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En el contexto de una titánica labor de recuperación e
inmersos en los preparativos para conmemorar el
aniversario 60 de la gesta del Moncada, los santiagueros se
alistan para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores
con un majestuoso desfile, al que se prevé asistan más de
600 mil personas.

Por estos días las secciones sindicales de la provincia
desarrollan iniciativas para impulsar el cumplimiento de los
indicadores de su actividad, promueven la confección de
pancartas, carteles, banderas multicolor y orientan a sus
colectivos sobre la participación en la multitudinaria marcha.

Con la Feria del Tivolí inició ayer la celebración en el
municipio cabecera, donde empresas y organismos
expondrán los resultados obtenidos en 2012. En esta
edición, las entidades asistentes pretenden superar las
ofertas del pasado año.

De igual modo, en las festividades por la efeméride, se
efectuará una gala provincial el día 24 de abril en la Sala de

Conciertos Dolores, en la que se reconocerá a dirigentes
sindicales que cumplen cinco, 10, 15 y hasta 20 años de
ininterrumpida labor en la organización.

El día 2, tendrá lugar otra de las actividades para celebrar el
día del proletariado, el Encuentro de Solidaridad con Cuba,
que contará con la participación de cinco delegaciones.

Luego de concluido el desfile del 1. de Mayo y hasta el día 4,
habrá fiestas y actividades culturales para disfrute de los
trabajadores y su familia. Estarán habilitados cinco puntos
de la ciudad para bailables con orquestas de renombre
nacional. Indistintamente habrá Noche Santiaguera en
Garzón y Martí.

En todos los municipios habrá festejos con música en vivo y
grabada. En la urbe santiaguera las principales actividades
tendrán lugar en Trocha y Carretera del Morro, Martí, en el
Bloque J del centro urbano José Martí y la Plaza Juvenil,
mientras en la Ciudad Deportiva estarán compartiendo el
jolgorio orquestas de primer nivel.

La convocatoria de las autoridades es de asistir a un desfile
que se vaticina histórico, vistiendo los colores de la Bandera
Nacional.
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GIRÓN

Dicen que cuando los pasillos de
esa cocina no le sostengan los
pasos, cuando no se le vea ir y venir
con el más grato de los saludos,
cuando no más sus manos sirvan “el
sabor”, hasta las paredes donde un
día, el cansancio la obligó a recostar-
se, llorarán su partida.

P a r a e n t o n c e s A n g e l i n a
Caboverde Castillo habrá culminado
su labor como dependienta gastro-
nómica en la sede del Partido
Comunista de Cuba en la provincia
santiaguera, no así la impronta de su
cotidiana épica.

Ella fue una de las homenajeadas
este 16 de abril por sus 45 años de
labor ininterrumpida en el organis-
mo. Su emoción no se escondió
cuando recibió el reconocimiento de

manos de Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer
secretario del PCC en este territorio.

Muchos otros también fueron
agasajados por el tiempo dedicado y
sus desvelos como trabajadores del
Partido. Fue el justo reconocimiento
a quienes se empeñan en prestigiar
el órgano político que encabeza la
sociedad y el proyecto cubano como
nación.

La celebración comenzó por
quienes cumplían cinco años de
trabajo y así 10, 15, 20, 25, 30 , 35,
40 hasta 45, en una mañana
“construida” al calor de las felicitacio-
nes en medio de abrazos, sonrisas y
el necesario agradecimiento por la
incondicionalidad al Partido.

Entre compañeros fluyó todo, la
entrega de los reconocimientos
fueron acompañadas del beso o el
apretón de manos de quienes a

diario comparten responsabilidades
y abrazan los mismos propósitos.

Este 16 de abril fue otro de esos
días en que la historia convoca y el
deber se hace presente, no podía
ser de otra forma. El juramento de
los allí presentes fue defender a
ultranza la Revolución y ayudar a
construir un país cada vez más
próspero e independiente.

Una motivación especial notable-
mente suspendida en el aire ronda-
ba el recinto del homenaje, la
celebración en Santiago de Cuba
este año, del 60. aniversario del
asalto a los

cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

La sede ya fue designada y le toca
a los de esta tierra mostrar que aquí
la historia se venera con el buen
hacer, trabajo y resultados, desarro-
llo y bienestar para su gente.

