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Otra vez Santiago de Cuba, como ya es
costumbre, se adueña por mérito propio de una
efeméride de la cual la Patria se enorgullece.

Fue el 4 de Abril, día del cumpleaños 51 de la
Unión de Jóvenes Comunistas, y 52 de la
Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

"Los jóvenes santiagueros han demostrado
su arrojo y valentía en las tareas que les hemos
asignado, y recientemente en la recuperación
luego del paso de “Sandy”. Además, estamos
en el año del natalicio 160 de nuestro Héroe
Nacional, y próximos al 60. aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, así que, quién mejor que
Santiago. Confiamos en sus pinos nuevos, y
cuentan con nuestro apoyo y compromiso."

Así expresó Yuniasky Crespo Baquero,
primera secretaria del Comité Nacional de la
UJC, quien explicó, también, que "la organiza-
ción llega a sus 51 años inmersa en un proceso
de cambios no solo en sus documentos
rectores, sino también en su misión, pues se
amplía la atención a la juventud en general, y
se extiende el número de miembros en el
sector no estatal, en el que se abrirán comités
de base”.

Al calor de la efeméride se realizaron en el
territorio numerosas actividades. En la Plaza
Juvenil se presentó el grupo Los KPOS,
mientras en el cabaret Tropicana eran homena-
jeados 800 militantes de la UJC que resultaron

destacados en disímiles labores.
También, una representación de la Brigada de

Instructores de Arte José Martí realizó una
intervención comunitaria y festiva con antiguos
dirigentes y fundadores de la organización, que
residen en el bloque H, del centro urbano José
Martí.

En la empresa azucarera Paquito Rosales,
ubicada en San Luis, se esperó la llegada de la
fecha con un reconocimiento a dos trabajadores
de la producción: Yasser Mainet Sarmiento y
Reynier Dumois Reyes. Es la segunda vez que
se festeja el acontecimiento en la instalación, hoy
en plena revitalización de su fuerza laboral.

Materializando la frase de José Martí: "Honrar
a los que cumplieron con su deber, es el modo
más eficaz que se conoce de estimular a los
demás a que lo cumplan", se entregó la Moneda
50 Aniversario de la UJC a muchachas y
muchachos con una actitud relevante en las
misiones asignadas, de centros como Droguería
Santiago, facultad de Enfermería, Universidad
de Oriente, periódico Sierra Maestra, Cultura
Física, el Tribunal Provincial y el INDER.

Además, una delegación presidida por el
segundo secretario del Comité Nacional, Joel
Pérez García, desarrolló una serie de acciones
de impacto social como la visita a los niños
hospitalizados en la sala de Oncología del
Hospital Infantil Sur.

En la tarde del jueves se realizó el acto central
en el organopónico La República, donde horas
antes se efectuó un trabajo voluntario con
estudiantes de varias escuelas.

La celebración incluyó una gran fiesta popular,
pues en la noche del día 4 el músico David
Blanco y la orquesta Van Van ofrecieron un gran
concierto en la Plaza de la Revolución Antonio
Maceo. También se presentaron talentos locales
como Duglen Fernández, Yelina Lafargue y la
agrupación vocalAlex El Faraón.

Por otra parte, la OPJM hizo de miércoles para
jueves la acampada "Amanecer feliz" en el
polígono de la Ciudad Escolar 26 de Julio, con
207 pioneros, en representación de los tres
niveles de enseñanza que la componen (secun-
daria básica, Primaria y Especial). A ésta siguió
un matutino en el seminternado Raúl Gómez
García, del centro urbanoAbel Santamaría, en el
que se entregó la condición 4 de Abril a alumnos
y guías.

En el Palacio de Pioneros "Una flor para
Camilo", niñas y niños pusieron en práctica las
habilidades del Movimiento de Exploradores. De
igual modo, cada escuela celebró la ocasión con
números culturales y otras actividades.

La presidenta de la OPJM en la provincia,
Elizabeth Almenares Delgado, comentó que la
organización enfrenta algunas transformacio-
nes en el diseño de las políticas de trabajo con
los niños, como parte de los cambios que se
están llevando en el país a raíz del Sexto
Congreso del Partido.

Bajo el lema , llegaron
la UJC y la OPJM a un año más de vida, demos-
trando que los jóvenes han dado y darán
siempre lo mejor de sí ante las necesidades de la
Patria.

Por una juventud unida

UN 4 DE ABRIL
POR UNA JUVENTUD UNIDA

UN 4 DE ABRIL
POR UNA JUVENTUD UNIDA

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO



En la edición del pasado sábado 30 de marzo se publicó una nota
de prensa referida a las nuevas disposiciones para la
comercialización y reparación de los equipos del servicio de
telefonía básica, vigentes a partir del 1 de abril de este año. En esta
se plantea erróneamente que entre las medidas implementadas se
establece que en las instalaciones de nuevos servicios se incluirá

como opción la compra de un teléfono inalámbrico al precio de
60.00 pesos cubanos (CUP) en el momento de la contratación (...)
cuando lo correcto es que dijera que el usuario puede comprar: un
teléfono alámbrico básico al precio de 60.00 pesos cubanos (CUP)
en el momento de la contratación. Ofrecemos disculpas por las
molestias ocasionadas.

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓNINFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

“ U N r e c o n o c i m i e n t o
público para los médicos y
enfermeras que se encontra-
ban de guardia el miércoles
27 de marzo, en el policlínico
C a m i l o To r r e s , d o n d e
atendieron a mi suegro
Gerardo Duque de Estrada,
quien fue asistido primera-
mente por un residente de
Medicina, del que tristemente
no recogimos su nombre y fue
capaz de atenderlo en casa y
trasladarlo en una silla de

ruedas hasta la institución médica antes mencionada,
allí los galenos Luis Felipe Llan, Sandor Fonseca y las
enfermeras Katia Saeta Suárez y Rosa Nápoles le
dieron la atención necesaria antes de llevarlo para el
hospital general Dr. Juan Bruno ZayasAlfonso, donde
igualmente fue asistido. También fue meritoria la
labor del personal de Ambulancias. Estos son los
profesionales que necesitamos en la salud pública”,
apuntó Joaquín Blanco Marrades…

El pasado 3 de abril en la terminal ASTRO de
Santiago de Cuba, en el horario de 2:00 a 3:00 de la
tarde, se realizaba una limpieza general, provocando
la espera de los pasajeros para comprar sus boletos;
además del maltrato por la compañera que indicaba la
limpieza, lo que trajo como consecuencia otros
momentos desagradables para los allí presentes…

MIGUEL Peña Garrido, da respuesta a lo publica-
do referente al punto de venta La Avispa, y explica:
“fue diseñado para comercializar productos de
pequeño formato y a precio asequible a la población,
no así la pasta de ajo y la mermelada concentrada que
al no aparecer en la cantera de productos, es opcio-
nal. Con respecto al deterioro de los envases de las
cremas untables, estos son muy frágiles, y se
procedió a hacer la reclamación comercial al provee-
dor. Es bueno significar que en dicha unidad, los
productos de alta demanda se regulan para evitar el
acaparamiento”…

Nos vamos y nos vemos por
cualquier parte de Chago…

Chaooooooooooooooooooo

MIGUEL Peña
Garrido, subdirector de Fiscalización y Control, de la
Empresa Provincial Gastronómica de Servicios
Especiales, responde a la queja publicada sobre la venta
de Atún enlatado en el mercado Ideal Marvy: “se compro-
bó que ciertamente la administradora del centro atendió a
una cliente que se interesó por la cantidad de latas que
vendían; se realizó una acción de control con el objetivo
de darle seguimiento al producto, y la dirección del lugar
adoptó medidas organizativas para evitar acaparamien-
to”...

CONTINÚAN en ejecución las obras por la efeméride del
26 de Julio, Sabadazo pasó por una de estas -el anfiteatro
Mariana Grajales- donde el miércoles 27 de marzo se
trabajaba, pero no con la intensidad que se requiere; es
importante que el entusiasmo prevalezca y que la fuerza
laboral se sienta comprometida con la palabra empeña-
da…

Pasajeros de la camioneta UDN 358,
el pasado 26 de marzo en la tarde, manifiestan que su
conductor iba a exceso de velocidad y en el tramo entre
los micros 9 y 7, casi frente a "Son América", por poco
choca con otra camioneta que iba al lado, en el regateo
por llegar primero a Micro-8. OJO con esta situación,
porque es cierto que algunos conductores de vehículos
que transportan pasajeros lo hacen a alta velocidad,
sobre todo, en las vías de El Cobre, El Caney, el centro
urbano José Martí, y en algunas de las rutas intermunici-
pales y provinciales…

Sábado, 6 de abril de 2013

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu
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El proceso de presentación de la
Declaración Jurada de la
liquidación y pago del impuesto
sobre los Ingresos Personales, en
el pasado año 2012, está en
marcha en la provincia de
Santiago de Cuba y el resto del
país.

Esta operación tiene un carácter
obligatorio y debe realizarse
antes del 30 de abril del año fiscal
siguiente al que se liquida, es
decir, en este propio mes.

Según información de María
Alina García, subdirectora de la
ONAT provincial, el territorio
muestra cierto retraso, ya que de
12 649 declaraciones juradas a
presentar, sólo ha presentado 7
125, para un 56, 3 % del total.

Los tres municipios con menor
cantidad de declaraciones juradas
a su haber, son Songo-La Maya,

con el 51,3 %; Santiago de Cuba,
con el 52,1 %, y Mella, con el 56,8
%.

La Dirección de la ONAT
santiaguera exhorta a los
contribuyentes de la provincia que
no lo han hecho a presentar su
Declaración Jurada en el período
establecido, a la vez que recuerda
que las personas naturales que
incurran en la no presentación o
presentación de esta fuera de
término, se sancionan con multa
que oscila de 100 y hasta 600
pesos.

Como planteara el presidente
cubano, Raúl Castro Ruz, en la
Asamblea Nacional del Poder
Popular, el 13 de diciembre del
2012, “los impuestos y otras
contribuciones al presupuesto
constituyen un instrumento
fundamental de la política
económica del país por ser la
principal fórmula de redistribución
de la renta nacional”.

Aunque las dos
variantes se documenten
en el uso y resulten
Admisibles,

Aprisa … A prisa
-Bocabajo boca abajo
-Contrarreloj contra reloj
-Enfrente en frente
-Maleducado mal educado
-Medioambiente medio ambiente

Se prefiere Se desaconseja
-

CON CERVANTESCON CERVANTES

Existe una relación
fuerte entre tu estado
mental y tu apariencia
física. Te sientes mejor cuando te
vez bien. Si sabes que luces bien, tu
autoconfianza aumentará y te irá
mejor en tu día. Un hombre seguro
de sí mismo es muy atractivo. Los
hombres deberían afeitarse todos
los días, o tan frecuentemente como
sea necesario para mantener un
rostro suave. Si decides dejar crecer
tu vello facial, asegúrate de que
siempre esté bien mantenido y
limpio. Tu rostro es lo primero que
enseñas al mundo y si luces
desaseado, puede afectar la forma
en que la gente reacciona hacia ti.
Preséntate de la mejor manera
posible, todos los días. Si tu piel se
irrita cuando te afeitas, úntate una
loción o tonificador que permita
mantenerte presentable.

