
Como demostración de que
los santiagueros se empeñan
en la sustentabilidad del
socialismo, y la reafirmación
de su respaldo incondicional a
la Revolución y el Partido, en
Santiago de Cuba se alistan
los preparativos para protago-
nizar un multitudinario y
entusiasta desfile este 1ro. de
Mayo.

Bajo la consigna de la CTC

, la
Plaza de la Revolución
Antonio Maceo de la Ciudad
Héroe se convertirá nueva-
mente en el escenario principal
de la fiesta proletaria en la
indómita provincia de Santiago
de Cuba, que tiene en esta
ocasión una motivación
especial para celebrar el Día
I n t e r n a c i o n a l d e l o s
Trabajadores: la conmemora-
ción del aniversario 60 de la
heroica gesta del Moncada.

Los sindicatos están convo-
cando a sus afiliados junto a
los familiares, a presentarse en
los puntos de concentración a
partir de las 4:30 de la mañana,
para dar inicio al desfile a las
7:00 a.m., encabezado por la
Presidencia, y seguido por el
bloque de los combatientes de
la Revolución.

Los restantes municipios
comenzarán el desfile a las
8:00 a.m., excepto Guamá,
donde se hará a las 7:30 a.m.

María de los Ángeles
Cordero, secretaria general
de la CTC en este territorio,
dijo que se espera que partici-
pen en la multitudinaria
marcha más de 639 mil
santiagueros, en una celebra-
ción con mucho colorido,
disciplina y unidad, peculiari-
dad que identificará el 1ro. de
Mayo en toda la Isla.

Como ya es tradicional, se
prevé la realización de una
Feria Cultural-Expositiva los
días 19 y 20 próximos en la
barriada santiaguera de El
Tivolí.

Unidos por un Socialismo
próspero y sustentable
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Este domingo 14 se realizará en
la provincia, el Día Territorial de
la Defensa, con el tema:
Acciones de las t ropas ,
empresas y entidades durante la
Puesta en Completa Disposición
Combativa y para la defensa.
Cumplirán actividades prácticas
y ejercicios de tiro.
La jornada estará dedicada al 52.
aniversario de la proclamación
del carácter socialista de la
Revolución, al Día del Miliciano y
a la fundación del Partido
Comunista de Cuba.

Con la intención de firmar nuevos
convenios de trabajo y continuar
promoviendo la utilización de los
c a m p o s m a g n é t i c o s y
electromagnéticos, en ramas de la
medicina, la industria y la agricultura,
concluyó en esta ciudad, la V
Conferencia de Electromagnetismo
Aplicado CNEA2013.

Científicos cubanos e internacionales,
de países como Argentina, Brasil, Perú,
Ecuador, México y Colombia debatieron,
durante tres días, el manejo de esta
ciencia y sus beneficios sociales y
económicos con un aporte sustancial a
la elevación de la calidad de vida de los
pueblos deAmérica.

A l r e s p e c t o , e l C e n t r o d e

Investigaciones del Petróleo de Cuba
(CEINPET); la Corporación de Servicios
Ambientales de México; el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua; y la
Sociedad Ecuatoriana de Neuropatía y
Medicina Tradicional, de conjunto con el
Centro Nacional de Electromagnetismo
Aplicado (CNEA) consolidaron la
cooperación en esta rama.

No quedó fuera el Instituto Politécnico
N a c i o n a l d e M é x i c o c u y o s
representantes mostraron interés en
establecer un proyecto de investigación
junto al CNEA, en el área de la
E v a l u a c i ó n d e l o s c a m p o s
electromagnéticos de radiofrecuencia
en interacción con medios biológicos.

La experiencia cubana en la aplicación
del electromagnetismo fue atendida con
particular interés por los visitantes,
quienes pudieron evidenciar el

desarrollo alcanzado por los del patio en
esta esfera, comparable en algunos
aspectos con lo obtenido en naciones
del llamado Primer Mundo.

En el espacio dedicado a la agricultura
y la microbiología, se discutió
puntualmente cómo hacer más eficiente
el uso de los campos electromagnéticos
en la germinación de semillas, el cultivo
de café y el crecimiento microbiano.

No podía faltar el sensible tema de la
lucha contra el cáncer en el análisis, que
se realizó con la convicción de que es
posible disminuir la mortalidad de esta
letal enfermedad, con el uso de la
electroterapia y otros métodos afines.

Finalmente, se invitó a los presentes a
participar en la VI edición de la
Conferencia de Electromagnetismo
Aplicado, que se celebrará del 5 al 8 de
mayo de 2015.

CIENTÍFICOS APUESTAN A LA APLICACIÓN
SOCIAL DEL ELECTROMAGNETISMO
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LUIS Moya expresa que
en la misma puerta del
otrora restaurante Plan
Vista Alegre, se encuen-
tran secos dos árboles
gigantescos, que son un
gran peligro para los
peatones…

MOYA también nos comenta, que en el círculo
recreativo Orestes Acosta (CIROA), han utilizado las
canchas de basquetbol para colocar una pantalla
donde proyectan videoclips musicales con un
volumen que molesta y hace incómoda la estancia en
el lugar, además de la venta de cerveza. Santiago en
las Noticias pregunta ¿acaso no son suficientes las
áreas destinadas a actividades festivas, y es por eso
que se afectan las deportivas privando a los niños y
jóvenes que desean realizar deportes? Aunque este
es un centro polifuncional, soy del criterio de que
deben respetarse las áreas deportivas…

YA se
avizoran las primeras lluvias, y no es un secreto que
el territorio presenta una situación complicada con el
mosquito Aedes aegypti, y tenemos el deber de
cumplir con las normas establecidas por las autorida-
des de Salud para su erradicación. Si todos coopera-
mos estamos contribuyendo a su eliminación, no
podemos olvidar que el dengue ocasiona pérdida de
vidas …

HACE
unos días pasé por la tienda de instrumentos musica-
les -aún no se había terminado- y las paredes exterio-
res recién pintadas exhibían la suciedad provocada
por el apoyo de los zapatos de personas que no
cuidan un bien social, y que poco les importa la
belleza de la ciudad. A las indisciplinas sociales hay
que ponerles fin, es hora de aplicar medidas radicales
a los infractores…

Chaoooooooooooooooooooooo

SABADAZO
estuvo de recorrido por
Tercer Frente, un municipio
que avanza en las disímiles
tareas a favor del pueblo,
pero, alertamos a los
conductores de vehículos,
pues el día de la visita había

animales sueltos en la vía, OJO con este desaguisado…

SIGO
caminando por lugares del municipio cabecera, y la añeja
Santiago se “maquilla” para recibir el 60. aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, pero, para lograr el empeño, es necesario que
cada cual desde su puesto haga lo que le corresponda
con eficiencia y calidad; que el pueblo haga suyas las
tareas convocadas, y se movilice diariamente de forma
voluntaria a las obras que se acometen en la provincia,
para saludar el Día de la Rebeldía Nacional…

UNA vez más les recordamos a los lectores de
Sabadazo que no trabajamos con anónimos, y sus
mensajes y cartas deben recoger datos personales y
dirección particular; una sugerencia, letra legible, pues en
ocasiones es casi imposible descifrar lo que exponen,
desde aquí les agradecemos por su atención…

POR hoy es suficiente, seguro de que
nos encontraremos por aquí o por allá, para seguir
dialogando, y recuerde, su aporte también hace falta en
las obras que se construyen en Chago, entre las que se
encuentran las viviendas afectadas por “Sandy”. En
alguna de estas nos veremos.

Sábado, 13 de abril de 2013

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu
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Una de las tareas más importantes de la labor del delegado
de circunscripción, es la realización de la Asamblea de
Rendición de Cuenta ante sus Electores, pues expresa una
forma concreta de la vinculación con las masas y facilita
conocer el estado específico de cada área de la demarcación
que le concierne.

Estas asambleas se realizan como mínimo dos veces al año,
con el objetivo de que el delegado rinda cuenta de su gestión
personal, de cómo fue atendido cada planteamiento de sus
electores; de si este tiene solución inmediata, a largo plazo, o no
la tiene, y por qué; informa a las masas de la comunidad sobre
la situación que presenta la circunscripción, el municipio, la
provincia o el país, si es necesario. Es vital que nada quede sin
una adecuada explicación.

Al mismo tiempo, el delegado debe planificar alguna sesión
semanal de despacho con los electores de su área para que
estos puedan plantearle casuísticamente sus quejas, proble-

mas y sugerencias.
En la clausura del seminario a los delegados del Poder

Popular electos, al iniciarse la experiencia de Matanzas, el 22
de agosto de 1974, Raúl expresó: “Una queja, una sugerencia,
una opinión que sea planteada o apoyada por la mayoría
deberá ser trasmitida por el delegado a los órganos del Poder
Popular aun cuando individualmente el delegado tenga un
criterio en contra. El delegado no se representa a él, sino a una
masa de electores que lo ha elegido, y son las opiniones y
problemas de esa masa las que él tiene que representar y no
sus problemas y criterios personales”.

Y al respecto subrayara Fidel que “lo que no se puede dejar
de hacer, es dar una explicación a cada ciudadano que vaya a
pedir algo o a solicitar algo, explicarle con honestidad, con
franqueza, si se puede o no se puede, no hay que engañar a
nadie, nunca”.

El primer proceso de Rendición de Cuenta del Delegado a sus
electores, en este XV Período de Mandato de las asambleas
municipales del Poder Popular, está previsto para desarrollarse
próximamente.

No diga “en honor a usted
beberé esta copa”. Lo correcto
es expresar “en honor de
usted”. La locución
solamente se emplea con
propiedad en la expresión “en

honor a la verdad”. En todos los demás casos
debe usarse en honor de.

en honor a

CON CERVANTESCON CERVANTES
La envidia es un fenómeno

psicológico muy común que hace
sufrir a muchas personas, tanto a los
propios envidiosos como a sus
víctimas. La envidia es un sentimiento
de ante algún
bien de otra persona, a la que por ello
se desea inconscientemente dañar.
El envidioso es un insatisfecho (ya
sea por inmadurez, represión,
frustración, etc.) que, a menudo, no
sabe que lo es. Por ello siente
consciente o inconscientemente
mucho rencor contra las personas
que poseen algo (belleza, dinero,
sexo, éxito, poder, libertad, amor,
personalidad, experiencia, felicidad,
etc.) que él también desea pero no
puede o no quiere desarrollar. Así, en
vez de aceptar sus carencias o
percatarse de sus deseos y facultades
y darles curso, el envidioso odia y
desearía destruir a toda persona que,
como un espejo, le recuerda su
privación. La envidia es, en otras
palabras, la del
impotente que, en vez de luchar por
sus anhelos, prefiere eliminar la
competencia. Por eso la envidia es
una defensa típica de las personas
más débiles, acomplejadas o
fracasadas

frustración insoportable

rabia vengadora

.

