños como son: la
eliminación de la cabecera
y la camiseta, el regreso de
la tarjeta de votación de 10
puntos, las vendas más
largas, los guantes más
p e q u e ñ o s , y m e n o s
participación del árbitro en
el combate.

Para conocer en detalles
lo relacionado al respecto,
tengo ante mí a Alfredo
Toledo Jova, una de las
voces más autorizadas en
el mundo a la hora de impartir justicia sobre el
cuadrilátero, o emitir su fallo desde una mesa de
votación.

“Lo primero que debemos tener bien en cuenta
-nos dice nuestro interlocutor- es que la puesta en
práctica de estas medidas están encaminadas a
la elevación del espectáculo, mediante el
incremento del nocaut o fuera de combate, y poco
a poco a la profesionalización de la disciplina…

“Con algunas estoy de acuerdo y con otras no,
pues van en contra del olimpismo, que tiene como
principio la humanización cada vez más de este
deporte.

“Nuestro aplauso para la tarjeta de votación -nos
señala-, pues la máquina lo que hizo fue transfor-
mar o estancar el boxeo, al convertir a los
pugilistas en bailarines...

“La razón de ser del peleador es marcar puntos,
olvidándose del boxeo clásico, sin negar el arte de
este deporte, que es dar y que no te den.”

Desde pequeño Toledo sintió pasión por este
rudo deporte. Su estatura no fue un obstáculo
para ascender a planos estelares hasta convertir-
se en boxeador profesional.

Al triunfar la Revolución y erradicarse el boxeo
rentado, optó por dedicarse al arbitraje e impartir
justicia, lo que habla a las claras del amor que
siente por esta profesión.

Su vitalidad al caminar y su verbo locuaz y
coherente, niegan sus 72 años, y los más de 50 en
estos trajines, vestido de blanco, como símbolo de
la pureza a la hora de emitir un veredicto.

Su participación en cuatro olimpiadas y las
distinciones y medallas recibidas hablan a las

claras de su rico palmarés en este campo, lo que
lo han hecho acreedor del respeto y la admiración,
dentro y fuera de nuestro país.

Tanto es así que en febrero asistió como invitado
a la Copa Internacional de Boxeo Independencia
Nacional de República Dominicana, en su edición
número 30, nación en la cual fue declarado
Ciudadano Distinguido.

“En principio se informó que sería al comenzar
el presente año. Ahora habrá
que esperar hasta junio o
julio, ya que se va a replan-
tear al Comité Olímpico
Internacional (COI) para que
este lo apruebe. Se estima
que sea en octubre, en el
Campeonato Mundial...

“En cuanto si perjudicará al
boxeo cubano creo que no.
Nuestros pugilistas, debido a
la calidad que poseen, se han
adaptado a las diferentes
modif icaciones que ha
sufrido el boxeo."

Una in te r rogan te se
impone formularle al asesor
d e l a C o m i s i ó n
Panamericana de la AIBA
para el arbitraje.

“Creemos que está garantizada, siempre y
cuando se mantenga el ansia de superación. Mi
inquietud es que observo que hay jóvenes que
creen que se la saben todas, cuando en cada
torneo siempre se aprende algo nuevo…

“Mi mayor deseo es que comprendan que los
que hoy peinan canas en este trabajo, ayer se
dejaron guiar por los más experimentados. Creo
en la juventud como el sol que nos ilumina cada
día”.

En los últimos años ha habido algunos
desajustes, debido a los cambios constantes en el
seno de la comisión, de los entrenadores,
situación que repercute en los atletas, quienes en
ocasiones han sido víctimas de sanciones
injustas…

“La palabra de orden es la unidad. Nuestro país
posee los mejores instructores del mundo, y con
una fuente inagotable de buenos boxeadores.”

“A mi juicio dependerá de los resultados que se
obtengan en la Liga Mundial de Boxeo. Si hay
decisiones justas y no se presentan violaciones
de marca mayor creemos que habrá boxeo para
rato.”