CONSEJO
DE BELLEZA
CONSEJO

DE BELLEZA

29-1-013 Damaris Rodríguez
Romero. Internacionalista Salud
15-3-013 Francisco Díaz Soria.
Ejército Rebelde. Columna 17
22-3-013 Tomás Hechavarría
Lescay. Internacionalista
23-3-013 María del Carmen
Santiesteban. Lucha Clandestina
24-3-013 Jorge Carlos Herrera
Stiben. Asociado ACRC. Palma
Soriano
27-3-013 Melgrada Rodríguez
Montoya. Pensionada MININT
27-3-013 Argimira Savigne SOA.
Familiar fallecido.
31-3-013 Rauber Estupiñán
Moraga. Lucha Contra Bandidos.
Segundo Frente.

FALLECIDOS

Amanecí y me dolió
tanto que tuve miedo
de perderte y me
quedé
Arrodillado en tu
cintura, contándole
mentiras a tu piel
Tengo un corazón
tan leal a ti, que
duele
Yo me escapaba de
mí mismo cuando me
empuja el egoísmo y
suelo ser
El que te enfoca sin
mirarte, pareja torpe
de tu baile, mírame
Tengo un corazón
tan leal a ti que
duele…que duele
Volar sin ti, sabiendo
que voy sin
sustentación
Volar sin ti, surcar el
cielo abierto de un

error
Y volar sin ti,
escapando a la
ternura de tu rostro
ante la luna
Y volar sin ti,
destrozando una
promesa,
saboteando la
belleza
Mientras yo naufrago
en tu lágrima
Mujer lo cambiaría
todo pero me debo al
tiempo y su poder
Que es navegar
hacia delante, ya lo
ves
Traigo la brisa de un
anhelo que te
despeine la sonrisa y
te devuelva la
esperanza
Tengo un corazón
tan leal a ti

Que busque razón
Casi muriendo (casi
muriendo)
Casi muriendo
cuando otro beso…
Volar sin ti es
retroceder
(Volar sin ti)
Ceder a no tener
seguridad sobre mi
piel y no caerse
(sin sustentación)
Volar despliegue del
querer
(Volar sin ti)
Espero tengas
tiempo pa' otro
intento levitar y no
moverse
(-----)
Y volar sin ti,
escapando a la
ternura de tu rostro
ante la luna
Y volar sin ti,

destrozando una
promesa,
saboteando la
belleza
Y volar sin ti,
escapando a la
ternura de tu rostro
ante la luna
Y volar sin ti,
destrozando una
promesa,
saboteando la
belleza
Mientras yo naufrago
en tu lágrima...sin ti.

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

“No necesito saberlo todo,

tan solo necesito saber

donde encontrar aquello

que me hace falta

cuando lo necesite.

Volar sin ti

Albert Einstein

Buena FeBuena Fe

A TIEMPO DE PRESENTAR
LA DECLARACIÓN JURADA
A TIEMPO DE PRESENTAR
LA DECLARACIÓN JURADA

RAFAEL CARELA RAMOS

Las autoridades de la ciudad de Santiago de
Cuba de conjunto con el Plan Maestro de la
Oficina del Conservador de la Ciudad y la
Dirección Municipal de Planificación Física,
desarrollan un proceso de ordenamiento del
trabajo por cuenta propia, con el fin de que,
además de constituirse en importante fuente
de empleo y servicios a la población, se
desarrolle en mejores condiciones laborales,
sin detrimento de la imagen urbana, con
respeto a la legalidad y regulaciones
urbanísticas.

En tal sentido se trabaja en un proyecto
piloto que pretende servir como experimento
en el ordenamiento de la actividad cuentapro-
pista en locales actualmente sin uso en
arterias comerciales del centro histórico, con
las siguientes condiciones: Se entregarán en
calidad de arrendamiento a grupos de

trabajadores, los que se encargarán de la
inversión constructiva; los locales serán
señalados según la actividad (talabartería,
artesanía, alfarería, parqueadores y otros),
respondiendo a un proyecto aprobado por el
Plan Maestro.

Por tal motivo se convoca a todos los
interesados en ubicarse en estos espacios de
nueva creación, a presentarse el martes 9 de
abril a las 3:00 p.m., en el Plan Maestro de la
Oficina del Conservador de la Ciudad, sito en
Edificio de la Maqueta de la Ciudad, Corona #
704, entre San Basilio y Santa Lucía.
Preferentemente los que cuentan con patente
de talabartería, artesanía, alfarería deben
traer una muestra de los productos que
pretenden ofertar, en el caso de los parquea-
dores, podrán traer la propuesta de organiza-
ción de los servicios.

A los trabajadores por cuenta propiaA los trabajadores por cuenta propia

Avalada por un trabajo destacado y sostenido, la
Asociación Nacional del Ciego (ANCI) en Santiago de
Cuba, acaba de ser proclamada nuevamente
Vanguardia Nacional, condición ganada por 22
ocasiones consecutivas, según trascendió en el
Consejo Nacional de la organización, celebrado en Villa
Clara.

Sus asociados dedican el éxito al aniversario 60 de la
gesta heroica del Moncada, pues asumieron el
compromiso de saludar la fecha patria con logros y la
convicción de que Santiago es Santiago y con el
esfuerzo de todos, venceremos.

Entre otros resultados que acreditan tan alto galardón
están, el trabajo comunitario en la ejecución de tareas
rehabilitadoras y la atención a los asociados que suman
más de 4 800 en la provincia santiaguera, entre ciegos,
débiles visuales, adjuntos y sordo-ciegos.

En este período se reforzó el objeto social de la ANCI
en la movilización de sus miembros hacia acciones
relacionadas con la educación, la cultura y el deporte en
el ámbito comunitario.

También hubo halagüeños resultados por la puesta
en práctica de una metodología nacional con la finalidad
de recoger frutos en el decisivo aspecto de la rehabilita-
ción, vinculando al asociado con la familia y su entorno
en el barrio.

LA ANCI SANTIAGUERA OTRA VEZ
VANGUARDIA NACIONAL

LA ANCI SANTIAGUERA OTRA VEZ
VANGUARDIA NACIONAL

AÍDA QUINTERO DIP
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Viernes 29 de marzo de 2013. Ocho y
15 de la noche. Ya está próxima la hora
de cierre en la antigua , hoy
Supermercado Plaza de Marte.

¡Qué suerte! Una enorme cesta está
repleta de sobres de chocolate en polvo.
Pero la suerte estriba en que están
rebajados de precio. De 1.10 CUC a 0.25
CUC. Los recursos dan al menos para un

paquete, que es consumido en parte tan pronto llega al hogar.
Y surge la posibilidad de buscar más pero no es necesario
apurarse.Aquella cesta estaba repleta y el público, entrada la
noche, no era ni numeroso. Por lo tanto la compra sería por la
mañana.

Sábado 30 de marzo de 2013. Ocho y cuarenta y cinco de la
mañana. Abrirán a las 9:00 a.m. Seis o siete personas
esperan. Abren. Tres usuarios se dirigen al mostrador en
busca del chocolate. ¡Sorpresa! La cesta… no, dos cestas
seguían repletas pero el paquetico que servía de anuncio en
el mostrador de cristal mostraba dos sellitos: uno, el precio
original: 1.10; el otro, el rebajado: 0.55.

Ante el señalamiento del primer comprador, la respuesta
concisa, profesional y amable de la dependienta:

“Los de 0.25 CUC fueron ayer, porque los paquetes vencían
en marzo; estos son de 0.55 CUC porque vencen el 30 de
abril”.

Cuando me correspondió el turno, le expliqué a la trabaja-
dora de la unidad:

“Mire, señorita, escuché lo que Ud. le dijo a quien me
antecedió en la cola. Me extrañan dos cosas: al comprar
anoche, esa cesta estaba como ahora, llena de esos sobres,
y casi iban a cerrar, cómo entender que se agotaran los de
0.25 CUC. Lo otro que es más extraño aún: Ud. le dijo a la
muchacha que los de ayer costaban 0.25 CUC porque
vencían en marzo, sin embargo el paquete que adquirí y
conservo en la casa aún con producto, dice claramente
30ABR13.”

-- Bueno, yo no trabajé ayer. Encontré esto así.
-- Y ¿quién me puede explicar?
Las dos o tres personas que me mencionó, lamentablemen-

te no estaban en la tienda.
-- ¿Y qué otra persona me puede atender?
-- La gerente o la jefa de piso.
-- Bueno, llame a la gerente o a la jefa

de piso.
-- Tengo que parar la cola…
-- Pare la cola.
Diez minutos más tarde llegó la

dependienta y la jefa de piso. Esta
última me explicó que aún, incluso, no
se había determinado cómo vender el
chocolate ese día, por eso acababa de
mandar a parar la venta del producto.
Que si yo había comprado en 0.25 CUC
uno que se vence el 30 de abril, debía
ser por algún error. Que los de marzo se
habían agotado y…

En honor a la verdad: la explicación,
hecha con amabilidad y firmeza, de
todas maneras me parecía vaga. Algo

yo encontraba que no encajaba. Entonces solo dije:
“Esto así puede prestarse para muchas cosas. Ustedes

corren un gran riesgo.” Y salí de la tienda agradecido por la
atención, pero no convencido.

Me fui Enramadas abajo, rumbo a las reuniones de
comisiones de trabajo de la Asamblea Municipal del Poder
Popular de la que soy miembro por ser delegado de
Circunscripción, e iba pensando cuán frágil es la protección al
consumidor; pensando en cuántos avatares debemos de
seguir enfrentando; pensando en una realidad: con qué nivel
tan elevado de impunidad transita hoy el comercio, cuando se
trata de servir a la población; pensando en qué laberinto
insondable se habrá perdido la coherencia en los precios y
cómo esto persiste y persiste, y la gente protesta y protesta, y
todo sigue igual sin una solución definitiva que no acaba de
ser legislada por nadie ni por nada.

En esos pensamientos iba absorto bajando Enramadas,
cuando al cruzar frente al “Albión” se me ocurrió… Entré al
“Albión”:

-- ¿Hay chocolate, compañera?
-- Sí. Mire, tenemos este, ese y aquel de allá arriba.
Arriba estaba el paquete amarillo y reluciente.
-- ¿Me lo deja ver?
-- Sí, cómo no.
Lo observé. Le pedí permiso a la dependienta y saqué uno

de los cuatro paqueticos que acababa de comprar en el
Supermercado de la Plaza de Marte y comparé: eran
idénticos. Miré las fechas: la misma: 30ABR13

-- ¿Qué precio tiene?
-- 0.85 CUC
En verdad, y también con mucha amabilidad, la muchacha

comenzó a explicarme cosas. Mencionó al “Sandy” y de lo
que me acuerdo es que dijo algo como “… a lo mejor Ud. lo
compró más caro pero…”.

El final de sus palabras creo que ni lo escuché. Sólo atiné a
decir: “Por eso a la gente le dan tantos infartos.” Y me sumergí
luego en mi reunión y en mi asamblea, donde se discutía,
entre otros asuntos, la valoración del trabajo desarrollado por
el sistema de atención a la población.

Una parte del informe señala que el total de quejas
atendidas en la oficina del Poder Popular, le asistió razón en

un 52,9% de los 1 906 casos atendi-
dos, y en las administraciones al
80,0% de las 4 004 controladas.

“En correspondencia con el nivel de
razón alcanzado en las investigacio-
nes practicadas a los casos de
denuncias y quejas directas, así como
anónimas, fueron aplicadas cuatro
medidas disciplinarias”.

Y agrega: “En los tiempos en que
Santiago de Cuba trabaja arduamente
por consolidar todas las esferas de la
vida de su pueblo, tenemos una batalla
contra las insuficiencias que limitan
alcanzar el escalón más alto que es la
excelencia en la atención al pueblo…”.