30-3-013 José Castellanos
Rodríguez. Lucha Contra Bandidos.
Guamá
30-3-013 Esmerido Hierrezuelo
García. Internacionalista. San Luis
31-3-013 José Rafael Silva Isargés.
Lucha Clandestina
1-4-013 Carlos Zamora Borrero.
Ejército Rebelde. Columna 17
2-4-013 Rafael Silveira Lorente.
Ejército Rebelde. Columna 1.
Songo-La Maya
2-4-013 Roberto González Acuña.
Internacionalista
3-4-013 Juan González Acosta.
Ejército Rebelde. Columna 3.
Contramaestre
3-4-013 Manuel Peña Torres. Lucha
Contra Bandidos
4-4-013 Andrés del Toro Martínez.
Ejército Rebelde. Columna 3. Palma
Soriano
5-4-013 Gladis Pacín Argüelles.
Ejército Rebelde. Columna 10
5-4-013 Salvador Bandera Goobian.
Internacionalista
7-4-013 Luis Felipe. León Almeida.
Ejército Rebelde. Columna 18.
Palma Soriano
7-4-013 Faustino Jorge Hechavarría.
Lucha Contra Bandidos.
Contramaestre
8-4-013 Onelis Miranda Mesa. Lucha
Contra Bandidos. Songo-La Maya.

FALLECIDOS

Ayer decidí que ya no
jugarás más conmigo
Que no seré una tonta
contigo
Que han sido
demasiadas lágrimas
por ti

Y decidí que no me
encerraré a otro
domingo
Mientras tu bien padre
con tus amigos
Y yo junto al teléfono
esperando por ti

Te diré infeliz
Pues quien te dará mis
caricias?
Quien procurará tus
sonrisas?
Quien como yo y quien
como yo
Con tanto amor?

Y digo hasta aquí,
cara a cara
Como amo tu cara
Frente a frente y
mirando tus ojos
Tus intensos ojos
Tus divinos ojos
Tus hermosos ojos

Que hacen suspirar
Y este rayo mortal
Que bien y se acerca,
me toca, me atrapa, me
eleva

Me hipnotizas y
caigo ante ti de rodillas
Hay algo en tus ojos
que amo
Amo tus ojos cuando
me miran
Me hipnotizas y pido
perdón arrepentida
Hay algo en tus ojos
que amo, amo
Te amo
Amo, te amo, mi amor

Otra vez aquí
Ya sé que tú a mi no me
convienes
No entiendo como es
que me convences
Yo de nadie me dejo y
tú te burlas de mí

Te diré infeliz
Pues sin mí no tendrás
alegría
Como yo, quien te dará
su vida?
Quien como yo y quién

como yo
Con tanto amor?

Y digo hasta
aquí, cara a cara
Como amo tu
cara
Frente a frente y
mirando tus ojos
Tus intensos ojos
Tus divinos ojos
Tus hermosos
ojos
Que hacen
suspirar
Y este rayo
mortal
Que bien y se
acerca, me toca, me
atrapa, me eleva

Me hipnotizas y
caigo ante ti de rodillas
Hay algo en tus ojos
que amo
Amo tus ojos cuando
me miran
Me hipnotizas y pido
perdón arrepentida
Hay algo en tus ojos
que amo, amo
Te amo

Amo, te amo, mi amor
Me hipnotizas (8x)
Me hipnotizas y pido

perdón arrepentida
Hay algo en tus ojos
que amo, amo
Te amo
Amo, te amo, mi amor

Colaboradores:
Virgen de la
Caridad Caballero y
Marlon Suárez
(Félix Pena)

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

El Crematorio Santiago comenzó a
brindar servicios el pasado 7 de abril, los
que además son extensivos a las
provincias de Granma y Guantánamo,
esta última en proceso de construcción
de su crematorio.

El servicio de cremación tiene un valor
de $340.00 en moneda nacional, e
incluye el traslado del hospital al horno y
el ánfora o recipiente donde se colocan
las cenizas. Lleva consigo una serie de
procedimientos: los familiares del
occiso, cumpliendo su última voluntad,
deben informarlo en el hospital y
contactar con la funeraria Santiago para
coordinar los detalles.

Luego, al cadáver se le realiza la
necropsia en el Instituto de Medicina
Legal, y con un certificado de esta
institución y la solicitud escrita del

proceso por un familiar, se traslada
hacia el crematorio, ubicado en el
kilómetro 10 de la Carretera Central.
Una vez allí podrán optar por las
prestaciones de florería, cafetería, sala
de espera, y si lo desean, comprar urnas
artesanales.

La unidad funciona 24 horas, con una
capacidad de ocho personas diarias,
aunque por el momento está recibiendo
de cuatro a cinco fallecidos, mientras
perfeccionan el manejo del horno.

En las provincias de Holguín,
Camagüey y Mayabeque también se
trabaja en la construcción de cremato-
rios, proceso que se inició en Cuba en
2005 con la inauguración del Crematorio
de Cadáveres de Guanabacoa, en La
Habana. La cremación ofrece varias
ventajas, como la protección del medio
ambiente, mayor higiene, y se evita el
doloroso momento de exhumar a los dos
años a los seres queridos.

Muchos afirman que cuando Julio César
cruzó el Rubicón -donde terminaba su
jurisdicción-con el propósito de apoderarse
de Roma, dijo aquella hoy famosa frase de

. Palabras que
equivalieron a una declaración de guerra
civil. Con esto quiso decir que el

, que en realidad quería significar que
la .

ALEA JACTA EST

dado está
tirado

suerte está echada

REFLEXIONEMOS

SABIAS QUE...SABIAS QUE...

La envidia va tan flaca
y amarilla porque muerde
y no come.

La envidia va tan flaca
y amarilla porque muerde
y no come.

Francisco de Quevedo . Escritor español.Francisco de Quevedo . Escritor español.

RENDICIÓN DE CUENTA:
MOMENTO IMPORTANTE EN LA GESTIÓN DEL DELEGADO

RENDICIÓN DE CUENTA:
MOMENTO IMPORTANTE EN LA GESTIÓN DEL DELEGADO
RAFAEL CARELA RAMOS

Teniendo en cuenta que después del
embate del huracán Sandy por Santiago
de Cuba, el aeropuerto internacional
Antonio Maceo sufrió daños en la red de
los servicios telefónicos, en la actualidad
estos servicios fueron restablecidos, pero
por las dudas que aún persisten en la

población, solicitamos sean publicados los
números telefónicos de información a los
clientes:

Información: 698612, 691053. Pizarra:
698614

Lic. Raúl Martínez Rizo
Director General Aeropuerto

Sobre los teléfonos del aeropuerto internacional Antonio MaceoSobre los teléfonos del aeropuerto internacional Antonio Maceo

COMENZÓ A BRINDAR SERVICIOS EL
CREMATORIO SANTIAGO

COMENZÓ A BRINDAR SERVICIOS EL
CREMATORIO SANTIAGO

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO

Me Hipnotizas

A
n

ah
í
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A las puertas del
Primero de Mayo, Día
Internacional de los
Trabajadores, es
pertinente enaltecer
la creación en su
sentido más abarca-
dor, a los que asumen

tareas de choque; realizan proezas labora-
les; o están en el pelotón de vanguardia; pero
la fecha constituye también motivos de
reflexión y análisis en busca de perfeccionar
aristas relacionadas con el potencial
humano, por lo menos en naciones como
Cuba, donde esto puede ser posible.

El asunto no debe ser privativo únicamente
de economistas e investigadores, para
debates en talleres o reuniones, sino también
es propio de tertulias entre personas
sencillas del pueblo que tienen criterios en
torno al empleo de la fuerza laboral.

Por eso no me sorprendió presenciar hace
pocos días una controversia, no precisamen-
te entre decimistas, con respecto a una
situación neurálgica, que ocurre con más
frecuencia de lo que imaginamos en los
colectivos, y cuya solución puede estar en
dependencia de adquirir adecuada concien-
cia de su prioridad.

Varios trabajadores debatían acerca de
dónde la magnitud del mal era mayor, si en el
caso de uno, cuya jubilación pasó inadvertida

en su centro laboral, luego de más de 30 años
de servicio; o en otro, quien sentía relegada
su presencia y su aporte por la llegada de los
nuevos, pese a su capacidad de desempeño,
conocimientos y valiosa experiencia en la
rama en cuestión.

Ideas disímiles se enfocan en ese frecuente
asunto de discusión, pero con puntos de
convergencia al poner sobre el tapete y
enjuiciar la aplicación, a veces, de una
incorrecta política en el tratamiento del
potencial humano, el más apreciable recurso
con que cuenta el país para vencer desafíos y
avanzar en el importante campo del desarro-
llo socioeconómico.

Cuando un trabajador no rinde lo suficiente
o ni siquiera lo acostumbrado, por el paso de
los años; es justo, lógico e inteligente darle
paso a la juventud; mas debemos evitar que
ese proceso sea traumático, ofreciendo una
apropiada atención a quienes han hecho
historia en el trabajo y necesitan el merecido
descanso.

En defensa de lo nuevo, que casi siempre
es garantía de lo mejor, por el talento,
creatividad e iniciativas, pueden cometerse
errores al rechazar valores que encierran aún
reservas laborales y tienen mucho que
aportar en beneficio del progreso; aunque en
honor a la verdad, no es esa una práctica
generalizada en nuestro entorno.

Cada año veteranos del trabajo se jubilan,
luego de cumplir una fructífera etapa de su
vida signada por la entrega y el sacrificio en
pos de la obra colectiva y, en ocasiones, una
equívoca interpretación de la necesaria
renovación, opaca un poco y, en el peor de los
casos, hasta daña la trascendencia de ese
retiro.Así muchos me han confesado.

Si esto ocurre a la hora de la despedida del
contexto laboral, más perjudicial es aún
cuando se relega la acción de los más viejos
trabajadores -no por la edad sino por los
años de servicio-, en plena capacidad
creadora, a causa del solo hecho de recibir el
relevo; se vulnera de esta forma el principio
de conjugar experiencia con talento restaura-
dor, en beneficio de los intereses socioeconó-
micos de la nación.

Se ha recalcado, con frecuencia, en los
procesos de renovación o ratificación de
mandatos de las organizaciones políticas y
de masas, la conveniencia de unir experien-
cia con sangre joven en los cuadros de
dirección para preservar la continuidad, lo
cual ha dado resultados. Sería provechoso
contribuir a que la aplicación de esa política
estratégica, también ofrezca frutos en los
centros laborales.

Sin ánimo de cuestionar problemas
generacionales, pienso que lo bueno siempre
valdrá la pena salvaguardarlo, sea joven o
viejo; merece atención la sabiduría que

otorgan los años en un oficio, técnica o
especialidad, aunque para ser sinceros hay
ramas, como la azucarera, y disciplina como
la Medicina, en las cuales un veterano
profesional es respetado y admirado toda la
vida… ¿Por qué en otras no puede lograrse lo
mismo?