Alfredo Toledo no quiere pasar por alto el final de
este coloquio, para expresar que los conocimien-
tos adquiridos por él estarán a disposición de las
nuevas generaciones, gracias al elevado grado
de patriotismo que siempre lo ha caracterizado.

¿Afectarán o no estas medidas al boxeo
cubano y cuándo entrarán en acción?

¿Cómo avizora usted el futuro de esta
profesión en Cuba?

¿Cómo ve el horizonte del boxeo cubano?
“

¿Corre riesgos el boxeo de salir de la
Olimpiada?

*Al habla con Alfredo Toledo Jova, una de las voces más autorizadas
en el mundo del arbitraje, sobre las nuevas reglas que se avecinan

PARA MAL O PARA BIEN…PARA MAL O PARA BIEN…

Después de concluir la primera jornada del Torneo Nacional de Judo
femenino, la escuadra que representa a la provincia de Santiago de
Cuba tuvo un buen arranque, por intermedio de Kaliema Antomarchí,
quien se proclamó monarca en la división de los 78 kilogramos.

Por cierto, es la primera vez que la indómita sube a lo más alto del
podio de premiaciones, tras tres subcampeonatos, ahora convincente-
mente al vencer por ippon en sus seis salidas.

La fecha de apertura de esta lid se caracterizó por el dominio de las figuras
del equipo nacional y varias atletas noveles, quienes enseñaron condiciones
como para ratificar que el futuro de este arte marcial en nuestro país está
garantizado.

En 63 kg: Maricet Espinosa (HAB), Mailín del Toro (SCU), Yaiselis Manzano
(SCU), Dalisdaivis Rodríguez (HAB). 70 kg: Onix Cortés (HAB), Nairelis
Fuentes (GTM), Erlis Cobas (SCU), Liset Solís (ART). 78 kg: Kaliema
Antomarchí (SCU), Santa Romero (SCU), Susana Cabezas (SSP), Yeisel
Batista (HOL).

MEDALLISTAS DE LAPRIMERAJORNADA.
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El once de Cuba debutará
contra Sudcorea en la 19. Copa
Mundial de Fútbol categoría sub-
20, la que desarrollará su jornada
inaugural el 21 de junio, en el
estadio Alí Sami Yen Arena de la
capital de Turquía.

En el sorteo la escuadra
antillana quedó ubicada en el
grupo B, en el que estarán
además Portugal, subcampeón
de la edición anterior, y una
nómina de las ubicadas del
segundo al cuarto puestos en la
eliminatoria africana. Esta se
conocerá hoy, mientras que las
restantes serán repartidas en los
apartadosAy D.

Los disc ípu los de Raúl
González Triana tendrán sus
siguientes presentaciones el 24
de junio, contra Ghana, Mali,
Egipto o Nigeria en el estadio
Kadir Has de Kayseri, y cerrarán
el 27 frente a Portugal en la
primera sede.

El sorteo escogió para el bloque
A: a Francia, Estados Unidos y
España; y para la C, a los
an f i t r i ones , E l Sa l vado r,
Colombia yAustralia.

Las otras agrupaciones estarán
integradas por México, Grecia y
Paraguay en la D; Chile,
Inglaterra, Iraq y el monarca de
África en la E; y Uzbekistán,

Uruguay, Croacia y el titular de
Oceanía en la F.

De esta primera fase avanza-
rán a octavos de final los dos
primeros de cada agrupación,
más los cuatro mejores terceros
lugares. Tras las etapas sucesi-
vas, el titular será conocido el 13
de julio.

Asimismo es noticia en el
ámbito internacional la partida
hacia Panamá de los convocados
en la sub-17 cubana para jugar
dos partidos a puertas cerradas
versus los anfitriones, antes de
que ese país centroamericano
a c o j a e l p r e m u n d i a l d e
CONCACAF desde el 6 de abril.

Copa Mundial de Fútbol sub-20Copa Mundial de Fútbol sub-20

CUBA ESTARÁ EN LA LLAVE BCUBA ESTARÁ EN LA LLAVE B
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Entre jornadas de homenajes y de trabajo
en lugares de interés socioeconómico de la
provincia, los jóvenes santiagueros
recibirán las celebraciones por el 51
aniversario de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) y el 52 de la
Organización de Pioneros José Martí, el
próximo 4 de Abril.