Reflexioné en mi silla sobre el
dichoso chocolate y llegué a una
conclusión. Tenemos que ser capaces
de imprimirle coherencia a los precios
para que el pueblo no sea engañado
impunemente. Así comenzaremos a
corresponder con la convocatoria
hecha por la Asamblea Provincial del
Poder Popular al pueblo santiaguero
para el enfrentamiento a las ilegalida-
des y las indisciplinas.

Sears

Aunque para ellos no existe una fecha especial y se limitan a
compartir con mamá y papá su día; se han ganado con sus
años y hazañas cotidianas, un lugar en el corazón de todos los
que alguna vez sentimos el amor que profesan abuelas y
abuelos.

Sin embargo, si bien merecen ser reverenciados todos los
días que les quedan por vivir, por ser paradigma de sabiduría,
sacrificio y entrega, no siempre correspondemos a sus
necesidades afectivas, e incluso materiales y espirituales,
olvidando que la vejez no es sinónimo de desilusión o
desesperanza; y que a esta, todos llegaremos, más tarde o
más temprano.

Cierto es que los “viejos” son el puntal de la familia, media-
dores entre hermanos, primos e incluso padres e hijos; tal es
así que en ocasiones cuando ya no están, no siempre
perduran las estrechas relaciones entre sus miembros.

También es cierto que ante esa condición de sostén,
asumen responsabilidades que ya no les tocan, pero que
otros delegan; entonces sobre sus hombros, más allá del
peso de los años, achaques y enfermedades, está el compro-
miso de ayudar, cumplir y hacerlo bien.

En nuestra sociedad, esa imagen de la abuela tejiendo y el
abuelo cuidando las plantas en el jardín, se ha transformado; y
no estoy siendo absoluta, pues existen familias que han
logrado sopesar sus problemas o se enfrentan a situaciones
menos complejas que otras, en las que los ancianos son bien
atendidos.

Pero la cara opuesta se evidencia cada día ante nuestros
ojos: cuántas abuelas tienen que lidiar con pañales, con
tareas escolares y hasta con los novios de las nietas; cuántas
mamás salen a trabajar y delegan en ellas el cuidado de sus
hijos, el lavado de la ropa, la limpieza de la casa y además la
elaboración de la comida.

Entre los roles más comunes de muchos adultos mayores
está el ir de compras a la bodega y cargar sendas jabas con
los mandados de todos los miembros del núcleo familiar,
como si nadie más tuviera el tiempo para hacerlo; sin
embargo, rara vez los invitamos a ir de compras a una tienda
para regalarles una crema, o los llevamos a tomarse un
helado.

A ellos se les puede ver amaneciendo en la cola del pan y el
yogur, que a veces ni prueban, pero el compromiso de que sus
nietos vayan desayunados al colegio se impone; son de los
primeros que se levantan, esperan inquietos o dormitando en
un butacón, la llegada de los jóvenes; hasta que no entre el
último de casa, no están tranquilos.

Están ahí cuando más los necesitas, prestos a entregar sus
ahorros para solucionar un problema; a cederles su habitación
a los recién casados; a ser cómplices de las travesuras de sus
nietos y hasta apoyarlos en una u otra mentirilla, para que
mamá o papá no se molesten.

Sutilezas parecerían, pero son sacrificios, años de entrega
absoluta a sustentar la familia, su más perfecta obra; sin
embargo, en esa convivencia no todo es color de rosa, las
diferencias intergeneracionales son muy frecuentes, en
especial cuando los niños se convierten en adolescentes y
jóvenes.

Por eso resulta imprescindible que los padres, desde
edades tempranas, incentiven el amor y respeto hacia los
ancianos, hacia los abuelos; para que aprendan a compartir
con ellos momentos especiales, fechas importantes,
reuniones familiares o actividades recreativas; si el niño ve
una relación armoniosa, saludable y constructiva entre sus
padres y abuelos, la suya será similar.

También resulta clave dejar marcado los límites en la
crianza de los pequeños; es la pareja quien debe explicar que
tiene la última palabra sobre sus hijos, pero no lastimándoles
su autoestima, sino expresándoles que contar con ellos es
maravilloso.

Los adultos mayores precisan ser mejor atendidos por la
familia, pues la vejez trae consigo problemas de salud, fatiga,
abatimiento, irritabilidad, depresión, desorientación, fallos de
memoria, deterioro grave en la autonomía personal y en
ocasiones hasta la soledad. Vuelven a ser niños, pero con el
dolor de saber que en cada amanecer se les va la vida.

Los abuelos simbolizan la sabiduría y experiencia que a
menudo necesitamos, merecen un monumento al deber, a la
consagración.

La vejez no es esa puerta abierta a las arrugas y achaques,
a la soledad y la amargura, si se tiene una familia capaz de dar
amor a sus ancianos. No ha de ser dichoso el joven, sino el
viejo que ha vivido una hermosa vida.

MAYTE
GARCÍA TINTORÉ

CHOCOLATE ENREVESADOCHOCOLATE ENREVESADO ARRUGAS QUE
NO ENVEJECEN

EL ALMA

ARRUGAS QUE
NO ENVEJECEN

EL ALMA
“…mi novia se me está poniendo vieja,

y yo que me empezaba a enamorar,
del peso de las cosas que aconseja,
de su modo universal de perdonar”.

Ricardo Arjona

atsanti@enet.cu

PUEBLO
BUZÓN
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A veces, las quejas que nos llegan
de la población parecen asombro-
sas y poco creíbles.

Este es el caso de Elvira Doussou,
vecina de carretera Las Guásimas,
Km. 11 ½, Siboney, perteneciente al
consejo popular Abel Santamaría,
en la ciudad de Santiago de Cuba,
quien tiene en su poder la planilla
que da fe de la asignación del
servicio de gas licuado, por la
E m p r e s a C o m e r c i a l i z a d o r a
CUPET.

El contrato que obra en las manos
de Elvira data del 13 de julio de
2004, con el número de cliente 558-
080 y núcleo # 1339-0004-271
formado por tres personas, una de
ellas, impedida física. Según el
documento, le pertenecía un

cilindro con capacidad para 20
libras.

Además, en la planilla se plasma
el alta por gasificación, con la orden
de instalación del servicio 48166, y
el cuño de la Casa Comercial
Central GLP.

Igualmente, Elvira conserva la
Tarjeta de Consumidor Población
Gas Individual, un servicio que
nunca ha disfrutado, en la que se
recopilan los datos siguientes:
punto de venta #86, con un ciclo de
20 días.

En una conversación con la
quejosa, Buzón le orientó dirigirse al
punto comercial de Vista Alegre,
donde se le dijo que debía ir a la
Casa Comercializadora Provincial.
Allí fue atendida por el jurídico,

quien le expresó que su reclama-
ción no procedía.

Buzón considera que tal vez el
caso no proceda porque en estos
momentos ya no se están iniciando
gasificaciones, aunque este merece
su valoración, pero, además, es
lícito hurgar en las causas que
propiciaron que se incumpliera una
orden de instalación de servicio,
generando criterios y malentendi-
dos, y tal vez hasta el uso indebido
de un servicio que fue otorgado
teniendo en cuenta su condición de
madre cuidadora, por las limitacio-
nes de su hija.

¿Quién tiene el gas licuado de
Elvira?

¿DÓNDE ESTÁ EL GAS DE ELVIRA?¿DÓNDE ESTÁ EL GAS DE ELVIRA?

Miguel Angel
Gaínza Chacón



Una negrita linda, voluptuosa y carismática
recibe a cubanos y foráneos con un humeante
trago criollo en la calle Enramadas, esquina a
Pérez Carbó. ¿Su nombre? Mamá Inés, y de
África vino durante la esclavitud para quedarse
enraizada en la cultura cubana.Todavía no se
sabe cómo se trasladó desde el barrio de Jesús
María, en La Habana, hasta la céntrica arteria
santiaguera, donde hoy ofrece su sabor y
simpatía a través del Café Literario que lleva su
nombre.

A un año y seis meses de inaugurado, "Mamá
Inés" se mantiene entre los sitios de preferencia
del pueblo de Santiago de Cuba, gracias a su
oferta diversa y aceptable servicio.

Único de su tipo en la provincia, abre sus
puertas 24 horas para vender alrededor de 15
combinaciones de café; más té, leche y
tostadas, ingresando diariamente unos $325 en
moneda CUP a la empresa de Gastronomía
Municipal.

Yoandra Pérez Jaime, administradora de la
instalación, explica que el servicio tiene buena
aceptación en la población, siendo los cafés a la
crema, con leche, criollo, y cortaditos las
bebidas con mayor demanda.

Kenia Lago es asidua al sitio y refiere que en
algunas ocasiones han faltado las variantes con
leche y las tostadas, pero últimamente es

frecuente hallarlas. Le atrae el lugar por su
limpieza y organización, y encuentra interesante
la propuesta literaria."Mamá Inés" pone a
disposición de los clientes, durante su estancia,
ejemplares de las editoriales Oriente y Caserón,
la revista SIC y la prensa local. Asimismo,
martes, jueves y sábados a las cuatro de la
tarde y los últimos viernes de cada mes en ese
horario, poetas y amantes de la literatura se
adueñan del local; allí se han realizado
encuentros con artistas de otras provincias
como Guantánamo, Holguín y Camagüey.

El Café Literario se destacó el año pasado por
ser una de las mejores unidades en el
cumplimiento del plan técnico-económico, y
actualmente están al 115% de producción, con
la salida de todas las combinaciones que
aparecen en la carta menú. Esto se debe, a decir
de la administradora, al esfuerzo del colectivo y
al envío estable de suministros por la panadería
El Espejo, la empresa de Productos Lácteos y el
almacén de Víveres.

Los visitantes no solo degustan infusiones de
buena calidad, también escuchan un ícono de
cubanía: el tango congo ¡Ay! Mamá Inés,
inmortalizado en la voz de Ignacio Villa, más
conocido como Bola de Nieve.

Los orígenes de la pieza musical se remontan
a 1868, cuando era parte de un número de
comparsa. Años más tarde, el 29 de septiembre
de 1927, su autor, el compositor y arreglista
Eliseo Grenet, la regalaba al mundo en el
estreno de la zarzuela Niña Rita o La Habana de
1830, en el teatro Regina.
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Parmenia Suárez Licea pudo ser
un personaje de novela. Bien
cabrían sus memorias en

Bertillón 166, la historia de ficción
inspirada en el Santiago insurgente y
clandestino de finales de la década de
1950.

Tiene casi 80 años la mujer de hablar
pausado que relata con vehemencia
los recuerdos de la lucha revoluciona-
ria, de los que emergen el ímpetu y la
tristeza de aquel abril de la huelga.

La multitudinaria movilización que
suscitó el entierro de Frank País, el 31
de julio de 1957, llevó a muchos
revolucionarios de la clandestinidad a
pensar en la posibilidad de una Huelga
General. En marzo del año siguiente se
decidió realizarla, durante una reunión
nacional del Movimiento 26 de Julio,
efectuada en la Sierra Maestra.

El 9 de abril fue la fecha escogida
para paralizar el país.

“Teníamos muchas expectativas con
esta acción, pues pensábamos que
ese día lograríamos derrocar a
Fulgencio Batista. Por eso, con mucha
discreción, comenzamos a cumplir las
tareas que nos asignaron.Amí me tocó
trabajar con Miriam Colomé Ibarra.
Íbamos a una ferretería en Marimón a
buscar grampas que serían colocadas
en calles del centro de la ciudad por
donde debían pasar los rompehuelgas.
También preparamos cocteles
molotov”, explica.

La entonces joven sirvienta de una
familia adinerada, era una de los
cientos de santiagueros que desde su
condición como miembro del M-26-7 o
como sindicalista, contribuyeron a los
preparativos de la acción, concebidos
por el comité de huelga.