Una oda que entonemos cada día con
mayor fuerza, merece todo aquel que ha
dejado parte de su vida en el torno, en el
surco, en la escuela, en el hospital, en la
fábrica, en la industria, en el puesto más
sencillo y en el más encumbrado.

Que nunca pase por alto la jubilación de un
trabajador; que nunca deje de reconocerse la
entrega de un veterano del trabajo; que
nunca deje de emplearse a fondo la experien-
cia y sapiencia de un consagrado junto a la de
un novato, a quien tenemos el deber de
enseñar todo cuanto aprendimos; ese es un
buen camino para mantener la armonía y
conquistar la eficiencia que buscamos.

Ese debe ser el proceder que nos distinga,
amén del reordenamiento laboral en que
está empeñado el país, en aras de actualizar
el modelo de la economía cubana y ponerlo a
tono con los cambios que son necesarios
también para cumplir los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, aprobados en el 6. Congreso del
Partido.

Es el destino de todos, al final la muerte siempre se
lleva nuestro “ser biológico”, al margen del recuerdo y
legado que cada persona pueda dejar en su entorno e
incluso más allá.

Generalmente es menos triste la desaparición física de alguien cuando
esta sucede a edad avanzada, por el aliento de haber tenido tiempo suficien-
te para desandar por el impredecible camino que los humanos llamamos
vida.

Comienzo por aquí, amigos lectores, por lo difícil que le resulta a este
periodista encarar un tema tan sensible como la muerte violenta en los niños,
flagelo que lamentablemente tiene a nuestra provincia como una de las más
afectadas del país en este indicador.

Difícil, por vivir en una sociedad adaptada a proteger a sus pequeños, con
la convicción generalizada de que nada es más importante que hacerlos
crecer sanos y útiles.

Pero no quiero abordar cifras porque no se trata de un frío número, es más
bien la necesidad de ponerle freno a esta realidad que no solo termina con los
sueños infantiles, sino que crea terribles trastornos en la familia, muchas
veces imposibles de superar.

En conversación con el doctor JorgeAlberto Miranda, director provincial de
Salud, nos explicaba que hoy la principal causa de muerte violenta son los
accidentes del tránsito y domésticos, que en la mayoría de los casos
obedecen a descuidos de quienes están a cargo del cuidado del niño.

Los ejemplos son espeluznantes y van desde intoxicaciones por ingerir
medicamentos puestos al descuido, hasta quemaduras, ahogamientos y
caídas desde alturas considerables. Lo más lamentable es advertir que
fueron evitables, se trataba solo de cumplir reglas elementales para su
protección.

Miranda razonaba sobre un aspecto que los especialistas llaman “años
potencialmente dejados de vivir” y tiene que ver con el fallecimiento de
personas a temprana edad y su relación con la esperanza de vida en Cuba.

La cuenta es fácil, cuánto ha dejado de vivir supuestamente un niño que
muere en edad escolar o preescolar, si como promedio los habitantes de este
país pasan de los 75 años. El resultado de esta ecuación es cuando menos,
doloroso.

El 2012 fue fatídico al respecto y este ha comenzado con matices similares
para alarma de las autoridades de Salud, que tanto insisten en la necesidad
de prestar atención especial en estas edades por ser susceptibles a tantos
riesgos.

Estoy seguro de que el interés de preservar la vida de los más pequeños es
una convicción en cada familia, pero debemos estar pendientes de que los
avatares de la cotidianidad no nos absorban el tiempo necesario para velar
por ellos.

Si a los esfuerzos institucionales por disminuir cada vez más la mortalidad
infantil en el territorio, se suma una mayor responsabilidad de la familia en la
protección de los niños, seguro habrá mucho menos que lamentar.

Tomar conciencia de eso es apremiante, porque en cada criatura que se
nos va, se pierde no solo quizás lo más querido de un hogar, sino también un
posible talento natural que de haber fructificado hubiera tal vez regalado
mucho bien.

Pero al margen de causas y recomendaciones, la principal motivación que
debe movernos es la realidad de que la vida a pesar de sus vaivenes merece
ser vivida. Todos tenemos derecho a experimentar sus oscilaciones, llorar de
tristeza o felicidad y tener la oportunidad de hacer o procrear.

Quienes caminan de oeste a
este por la calle Aguilera, por
la acera de la derecha en la
cuadra que va de San Félix a
Carnicería, tienen la vida
en… un alero.

Amenazantes trozos del
friso sobre el alero y hasta un

balaustre con una parte al
vacío están a punto de caer.
Sería lamentable que alguien
fuera impactado por uno de
estos segmentos que están
en el borde de la parte más
alta del antiguo inmueble.

Es preciso que los tran-

seúntes eviten caminar por
allí, y los responsables de
llegar al lugar con lo necesa-
rio para hacer desaparecer
es te pe l ig ro ac túen de
inmediato, porque un soplo de
viento puede significar el
final.
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Salvador Peña Cruz, director de la Empresa
de Transporte Escolar, explica en respuesta a la
queja publicada sobre lo sucedido con un
círculo de abuelos, referente al servicio que
brinda y el maltrato de que fueron objeto estas
personas mayores.

“En la Resolución 35/2/2009 tenemos definido
el objeto empresarial que es la transportación
de estudiantes y profesores del sistema
nacional de Educación, y no se prevén servicios
de transportación de carácter social o recreati-
vo.

“Cuando brindamos este servicio se debe a
necesidades de un segmento de la población
muy vulnerable, y para esto es necesario
acomodar los servicios que tenemos oficial-

mente; además, solo contamos con el combus-
tible que se asigna para cumplir con nuestro
objeto social, realizando otras actividades con
los remanentes que van quedando.

“La decisión de no brindar el servicio obedece
a los llamados de atención de la Empresa
Nacional y del Gobierno en la provincia por
realizar otras actividades de transportación en
período lectivo, por lo que durante las clases no
se deben alquilar ómnibus para actividades
recreativas.

“En cuanto a los trabajadores que según dicen
los demandantes los maltrataron, ya no están
en la Empresa. Reconocemos que existieron
irregularidades con la atención a la solicitud y
falta de información”.

Responde la Empresa Provincial
de Transporte Escolar

Responde la Empresa Provincial
de Transporte Escolar

atsanti@enet.cu
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La consagración al
trabajo por varias
décadas y el respeto
ganado entre sus
colegas, caracterizan
a dos hombres que el

próximo 16 de abril festejarán otro aniversa-
rio de labor en el Partido.

Se trata de Jorge Hernández Vergara y
Roberto Danger Veranes. El primero se
enorgullece de llegar a los 40 años de
servicio, el otro asume como un compromiso
alcanzar el primer cuarto de siglo en el
quehacer de la organización.

Proveniente de una familia campesina,
Jorge es natural de Aguacate, una intrincada
comunidad del antiguo municipio de Bayate,
perteneciente a la provincia de Oriente. Hoy
atesora los recuerdos de su adolescencia,
cuando se inició en el oficio de desmochador
de palmas y descubrió la afición por la
artesanía.

“Aprendí a trabajar y a ser responsable
desde chiquito. Con 14 años ingresé a la
Unión de Jóvenes Comunistas, y fui guía de
pioneros. Posteriormente, integré el

destacamento conocido popularmente como
Boina Roja en Segundo Frente, destinado a
tareas económico-sociales, sobre todo de
apoyo a la agricultura.

“Luego, la dirección de la UJC me envió a
cursar estudios militares en la base Granma,
en La Habana. Al concluir regresé a la UJC
Provincial de Oriente y laboré en el equipo de
verificación, en el que estuve hasta 1973”,
explica.

En ese año comenzó a trabajar en la
escuela regional del Partido en Segundo
Frente, y allí estuvo hasta que en 1979 partió
hacia Angola. Como combatiente de la
misión militar cubana en el país africano,
contribuyó a la preparación combativa de los
nativos y cumplió otras misiones durante un
año.

Regresó en 1980 y comenzó a trabajar
como administrador de la sede del Comité
Municipal de San Luis, donde mantuvo por 15
años una meritoria labor.

En 1996 se incorpora al Comité Provincial
como jefe de servicios internos. Y desde
hace cinco años, por motivos de salud, labora
como jefe de almacén.

En estos cuatro decenios, Jorge ha vivido
momentos de mucha satisfacción, como las
ocasiones en que conoció a dirigentes de la
Revolución que respeta profundamente. No
obstante, recuerda de modo especial las
difíciles condiciones en que hubo que
trabajar en la década de 1990, cuando la
escasez puso a prueba su capacidad para
afrontar las dificultades y buscar alternativas
para mantener el servicio al colectivo.

Ese cúmulo de experiencias ha ido
moldeando la manera en que este hombre,
de sencillez e incondicionalidad proverbia-
les, asume su condición de militante y
trabajador de la más importante organización
política cubana.

“Haber estado durante estos 40 años en el
Partido me enorgullece, pero es también un
gran compromiso con la sociedad. El primer
deber es cumplir con las tareas de la
Revolución, aunque esto implique arriesgar
la vida por la liberación de un pueblo
hermano. Hay que ser ejemplo en cualquier
circunstancia y prestigiar a la organización
con nuestra conducta.

“Para mí no hay horarios: trato de ser el

primero en llegar al trabajo y el último en irme.
No hay domingos, ni mucho tiempo para
descansar y eso ha exigido de mi familia
mucha comprensión. Sin el apoyo de Gisela,
mi esposa, y de mis hijos, quizás no hubiera
alcanzado este tiempo de servicio.”

La expresión seria en el rostro y la pasión
con que habla Roberto Danger Veranes de la
organización política en la que milita y trabaja
desde hace 25 años, impresiona más porque
parece contrastar con el santiaguero
campechano y afable que conocen sus
allegados.

“Yo me formé dentro del Partido, le debo
todo lo que soy, lo que tengo, lo que he
aprendido. Me siento satisfecho por haberle
consagrado mis mejores años”, dice.

Cuando en 1987 comenzó a trabajar en el
Comité del Partido del municipio de Songo-
La Maya, tenía experiencia de haber fungido
durante 13 años como cuadro de la UJC en
esa localidad.

Fue así como surgió el cariño de este
hombre por el actual territorio de Songo-La
Maya, una tierra que hizo suya en el fragor
del trabajo, en la que conoció el amor y la
paternidad.

“En ese municipio me desempeñé como
funcionario, instructor y luego miembro del
Buró”, explica.

En 1999, en atención a los resultados de su
labor, comienza a fungir como cuadro en el
Comité Provincial del Partido. Para este
santiaguero lo más importante de su primer
cuarto de siglo en la organización ha sido el
vínculo con los trabajadores.