Como reconocimiento del Buró Nacional
de la UJC al esfuerzo en las labores de
recuperación tras el paso de "Sandy" y la
conmemoración del 26 de Julio, se decidió
que esta provincia fuera la sede de las
actividades centrales por la efeméride
juvenil y pioneril.

Del primero al 4 de Abril, 10 jóvenes del
territorio recibirán la moneda 50Aniversario

de la UJC, quienes también disfrutarán de
serenatas en sus hogares en una actividad
coordinada entre los CDR, la FMC y la
dirección de Cultura.

Desde el pasado 13 de Marzo han
protagonizado donaciones de sangre, un
taller de valores sobre el caso de los Cinco
Héroes cubanos que permanecen en los
Estados Unidos, una acampada juvenil en
la comunidad 13 de Agosto, limítrofe con
Guantánamo; jornadas de intervención
comunitaria, la Copa de Béisbol 4 de Abril,
encuentros con antiguos dirigentes de
ambas organizaciones, visitas a sitios
históricos, intercambios con atletas y
glorias del deporte y una excursión que
unió en la escalada a la Gran Piedra a
jóvenes de distintas denominaciones
religiosas inspirados en el ejemplo de los

Cinco y el legado del Comandante Hugo
Chávez.

El primero de abril en el municipio de
Palma Soriano se abanderará la Columna
Juvenil 51 Aniversario de la UJC, que
incorporará a unos 200 jóvenes a la
siembra de caña en ese territorio, Mella y
Contramaestre.

En la noche del 3 de abril, la Brigada de
Instructores de Arte José Martí regalará a
la juventud de la Ciudad Héroe un
espectáculo artístico en la Plaza Juvenil
Ferreiro.

En la jornada del 4 de Abril, miembros de
la dirección nacional de la UJC participarán
desde las cuatro de la mañana del llamado
“Amanecer azucarero”, donde intercambia-
rán con jóvenes trabajadores de los
centrales Paquito Rosales, de San Luis, y

América Libre, de Contramaestre, mientras
en todos los distritos de la cabecera
provincial y en el resto de los municipios se
realizarán matutinos especiales para
saludar los aniversarios de la UJC y la
OPJM, y se entregará el carnet de ingreso a
la UJC a más de 170 nuevos miembros.

En la tarde cientos de jóvenes reforzarán
las labores de recuperación que ya vienen
realizando en lugares de interés socioeco-
nómico para la provincia como el anfiteatro
Mariana Grajales, el Teatro Heredia, el
Teatro Martí y el organopónico La
República.

Con los acordes de la banda de David
Blanco despedirán el 4 de Abril los jóvenes
santiagueros, quienes tomarán un nuevo
impulso para los múltiples retos que se han
propuesto alcanzar como saludo al 60.
aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

EDUARDO PINTO SÁNCHEZ

LOS JÓVENES VAN POR MÁS ESTE 4 DE ABRILLOS JÓVENES VAN POR MÁS ESTE 4 DE ABRIL

Todo parece indicar que nuevamente el hidropó-
nico La República, emblemática estructura
productiva que distinguió y contribuyó hace algún
tiempo a la alimentación de la población de la
ciudad de Santiago de Cuba, volverá a reafirmarse
en los próximos meses como una unidad insignia
del Ministerio de laAgricultura en la provincia.

Agustín Lambert Medina, administrador de la
instalación, destacó que un total de 33 acciones de
trabajo se llevan a cabo en este lugar -aledaño al
Instituto Superior Pedagógico Frank País (ISP)-
para devolverle la vida útil y productiva a la unidad,
la cual abarca una superficie de 22 hectáreas
destinadas en su mayoría a la producción de
hortalizas para el consumo de los santiagueros.