El plan inicial incluía acciones
militares. Para evitar el avance de las
fuerzas de la dictadura se planeó situar
francotiradores en azoteas de las
arterias principales de la ciudad.
Además se activó la resistencia cívica
para garantizar lugares de acuartela-
miento, escondites, botiquines y
medios de comunicación, así como
grupos de apoyo a los obreros, para
hostigar a los esbirros que intentaran
reprimir a los huelguistas.

Sin embargo, días antes escuadro-
nes de la tiranía ocuparon el centro de
la urbe, en especial edificios altos, y
esto echó por tierra uno de los
aspectos fundamentales de la acción.

Se decidió entonces atacar el cuartel
de Boniato después del estallido de
una bomba en el interior del Moncada,
e impedir el avance de tropas de
refuerzo del enemigo, para lo cual se
ubicarían francotiradores en las
laderas de las montañas y se volaría el
puente del ferrocarril situado entre San
Luis y Dos Caminos.

En la mañana del 9 de abril, se
estrenó bajo las balas la columna No.
19 José Tey en el asalto previsto.
Cuando se ordenó la retirada, los
combatientes se marcharon al macizo
montañoso de la Gran Piedra, donde
se reagruparon para irse al II Frente.

La emisora CMKC, donde laboraban
miembros y simpatizantes del
Movimiento 26 de Julio, emitió el
llamamiento a Huelga General.

“En la ciudad se paralizaron los
centros laborales y comercios, incluso
aquellos establecimientos cuyos
dueños se resistían a cerrar, sucum-
bieron ante la presión popular. Lo
mismo ocurrió con el transporte en
algunas zonas, recuerda Parmenia.

“Persuadimos a propietarios de
tiendas que conocíamos para que no
abrieran ese día, porque era importan-
te que nada funcionara y lo logramos.
Ya en ese tiempo mucha gente
simpatizaba con nuestra causa y
aquello nos inspiraba a seguir porque
queríamos cambiar este país.

“Pero aquel fue un día triste porque
asesinaron a muchos compañeros
nuestros. Muchos teníamos órdenes
de no salir de los lugares donde
estábamos acuartelados porque era
muy peligroso estar en la calle.”

En varios puntos de la urbe se
produjeron asesinatos y otros actos de
violencia. El día 10, pequeños grupos
de luchadores clandestinos realizaron
acciones. Como consecuencia de
aquellos sucesos, murió más de una
veintena de valerosos jóvenes de esta
tierra heroica.

“Fracasó y lo lamentábamos, pero la
huelga avivó la convicción que
teníamos, aquello nos impulsó más.”

A pesar de que el 9 de abril se
produjeron acciones en las ciudades
más importantes del país, no pudo
cumplirse el propósito de derrocar al
tirano, en gran medida por la inexpe-
riencia de los combatientes y la falta de
efectividad en las coordinaciones entre
las fuerzas revolucionarias.

Sin embargo, la acción demostró que
la dictadura era cada vez más débil
ante los embates de un pueblo con
mayor madurez y conciencia política. A
decir de Fidel, la jornada del 9 de abril
de 1958 precipitó la victoria.

Una década después, el líder de la
Revolución resaltó el papel de los
santiagueros al expresar que “…la
huelga misma, la precipitó Santiago de
Cuba, cuando Frank País, más vivo
que nunca emergió de entre la
muchedumbre que asistió a su entierro
y ordenó la huelga general.”
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Materiales de construcción, polvo, movimiento
de personal y obstrucción de la vía pública,
marcan hoy la esquina de la avenida Victoriano
Garzón y la Plaza de Marte, aunque estos tienen
una justificación: la reparación capital del hotel
Rex.

Desde hace algún tiempo el "Rex" estaba fuera
de servicio, debido al alto grado de deterioro en la
carpintería, los pisos, y las redes hidráulicas,
sanitarias y eléctricas. Este 14 de marzo,
trabajadores de Emprestur comenzaron la
reconstrucción de la instalación, la cual se prevé
culminar el venidero 15 de julio.

Marisol Rodríguez Correa, delegada del
Ministerio de Turismo en la provincia de Santiago
de Cuba, explicó sobre la marcha de la obra:
"Todo avanza según lo pactado hasta la fecha,
estamos en la etapa de demolición, y pronto
procederemos a la colocación de las tuberías
hidro-sanitarias. También comenzó la recupera-
ción de 18 puertas de madera por la sucursal de
Emprestur en Guantánamo.

"La reapertura del hotel es un buen regalo para

los santiagueros, por esto nos hemos planteado
intervenir lo menos posible en la estructura
original y darle el estándar internacional que
lleva", agregó.

El edificio, que data de 1950, presenta una
ubicación geográfica ideal para el polo turístico
por su proximidad al centro de la ciudad. Además,
posee un gran valor histórico, pues en él se
hospedaron durante varios días 21 jóvenes de la
Generación del Centenario, llegados de La
Habana, quienes protagonizaron el 26 de julio de
1953 el asalto al cuartel Moncada.

Según el investigador y periodista Santiago
Cardosa, Abel Santamaría Cuadrado, segundo
jefe de la acción, gestionó con los propietarios del
local, colocar varias camas plegables en cada uno
de los cuatro cuartos alquilados por el grupo.

El "Rex" forma parte junto al "Libertad" y el
"Gran Hotel" de un complejo hotelero pertenecien-
te a la cadena Islazul. Hasta el momento se
concibe que salga con 25 habitaciones, y una de
estas, la número 36 donde durmió Abel
Santamaría, tendrá carácter museable. El sitio
incluirá restaurante, bar y carpeta.

Regalo para el
pueblo santiaguero
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Sin dudas el Primero de Mayo, para los
trabajadores cubanos es un día especial, y es
que su conmemoración, tras el triunfo de
enero de 1959, adquirió diferentes matices.

Desde entonces, atrás quedaron reivindica-
ciones sociales y laborales, represión policial,
demandas, huelgas y paros; para hacer de
esta una jornada de fiesta, júbilo y unidad, en
defensa de la paz y de la Patria.

Cuando ya se avecina una nueva celebra-
ción, no hay tiempo que perder, organizar el
mayor desfile se impone, pues este es un año
trascendental para la clase obrera cubana, a
las puertas del XX Congreso de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC) que se efectuará
el venidero noviembre.

Para los santiagueros el reto es mayor, al
conmemorarse el 60. aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, el 26 de Julio; fecha a la que
llegaremos con significativos resultados que
avalen nuestra condición de acreedores de la
sede del acto central, ganada por historia,
pero también por mucho y arduo trabajo.

El multitudinario desfile del Primero de Mayo
será entonces la mejor antesala, así lo
corroboró a , María de los
Ángeles Cordero Tamayo, secretaria general
de la CTC en la provincia.

“Desde la propia convocatoria al XX
Congreso de la CTC se inició el proceso de
balance en todas las organizaciones y
secciones sindicales, con el fortalecimiento y
renovación de sus dirigentes sindicales.

“Hemos realizado con los trabajadores la
discusión del plan y presupuesto, pues son
ellos protagonistas en el cumplimiento de los
indicadores económicos, en elevar la
productividad y laborar con eficacia.

“Se nos avecina el análisis del Código de
Trabajo, para el que tenemos creadas 10
comisiones, la provincial y una por cada
municipio; complejo proceso, pues traerá
modificaciones, cambios, renovaciones,
incluirá, además, un capítulo dedicado a
quienes ejercen el trabajo por cuenta propia”.

“Realizaremos el encuentro de veteranos y

fundadores de la organización; el estímulo a
dirigentes sindicales con cinco, 10 y 15 años
de labor destacada; los acostumbrados actos
por bateyes y poblados, y una gala artístico-
cultural, prevista para el 24 de abril.

“En el contexto de las actividades está la
Conferencia Nacional del sindicato Azucarero
y la tradicional Feria del Tivolí, tan esperada
por el pueblo santiaguero, en la que expone-
mos la labor de nuestros afiliados tras un año
de intenso trabajo”.

“Sí, por ejemplo las conferencias municipa-
les, que son también una de nuestras
prioridades, efectuamos la primera el pasado 4
de abril en Segundo Frente, municipio piloto,
seleccionado por los resultados durante el año
2012. En todas las plenarias los debates se
centrarán en dos temas fundamentales: el
funcionamiento sindical y la economía; a esta
deben llegar los colectivos laborales con los
indicadores de eficiencia cumplidos.

“En la conferencia nos acompañó Milagros
de la Caridad Pérez Caballero, miembro del
Secretariado Nacional de la CTC, y se ratificó a
la secretaria general, María de los Ángeles
Calleja Pérez, en la primera reunión del
Comité. En los próximos días sucederá en
Songo-La Maya, Tercer Frente y Guamá”.

“Cuadros y dirigentes sindicales tienen la
misión de elevar el nivel de convocatoria, que
ha circulado ya entre los trabajadores
santiagueros; participar en el desfile, hacerlo
histórico, es nuestra máxima, todos bajo el
lema central “Unidos por un Socialismo
próspero y sustentable”, consigna que reúne
lo que somos y tenemos que preservar.

“A la unidad debemos lo alcanzado; en la
prosperidad va implícito el cumplir y sobre-
cumplir los planes de producción con calidad,
ahorro de materia prima y control de los
recursos; y de la sostenibilidad depende la
vida, porque en el Socialismo que perfecciona-
mos en el siglo XXI, se precisa ser capaces de
superar con creces lo logrado y mantenerlo.
Sin dudas, es el trabajo motor impulsor de
todos nuestros sueños y aspiraciones
personales.

“Con el apoyo de los medios de comunica-
ción, el pueblo santiaguero y sus trabajadores
estarán informados de todo cuanto va a
suceder en los días próximos, la labor del
movimiento sindical, resultados de trabajo, y
preparativos para el histórico día; la informa-
ción está garantizada desde cada colectivo
laboral y a través de la prensa, la radio y la
televisión.

“Tras el desfile, el 2 de mayo realizaremos el
Encuentro Internacional de Solidaridad,
privilegio de las provincias de La Habana y
Santiago de Cuba, por la amplia representa-
ción de delegaciones y sindicalistas extranje-
ros que asisten a las marchas; al acto también
serán invitados estudiantes de otras naciones
que estudian en nuestras sedes universitarias,
y como cada día 5, pero esta vez en el quinto
mes del año, se realizará el acostumbrado
encuentro por los Cinco Héroes”.

“El movimiento obrero cubano va en busca
de cuadros integrales, líderes naturales,
ejemplos en el colectivo, para que realmente
puedan exigir deberes y derechos de los
trabajadores; buscamos buenos dirigentes
sindicales capaces de hacer cumplir las dos
funciones del sindicato en el Socialismo, la
primera, movilizar a las masas en el cumpli-
miento de sus tareas con eficacia y eficiencia;
la segunda, representarlos ante el Estado y la
sociedad; funciones muy difíciles de asumir si
no se tiene una verdadera madurez política y
no se es ejemplo.

“Apelamos también a esa inyección que es
la juventud, en esta está el relevo, por
naturaleza los jóvenes son más abiertos a los
cambios, a las nuevas concepciones de
trabajo que marchan a la par de las transfor-
maciones y el reordenamiento económico y
social que experimenta la sociedad cubana
actual”.

“El ejercicio del trabajo por cuenta propia
como una forma no estatal de empleo, también
ocupa y preocupa a la organización, pues es
una modalidad que llegó para quedarse y en la
que tenemos que incidir a pesar de ser
muchas las aristas del ejercicio, estar
dispersos y distantes; sin embargo, en relación
con la afiliación sindical marchamos en la

vanguardia, con más del 90% de cuentapro-
pistas afiliados. Esta tarea constituye una
prioridad para el trabajo del movimiento
sindical.