“Lo más grato en este tiempo ha sido la
oportunidad de realizar la labor político-
ideológica en el contacto directo con las
personas. Recuerdo los años en que me
desempeñé como instructor, atendiendo y
orientando el trabajo del Partido en sus
estructuras de base.

“Fue muy bueno. Siempre estaba en los
centros de trabajo, ayudando a que las tareas
avanzaran. Sentía mucha satisfacción cada
vez que lográbamos resolver problemas que
afectaban el desempeño de los colectivos
laborales mediante la actuación de la
militancia comunista”, explica.

Actualmente, Roberto, de 58 años, integra

el equipo de Control y Ayuda, un grupo de
funcionarios que, desde el Comité Provincial,
asumen la atención, orientación y control de
la labor de los cuadros del Partido en los
municipios del territorio.

Asegura que siente satisfacción por lo que
hace diariamente. No obstante, reconoce
que su desempeño, como el de sus colegas,
es perfectible. De ahí que para él sean
prioridades los desafíos que impone esta
etapa.

“Los trabajadores del Partido tenemos que
ganar en organización y eficacia del trabajo,
en la solución a los problemas. Tenemos que
contribuir al desarrollo de la provincia, a su
recuperación y lograr que la gestión del
Partido permita una mayor satisfacción de la
población en todos los ámbitos.”

El próximo martes, muchos hombres y
mujeres de esta provincia festejarán un año
más militando o laborando en la organización
política cubana de mayor relevancia.
Cualquiera de ellos pudo estar en esta
página porque todos contribuyen a diario y de
manera anónima a consolidar la Revolución.
Llegue a ellos la admiración de este pueblo,
que reconoce en su Partido el bastión
ideológico sobre el cual se sustenta el
prestigio y fuerza moral de nuestra nación.

Incondicionalidad proverbial

El hijo adoptivo de La Maya

DOS VIDAS EN TORNO AL PARTIDODOS VIDAS EN TORNO AL PARTIDO
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El pasado 8 de abril, falleció en Santiago de Cuba, el
combatiente de la clandestinidad y del Ejército Rebelde,
Reynaldo Írzula Brea. Había nacido el 13 de diciembre de
1937, en una zona rural de El Caney. Hijo de una familia
extremadamente pobre, carbonera, que vivía en chozas de
guano y a veces hasta en cuevas naturales, alejadas de la
civilización.

Con 12 años vino a vivir a la ciudad santiaguera, donde
trabajó como limpiabotas, peón de albañil, jardinero, sin llegar
a terminar el 4to. grado de escolaridad.

Su vida revolucionaria comienza cuatro días después del
alzamiento del 30 de noviembre de 1956. Muy pronto tiene
que pasar a la clandestinidad, en la que realiza sabotajes,
ajusticia a esbirros y arrebata armas a militares para entregar-
las al Movimiento Revolucionario 26 de Julio.

Como él mismo definiría después, el problema era uno solo:
combatir al enemigo. Cuando la Huelga de Abril de 1958,
participó en el ataque al cuartel de Boniato y regresó de nuevo
a la clandestinidad, hasta que el comandante René Ramos
Latour (Daniel) lo escoge para que marche con él hacia las
montañas.

Junto a Daniel combatió hasta la caída de este, en El Jobal,
Sierra Maestra, el 30 de julio de 1958.

Fue ese un hecho que fortaleció su decisión revolucionaria.
Al cuerpo herido de su jefe, juntó el suyo para darle calor y
tratar de preservarle la vida. Hasta que el héroe quedó sin
aliento.

En agosto de ese año, Reynaldo Írzula recibe una misión

personal del Comandante en Jefe Fidel Castro, en la
Comandancia de La Plata: bajar para Santiago de Cuba,
organizar a los combatientes clandestinos, ya que los
principales jefes habían subido para la Sierra luego de la
Huelga de Abril. Además, apoyar a los frentes guerrilleros, y
que el enemigo tuviera resistencia en la ciudad.

A fines de agosto llega a Santiago de Cuba con esa misión
que comienza a cumplir de inmediato. Aglutina a más de 300
combatientes, es por eso que se intensificaron las acciones
de sabotajes contra los esbirros y delatores batistianos, al
tiempo que se reforzó la cooperación con las guerrillas.

A fines de diciembre de 1958, Írzula recibe otra orden de
Fidel: ir a su encuentro en Palma Soriano, donde le indica
volver a Santiago de Cuba, ocuparse de todas las estaciones
de la policía, de los cuarteles del sanguinario Masferrer, de los
chivatos y otros enemigos, argumentándole que va a atacar el
Moncada y necesita el apoyo de los combatientes clandesti-
nos para que neutralicen al resto de las fuerzas enemigas y
así poder concentrarse él, en la acción del ataque.

El Comandante en Jefe le entrega a Írzula más de un
centenar de armas y la misión fue cumplida. Fueron ocupadas
la Estación de Policía, los cuarteles de los masferreristas, el
Vivac, el Gobierno Provincial y el Municipal, y la Marina. Se
tomó la ciudad completa, menos el Moncada. Eso garantiza-
ba que si era necesario combatir contra esa guarnición, no
existieran fuerzas que pudieran atacar a los rebeldes por la
espalda.

Sobre el día de la victoria, diría luego el destacado comba-
tiente: Era el fin de una guerra en la cual tú no sabías cuándo
iban a sacarte de la casa para matarte. Nosotros con el triunfo,
la ciudad totalmente tomada, el pueblo en la calle, los gritos, el

júbilo. La población estaba muy alegre, desbordada, la gente
conversaba con los rebeldes, se te tiraban encima para
abrazarte.

La ausencia física de Reynaldo Írzula Brea, no nos despoja
de su ejemplo como combatiente y revolucionario. El actuó,
en las tareas de la construcción de la nueva sociedad, con la
misma fidelidad que luchó por conquistarla.

Llegó a merecer el grado de Mayor en las filas del Ministerio
del Interior. En su hoja de servicios a la Patria figuraron las
gestas de Playa Girón, la Limpia del Escambray, misión
internacionalista enAngola y otros países.

Su protagonismo en esos días fue resumido por el comba-
tiente con pocas palabras: Lo único que hice fue cumplir la
orden de Fidel. Él no pensó en otros honores. Ni siquiera en el
de que al estudiar la historia de la rebeldía santiaguera y los
gloriosos días del triunfo, su nombre ocuparía un meritorio
lugar, aunque él siguiera afirmando: nosotros no hicimos
nada, todo lo hizo el pueblo.

ANTE EL PESAR POR SU MUERTE,
ALIENTA EL EJEMPLO DE SU VIDA
ANTE EL PESAR POR SU MUERTE,
ALIENTA EL EJEMPLO DE SU VIDA
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El destacado campesino sanluisero Oscar
Serrano Delgado, conocido popularmente como
William, nunca deja de asombrar por sus
sobresalientes logros productivos, que lo
distinguen entre los productores individuales de
leche que más aportan dentro del sector
cooperativo campesino en la provincia de
Santiago de Cuba.

Sus resultados son ascendentes por año, no
obstante a las limitaciones materiales y “malas
jugadas” de la madre natura. Sin embargo, no
renuncia a sus compromisos, consciente de que
hay muchas deudas con el pueblo y el país, a la
hora de responder a la convocatoria de incre-
mentar la producción de alimentos y la sustitu-

ción de importaciones.
Nunca me sorprende las cuatro de la mañana

en la cama, afirma con satisfacción este hombre
de campo, quien ratifica que tanto a la tierra como
a los animales -agradecidos de los tranquilos y
frescos amaneceres- hay que llegarles bien
temprano y de frente si se les quiere sacar el
máximo de los beneficios en tiempos de intensas
sequías, azote de ciclones y otras adversidades.

Durante el pasado año, este ganadero
integrante de la Cooperativa de Créditos y
Servicios (CCS) Antonio Guiteras Holmes,
completó los 150 000 litros de leche y entregó 12
toneladas de carne, cifras que sobrepasaron sus
expectativas, ya que el huracán Sandy hizo sus
estragos en las dos caballerías que conforman la
finca “La Victoria”, en el Consejo Popular San
Luis.

Manifiesta William que los resultados vienen
con el amor al trabajo, el esfuerzo y espíritu de
sacrificio, que permiten exhibir indicadores
favorables en la natalidad, cero vacas vacías,
una abundante, estable y balanceada alimenta-
ción de los animales y, por encima de todo, un
buen manejo del ganado, que garanticen
integralmente el incremento sostenido de la
masa animal.

“La vaca que no pare todos los años no
es familia mía”, dice jocosamente el
experimentado ganadero, quien con 84
vacas madres, de estas 36 paridas, otras
32 gestadas y el resto recentinas (recién
paridas) aporta actualmente 225 litros de
leche diarios, mientras se prepara para
llegar a 300 lts, a partir de la segunda
quincena de este mes.

El primer trimestre del actual año en “La
Victoria” cerró con 20 250 litros de leche
para la industria. Una etapa dura y de
intensa sequía durante el transcurso de
cinco meses, sin embargo ya asoman los
primeros chubascos que benefician los
potreros y unas nueve hectáreas sembra-
das con King grass, Taiwán morado y siete
variedades de caña.

“En el presente año no pienso descender
en la cifra de los 100 000 litros de leche y

las 12 toneladas de carne. Ese “Sandy” golpeó
fuerte al incremento del ritmo productivo, así
como serias afectaciones a la infraestructura
ganadera -vaquería, sala de ordeño y el recinto
de ceba de toro-, las áreas de autoconsumo, los
pastos y el forraje”, apuntó William, quien ostenta
la condición de Excelencia del Movimiento de la
Agricultura Urbana y Suburbana.

En las dos caballerías de la finca, es visible la
recuperación con el renacimiento de los cultivos
de ciclo corto, además del revolotear de las aves,
el ir y venir de las ovejas, el asustadizo salto de
los conejos en sus jaulas y el desandar en el patio
de las yeguas, burros y caballos en la procrea-
ción de mulos.

“La Victoria” se convertirá próximamente en
una finca escuela, donde el ingeniero agrónomo
y el técnico inseminador que laboran con William
pondrán a disposición sus conocimientos y
experiencias a favor de la superación del
personal de las CPA, CCS y UBPC en el territorio.

Mucho queda por hacer en esta demarcación
sanluisera ante la insatisfacción de un ganadero,
el cual argumenta que en materia de producción
de alimentos puede hacerse un poco más para
“La Victoria”.

El laboratorio de “Análisis de movimiento” que radica en la
sala 4F de Neurofisiología del hospital general Dr. Juan Bruno
Zayas Alfonso, contribuye al beneficio que reciben los
pacientes con ataxias y lesiones del sistema ostiomioarticular,
en el diagnóstico temprano y la rehabilitación orientada.

Emplea una metodología única de su tipo en el país, para la
descripción exhaustiva del aparato locomotor. En este se
investigan afecciones cerebro vasculares (ICTUS), es decir,
que afectan al cerebro y, colateralmente, a una parte motriz
del cuerpo.