En la rehabilitación participan las empresas del
sistema del Ministerio de la Agricultura en Santiago
de Cuba, en tanto cuentan con el apoyo de las
organizaciones de masas, la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana, centros
de producción y servicios del Consejo de Poblado
de Boniato y estudiantes del preuniversitario Cuqui
Bosch, la Vocacional de Ciencias Exactas Antonio
Maceo y el ISP Frank País.

Lambert Medina expresó que con intensidad se
labora en la recuperación de las 22 unidades, las
cuales para su terminación necesitan de unos 4
430 metros cúbicos de tierra para los 750 canteros
que todavía faltan. Esa tarea está ligada a un
incremento del número de camiones de carga y de
los viajes diarios en los próximos días, con vistas a
acrecentar el tiro de tierra y sellar las unidades en el
menor tiempo posible.

En “La República”, paralelamente se impulsan
otras labores de recuperación dirigidas a consoli-
dar el confort y garantía de la producción como la
limpieza y embellecimiento, la construcción del
edificio socio-administrativo y los Centros de
Reproducción Entomológica (CRE), de posturas y
de beneficio; una minindustria y el cercado
perimetral que circunscribe 4,5 kilómetros.

Enfatizó el administrador de la instalación que
desde el pasado 22 de octubre comenzaron las
labores de rehabilitación, con la eliminación del
marabú que inundaba el hidropónico cuyos inicios
se remontan a julio de 1978, ocasión en que fue
inaugurado, siendo el tercero del país después de
los de Pinar del Río y Camagüey.

En la unidad, que contará con una fuerza
calificada, se promoverá la siembra de tomate,
berenjena, pepino y habichuela, entre otras
hortalizas, mientras que, cuando todo se encuentre
listo, según el compromiso para el próximo Primero
de Mayo, podrá afirmarse que se despertó un
gigante el cual parpadeó hace aproximadamente
un año.

� Un novedoso aporte a la alimentación de
la populosa ciudad de Santiago de Cuba

EL RESCATE DE
“LA REPÚBLICA”

EL RESCATE DE
“LA REPÚBLICA”

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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A ojos vistas de los santiagueros, transeúntes y visitantes no escapa
por estos tiempos el asomo de una señal u otra de incendio, tanto en las
montañas, áreas agropecuarias, límites con carreteras, Autopista
Nacional o en otros sitios, lo que pone en peligro y afecta directamente
nuestros bosques, zonas productivas y el medio ambiente en el
territorio.

Los especialistas coinciden en que a pesar de estar mejor organizada
esta campaña, en relación con la anterior, se registran en la provincia al
cierre de marzo alrededor de 114 incendios rurales, con la afectación a
unas 487 hectáreas. De ese total, 15 son incendios forestales con unas
76,4 ha, en tanto el resto corresponde a las áreas pecuarias y cañeras.

Esta elevada cifra de incendios conforme con el transcurso de la
etapa crítica de la campaña -desde enero hasta mayo- y pronosticada
como superior este año, obliga a extremar las acciones preventivas que
eviten los siniestros en los nueve municipios, esencialmente en
Santiago de Cuba, San Luis y Mella, que son los de mayores inciden-
cias.

La negligencia continúa siendo la principal causa del origen de los
incendios rurales, los cuales están motivados por quemas de restos de
cosechas y potreros, por indisciplinas de algunos fumadores, no
obstante a que se adicionan condiciones objetivas estrechamente
ligadas a la intensa sequía que incide en la provincia, las elevadas
temperaturas, los bajos niveles de precipitaciones, los fuertes vientos y
la baja humedad relativa.

También, como consecuencia del huracán Sandy, se acumula en las
áreas rurales del territorio una enorme carga de material combustible
forestal, que casi duplica el límite promedio permisible.

El teniente coronel Roberto Leyva O’conor, jefe del Cuerpo de
Guardabosques (CGB) en Santiago de Cuba, señaló que se ha
redoblado la vigilancia y se han puesto a disposición todos los medios y
fuerzas para el enfrentamiento eficiente de la actual campaña, en la
cual participan activamente 187 brigadas, de estas 10 especializadas
del CGB, otras 17 del sistema del Ministerio de la Agricultura y 160
voluntarias.