“Insatisfacciones nos quedan, pues no
todos los que usted ve en funciones de la
actividad están legalmente autorizados para
hacerlo, todavía existen muchos ilegales que
entorpecen nuestro trabajo, y crean el
descontento de quienes están siendo
correctos, tienen en regla la documentación,
abonan sus contribuciones tributarias y
además ahora se afilian a la CTC.

“En esta modalidad de afiliación ya se tienen
18 secciones sindicales constituidas y otras
formas de organización del trabajo como
delegados y comités. Se impulsa la creación
de 25 nuevas secciones, como expresión
máxima de la necesidad de organizarnos; los
cuentapropistas desfilarán en el bloque del
sindicato al que pertenecen, muestra de
unidad entre los trabajadores estatales y no
estatales”.

“Que los trabajadores se sientan identifica-
dos con su labor y con su organización, que
nuestros representantes sindicales se
sensibilicen con los problemas de sus
afiliados, tengan la agudeza y valentía que se
requiere para canalizarlos, darles el tratamien-
to adecuado, tramitarlos y exigir a quien
corresponda la respuesta oportuna, es nuestro
reto mayor”.

Solo así será efectiva la labor de la sección
sindical en cada colectivo laboral, imprescindi-
ble será lograr que en todos se vea más allá
del pago de la cuota sindical y del control y
exigencia de la guardia obrera; la CTC, es
mucho más, es quien señala y sanciona en su
justo momento, pero también defiende y
protege a sus trabajadores.

Sierra Maestra

¿Qué otras actividades se enmarcan en
las celebraciones por el Día Internacional
de los Trabajadores?

¿Tiene la organización algún espacio
colectivo para evaluar aciertos y desacier-
tos del trabajo y el activismo de las
secciones sindicales?

¿Qué nivel de convocatoria ya se ha
logrado para garantizar un desfile de
pueblo?

¿Cómo precisa la CTC santiaguera que
sean sus dirigentes sindicales en todas las
instancias?

Coméntenos acerca de la afiliación
sindical del sector no estatal

Retos de la organización santiaguera

Foto: GuibertFoto: Guibert
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El municipio de Tercer Frente, ubicado geográficamente en el
occidente de la provincia de Santiago de Cuba, se distingue por
originales razones, entre las que asoman una rica historia,
belleza natural y ser el único situado totalmente en la Sierra
Maestra y con la mayor altitud promedio del país.

Por esa abrupta región, con una extensión territorial de
335,12 kilómetros cuadrados, es intenso el quehacer al calor de
la celebración de importantes fechas históricas y el reto
planteado por el huracán Sandy, que tras su paso causó
considerables daños a sus áreas de pino y bosques naturales,
ocasionando el derribo de alrededor de 67 000 metros cúbicos
de madera.

El ingeniero Juan Carlos Mendoza Gracial, director general
de la EmpresaAgroforestal Mártires de Matías, destacó
que se avanza en las labores de reparación de los
desastres dejados por “Sandy” a esta zona de la Sierra
Maestra, con un decisivo apoyo de más de 180
forestales, quienes forman parte de los 312 trabajado-
res de la entidad.

El arduo y casi rudimentario trabajo permite diaria-
mente la extracción entre 20 y 25 metros cúbicos de
madera, la cual es utilizada en la construcción de
viviendas para las familias afectadas, así como en otras
tareas relacionadas con la reparación de los albergues
y locales, según la disposición del Consejo de Defensa
Municipal, para promover importantes actividades
económicas y sociales del territorio.

De igual manera, se impulsa el plan de viviendas
-tipología IV- concertado por la empresa, la construc-
ción de los módulos para las colmenas y las cajas de
acopio, con vistas a asegurar la recogida de los
productos agrícolas, así como también, la extracción de
laminados del bosque para aportar al cumplimiento del
programa establecido por el país.

En correspondencia con ese esfuerzo, se labora en el
aserrío para asegurar la madera, que como parte de
una estrategia dirigida a incrementar su extracción del

bosque, es conseguida
e inmed ia tamen te
trasladada por las
estructuras productivas,
desde las áreas donde
tienen los árboles
maderables derribados
hasta el aserrío.

En la instalación fabril
diariamente se cortaban
11,5 metros cúbicos de
madera, partiendo de
que la capacidad del
aserrío es de solamente
ocho. Esa cifra se
alcanza después de
adoptarse las medidas
de extender el horario
laboral, además de que cada dos horas se realiza un manteni-
miento parcial, con un ajuste de los equipos, para mantener la
estabilidad.

El primer trimestre fue de los mejores de la empresa en los
últimos tiempos, apunta Mendoza Gracial, quien argumenta se
cumplen con eficiencia las producciones fundamentales, en
este caso para la parte forestal -madera aserrada y rolliza, y el
carbón vegetal- mientras que en la agropecuaria figuran la
leche y carne vacuna, viandas, hortalizas y frutales.

En la “Mártires de Matías” el esfuerzo y consagración
sobrepasan los retos y expectativas de trabajo de un colectivo,
que por estos tiempos apuesta por un repunte hacia la
conquista de la vanguardia entre sus homólogas de la provincia
de Santiago de Cuba.

Juan Carlos Mendoza Gracial

MUCHO MÁS QUE UN DESFILEMUCHO MÁS QUE UN DESFILE

Agroforestal Mártires de MatíasAgroforestal Mártires de Matías

F
o

to
s:

F
ra

n
ci

sc
o

H
ec

h
av

ar
rí

a

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

MAYTE GARCÍA TINTORÉ

Primero de MayoPrimero de Mayo

Foto: Guibert

A REVITALIZAR LA SIERRAA REVITALIZAR LA SIERRA



Genuino arte popular. Esa es la expresión más exacta de
las artes plásticas en el municipio de Mella, una plaza
formidable y de alcance nacional, confirmado esto por el 1.
Salón Regional de Arte Naif Ruperto Jay Matamoros, que
compartió su sede entre galerías de Santiago de Cuba y
muestras en el batey del central azucarero Julio A. Mella y
zonas aledañas. Fue también, un modo de sumarse a la
Jornada por los 35 años del Comité Provincial de la
UNEAC.

Personalidades del arte pictórico y del Consejo Nacional
de las Artes Plásticas, el CIERIC (Centro de Intercambio y
Referencia-Iniciativa Comunitaria) y Articularte llegadas
desde La Habana y otras regiones de Cuba, coincidieron
en afirmar que el proyecto de arte naif observado en “Mella”
es único en el país, por ser el mejor estructurado y
organizado, y por tener tan bien definidos sus objetivos de
trabajo y su nexo con la comunidad.

¿Qué perseguía el Salón? Realzar la figura de Jay
Matamoros como paradigma del arte naif en el ámbito
nacional; integrar a los pintores de esta manifestación en la
región oriental, porque hay provincias donde están aún
dispersos y no tienen una forma efectiva de promover su
trabajo y darlo a conocer, y la reunión
le abrió esta posibilidad. Por último:
confrontar lo que han hecho y
trazarse estrategias de integración,
con vistas a futuros encuentros.

Con ese propósito participaron
representaciones de las provincias de
Las Tunas, Camagüey, Holguín,
Granma y Santiago de Cuba.

Días después, dialogar con Luis
Joaquín Rodríguez Ricardo o mejor:
Luis el Estudiante, artista de sólido
prest ig io , con un lugar de
prominencia entre los animadores
principales de la manifestación en
Cuba, devela aspectos del
movimiento.

“Luego del Salón hay un entusiasmo marcado en los
pintores naif, sobre todo en la ciudad de Santiago de Cuba.
Esto los ha motivado, alegrado, y los ha impulsado a
incrementar su producción artística; a tener una mirada
más justa sobre lo que es la pintura naif. Nos ha llevado a
definir un poco más estos conceptos de lo que se
considera, o no se considera entre los especialistas, arte
naif.”

¿Puedes argumentar sobre esos conceptos?
“Realmente, para mí como pintor es muy dificultoso

meterme en un terreno que no me corresponde… sobre los
conceptos. Pero considero que somos creadores
populares; que nacimos y desarrollamos el arte en la
propia comunidad, y ese ha sido el motivo esencial de
nuestra labor creativa. Aunque existan otros conceptos:
naif, primitivo, ingenuos, pintores de domingo, pintores de
corazón… nos proyectamos sobre la base de la creación
del arte popular.”

¿Qué apoyo tienen en la provincia?
“Este movimiento ha surgido por voluntad propia. Y se ha

desarrollado y ha aprendido a enfrentar las dificultades a lo
largo de estos 30 años. En este tiempo hemos aprendido
con plena conciencia, a defender la acción creativa que
realizamos. Creo que si las entidades rectoras de las artes
en la provincia, y específicamente en el municipio (Mella)
se entusiasman más con el movimiento, este tendrá un
alcance mayor.

“En estos momentos sí hay una intención del Gobierno,
especialmente del Presidente del Poder Popular en el
municipio, en ayudar a desarrollar este acontecimiento
cultural que marca a nuestro territorio y lo hace trascender
en el ámbito nacional.”

¿También en la cabecera provincial?
“Pudiéramos pensar en un pequeño espacio en Santiago

de Cuba, que nos permita promover nuestras obras, no
exactamente comercializarlas, porque a nosotros como
pintores nos interesa más dar a conocer el acontecimiento

cultural y artístico que surge en la comunidad. Entonces
proyectaríamos y promoveríamos mejor nuestro trabajo.

“En la provincia, indiscutiblemente las autoridades tienen
sensibilidad, la UNEAC... Y nosotros deberíamos
materializar un poco más toda esta intención que han
proyectado positivamente en relación con este fenómeno
cultural, por demás único de su tipo en Cuba y que para
orgullo de todos, existe en Mella.”

¿Qué diferencia al arte naif en Mella de hace 30 años con
el actual?

“El movimiento de pintores en Mella surgió por una
cuestión básicamente romántica y por ocupar un tiempo
ocioso… de recreación de cada uno de aquellos creadores
que existían en la comunidad. Actualmente, ya hay una
conciencia en estos pintores, del trabajo que realizan y de
la importancia que tiene para el desarrollo cultural, artístico
y social de la comunidad.

“Los de ahora son buenos momentos del grupo; se ha
incrementado la cantidad de pintores en el municipio;
existen ya, además del Grupo Bayate, otros dos proyectos:
el ' ', que agrupa a las mujeres; tenemos el
proyecto , que agrupa a los pintores más jóvenes,

y están los talleres que realizamos con
los niños, en el proyecto

.
“Claro, la intención no es hacer una

escuela de arte naif; lo que nosotros
queremos es contribuir con un
comportamiento del mejoramiento
humano en cada una de estas
personas. Y tomar en cuenta cuánto
puede contribuir esa célula que se va a
desarrollar en su propio círculo.”

El “Jay Matamoros” prácticamente
siguió al Salón Nacional de Arte Naif,
en La Habana, pero cada una de estas
reuniones tuvo muy bien definida su
estrategia. Y en el caso del encuentro
en la provincia de Santiago de Cuba,

se buscó que a partir de los conceptos universales
existentes sobre la pintura naif, los artistas orientales
tuvieran ahora una visión más clara y objetiva de lo que se
hace en la región y cuál es el camino que debe seguirse.

Mientras todo lo precedente se consolida, en “Mella”
continúa el trabajo y una de las acciones del proyecto

, que tributa a la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC), es precisamente la atención a
los niños, para crearles habilidades en el campo de la
plástica y promover en ellos las tradiciones de la
comunidad, el rescate de la historia de lo que fue Bayate y
su importancia en el desarrollo cultural y económico del
territorio.