Con siete años de servicio ha facilitado la recuperación
anualmente de más de 30 personas, teniendo en cuenta que
la mayor concentración de patógenos de ataxias se encuentra
en la región oriental de Cuba.

Surge como iniciativa del M.Cs. Carlos Díaz Novo, investi-
gador del Centro de Biofísica Médica, ubicado en la
Universidad de Oriente, con el objetivo de obtener los valores
de los indicadores biomecánicos que describen el traslado en
pacientes por ICTUS, Parkinson y otras enfermedades
neurodegenerativas.

Con la ejecución de este proyecto se abaratan significativa-
mente los costos (equivalente en moneda extranjera a 80 000
pesos), por la utilización de alternativas estándares adecua-
damente efectivas para los estudios propuestos en la línea de
investigación.

En el laboratorio se utilizan dos
Técnicas de Análisis de Movimiento
(TAM): videografía y electromiografía.
La primera, como su nombre lo indica,
se refiere a la grabación de la locomo-
ción, lo que facilita la determinación de
los indicadores de la marcha.

Por otra parte, la electromiografía
emplea un software que facilita la
obtención de los valores que necesita el
investigador para analizar la traslación,
a través de sensores electromiográficos
que miden la actividad eléctrica del
músculo en cuestión.

Este proyecto está auspiciado por el
Instituto de Bioingeniería de la
Universidad de New Brunswick,
Canadá, la Universidad de Oriente, el
Centro para la Investigación y
Rehab i l i tac ión de las Atax ias
Hereditarias (CIRAH), en Holguín, y el
Centro Internacional de Restauración
Neurológica (CIREN), de La Habana,
entre otros.

M u c h o s s o n l o s
favorecidos por esta
instalación, entre ellos
destacan, deportistas de
natación, estudiantes del
deporte de las pesas y
personas que producto a
etnias, hemorragias e
isquemias, se les dificulta
la movilidad.

“Llegué por recomenda-
ción de la doctora Elizabet
Lobaina Suárez (neurólo-
ga), quien me había
propuesto no quedarme
con dificultad al caminar
porque ocupo el cargo de
tramitador de documentos
en la recepción y entrega del puerto Guillermón Moncada”,
comentó José Luis Lora Enamorado, paciente atendido en
este laboratorio.

“Un día en el trabajo me subió mucho la presión y ya en la
noche ocurrió la isquemia, debido a eso, el labio superior se
ve caído y presenté problemas para mover el lado izquierdo
de mi cuerpo.

“Agradezco mucho el trato recibido por los médicos, no
puedo negar que allí fue donde se me incentivó a continuar la
recuperación, gracias a lo cual, hoy, puedo caminar como
antes”, destacó finalmente Lora.

Para beneplácito de los santiagueros, el laboratorio de
Análisis del movimiento es un lugar que, sin dudas, ha
contribuido al andar de numerosas personas, que han visto
en este centro una esperanza de recuperar los pasos
seguros.

En su primera fase como proyecto (2006-2009) hubiera sido
difícil imaginar el impacto social, científico y económico que
traería consigo la materialización de este ideal, el cual
contribuye día a día al mejoramiento de la calidad de vida de
estos pacientes.

UN POCO MÁS PARA “LA VICTORIA”UN POCO MÁS PARA “LA VICTORIA”
*Una finca donde la diversificación de la producción y el trabajo aseguran fuentes de alimentación para el pueblo

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

SIETE AÑOS REHABILITANDO EL ANDARSIETE AÑOS REHABILITANDO EL ANDAR
TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS
(Estudiante de Periodismo)

Constante trabajo en la preparación
de la caña para asegurar la alimentación

Se consolida
un patio para

la procreación
de mulos

El ordeño bien
temprano
asegura la

entrega
sistemática
de la leche
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La gente del Tivolí es espontánea,
cordial, cariñosa. Por eso Juan
Formell, el timonel de Van Van, se
sintió a sus anchas la tarde del pasado
6 de abril, cuando hizo un alto en sus
presentaciones en Santiago de Cuba y
fue hasta San Carlos, esquina Rabí, en
el corazón del barrio más santiaguero,
a develar la tarja que señaliza la casa
donde vivió y creó otro destacado
músico: Francisco Formell Madariaga,
padre del maquinista del Tren Musical
de Cuba.

Juan y su hermano Pancho se
encargaron de quitar la tela sobre la
placa de bronce que inscribe la
vivienda de San Carlos número 74
como sitio patrimonial de la ciudad. La
Banda Provincial de Música, la misma
que hace 80 años dirigió Francisco y
hoy tiene al frente al maestro Ernesto
Burgos, interpretó el Himno Nacional y
para cerrar hizo temas cubanos de su
repertorio.

Ante los vecinos del Tivolí y artistas
de la ciudad, el director de “Van Van”
dio a conocer la inscripción:

“En esta casa vivió y creó sus
principales obras este destacado
músico santiaguero, compositor,
arreglista, director de bandas de
conciertos; fue, además, escritor y
periodista y en 1945 sentenció: 'para el
artista la patria tiene que ser siempre el
punto de apoyo' “.

En el interior de la vivienda, Formell
dijo: “Han cambiado muchas cosas,
pero hay otras de las que yo me
acuerdo, de cuando venía de niño
aquí. La casa está muy bien conserva-
da y eso es importante…”

De Francisco dijo: “Veía a mi padre
en La Habana, sentado en el piano…
De él aprendí mucho y este es el mejor
homenaje a un hombre que vivió para
la música y que la historia reconocerá”.

Y agregó en relación con su estancia
en la ciudad: “Estoy de nuevo
aquí…Santiago es siempre Santiago,

olvídate. No tengo ni qué
decir: la Plaza casi
reventó de público;
hemos trabajado en San
Luis, La Maya, Palma…
Santiago no es el lugar
donde nací pero la quiero
mucho.”

“Van Van” cerró con su
presentac ión en el
f a m o s o c a b a r e t
Tropicana Santiago, una

semana de conciertos en municipios
de la provincia, actuaciones todas que
superaron cualquier expectativa
preliminar.

En el Tivolí, Juan José Pérez
Estévez, funcionario de la Dirección
Municipal de Cultura y director del
proyecto ,
detalló el programa comunitario socio
cultural artístico que desarrollan en
torno a la obra de Francisco Formell
Madariaga.

“El proyecto se llama así en alusión a
Francisco y porque 'Yo le canto a la
tierra' es el título de la canción con la
que él ganó en 1947 un concurso
nacional de música.”

Formell Madariaga nació en el Tivolí,
Santiago de Cuba, en 1904 y murió en
1964, en La Habana. En una existencia
relativamente corta hizo mucho: en
1933 fue director de la Banda de
Música de Santiago de Cuba, y en
1934 se establece definitivamente en
La Habana, donde continúa cosechan-
do éxitos en el panorama autoral y
musical; cultivó la canción, la guajira,
dirigió compañías de teatro, con las
que viajó por Puerto Rico, Venezuela,
República Dominicana… ejerció el
periodismo y fue ante todo un músico
muy talentoso.

“El Proyecto esencialmente quiere
rescatar la figura de Francisco Formell
y su obra musical”, señaló Pérez
Estévez, quien agregó:

“La placa era un propósito sagrado
para nosotros; la hizo Lázaro Herrera
Viar, escultor matancero muy compro-
metido con la causa santiaguera: él
toca la corneta china y participa cada
julio en nuestros Carnavales. En fin,
ama a Santiago de Cuba.”

Precisamente, allí estaba Herrera
Viar, quien fue reconocido públicamen-
te por su obra, mientras que a Juanito
Formell le fue otorgado el título de
Miembro de Honor de la Peña

Deportiva Faro y Guía, de la Plaza de
Marte, gestos que ambos agradecie-
ron.

Un diagnóstico en la comunidad les
permitió a quienes llevan adelante el
proyecto conocer sobre la presencia
de la familia Formell en el Tivolí, y más
aún: saber que Pancho, también hijo
de Francisco, ha expresado que la
sensibilidad musical de la familia sale
de Santiago de Cuba.

El interés familiar por darle a la casa
un estatus patrimonial musical llega al
barrio del Tivolí por medio de un gran
amigo de los Formell: el ingeniero y Dr.
en Ciencias Geológicas, Héctor
Hernández, de la Academia de
Ciencias en Santiago de Cuba.

Marta Hernández, presidenta de la
Comisión Provincial de Monumentos,
dijo que Francisco Formell Madariaga
desde muy temprana edad puso su
talento a favor de la cultura cubana y se
destacó en la composición musical y
dirección de Bandas; escribió música
para teatro y por su experiencia fue
director de compañías teatrales.

“Su versatilidad y sapiencia -explicó
Marta Hernández-- le permitieron
incursionar en la literatura” y escribir
comedias líricas, realizar trabajos
periodísticos para publicaciones
especializadas del mundo cultural, que
le sirvieron para desplegar una intensa
labor sindical a favor de los derechos
de los músicos cubanos”.

Francisco, por su labor como
compositor, recibió varios premios
nacionales en los años 1947, 1948,
1950, 1952 y en 1953 ganó el primer
premio a la mejor obra musical de
carácter sinfónica en el concurso
convocado por el centenario del
natalicio del Héroe Nacional José
Martí.

En 1960, Formell Madariaga recibió
Mención Especial Honorífica en el
primer concurso de villancicos Esteban
Salas con la obra .

Las razones precedentes llevaron a
la Comisión Estatal de Monumentos de
la provincia, a aprobar la señalización
de la casa número 74 en la calle San
Carlos, para perpetuar la obra de
Formell Madariaga y su impronta en la
historia de la barriada del Tivolí, en la
ciudad de Santiago de Cuba y en el
ámbito artístico de la nación. Y por eso
Juan Formell está aún más orgulloso
de su padre.

Pancho, yo le canto a la tierra

Ensíllame el caballo

El aniversario 118 de
la caída en combate del
M a y o r G e n e r a l

Guillermón Moncada fue recordado la
mañana del 5 de abril, en el parque de la
calle que lleva su nombre, esquina
Trinidad, en su amada Santiago de Cuba.
Frente a su busto y debajo de una ceiba
fue evocado el héroe.

El Departamento de Programación de la
Dirección Municipal de Cultura en
Santiago de Cuba realizó la velada
organizada y presentada por las
licenciadas Graciela Sánchez Rodríguez e
Irene Cruz Guibert, respectivamente.

Allí se dieron cita destacados artistas e
intelectuales de la ciudad, entre estos el
laureado concertista Aquiles Jorge, la
soprano Cristina Delisle, el profesor y
clarinetista Miguel Cintra, el actor Alberto
Bertok y el licenciado Luis Acosta, director
del Centro de Estudios Antonio Maceo.