Impronta a la cotidiana épicaImpronta a la cotidiana épica
JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ
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demostró que era posible

enfrentar al poderoso
imperio y vencerlo
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ENA Zobeida Pi Bueno y
familia, envían su mensaje de
agradecimiento a los médicos y
paramédicos del “Lora”, y en
especial a los de la sala Cerebro-
vascular, porque, aunque su
familiar falleció, reconocen el
esmero con que trataron de
salvarle la vida y expresan: “No
faltó en ningún momento el buen
trato, ánimo, aliento y tratamiento
oportuno; gracias por su esmero
y profesionalidad para devolver-
les la salud a sus pacientes”, las

palmas para este colectivo…

JUAN Carlos del
Valle Blanco, director general ECC, responde a la queja de
Elvira Lazo: “El proceso de gasificación culminó en el
territorio en abril de 2005, al pasar al pacto social de la
Revolución Energética no fue posible continuar con la
gasificación, quedando varios usuarios con la documenta-
ción, sin posibilidad de ejecución, cancelándose todas las
órdenes de servicios emitidas hasta el momento”...

PERSONAS que
viven en el tramo de Quintero se preguntan ¿por qué la ruta
de ómnibus #35 con destino a las Petrocasas no para en
ese lugar?...

KARILENNI Rodríguez, vecina de la
finca El Sol , micro distrito Boniato, se queja
de que en el lugar hay un poste eléctrico muy peligroso que
coge corriente, por la mala instalación eléctrica que se
realizó, y cuando llueve el peligro es doble porque la
corriente se multiplica y puede provocar un accidente, OJO
con este problema que merece una solución urgente…

SE sigue acercando el gran
día, Santiago se ha convertido en un “hervidero” constructi-
vo, para llegar al 26 de Julio con una ciudad tan linda como
una quinceañera, entonces es hora de que cada uno aporte
su granito de arena para que se terminen a tiempo y con
calidad las obras…

CONSUMIDORES de la
carnicería del Segundo Paso de Versalles, se quejan
de que el pollo de 17 onzas llega incompleto, al igual
que las reclamaciones, lo que se repite todos los
meses: “en mi caso me deben el de enero, y el de
marzo, y a otros núcleos los tres meses del año; es un
problema preocupante y por su reincidencia se impone
un análisis profundo, pues las deudas se están
eternizando y eso es inadmisible”, apunta Miriam
Andreu, vecina del edificio #3, apartamento #6, Primer
Paso Versalles, en Santiago de Cuba...

DIOSMÉRIDA Blanco Mila, expresa que: “Vivo en calle
primera Jagüey, en El Caney, y poco a poco he visto
cómo han ido desapareciendo las guaguas, solo llegan
hasta aquí los camiones, camionetas y los carritos de
5:00 pesos -algunas veces ponen una, que no resuelve
el problema-, pero personas impedidas como yo nos
vemos imposibilitadas física y económicamente para
usar esos medios de transporte”…

ELMIDIO Salazar Oliva agradece al Sierra
Maestra, la información sobre el accidente que sufrió el
doctor Ventura Puentes Sánchez, al paso del huracán
Sandy -un galeno extremadamente profesional y
capaz- y felicita a los médicos y enfermeras, así como
a todos los que han tenido que ver con la recuperación
del doctor Ventura, y les desea éxitos en su labor, las
palmas para ellos…

TAMARA Rivero Vázquez, vive en el T-33, apartamento
#2, micro 8, centro urbano José Martí, dice que: “Hace
más de un año el material que se les entrega a los
postrados no se distribuye, pero en estos momentos
en el centro comercial tienen en existencia módulos de
aseo desde principios de 2013, y cada vez que pregun-
to si me corresponde, me informan que es para los
casos nuevos”, Chi lo sa…

Y con esta nos vamos, ¿dónde nos
vemos? seguro que en cualquiera de las obras
comprometidas para saludar el asalto al Moncada…

Chaooooooooooooooo

la línea nueva

Sábado, 20 de abril de 2013

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu
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La consagración y el desempeño de los milicianos santiague-
ros, puestos en práctica en la preparación para la defensa de la
Patria, se reconoció el pasado 16 de abril en esta ciudad, en
conmemoración del 52. aniversario de la creación de las Milicias
Nacionales Revolucionarias y la proclamación del carácter
socialista de la Revolución.