El núcleo fundamental del Grupo Bayate lleva adelante el
proyecto , con Luis Joaquín
Rodríguez Arias, Armando Peña, Manuel Gómez, Luis el
Estudiante… al frente.

Asimismo, cada proyecto tiene su coordinador: el
“Bayate”, a Luis Joaquín Rodríguez Arias; el “Miranda”, a
Jorge Feria; el “Francisca Alonso”, a Arianni de la Rosa, y
el coordinador general es Luis el Estudiante.

También, la Asamblea Municipal del Poder Popular
aprobó un espacio bastante amplio en el centro de Mella
para el proyecto …, y el CIERIC como entidad
inversionista principal, tendrá un peso determinante en la
recuperación del lugar.

“Contribuiremos para acelerar este trabajo… los pintores
estamos conscientes de la importancia de tener un espacio
así y ofreceremos nuestro apoyo, trabajaremos en el área
para disminuir los costos de la mano de obra…”, dijo
Luisito.

Y listo el lugar, los artistas de la plástica en Mella verán
hecho realidad una parte de sus sueños; la otra:
proyectarse hacia toda la región oriental, sumar creadores,
y establecer iniciativas, dependerá únicamente de ellos.

Francisca Alonso
Miranda

Alegría de
Vivir

Ruta
para una historia

Ruta para una historia

Ruta

El destacado artista de la plástica, Alberto Lescay, habló en la
Fundación Caguayo, en Vista Alegre, sobre la expo Drapetomanía que
ocupa espacio desde ayer en la Galería de Arte Universal, en homenaje
al grupoAntillano.

Lescay, presidente de la Fundación Caguayo, también mostró un
catálogo voluminoso y bellamente graficado, que contiene, además de
las referencias a “Drapetomanía” y la curaduría de Alejandro de la
Fuente, un recuento sobre el “Antillano”, movimiento cultural y artístico,
que según explicó el escultor santiaguero, se establece aquí en la etapa
de 1978 a 1983, y perdura hasta la creación de la Casa del Caribe.

Durante casi una hora Lescay detalló el surgimiento del grupo, sus
protagonistas principales, el significado que tuvo y la conveniencia de
recrear una expo y acciones colaterales que profundicen en la impronta
de aquel movimiento.

“Antillano” propuso una visión de la cultura cubana que resaltaba la
importancia de los elementos africanos y afro-caribeños en la formación
de la nación cubana, puntualiza la nota de prensa entregada en el
encuentro en la Fundación Caguayo.

“En respuesta a los que en los años setenta presentaban la Santería y
otras prácticas religiosas y culturales afrocubanas como primitivas y
retrógradas, el Grupo Antillano destacó valientemente la centralidad de
las culturas africanas en cualquier caracterización de la cultura nacional.”

Señala que para aquellos
artistas, África y el Caribe
circundante no eran influencias
muertas o inertes, sino
in f l uenc ias v i ta les que
continuaban definiendo el ser
cubano.

Retomar la impronta de
“Antillano” y mostrarla hasta el 5
de mayo de 2013 en la
p inaco teca ub icada en
Ampliación de Terrazas,
responde a un proyecto
organizado por Caguayo y el
Patrocinio de la Fundación
Ford, la Universidad de Pittsburg y el Centro de Estudios
Latinoamericanos.

“A mediados del siglo XIX un médico de esclavos en el Sur
plantacionista americano, describió una enfermedad privativa de
esclavos: la drapetomanía. Del griego drapetes (escapar, huir) y manía
(locura)… Es decir, el galeno describió el cimarronaje como un
padecimiento, una enfermedad… una expresión del indómito salvajismo
de los negros.

“Es solo gracias a la creatividad y el ingenio de numerosos intelectuales
y artistas caribeños como los que participan en la expo que hemos
logrado transformar la aberración decimonónica en un gesto fundacional.
Es gracias al trabajo de pensadores y artistas vinculados al Grupo
Antillano que hoy podemos celebrar una cubanidad cimarrona y
caribeña…”

Lescay al regresar de su larga estancia formativa en la Europa
Socialista se suma entre los primeros fundadores del grupo, y es ahora
parte de los expositores de “Drapetomanía”, junto a Rafael Queneditt,
creador del “Antillano”; Ayala, Belkis Ayón, Bedía, Choco, Cobas,
Conceiro, Diago, Escalona, Alexis, Esquivel, Ever Fonseca, Haití,
Larrinaga, Marta María, Mendive, Andrés Montalbán, Leonel Morales,
Clara Moreno, Olazábal, Douglas Pérez, René Peña, Elio Rodríguez,
Leandro Soto y Julia Valdés.

La muestra de pinturas e instalaciones en la Galería de Arte Universal,
es considerada como una de las más importantes que ha ocupado
espacio en Santiago de Cuba.

Sábado, 6 de abril de 2013 SIERRA MAESTRA
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Ni primitivo ni ingenuoNi primitivo ni ingenuo

Un cierre estelar de su estancia en
tierra santiaguera hará hoy el Tren
Musical de Cuba, la orquesta Van
Van, al presentarse en el cabaret
Tropicana Santiago, a las 11:00
p.m.

Ha sido un periplo intenso y
multitudinario de la agrupación que
dirige el maestro Juan Formell.
Apoteosis en la Plaza Roja de San
Luis, territorio que junto con
Cárdenas, en Matanzas tienen
peñas “vanvanísticas” en Cuba. El

d o c t o r R o g e r V a n t e u r ,
ginecobstetra y presidente del Club
Van Van en San Luis, está más que
orgulloso igual que casi todos los
sanluiseros. Formell agradeció
tanta deferencia y calor humano, y
con La maquinaria, Recíbeme, La
costurera… y la empatía de Yeni,
Lele, Robertón, Mandy y el propio
Juanito, arrancó el fiestón, que
luego siguió en La Maya, en la Plaza
de la Revolución Mayor General
Antonio Maceo, en Santiago de

Cuba; Palma Soriano… Una
semana con Van Van que los
santiagueros agradecen.

Hoy por la tarde, en Rabí y San
Car l os , en e l co razón de l
santiaguerísimo barrio del Tivolí, el
proyecto comunitario

, develará una tarja
en la casa donde vivió el músico y
director de agrupaciones, Francisco
Formell Magdariaga, padre de
Juan, fundador y conductor de la
antológica orquesta Van Van.

Pancho, yo le
canto a la tierra

DEVELARÁN TARJA DONDE VIVIÓ PADRE DE JUAN FORMELL, EN EL TIVOLÍ� DEVELARÁN TARJA DONDE VIVIÓ PADRE DE JUAN FORMELL, EN EL TIVOLÍ�

HOY VAN VAN EN TROPICANAHOY VAN VAN EN TROPICANA “Drapetomanía”, Lescay y el
homenaje al Grupo Antillano
“Drapetomanía”, Lescay y el
homenaje al Grupo Antillano
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Una representación de México y
clubes de Santiago de Cuba
intercambiaron danzas y experiencias

en defensa del danzón, el baile
nacional cubano, igual de popular en
el país azteca. La Casa Electo Rosell

Chepín y el Palacio de Computación
acogieron las sesiones del encuentro
los días 2, 3, 4 y 5 de abril.

MEXICANOS Y SANTIAGUEROS POR EL DANZÓNMEXICANOS Y SANTIAGUEROS POR EL DANZÓN

EN LA CASA DE CULTURA 28 DE ENERO

SALUD MENTAL CELEBRARÁ FESTIVAL

LA FEU Y SU
“ESPERANZA DE VIDA”

UN CINE
DE NUEVO TIPO EN SANTIAGO DE CUBA

Yudenis de la Cruz Irsula
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS CINCO EN EL “HEREDIA”

LIBROS POR ANIVERSARIO
35 DEL COMITÉ PROVINCIAL DE LA UNEAC

8. EVENTO DE MÚSICA Y DANZA ESTILO FUSIÓN

“CUENTA CONMIGO” EN EL COBRE

Por el
aniversario 32 de la Casa de Cultura 28 de Enero

tendrá lugar allí un espectáculo el 8 de abril a las 7:00 p.m.
Del 8 al 12 de abril, en el

Palacio de Pioneros Una Flor para Camilo y la sede del ICAP, ambos en
Vista Alegre, el Centro Comunitario de Salud Mental del Distrito 26 de Julio
celebrará el 12. Festival Arte para Vivir para deficientes físicos y mentales.
Participarán todos los centros de salud mental, la Enseñanza Especial y
hospitales siquiátricos. Auspician, además, Casas de Cultura, las
direcciones de Salud, Cultura y Educación, la UNICEF…

Para saludar el 4 de Abril, el proyecto Esperanza
de Vida, de la FEU (Facultad 2 de Medicina) ofreció una actividad para niñas
y niños de la Sala de Oncohematología del Hospital Infantil Sur.

El “Capitolio”, en Garzón, es
un cine de nuevo tipo, con exhibiciones cinematográficas, espectáculos
musicales, discotecas y ofertas gastronómicas. Una selección de
documentales, películas musicales de la década del 60, 70 y 80, a las 2:00
p.m., de martes a domingo, y películas de estreno a las 5:00 p.m. de martes
a sábado y 8:00 p.m. martes y miércoles. La discoteca Onda Retro, década
prodigiosa, por un precio de 10 pesos, los lunes y jueves, 8:00 p.m. y los
domingos 5:00 p.m. Los sábados y domingos a las 8:00 p.m. se reserva el
espacio para el show con la compañía de baile Modelos Andante, por un
precio de 20 pesos. ( )

Zeida
Suárez y Juan Carlos Bolívar, jefa y especialista de promoción,
respectivamente, en el Teatro Heredia, anunciaron allí la creación de un
nuevo Comité de Solidaridad con los Cinco.

Ventas de libros en medio
de un Festival en el Parque Dolores constituyó otra de las actividades que
celebran aquí los 35 años del Comité Provincial de la UNEAC en Santiago
de Cuba. Durante
cuatro días se efectuó el evento en la Plaza de Ferreiro. Los premios y otros
detalles la próxima semana. La
Casa de Cultura Luisa Pérez de Zambrana celebró su espacio Cuenta
Conmigo, por los aniversarios de la UJC y la OPJM. Niños y jóvenes
estuvieron de fiesta.

RÁPIDAS
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN
Apuntes

DEBIDO,

¿Cómo está el
béisbol en Santiago de Cuba?

APUNTICOS
*Resultó baja definitiva, por prescripción facultati-

va, del combinado de Isla de la Juventud, el santia-
guero Alexei Bell, quien será sustituido por el alazán
Urmaris Guerra; trataremos de ampliar los detalles
en la próxima edición *

*Como se ha dicho, si lamentable es que el guanta-
namero Yoenni Southerán haya visto rota su cadena
de lances sin cometer error, más lamentable lo es
aún la agresión física de que fue objeto el anotador
oficial de ese juego por este pelotero *

*Conviértese el pinero
Wilber Pérez en el primer serpentinero en llegar a 11
victorias *Está a un jonrón, el tunero Joan Carlos
Pedroso para ingresar en el club de los 300 *

*Sin tener en cuenta los
compromisos de ayer, el conjunto de Industriales
había archivado siete fracasos al hilo, algo difícil de
creer; mientras que en la segunda división,
Santiago de Cuba, luego de su positiva reacción, ha
experimentado una estrepitosa caída al perder en
seis ocasiones consecutivas; no nos olvidemos que
estas son contiendas cortas por lo que la recupera-
ción es bastante difícil *Por hoy es suficiente. Nos
vemos.

tal vez, a la ley de asociación ante cualquier
suceso, por lo general, la última imagen es la que queda
grabada en la mente de los aficionados.