Trabajadores del puerto Guillermón Moncada, asiduos en estas celebraciones; vecinos, estudiantes de
las escuelas de la barriada, funcionarios de cultura y pueblo en general, también asistieron al acto de
honda significación patriótica.

Acosta recordó la biografía del bravo mambí; Aquiles Jorge evocó hazañas de Guillermón, entre estas
el duelo en que el mambí ultimó al temido coronel al servicio de España, Miguel Pérez; también se habló
de la estatura moral y física de Moncada y del servicio de este a la patria y al desarrollo de la Guerra
organizada por Martí en 1895.

La soprano Cristina Delisle, acompañada por el profesor Cintra, interpretó El Mambí, de Luis Casas
Romero; Aquiles la obra de su autoría , y Bertok, poemas vibrantes y patrióticos. Así recordó
Santiago de Cuba al inmortal Guillermón.

Patria
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Durante la realización hace dos
semanas, del 6. Teatrino, en Camagüey, la
Asamblea Provincial del Poder Popular y la
Dirección de Cultura en el territorio
agramontino, otorgaron la Distinción
“Espejo de Paciencia” a Pascual Díaz,
figura de amplia trayectoria vinculada al
teatro en Santiago de Cuba y el país.

Se reconoció así el trabajo de toda la vida
de Pascual, fundamentalmente en relación
con el teatro y la danza para los niños y con
estos, y también con los grupos teatrales
de la ciudad santiaguera.

Igualmente, el “Espejo de Paciencia”
ponderó la labor del teatrista en el rescate
del teatro de relaciones e igualmente su
impacto en esta manifestación del arte
dramático.

Pero la asistencia de Santiago de Cuba
fue mucho más allá y merecen destacarse
en el “Teatrino” camagueyano, las
representaciones calificadas como de alto
vuelo, de la Cía. Taller Infantil Jorge
Lefebre, dirigida por la profesora Tania Bell;
el Ballet Santiago, bajo la conducción de la
profesora Suria Salmon, y del taller infantil
de la propia compañía Ballet Santiago.

Las tres agrupaciones gustaron mucho,

al punto de que los niños del “Jorge
Lefebre” y del taller vocacional del Ballet
Santiago participaron todos los días en
todas las funciones, desde la primera hasta
la gala de clausura.

“El teatro santiaguero forma parte de mi
vida -reconoció Pascual- pues gracias a él
descubrí una realidad que aún en la
Universidad no se me había revelado,
completamente. Y gracias, en especial a
dos personas: Ramiro Herrero, que fue mi
director siendo yo estudiante aficionado, y
Rogelio Meneses, quien me introdujo
profundamente en el mundo de la
dramaturgia, junto a Reinaldo López y el
excelente trabajo que hice con él en el
entonces Grupo Experimental Juvenil de
Teatro”.

Por último Pascual señaló: “Ahora me
quedan muchas cosas por hacer, en primer
lugar continuar trabajando por revitalizar el
teatro de relaciones, que me parece es un
aporte del teatro santiaguero a la cultura
cubana, y laborar en un amplio sentido con
la danza, dado que sé que una de las
fortalezas de la cultura cubana está en la
danza que se hace en esta parte del país.”

Pascual, el “Jorge Lefebre” y el
Ballet Santiago por lo alto

Pascual, el “Jorge Lefebre” y el
Ballet Santiago por lo alto

En el “Teatrino” camagüeyanoEn el “Teatrino” camagüeyano

ESCULTURAS EN ACERO… PARA SAN PEDRITO
Julio César Carmenate Laugart, escultor y presidente del

Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura
Monumentaria y Ambiental (CODEMA) en Santiago de Cuba,
ofreció detalles sobre el Encuentro de Escultura Ambiental en
Acero que se celebrará del 15 al 30 de abril de 2013 en esta
ciudad.

Dijo que a partir de la solicitud de la dirección política de la
provincia, el objetivo del evento es emplazar esculturas de
este tipo en saludo al aniversario 60 del asalto al cuartel
Moncada, “y de paso ir reanimando la imagen de nuestra
ciudad”, y agregó:

“Los lugares de emplazamiento que ya se tienen localizados
son los nuevos asentamientos de San Pedrito, a partir del
Simposio de EsculturaAmbiental René Valdés, que es mármol
y metal y beneficiará otras zonas de la ciudad.

“Este de acero es exclusivamente para San Pedrito. La idea
es luego de la selección de las cinco esculturas de artistas de
la provincia, realizarlas en el Taller Cultural Luis Díaz Oduardo
y la fundición Marcel Bravo. El Encuentro lo rectora el “Díaz
Oduardo” junto con la Fundación Caguayo y el Consejo
Provincial de las Artes Plásticas.”

La idea fue darle participación a los artistas santiagueros,
entre quienes muchos han trabajado el acero y el metal en
sentido general: bronce, acero negro, acero inoxidable,
cobre…

Los autores de las piezas seleccionadas son Ander
Domínguez, Efraín Uriarte. Rodolfo González Vinent y
Mauricio Reyes, y para ayer estaba prevista la apertura de una
expo en el Taller Cultural Luis Díaz Oduardo, con las 14 obras
de entre las cuales fueron seleccionadas las cinco por
emplazar en San Pedrito.

“También, el CPLL garantiza en todo momento los libros que
se ponen allí, de las editoriales Oriente, Caserón, Unión… son
varias y nuestra función es llevar esa literatura hasta el “Mama
Inés. Hay otra peña, rectorada por Nadia Lozada, especialista
del Centro de Promoción Literaria del CPLL, que se hace una
vez al mes. Y la dirección de Casas de Cultura tiene allí una
peña audiovisual cada mes, con características literarias y
dirigida por Alejandro Morales Gaínza, especialista de Casas
de Cultura.”

GRAN PREMIO PARA FILANTROPÍA, SANGRE NUEVA

EL LIBRO Y EL CAFÉ

. Premios de la Popularidad: Profecía y Los Intocables
Durante cuatro días, los representantes de la música y

danza fusión de Santiago de Cuba compitieron en la Plaza
Juvenil de Ferreiro. Miguel Carbonell Ibar, promotor cultural y
segundo director del proyecto Estilo Fusión, dio a conocer los
premiados. En la categoría de hip hop estos fueron los
premios: 1-El Profesor 2-Trío AKM. Y en fusión, el Gran
Premio fue para el cuarteto Filantropía, de Ramón de las
Yaguas y el 1- Trío Profecía 2- Tercera Dimensión, y 3-Trío
AKM. En danza, el Gran Premio fue para Sangre Nueva, y el 1-
Los chicos explosivos 2- Los Presidentes 3- Danza Okay. El
premio de la popularidad en música fue a manos de los
integrantes del Trío Profecía, y en danza para Los Intocables.

“Estamos entusiasmados por los resultados del Café
Literario Mama Inés”, dijo Ramón Álvarez, director del Centro
Provincial del Libro y la Literatura.

“Toda la parte literaria del proyecto está rectorada por el
CPLL, que semanalmente tiene una peña, a las 10:00 p.m.
todos los miércoles, dirigida por Damián Rabilero, poeta y
escritor santiaguero, y especialista audiovisual.

GRAN PREMIO PARA FILANTROPÍA, SANGRE NUEVA

EL LIBRO Y EL CAFÉ

JUAN FORMELL, EL TIVOLÍ
Y FRANCISCO FORMELL

JUAN FORMELL, EL TIVOLÍ
Y FRANCISCO FORMELL

Alberto Lescay, la tarja hecha
por Lázaro Herrera Viar, y Formell

Alberto Lescay, la tarja hecha
por Lázaro Herrera Viar, y Formell

Alberto Lescay, la tarja hecha
por Lázaro Herrera Viar, y Formell
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8. Encuentro Música y Danza estilo fusión
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Boxeo de calidad en el “Maceo”Boxeo de calidad en el “Maceo”
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Santiago de Cuba, con un
acumulado de 372 unidades,
subió a lo más alto del podio
en el Torneo Élite de Tiro con
arco, efectuado en Sancti
Spíritus.

El triunfo de los indómitos
se debió en gran medida a las
actuaciones de Juan Carlos
Stevens, recordista del
t o r n e o , y E l i z a b e t h
Rodríguez, quienes ganaron
las medallas de oro de la
Vuelta FITA, con arco recurvo.

Stevens sumó mil 293
puntos para superar a Jaime
Quintana, de Cienfuegos, el cual alcanzó mil 283 unidades, y a
Hugo Franco Padrón, de Pinar del Río, ocupante del tercer lugar
con mil 258.

Por distancias las preseas de oro correspondieron a Juan Carlos
Stevens con 314 puntos a 90 metros, Hugo Padrón dominó con 312
los 70 y Jaime Quintana se impuso con tiradas de 320 y 350 puntos
a los 50 y 30 metros, respectivamente.

Entre las féminas, Elizabeth Rodríguez acumuló mil 277
unidades, escoltada en el podio de premiaciones por su coterránea
Laritza Pagán, con mil 275, y Maidenia Sarduy, de Matanzas, mil
272 unidades.

Rodríguez dominó los 30 metros al acumular 341 puntos,
mientras que a los 50 se llevó el oro Sarduy con 310, y a los 60 y 70
metros el oro correspondió a Pagán, con 326 y 319 puntos,
respectivamente.

Los amantes al deporte de los puños estarán de pláceme a
partir del próximo lunes, cuando el CVD Antonio Maceo sea
sede de la primera fase del Torneo Nacional de Boxeo por
Equipo, correspondiente a la Zona Oriental.

Esta etapa tendrá como atractivo, que en cada una de las
regiones tomarán parte un buen número de pugilistas que
integran la preselección nacional.

Así tenemos que la escuadra indómita podrá contar con los
servicios sobre el cuadrilátero de peleadores de la talla de
Carlos Banteur, 75 kilogramos; José Ángel Larduet, ahora en
más de 91 kilos;Arisnoides Despaigne y Yaikel Kindelán.

Las otras provincias que serán escenario de esta vuelta
son Matanzas, por Occidente, y Sancti Spíritus, por el Centro.
La segunda fase se efectuará del 3 al 9 de mayo en
Guantánamo, Camagüey y Pinar del Río. La gran final está
prevista para este último territorio, siempre y cuando sus
púgiles obtengan la clasificación en la rueda eliminatoria.

Noel Torres, comisionado provincial de esta disciplina, dio a
conocer a este semanario, que el certamen vuelve a ser un
evento estratégico y complicado, por el sistema de compe-
tencia que lo rige. El propósito es salir adelante en la primera
ronda para cuando lleguemos a la segunda, allí sacar la
mayor cantidad de puntos posibles, que nos permita obtener
el boleto clasificatorio.

“Para eso el equipo se ha estado preparando bien, en
primer lugar para brindar un buen espectáculo a la afición, y
dejar atrás el sexto lugar alcanzado en la edición anterior.