En acto político y ceremonia militar desarrollada en el Sector
Militar de Santiago de Cuba fueron ascendidos 58 oficiales al
grado inmediato superior y 363 al de sargento.

El coronel Ricardo Rigel Tejeda, jefe de la Región Militar
Santiago, envió una felicitación en nombre de la jefatura y la
sección política, a todos los que, siguiendo las tradiciones de
lucha de los combatientes de Playa Girón, forman parte de las
MTT.

Destacó, además, que este profundo y merecido reconoci-
miento, constituye un incentivo para fortalecer, aún más, el
espíritu combativo y la disposición de continuar preparándose
para la defensa.

En la celebración también se entregó la distinción Destacado
en la Preparación para la Defensa a un grupo de jóvenes que
integran las diversas estructuras de las milicias del municipio
cabecera.

Juana Sigué Pérez, en representación de sus compañeros,
reafirmó la posición de los miles de milicianos que integran las
gloriosas filas, de continuar preparándose para enfrentar

cualquier intento enemigo y dar lo mejor de cada uno de ellos
como forma de contribuir al mantenimiento de la fortaleza militar
del país.

“En este histórico día, patentizamos que las Milicias de Tropas
Territoriales seguirán siendo baluarte invencible de la
Revolución y junto a las tropas regulares, las brigadas de
producción y defensa y demás elementos del dispositivo
defensivo territorial, resguardaremos hasta las últimas
consecuencias nuestro suelo patrio”, puntualizó.

El Día del Miliciano es un homenaje a los valerosos jóvenes
que, como parte del pueblo revolucionario y convocados por
nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, marcharon con
las armas en las manos a defender la Patria en las arenas de
Playa Girón, contra la invasión mercenaria que intentaba
destruir la naciente Revolución.

Insistimos en lo siguiente:
Escribiremos con mayúscula inicial el nombre de las

asignaturas: Biología, Inglés, Matemáticas... (Ort. 2010, p.
493), así como las épocas o movimientos: la Antigüedad, el
Romanticismo..., pero con minúscula el nombre de movimien-
tos o estilos: modernismo, simbolismo, etc.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Temía estar solo,
hasta que aprendí a
quererme a mí mismo.

Temía fracasar, hasta
que me di cuenta que
únicamente fracaso
cuando no lo intento.

Temía lo que la gente
opinara de mí, hasta que
me di cuenta que de
todos modos opinan.

Temía me rechazaran,
hasta que entendí que
debía tener fe en mi
mismo.

Temía al dolor, hasta
que aprendí que éste es
necesario para crecer.
Temía a la verdad, hasta
que descubrí la fealdad

de las mentiras.
Temía a la muerte,

hasta que aprendí que
no es el final, sino más
bien el comienzo.

Temía al odio, hasta
que me di cuenta que no
es otra cosa más que
ignorancia.

Temía al ridículo,
hasta que aprendí a
reírme de mí mismo.

Temía hacerme viejo,
hasta que comprendí
que ganaba sabiduría
día a día.

Temía al pasado, hasta
que comprendí que es
sólo mi proyección
mental y ya no puede

herirme más.
Temía a la oscuridad,

hasta que vi la belleza de
la luz de una estrella.

Temía al cambio, hasta
que vi que aún la
mariposa más hermosa
necesitaba pasar por
una metamorfosis antes
de volar.

H a g a m o s q u e
nuestras vidas cada día
tengan más vida y si nos
sentimos desfallecer no
olvidemos que al final
siempre hay algo más.

Hay que vivir ligero
porque el tiempo de
morir está fijado.

8-4-2013 Benildo
Andrés León Peña.
Lucha Contra
Bandidos
18-4-2013 Reynaldo
Írsula Brea. Ejército
Rebelde. Columna 1
9-4-2013 Manuel
Flores Montoya.
Ejército Rebelde.
Columna 9
9-4-2013 José R.
Blanche Zamora.
Lucha Contra
Bandidos
11-4-2013 Miguel
García Ramírez.
Lucha Contra
Bandidos
11-4-2013 Eriberto
Castillo Vázquez.
Lucha Clandestina.
San Luis
13-4-2013 Bernaldo
Rodríguez
Gutiérrez. Ejército
Rebelde.
Contramaestre.
Columna 3.