A modo de ejemplificación, si en estos instantes usted
lanza al aire la siguiente interrogante

Nadie vacilaría en
responder que muy mal, a partir de los resultados
alcanzados por la categoría de mayores, en los últimos
tres campeonatos, en los cuales el conjunto de esta
provincia se ha visto imposibilitado de clasificar.

Ya sea porque es la categoría espectáculo que más se
sigue o se divulga por los medios de difusión y, como es
natural, la de mayor nivel cualitativo, gracias a la
participación de los mejores peloteros del país.

Sin embargo, el deporte de las bolas y los strikes, en
cada territorio, no sólo puede medirse por el resultado
que obtenga el elenco que interviene en la Serie
Nacional, ya que existen otras categorías.

Así tenemos que los dos conjuntos que representan
en estos instantes a esta provincia, en el torneo sub-15
años y en el sub-18, vienen cumpliendo una formidable
actuación para regocijo de los que siguen de cerca los
dos certámenes.

Para que tengan una idea, los más pequeños,
discípulos de Severo Crespo, han paseado la distancia
en la etapa clasificatoria, correspondiente al Grupo D, al
exhibir un excelente balance de 24 ganados con solo
tres perdidos, desempeño que les ha permitido
asegurar su boleto para la etapa final, que tendrá por
sede a la Ciudad Héroe, en los primeros días del mes de
mayo.

Cabe consignar que en las otras llaves también se han
ganado el derecho de estar en la discusión del título, las
novenas de La Habana, en elA(24-4); Villa Clara, en el B
(28-1), y Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, en el C (18-12).
A la gran final asistirán los primeros lugares de cada
bloque y los dos mejores en el promedio de ganados y
perdidos.

En la subserie del pasado fin de semana, los indómitos
barrieron con Guantánamo, con marcadores de 12 x 0,
4 x 3 y 9 x 8, siendo los monticulistas ganadores, Richard
Wasch, LuisA. Torres y Oscar L. Colás.

Durante esta etapa han mantenido con buen paso la
ofensiva Francisco Martínez, quien hasta esta última
subserie fungía como líder de los bateadores de la justa,
Oscar Martén, DigneyArévalo y José Carlos Barbosa, el
que se ha desempeñado muy bien como pitcher
relevista.

Con respecto al juvenil, el colectivo montañés
conducido por Eddy Cajigal, aparece abrazado en el
sitial de honor con Guantánamo, 19 ganados y 11
perdidos, en virtud de que en su última presentación les
ganaron el cotejo particular 2-1, a los del Guaso.

Los santiagueros salieron airosos en los dos primeros
pleitos, 5 x 0 y 6 x 4, con sonrisas para Adrián Sagarra y
Carlos Font, con juego salvado para Daniel Dinza y
jonrones para Yeri Martínez y Yoel Yanqui, en tanto que
sus oponentes salvaron la honrilla en el tercer encuen-
tro, 5 x 2, con triunfo para Orislandi Martínez y salva-
mento para Yuderquis Chivás. Nada, que así van las
cosas en esta categoría, la cual tiene el mismo sistema
de clasificación para la final que la anterior.

Este fin de semana los más jovencitos se trasladarán
hasta el “Calixto García Íñiguez”, en tanto los mayorci-
tos se quedarán en casa para recibir la visita de Holguín.

Lo que no ha logrado Yordanis
Samón, en 10 series nacionales con Granma, lo hizo en
un solo partido con los tiburones o piratas de la Isla,
nada menos que sacar tres veces la bola del parque

Cuando
Rogelio García decidió decirle adiós al béisbol como
deportista activo, nadie fue capaz de advertirle que
estaba a un ponche de los 2 500

Se han
visto muy bien desde la lomita Vladimir García, Ismel
Jiménez y Danny Betancourt

La Academia de
Judo Hiroshima,
una de las instala-
ciones insignias del
m o v i m i e n t o
deportivo santia-
guero, reabrió sus
puertas el pasado
jueves para e l
d is f ru te de los
amantes del judo
en nuestra ciudad.

El centro que permaneció cerrado durante 16 meses debido a
las afectaciones que impedían su explotación, recibió repara-
ciones importantes en las redes hidráulicas y albañales, así
como en el colchón y los baños, entre otros retoques.

En la instalación, ubicada en la céntrica Plaza de Marte de la
Ciudad Héroe, practican la disciplina más de 200 alumnos,
desde niños y niñas hasta mayores, y cuenta con 10 entrenado-
res altamente capacitados en las técnicas del judo moderno.

Según Oscar Dunet, entrenador de la academia, “este centro
es pilar fundamental para fomentar la práctica del judo en
Santiago de Cuba. Los niños que aquí acuden vienen con
muchos deseos de recibir sus clases y aprender las técnicas,
algunos, incluso, hacen del judo su profesión”.

De los colchones del “Hiroshima” han salido figuras emblemá-
ticas del judo santiaguero y cubano en general, como Dianelis
Luna, Manolo Boulot y Sibelis Veranes.

La provincia de Santiago de Cuba cuenta con más de 10
academias de judo, un deporte de los de mejores resultados
para nuestro territorio en los últimos años.

La reapertura de la instalación deportiva se realizó en la
jornada de las celebraciones por el 4 de Abril, en esta se le
entregó la Moneda 50 Aniversario de la Unión de Jóvenes
Comunistas a la destacada atleta indómita, Sulaydis Girat,
distinción que recibió de manos de Joel Pérez García, segundo
secretario de la UJC nacional.

Además, se le hizo entrega de un reconocimiento al estelar
pelotero Alexei Bell, por su destacada participación en el recién
finalizado Clásico Mundial de Béisbol.

CONVOCATORIAS

La ECOING # 24 Empresa en
Perfeccionamiento. Categoría I, pone en
convocatoria las siguientes plazas:
-Especialista C en Gestión Económica.

Cantidad 2
-Especialista C en Gestión de Recursos

Humanos. Cantidad 3
-Técnico A en Gestión de Recursos

Humanos. Cantidad 3
Requis i tos: Para las plazas de
especialistas, podrán optar los graduados
de nivel superior, y para la de técnicos, los
de nivel medio superior. Los interesados

presentarán currículo vital, y título
acreditado.
Salario: 325 + 105 P. EMP + 129 C I E S +
129 P. Res. +Antig. + 14.40 CUC
Estipendio de almuerzo. Facilidades:
Transporte obrero
Teléfono: 654598 654588
Dirección: Carretera Central, esquina a
Camino de la Ceiba, Santiago de Cuba.
Dirigirse a la dirección de capital humano
de la ECOING 24.
Pedro Roca Caballero. Esp. principal
Rec. Humanos

La Empresa de Investigación y Proyectos Hidráulicos de Santiago de Cuba solicita las siguientes plazas:

1- Director capital humano. Grupo Escala XV. Salario básico $440.00+200.00. Pago por perfeccionamiento
empresarial para un salario total de $640.00. Pago adicional por cumplimiento del PTE del 30% del salario básico y un pago
por resultados hasta el 30% del salario básico.

Requisito: Graduado de nivel superior y tres años de experiencia en la actividad.
2- Especialista "A" en Proyecto e Ingeniería. Grupo Escala XI. Salario básico: 365,00+105,00. Pago por
perfeccionamiento empresarial, para un salario total de $470.00. Además tiene aprobado un pago adicional por
cumplimiento del PTE del 30% del salario básico, acogido a un Sistema de Pago por resultados.
Requisito: Graduado de nivel superior con entrenamiento en el puesto de trabajo. (Hidráulica o Civil).
Los interesados deben presentarse en la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Santiago de Cuba. Sita
en Las Américas, S/N frente a Micro 7, distrito José Martí, Santiago de Cuba. Horario: 7:30 a.m. a 5:00p.m., de lunes a
viernes.

La representación de La Habana se llevó los
máximos lauros en el Torneo Nacional de Judo
femenino al acumular tres preseas de oro, una de
plata y otra de bronce, seguida de su similar de
Santiago de Cuba (2-1-5) y Guantánamo (1-1-0).

Al sumarse las lides masculina y femenina, los
chicos y chicas de la capital se llevaron la
supremacía por provincias, seguida por
Matanzas y Santiago de Cuba.

Al concluir el clásico para damas el profesor
Ronaldo Veitía ratificó a Laborde y Mestre,
Bermoy, Maricet Espinosa (63), Onix Cortés (70),
Kaliema Antomarchi (78) y Ortiz y Abreu (más de
78) para el Campeonato Panamericano en Costa
Rica.

La cita continental será del 21 al 24 de abril y
luego las muchachas tendrán por delante el
torneo Másters en Tyumen, Rusia, los días 25 y
26 de mayo, para el cual están clasificadas hasta
ahora Ortiz, Bermoy, Mestre y Cortés.

Con posibilidades de acceder entre las 16

primeras también aparecen Laborde y Espinosa
según sus desempeños en la lid centroamerica-
na, que por primera vez aportará 400 puntos a los
ganadores para el ranking internacional.

Luego estarán todas en el Grand Prix de Miami,
Estados Unidos, los días 15 y 16 de junio, y del 26
de agosto al primero de septiembre está pactado
el Campeonato Mundial de Río de Janeiro, Brasil.

48 kg: María Celia Laborde (GTM), Lisa Vera
(IJV), María Sayú (HAB), Suri Torriente (CFG).

52 kg: Yanet Bermoy (CFG), Yoalis Rivas
(HOL), Yurisleidis Hernández (PRI), Lisbet Díaz
(MTZ).

57 kg: Aliuska Ojeda (SCU), Anailis Dorvinig
(MAY), Delkis Rodríguez (HOL), Yarisbel
Martínez (ART).

Libre: HeidyAbreu (HAB), Santa Virgen Romero
(SCU), Dayana González (CMG), Gusmaris
García (HAB).

Medallistas de la última jornada del Nacional
de Judo

En el Torneo Nacional de Judo (F)En el Torneo Nacional de Judo (F)

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) felicitó a
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Organización de Pioneros José Martí
(OPJM) en sus aniversarios 51 y 52, respectivamente.

“El liderazgo inspirado en figuras como Julio Antonio Mella, y sostenido sobre la
base del compromiso con la Patria, convierte hoy a la UJC en pilar de la labor
formativa de incalculable alcance”, precisa el mensaje enviado a la vanguardia juvenil
cubana.

“Nuestro organismo, que muestra con sano orgullo los frutos de un vínculo
profundo y permanente con ustedes, asume este cumpleaños como excelente
momento para afianzarlos y proponernos objetivos superiores en medio de la
implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución”, puntualiza.

La nota resalta el aprecio y respeto reinante en el movimiento deportivo cubano,
“que se prestigia con el aporte de las estructuras de la UJC y cuenta con numerosos
compañeros formados en sus filas”.

La dedicada a los pioneros enfatiza la trascendencia de una labor de incalculable
alcance en la formación de las nuevas generaciones.

“El quehacer patriótico y educativo con que tanto honran a nuestro Héroe Nacional,
el apego al propósito de contribuir a una sociedad de mejores hombres y mujeres ,y la
fidelidad a la Revolución que lo hace posible distinguen el impacto de un quehacer de
altísima valía”, subraya.

Igualmente destaca “lo que aporta contar en nuestros centros con la pujanza de la
OPJM”, y confirma la disposición de seguir enfrentando juntos las batallas por venir.