Un aspecto negativo hasta la fecha es el incumplimiento del programa
de construcción de trochas corta fuego, incidiendo como críticos San
Luis, Santiago de Cuba y Segundo Frente. La acción inmediata ante un
incendio rural, permite que ninguno registrado alcance como promedio
las cinco hectáreas en la provincia.

Campaña Contra
Incendios Forestales

El municipio de Santiago de Cuba se enfrenta hoy a una
compleja situación higiénico-epidemiológica, provocada
fundamentalmente por la presencia casi cotidiana en nuestros
barrios del mosquito Aedes aegypti, agente trasmisor del
dengue.

Aun cuando se batalla contra el insecto en todos los frentes
sin escatimar recursos humanos y materiales, todavía
persisten lagunas de tipo organizativa que atentan contra la
efectividad del trabajo multisectorial que se lleva a cabo en el
territorio, con el propósito de eliminar el peligro que genera el
vector.

A esta realidad se suma la pasividad de algunos pobladores
en manzanas donde son recurrentes los focos, mostrando una
actitud indiferente ante el problema, que podría incluso costar
vidas, pues el dengue si no es tratado con la premura que
requiere, puede ser mortal.

Un ejemplo que se repite una y otra vez es el de los patios
sucios donde abundan desechos de todo tipo, que se convier-
ten en los sitios ideales para la reproducción del mosquito; así
como el incorrecto tapado de los tanques bajos y altos.

La máxima dirección de la provincia santiaguera chequea
día a día las acciones que se acometen en el municipio
cabecera, encuentros en los que han sido recurrentes las
indicaciones a las áreas de salud que deben garantizar la
disminución de la focalidad, como paso fundamental para
ganarle la batalla al “Aedes”.

A todas luces se advierte que hay que aprovechar el
momento actual para propinar un golpe definitivo al vector
antes de las lluvias que generalmente bañan los meses de
abril y mayo, objetivo en el que se trabaja sin descanso y va
dejando sus frutos.

Se trata ahora de conciliar esfuerzos, de sumar a los vecinos
a la tarea y garantizar de conjunto con los trabajadores de la
campaña, que no queden casas cerradas, ni sitios que no
hayan sido saneados con la calidad que lo demanda la
situación actual.

Lograr esto, sería la ratificación del compromiso de hacerle
frente a la rara actitud de abrirle paso a la muerte.

Como cada marzo y desde hace
cinco años, la Unión de Periodistas de
Cuba en la provincia, llevó el mensaje
de amor y solidaridad a los niños y
niñas hospitalizados en el servicio de
Oncohematología Pediátrica, del
Hospital Infantil Sur.

Esta iniciativa de la delegación de
jubilados Ernesto Medialdea, que
cobra fuerza entre el gremio periodísti-
co santiaguero, se organiza como
parte de las actividades por el Día de la

Prensa Cubana, celebrado el pasado
14 de Marzo.

Entre dulces, refrescos y golosinas,
y con la actuación del doctor Manuel
Verdecia Jarque, quien se desdobla en
payaso, a pesar de su responsabilidad
como jefe del Servicio Regional;
pacientes, familiares y periodistas,
vivimos una jornada especial, en la
que no faltó el agradecimiento al
personal médico, paramédico y de
servicio, por su excelencia y dedica-
ción.

Verdecia Jarque, también director

del proyecto Cruzada por la Alegría,
comentó a que cada
jueves en las salas de Oncología y
H e m a t o l o g í a s e p r a c t i c a l a
Risoterapia, una terapia más dentro de
la Psicología, que forma parte del
tratamiento de estos pacientes.

Más allá del gesto solidario y
humano, el encuentro dejó el dulce
sabor de saber que con muy poco,
mucho se puede; hacer feliz a quienes
más lo necesitan, fue el mensaje. Una
vez más los periodistas apostamos por
la risa y por la vida.

Sierra Maestra

EN BUSCA DE UNA SONRISAEN BUSCA DE UNA SONRISA
MAYTE GARCIA TINTORÉ
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