Por su condición de subcampeón del 2012, Guantánamo
se perfila como la escuadra por derrotar en la Zona Oriental,
al contar en esta primera vuelta con hombres como el ligero
Iván Oñate y el plateado supercompleto a ese nivel, Erislandy
Savón, recién descendido a crucero.

Su nómina incluye, además, al minimosca Yunier
Hechavarría, número dos en el último Playa Girón, y los
medallistas de bronce, Marcos Forestal, Jorge Moirán y
Georkis Barrientos, de las categorías pluma, ligero welter y
semicompleta, por ese orden.

Esto sin subestimar a los equipos de Granma y Holguín, los
cuales pueden mejorar su actuación en la segunda fase,
cuando salgan de la lid las primeras figuras, en cada una de
las divisiones.

Por el centro se vislumbran como favoritos el monarca
Camagüey y Villa Clara, en seria porfía con Sancti Spíritus y
Cienfuegos, mientras que por Occidente, las papeletas
clasificatorias parecen estar aseguradas para Pinar del Río y
La Habana.

GUANTÁNAMO, EL EQUIPO POR DERROTAR

CONVOCATORIAS
La dirección de la Unidad

Empresarial de Base de
Construcción y Montaje
Especializado, convoca la siguiente
plaza:

-Jefe de Colectivo Coordinador de
Operaciones (1). Categoría: Cuadro
Ejecutivo. Salario: $425.00.
Coeficiente de Interés Económico
Social $188.00 y por
Perfeccionamiento Empresarial
$200.00 para un total de $813.00,
además con un pago por resultados

de hasta el 30% del salario.
Requisitos: Graduado de nivel
medio superior con experiencia
como dirigente y conocimientos en
montaje mecánico y computación.

Los interesados deberán
presentarse en Carretera de
Refinería Km 2 ½, finca
Caimanes o llamar a los teléfonos
631800 o 632516.

Ing. Ramiro Borló Wanton
Director

UEB-Stgo de Cuba

La Empresa Integral de Servicio
Automotriz Cecilio Sánchez Valiente
pone en convocatoria las plazas de:

-Director de UEB de Aseguramiento y
Comercialización perteneciente al Grupo
XIII, con un salario básico de $400.00
pesos, pago del CIES $47.00, pago del
Perfeccionamiento Empresarial $75.00
pesos. Para un salario total de $522.00.
Requisitos de conocimiento: Graduado
de nivel superior, con cursos de
Computación, Economía y Marketing,
poseer experiencia en la actividad.

-Director de UEB de Reparaciones y
Servicios al Transporte perteneciente al
Grupo XIII con un salario básico de
$400.00 pesos, pago del CIES $47.00,
pago del Perfeccionamiento Empresarial
$75.00 pesos. Para un salario total de
$522.00. Requisitos de conocimiento:
Graduado de Ing. Mecánico, con cursos
de Computación y Economía, poseer
experiencia en la actividad.

La Empresa tiene aprobado un pago
por resultados de los indicadores
específicos a la producción y los

servicios de hasta un 30% del salario
base cálculo en MN.

Un pago de estimulación en CUC de
hasta 12.00 pesos. Pago de estipendio
por concepto de alimentación de hasta
14.40 CUC.

Ver a Lic. Eldis Jiménez González,
técnico A en Gestión de los Recursos
Humanos. Dirección: Carretera de la
Refinería Km 2 ½.

Ing. Walfrido Lora Ferrer
Director General

En verdad, no han sido pocos los
que se han quedado con los deseos de
ver jugar en la polémica segunda
etapa de la 52. Serie Nacional, al
jardinero santiaguero Alexei Bell
Quintero; primero por su reconocida
calidad como pelotero, y segundo, por
ser escogido como refuerzo para vestir
la franela del equipo de Isla de la
Juventud, convertido en el gran
animador de la justa, y de hecho
formar parte de una temida trilogía
compuesta por él, el tunero Joan
Carlos Pedroso y el granmense
Yordanis Samón.

Sin embargo, no ha podido ser,
debido a que el pasado 17 de febrero -
tal vez lo recuerden-, recibió un fuerte
pelotazo en el dedo pulgar de su mano
derecha, cuando le tocó su turno al
bate en el juego de confrontación ante
Australia, en Taipei de China.

Una visita al Centro Provincial de
Medicina Deportiva, Vanguardia
Nacional, en múltiples ocasiones, nos
brindó la oportunidad de dialogar con
el atleta, y con el doctor Juan Félix
Méndez, quien junto a su homóloga
Ermirna Cascaret Fonseca fueron dos
de los galenos que atendieron a Alexei
Bell al llegar a la Ciudad Héroe, luego
de participar en el 3. Clásico Mundial.

De acuerdo con el informe médico
que nos hizo llegar el doctor Juan
Félix, el debol recibido por Bell le
ocasionó un trauma que rompió el
tejido a nivel de la articulación
interfalángica, con derrame moderado
de sangre.

En el país asiático fue sometido a un

examen radiológico del dedo dañado,
el cual dio como resultado que no se
observaba fractura ósea.

Por tal motivo, el equipo médico
cubano decidió aplicar tratamiento de
fisioterapia, administración de
antiinflamatorio y reposo relativo.
Según refiere el resumen médico, el
deportista evolucionó bien, pese a
sentir ligero dolor al batear y tirar. No
obstante, por la importancia del
certamen, Alexei Bell mantuvo su
disposición y decisión de continuar
jugando, algo que hizo con muy buen
desempeño, dando muestra de una
alta moral deportiva y patriótica.

Al llegar a Santiago de Cuba, a Bell
se le repiten las pruebas de rayos x, las
que arrojaron una fractura pequeña
desplazada del cóndilo medial de la
falange proximal, del dedo primero de
la mano derecha, por lo que se decide
remitirlo a la comisión médica nacional
para la valoración del caso.

En el hospital Frank País, de la
capital, es atendido por los doctores
Anton io Cast ro y Franc isco
Montesinos, donde se le realizan
nuevas pruebas radiológicas, las
cuales prácticamente confirman el
diagnóstico emitido en esta ciudad.

En estos momentos el versátil
pelotero es sometido a un tratamiento
de rehabilitación con magnetoterapia,
en el centro asistencial deportivo
santiaguero, por los jóvenes fisiotera-
peutas Ernesto Miguel García, José
Manuel Espino y Andrés Ferrer, antes
de la próxima consulta, prevista para
la semana venidera en La Habana.

“Algo muy doloroso, pues me
encontraba en muy buena forma
deportiva. Lamento no poder defender
los colores de la Isla, un conjunto que
ha venido de menos a más…

“Aprovecho la ocasión para hacerles
llegar al director del elenco pinero
Armando Johnson, y a la afición de ese
municipio especial, mi mayor agradeci-
miento, ya que él expresó públicamen-
te, que me esperaría hasta el final,
pero por prescripción facultativa no ha
podido ser; y también, como es
natural, a los compañeros de Medicina
Deportiva, por las atenciones
recibidas.”

“Que no se desanime. Que esto es
algo transitorio, que hay Bell para rato,
dispuesto como siempre a seguir
defendiendo la chamarreta de
Santiago de Cuba en el próximo
Clásico Nacional y en los torneos
internacionales que se avecinan”.

¿Qué representa para Alexei Bell
estar ausente en esta segunda
fase?

¿Algún mensaje a la afición
santiaguera?

Enhorabuena sean para el impetuoso movimiento deportivo
santiaguero, los restantes meses del presente año, como lo
fue marzo, pródigo en resultados deportivos, tanto a nivel
nacional como internacional.

Lo anterior quedó evidenciado en la reunión que sostiene el
Círculo de Cronistas de la UPEC, con dirigentes de la
Dirección Provincial de Deportes, para elegir a los mejores
atletas, selección que no resultó nada fácil, en virtud del rico
aval con que venía precedido cada deportista.

En la rama femenina, la más sobresaliente fue Yaimí Pérez
Téllez, no sólo por la presea dorada que logró en la Copa
Cuba de Atletismo, sino por el registro que alcanzó al lanzar el
disco a la distancia de 66, 01 metros, lo que la califica como la
segunda mejor marca del año en el mundo.

Por unanimidad, se decidió concederle mención, por las
actuaciones destacadas a: Yaimeisi Borlot, atletismo; Dayira
Mesa, Yamilka Rodríguez y Yaritza Goulet, de esgrima; Daisy
Ramírez, de natación y Kaliema Antomarchí y Aliuska Ojeda,
de judo, cada una de ellas medallistas de oro, en los eventos
nacionales en que participaron.

En el masculino la prestigiosa distinción recayó en el
clavadista José Antonio Guerra, por la presea de bronce
conseguida en la Segunda Parada del Circuito Mundial,
celebrado en Dubai.

Recibieron mención Fidel Ferret Ferrer Yunior Reytor y
Daniel Carrión, los tres de esgrima.

Como mejores atletas de deporte colectivo fueron seleccio-
nados los peloteros Alexei Bell y Danny Betancourt, por su
excelente desempeño en el 3. Clásico Mundial. Mención para
Alexander González, voleibol de playa.

Boxeo de calidad en el “Maceo”Boxeo de calidad en el “Maceo”
Torneo Nacional por EquipoTorneo Nacional por Equipo

SANTIAGO A LO MÁS
ALTO DEL PODIO

SANTIAGO A LO MÁS
ALTO DEL PODIO

Torneo Élite de Tiro con ArcoTorneo Élite de Tiro con Arco

En el Centro Provincial de Medicina DeportivaEn el Centro Provincial de Medicina Deportiva

A propósito de los mejores
atletas del mes:

A propósito de los mejores
atletas del mes:

BELL EN FASE DE REHABILITACIÓNBELL EN FASE DE REHABILITACIÓN

*Yaimí Pérez Téllez y José Antonio Guerra
los mejores

Marzo resultó pródigoMarzo resultó pródigo



El 16 de abril constituye una fecha memorable para la
historia de Cuba. Hace 52 años fue proclamado, por

nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el carácter socialista de
la Revolución cubana, con esto se definía el rumbo político e ideológico
trazado por el pueblo, lo que patentizó el día escogido para celebrar el
aniversario de la creación de nuestro Partido Comunista.Al tiempo que,
ante el preludio de una inminente agresión mercenaria, en la madruga-
da del día 17, el pueblo organizado en los batallones de milicias, en
menos de 72 horas, propinó la primera derrota al imperialismo en
América. Por lo que la ocasión también reconoce la labor desplegada
por nuestros milicianos en las diversas tareas asignadas.

Hoy, a 52 años de aquella fecha, el Partido Comunista de Cuba
acumula una rica historia, colmada de lecciones, ejemplos, enseñan-
zas y experiencias que forman parte de nuestras tradiciones de lucha,
en la que varias generaciones de militantes y cuadros han aportado a la
organización todo su esfuerzo, consagración y conocimiento en
beneficio de la sociedad.