SANTIAGÓ QUEDÓ EN SEGUNDOSANTIAGÓ QUEDÓ EN SEGUNDO

La “Hiroshima”
reabrió sus puertas

La “Hiroshima”
reabrió sus puertas

*Este importante centro es
fundamental para la práctica del judo

Texto y foto: JORGE R. MATOS CABRALES

EN LÍNEA DEPORTIVAEN LÍNEA DEPORTIVA

MUY BIEN EL SUB-15 Y EL SUB-18MUY BIEN EL SUB-15 Y EL SUB-18



A propuesta del Buró Ejecutivo del
Comité Provincial del Partido, el

pleno del Comité Municipal en Contramaestre,
acordó liberar de sus funciones como primer
secretario en ese territorio, a Miguel Carnero
Encina, quien pasará a ocupar otras responsabili-
dades.

El pleno del Comité Municipal reconoció el trabajo destacado en su
trayectoria como cuadro del Partido durante 17 años, su responsabili-
dad y firmeza demostrada en el cumplimiento de las tareas.

El pleno acordó promover, como primera secretaria de ese Comité
Municipal, a Odalis Mariela Chávez Acosta, quien se desempeñaba
como miembro del Buró Municipal del Partido.

Odalis Mariela Chávez, con 39 años, graduada de Médico
Veterinario, Máster en Ciencias de la Educación, en el Partido transitó
como funcionaria y miembro del Buró de la esferaAgroalimentaria.

En su preparación integral como miembro de la reserva, cursó
recientemente la Escuela Superior del Partido Ñico López, con
buenos resultados.

A propuesta del Buró Ejecutivo del Comité
Provincial del Partido, el Pleno del Comité
Municipal en Santiago de Cuba, acordó liberar de
sus funciones como primer secretario en este
territorio, a Heberto Callard García, quien pasará a
ocupar otras responsabilidades, reconociéndose
el trabajo desarrollado en su trayectoria como
cuadro del Partido durante 16 años.

El pleno acordó promover a primer secretario de ese Comité
Municipal, al compañero Hermes Alonso Sánchez, quien se desem-
peñaba como miembro del Buró Provincial del Partido.

HermesAlonso, con 50 años, ingeniero Mecánico, ha transitado por
diversos cargos en el Partido desde instructor, miembro de la
dirección y secretario general del distrito Abel Santamaría y del Buró
Municipal del Partido en Santiago de Cuba, además de primer
secretario en el municipio de Tercer Frente. Desde el 2010 se
desempeñó como miembro del Buró Ejecutivo Provincial, atendiendo
la esfera de Educación, Salud y Deporte.
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En las aguas de la ensenada de Punta Gorda,
trabajadores del Astillero Damex partearon una nueva
barcaza, la tercera de cuatro embarcaciones que
hacen realidad uno de los convenios firmados entre
Cuba y la República Bolivariana de Venezuela,
suscritos por elALBA.

Cerca del mediodía, cuando el sol sofocaba con toda
su intensidad, y el mar estaba a media marea,
condición indispensable para la efectiva entrada del
buque al agua y no rebote, se realizó la botadura de la
embarcación Stan Lander 5612, maniobra que dio
vida al buque T-93, nombradoAlfa Bravo Los Roques.

Impresionante resultó la botadura del casco de la
barcaza, base que a decir de sus ejecutores, debe
estar flotando en el agua hasta la terminación del resto
de sus estructuras, que prevén entregar para el
próximo semestre. La construcción de estos buques
en el astillero santiaguero tiene un valor incalculable
para la integración latinoamericana, pues permite el
fortalecimiento del transporte marítimo.

Estos navíos cargueros multipropósito, tienen
capacidad de alojamiento para 16 tripulantes, están
equipados con modernos sistemas de navegación y

comunicación satelitales, pueden transportar hasta 42
contenedores u otras cargas en cubierta, incluidos
220 m³ de combustible y más de 120 m³ de agua,
hasta alcanzar un peso muerto de 740 toneladas. En
su proa cuentan con una rampa para la carga y
descarga rápida de vehículos.

Una vez más se consolidan los lazos de amistad y
trabajo entre cubanos y venezolanos; la primera de
estas barcazas, Tango -91, fue entregada el 15 de
marzo de 2012; la segunda, Tango -92, el 13 de
diciembre de 2012, y este 3 de abril de 2013 se realizó
la operación con el Tango -93; entrada al mar que tiene
como ritual de ceremonia la bendición del navío con la
ruptura contra este de una botella de Champan, para
desearle buena salud al buque y a sus marinos.

Tras los sucesos de "Sandy", huracán que azotó con
fuerza el oriente de la Isla, uno de los navíos anterio-
res, construidos en este astillero santiaguero, topó
puerto cubano para traer desde Venezuela ayuda
humanitaria, materiales de la construcción, alimentos
y maquinarias de apoyo a la reconstrucción.

Nelson Torres, director del Grupo Industrial de
Astilleros en Cuba, afirmó que, aunque hoy no está
físicamente el Comandante Presidente Hugo Chávez,
los cubanos admiran por siempre su pensamiento
revolucionario y su obra hecha realidad. Gracias a él y

a nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz,
desde el año 2000 fueron firmados los
convenios Cuba- Venezuela.

El vicealmirante José Avelino Goncalves,
segundo comandante general de la Armada
Nacional Bolivariana, resaltó la importancia
social del buque a disposición de los pueblos,
para el traslado de personal, alimentos y
equipos.

Destacó además, que estas embarcacio-
nes, al servicio de transportación de mercan-
cías entre los países integrantes delALBA, no
solo aumentan la capacidad combativa y
logística para la seguridad, defensa y
salvaguarda naval de su país, también aporta
a la participación de nuestra nación en el
desarrollo de la ciencia y la tecnología, y
fortalecen los lazos económicos y geopolíti-
cos.

Como una revolución tecnológica, puede clasificarse la
digitalización de la central telefónica del municipio de San Luis,
la cual implica mejorías en la telefonía local.

Con la sustitución este 31 de marzo de la central alemana
semielectrónica ATZ-65.1, con capacidad para 1 900 líneas,
por una planta china digital de tecnología Huawei, la provincia
de Santiago de Cuba completó el servicio telefónico digital en
sus nueve cabeceras municipales.

El proceso de trabajo, iniciado a fines de noviembre de 2012,
fue arduo, pues incluyó cambios en las especialidades de
transmisión, conmutación, planta exterior, civil, energética y
climatización dentro del Centro de Telecomunicaciones en el
territorio. Para completarlo se contó con la colaboración de las
brigadas de Construcción y Montaje, y de Planta Exterior de La
Habana.

"La digitalización facilita que ETECSA preste servicios de
óptima calidad a la población, brindando una serie de
posibilidades complementarias como el candado electrónico,
la llamada en conferencia, el matutino, etc. También permite la
teleselección nacional", informó Elizabeth Ramírez Pérez, jefa
de Operaciones y Mantenimiento de la instalación.

"La nueva central no incluye el aumento de líneas, ni alcanza
el consejo popular Dos Caminos de San Luis, ya que eso
requiere inversiones en la infraestructura exterior. Sin
embargo, se prevé instalar 200 equipos de Telefonía Fija
Alternativa (TFA)", agregó Ramírez.

Además, agiliza el trabajo de los operarios, ya que el equipo
reporta averías e interrupciones de modo automático, las que
pueden arreglarse con mayor prontitud y eficiencia.

Desde hace varios años el pueblo sanluisero sentía
insatisfacción por el deterioro de la central, con 13 años de
explotación; se afectaban las terminaciones de las llamadas,
los teléfonos se quedaban sin tono al marcar, y había cruce de
líneas.

La puesta en marcha de la planta digital ofrece una comuni-
cación efectiva sin las molestias anteriores, pero requiere algo
de tiempo para que los usuarios se adapten a la nueva
tecnología, quienes, sin dudas, quedarán satisfechos con el
cambio.

A una carrera contra el tiempo, antes que lleguen las
lluvias de mayo, están convocados todos los que
intervienen en la campaña antivectorial en el municipio
de Santiago de Cuba, aún con 43 manzanas en riesgo,
que ponen en peligro lo alcanzado.

Mientras exista un foco de mosquito Aedes aegypti,
todos estamos amenazados; mientras se reporten 356
casas cerradas, ante la visita los operarios y supervisores,
les estamos dando paso al vector; mientras no se cumpla
con rigor la exigencia sanitaria, mientras los moradores de
las viviendas no se sientan responsables de cumplir con el
tapado correcto de los tanques bajos o elevados, el
“Aedes” seguirá proliferándose.

Las autoridades sanitarias de la provincia insisten en
eliminar las fisuras en las cadenas de dirección, en
aumentar la calidad de las pesquisas y en la labor de los
operarios y el control, para evitar retrocesos en los
resultados.

Aguas Santiago y Servicios Comunales continúan
teniendo incidencia en la eliminación de los riesgos
ambientales en los consejos populares, y trabajan en
función de esto, pero esa acción debe estar respaldada
por la disciplina de los vecinos, quienes no deben arrojar
basuras y escombros en lugares indebidos, que ya han
sido saneados una y otra vez.

El apoyo y disciplina de la comunidad en las acciones de
limpieza que se intensificarán este fin de semana en patios
y calles de las manzanas de mayor riesgo, es vital para
lograr la higiene que se demanda; al tiempo que en los
consejos populares que ya no tienen infestación, debe
mantenerse la vigilancia epidemiológica para evitar
retrocesos.

Es necesario que en los centros laborales y estudiantiles
se garantice por las administraciones la realización del
autofocal, como garantía de detectar posibles focos.

Recordemos que son cuantiosos los recursos materiales
y humanos que están a disposición de la campaña
antivectorial, pero si todos los eslabones, incluyendo a la
población, no hacen lo que les corresponde con eficiencia,
la vida de las personas está en riesgo.

ALFA BRAVO LOS ROQUES NACIÓ EN SANTIAGOALFA BRAVO LOS ROQUES NACIÓ EN SANTIAGO
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La infestación parece
el “cuento”

de nunca acabar

La infestación parece
el “cuento”

de nunca acabar
OLGA THAUREAUX PUERTAS

Directivos de la Unión de Jóvenes Comunistas
despidieron el miércoles último a los integrantes
del Contingente Juvenil “Operación Santiago”, en la
Posta 3 del otrora cuartel Moncada, quienes
apoyaron la campaña antivectorial contra el
mosquitoAedes aegypti.

El 30 de diciembre de 2012, en el histórico sitio,
fueron abanderados estos jóvenes, desvinculados
del estudio y el trabajo en aquel entonces y en su
gran mayoría militantes de la UJC, como operarios
de la campaña.

Eliécer Sardinas, primer secretario de la UJC en el
municipio de Santiago de Cuba, rememoró la
historia del contingente: "Convocamos a 300
muchachos que desearan participar en la ofensiva
epidemiológica y en una semana recibieron la
preparación necesaria.

"Desde el día 3 de enero, 289 comenzaron a
trabajar en las siete áreas de salud del municipio
cabecera que presentaban los mayores índices de
infestación. Tres meses después culminaron la
misión 263, de ellos 61 se quedaron como trabaja-
dores fijos de Salud Pública".

Yuritza Pérez Quintosa, miembro del grupo que
laboró en el policlínico Carlos J. Finlay, compartió su
experiencia: "Nos sentimos orgullosos porque
ayudamos a la Revolución en la tarea asignada.
Contribuimos a cambiar hábitos higiénicos dañinos
en la población que propiciaban la proliferación del
vector”.

A través de pesquisas, la aplicación del
BACTIVEC, la realización del autofocal, y el trabajo
profiláctico en las viviendas, el Contingente Juvenil
supo ganarse la admiración y gratitud del pueblo
santiaguero.

Un adiós
agradecido a la

“Operación Santiago”
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