Igualmente, el pueblo santiaguero, multiplicado en el obrero, el
campesino y el estudiante, con el ejemplo de los caídos en las arenas
de Playa Girón, sigue defendiendo las conquistas alcanzadas el 1. de
enero de 1959, y continúa enarbolando las banderas del socialismo;
hoy, inmersos en la implementación del cumplimiento de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, aprobados en el 6. Congreso del Partido.

Llegue a todos los militantes, cuadros y los trabajadores del Partido,
así como también a nuestros milicianos, el reconocimiento del Buró
Ejecutivo del Comité Provincial del Partido y la Asamblea Provincial del
Poder Popular, exhortándolos a un mayor esfuerzo en el trabajo para
alcanzar resultados superiores en el año del 60. aniversario del
Moncada.

,
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No hay dudas de que la provincia santiaguera ha
encontrado el camino para elevar sus producciones
y satisfacer en gran parte las demandas de la
población, y aunque al cierre del pasado mes de
marzo se percibió un alza en los indicadores
económicos del territorio, aún podemos aspirar a
más.

En el período evaluado, la producción mercantil
alcanzó valores superiores a los del mes de febrero,
a pesar del incumplimiento que mantiene la
Empresa Azucarera santiaguera con su plan
técnico-industrial (actualmente a más del 80%), el
cual fue reajustado en más de 20 mil toneladas
menos que lo estimado antes del “Sandy”.

Una cosecha como para el olvido se vivió en los
cañaverales de este territorio oriental, las experien-
cias que deben recogerse son muchas y aún más
las acciones por los responsables de la zafra para
evitar futuros malestares.

En esta etapa señalada, en comparación con el
2012, en Santiago de Cuba se obtienen mejores
resultados en 32 producciones, y de las incumplidas
seis logran niveles por encima del período anterior.

La puesta en funcionamiento de la Planta
Procesadora de soya, tras varios días de rotura,
hace que la provincia vuelva a compensar produc-
ciones importantes, como es el caso del pienso para

la crianza de animales en la agricultura, entre otros.
Actualmente esta industria produce 18 toneladas
por hora.

Mucho trabajo se requiere en la construcción de
viviendas, principalmente en el municipio cabecera,
el cual presenta un panorama bastante pobre al
54,3%.

La producción de materiales de la construcción es
una de las tareas a la que debe prestársele mayor
atención, ya que esta incide directamente en la
construcción de las viviendas que tanto necesita la
población.

Otra de las preocupaciones latentes es la venta de
insumos agrícolas, dejando de ingresar más de 20
millones de pesos. Algo bastante alarmante, ya que
esos insumos son imprescindibles para el trabajo de
los productores, y si las ventas andan así…

De los indicadores analizados en la plenaria, fue la
campaña de Declaración Jurada, que termina a
finales de este mes de abril, la que marcha al 63,5%,
quedando muy por debajo de la media los munici-
pios de Songo-La Maya y Santiago de Cuba.

Mantener una economía sólida y ascendente, es
vital para apoyar las disímiles inversiones que se
realizan en la Ciudad Héroe para acoger las
celebraciones por el aniversario 60 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,
obras que harán de nuestro Santiago un lugar más
acogedor para quienes vivimos en esta urbe y para
los que nos visitan.

Con nuevas transformaciones en el proceso de ingreso a la universidad, más
de 4 800 santiagueros se presentarán los próximos días 7, 10 y 14 de mayo, a la
realización de los exámenes de ingreso a la Enseñanza Superior, con la
evaluación de las materias de Matemáticas, Español e Historia, respectivamente.

Martha del Carmen Mesa Valenciano, miembro del Consejo de Estado y
rectora de la Universidad de Oriente, informó en rueda de prensa que, cada año,
el Ministerio de Educación Superior (MES), realiza modificaciones en aras de
perfeccionar el camino a estos estudios.

“Se eliminó el requisito de que había que tener un límite, en el índice académico
alcanzado en el preuniversitario, para optar por las carreras de Ciencias Médicas;
hasta el año pasado, era necesario tener más de 90 puntos”, expresó la también
presidenta de la Comisión Provincial de Ingreso en Santiago de Cuba.

Según Mesa Valenciano, otra de las modificaciones es la sustitución del dictado
en el examen de Español por otros ejercicios que midan las habilidades ortográfi-
cas.

“El dictado se convertía en una complejidad porque los educandos venían con
una forma distinta de hacer este ejercicio y en la Educación Superior, quizás, no
hacemos esos dictados de esa manera, además las aulas no siempre tenían las
condiciones acústicas adecuadas”, puntualizó.

Por último y de mucha relevancia, constituye la posibilidad de que los estudian-
tes de preuniversitario puedan solicitar, entre sus 10 opciones, carreras prioriza-
das del Curso Por Encuentro. Para este año figuran las ingenierías Mecánica,
Automática, Química, Eléctrica y Telecomunicaciones, así como Agronomía y
licenciatura en Economía y Contabilidad, que son importantes y se estudian en la
Universidad de Oriente.

Esta iniciativa se realizará de manera experimental en las provincias de Pinar
del Río y Santiago de Cuba, y tiene como premisa que los varones que obtengan
carreras del Curso Por Encuentro, como parte de esta nueva vía, deberán
cumplir dos años de Servicio MilitarActivo.

Para la provincia, el plan de plazas prevé la asignación de 4 435 carreras para
las diversas fuentes de ingreso, siendo las de mayores coberturas, debido a la
necesidad profesional, las de Ciencias Pedagógicas con 2 055, las que se
ofrecen por el MES con 1 039 y las Ciencias Médicas, 957.

Con el objetivo de promover y orientar a la población de
Santiago de Cuba en materia de salud mental, se desarrolló
esta semana la Segunda Jornada Provincial de Psicólogos
por la Ciudad, como saludo al 13 de abril, Día Nacional de la
Psicología.

Paneles científicos, conferencias en hospitales e
instituciones educativas, intercambios con estudiantes,
orientación vocacional a alumnos de preuniversitario, y la
entrega del premio al concurso "Vida y obra de Enrique José
Varona" conformaron, entre otras, el amplio programa de
actividades.

María del Pilar Soterrás, vicepresidenta de la Sociedad
Cubana de Psicología y presidenta de la filial santiaguera,
explicó la relevancia del evento: "El año pasado celebramos
por vez primera la jornada con la intención de acercarnos a
la cotidianidad de la población y mostrarle que puede
llegarse a nosotros no solo cuando presenta un problema
grave, también si requiere una ayuda, consejo u orientación.

"Hoy ésta nos permite mostrar a un profesional del gremio
más comprometido con el pueblo. Además, posibilita
redimensionar el rol del psicólogo, reconocido por lo general
en el perfil clínico y en la Enseñanza Especial, pues apenas
se conocen otras facetas como la psicología organizacional,
deportiva y su interacción social."

También sesionó el Primer Taller Salud y Desastres en el
hospital provincial Saturnino Lora, con la intervención de
especialistas del CITMA, la Oficina del Conservador de la
Ciudad, el Centro Provincial de Prevención y Educación
para la Salud, y otras entidades vinculadas a la recupera-
ción y reducción de riesgos tras el paso de “Sandy”.
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Hacer cada cual lo que nos tocaHacer cada cual lo que nos toca
JORGE R. MATOS CABRALES

Pruebas de ingresoPruebas de ingreso

Camino a la profesiónCamino a la profesión

Se acerca mayo y con él las lluvias. El
conteo es regresivo; por eso desde media-
dos de semana se intensificaron aún más las
acciones, con una intención exterminadora
de los riesgos, en las manzanas del
municipio de Santiago de Cuba que afectan
los indicadores epidemiológicos en la lucha
por la erradicación del mosquito Aedes
aegypti.

Entonces, es casi obligatorio ser reiterati-
vos en los mensajes relacionados con este
tema, pues todavía se reportan áreas con
cierta complejidad epidemiológica, que con
el incremento de las precipitaciones pueden
afectar todo lo hecho y, sobre todo, atentar
contra la salud.

Sabemos que el mosquito vive y deposita
sus huevos en los alrededores e interior de
las casas, en recipientes utilizados para el
almacenamiento de agua para las necesida-
des domésticas, en jarrones, neumáticos
viejos y otros objetos, por lo tanto es nuestra
responsabilidad eliminar esas fuentes
propiciadoras, además de garantizar, con
nuestros medios, el tapado adecuado de los
tanques altos y bajos.

Es obligación de cada cual también
facilitar las labores a los trabajadores de la
campaña, al tiempo que les exijamos
eficiencia en el control antivectorial:
fumigación, tratamiento de los depósitos con
abate y flameado, entre otros.

El reto es sanear la ciudad, sanear la
provincia, por la VIDA; pero también es un
compromiso moral llegar a la celebración del
60. aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,
con un entorno libre de riesgos, reitero, por
la salud nuestra y de quienes nos visiten, por
todos.

Para lograr disminuir la proliferación del
mosquito Aedes aegypti es imprescindible la
participación activa de la comunidad, sobre
todo en esta recta final, que el saneamiento
incluye a los patios de las viviendas que
sufrieron afectación con el paso de “Sandy”.

No es posible que semana tras semana se
tracen metas y surjan nuevos focos o áreas
de riesgo. La lucha antivectorial en Santiago
de Cuba debe lograr un trabajo sostenido.
Nuestra acción es por la vida.

PSICÓLOGOS
POR Y PARA
LA CIUDAD
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Con un evento científico en el que se
analizaron diversos tópicos económicos, se
inició este viernes la Asamblea VII
Congreso de la ANEC, en la provincia de
Santiago de Cuba.

En el evento se discutieron en comisiones
24 trabajos de los 43 presentados, sobre
los temas: Modelo de gestión empresarial y
perfeccionamiento de la planificación;

Contabilidad, costos y finanzas empresaria-
les. Soluciones prácticas; y Desarrollo local.
Las cooperativas y producción de alimen-
tos.

Los trabajos debatidos tienen el valor de
constituir experiencias notables acerca del
decisivo asunto de la economía, objeto en el
presente de un necesario proceso de
actualización y perfeccionamiento.

Según pudo conocerse en el encuentro,
este proceso previo al VII Congreso de la
ANEC ha permitido mostrar el aporte de la

asociación a las tareas más importantes del
Partido y la Revolución, y contribuido al
fortalecimiento de las estructuras de
dirección a todos los niveles.

En el evento, presidido por Onelio Sosa,
funcionario del Comité Central del Partido y
otros dirigentes, participan economistas,
contadores y auditores del territorio
santiaguero.

Hoy sábado 13 de abril, continuará con
una sección plenaria que se efectuará en el
teatro de la Universidad de Oriente.

INICIA LA ASAMBLEA PROVINCIAL VII CONGRESO DE LA ANECINICIA LA ASAMBLEA PROVINCIAL VII CONGRESO DE LA ANEC
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