FALLECIDOS

Ella se olvidó de mí ella
me hizo sufrir me partió el
corazón ella se olvidó de
mí. Callen, callen, callen
no me martiricen más que
ya no soporto más mi vida
Callen callen callen no se
burlen de mi dolor con ella
conocí el amor y me olvida
Perdóname mi amor por
mencionar tu nombre a
cada instante, perdóname
mi amor por haberme
adueñado de ti. perdóna-
me mi amor, perdóname
mi amor. Pero de aquí no
te puedes ir. Mi amor
dónde estás con quién
estarás mi mente me
engaña y no soporto más.
Mi amor dónde estás con
quién estarás mis labios
están fríos partidos ya

están, Mi amor dónde
estás con quién estarás
mis ojos te extrañan y
secos están de tanto llorar.
Perdóname mi amor por
mencionar tu nombre a
cada instante, perdóname
mi amor por haberme
adueñado de ti. perdóna-
me mi amor, perdóname
mi amor. Pero de aquí no
te puedes ir. Con quién

estarás mi mente me
engaña y no soporto más.
Mi amor dónde estás con
quién estarás mis labios
están fríos partidos ya
están. Mi amor dónde
estás con quién estarás
mis ojos te extrañan y
secos están de tanto llorar.

Colaboradora: Yadira
Sierra. S/B Alberto
Fernández

REFLEXIONEMOS TEMORES

Ernest Hemingway
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Celebran santiagueros Día del MilicianoCelebran santiagueros Día del Miliciano
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Insatisfechos, a pesar de ostentar resultados
envidiables, los cederistas de Segundo Frente
abogan por optimizar la labor de prevención y
formación de valores en los barrios del montañoso
territorio.

La primera de las asambleas municipales del 8.
Congreso de los CDR en Santiago de Cuba, que tuvo
lugar allí el pasado día 13, ha puesto sobre el tapete
los puntos débiles del quehacer de los Comités.

Cuestionable es la función que desempeñan en la
vigilancia revolucionaria pues es preocupante el
número de hechos delictivos e ilegalidades
registradas en la localidad.

De ahí que emanara de la cita el compromiso de
revisar los métodos y organización de la guardia y las
patrullas campesinas. Además, sabedores de que su
misión trasciende los límites de la custodia de
campos y calles, los cederistas apuestan ahora por
hacer conciencia sobre la necesidad de enfrentar lo
mal hecho.

Asimismo, afecta la falta de una adecuada
captación y preparación de los jóvenes que podrían
fungir como cuadros a nivel de base. Definir
tempranamente quiénes tienen aptitudes para
impulsar las acciones en el barrio y movilizar a los
vecinos en torno a estas, permitiría formar una
reserva más comprometida con la organización.

También abogan por contribuir desde el barrio a la
disminución de la deserción escolar y por apoyar la
educación que da la familia, como parte de un trabajo
político-ideológico directo y diferenciado, signado por
la sensibilidad.

Pero quizás lo más
producente del debate
actual es la oportunidad
d e s o c i a l i z a r
experiencias valiosas, que marcan un camino
posible en el logro de mejores métodos.

En algunos Comités se han realizado
jornadas de trabajo voluntario para apoyar la
limpieza de patios y la reparación de viviendas,
como una manera de poner al CDR en el centro
de la solución de las dificultades y estimular la
participación de quienes se desmotivan ante la
adversa situación que afrontan.

A una organización en cuya composición
he te rogénea res iden las mayores
complejidades para una labor óptima, le urgen
acciones más allá de los discursos que una vez
sirvieron para movilizar. Sin recetas para el
éxito y, a pesar de las dificultades, Segundo
Frente es el único municipio santiaguero que
ostenta la condición de Vanguardia Nacional en
los CDR.

Sumar a más de 28 400 personas -el 98,2%
de los pobladores mayores de 14 años- a la
vida cederista, establecer records nacionales
en la prontitud y calidad de la cotización, y el
aporte a la Defensa y sobrecumplir las
donaciones de sangre, son algunos de los
méritos que avalaron el galardón en 2012.

Según Carlos Rafael Miranda, miembro del
Consejo de Estado y coordinador nacional de
los CDR, la tendencia actual indica que -si
logran contener las acciones delictivas- los
mayariceros podrían optar nuevamente por la
distinción.

Abogan por eficacia del trabajo cederistaAbogan por eficacia del trabajo cederista
INDIRA FERRER ALONSO

Los ángeles azulesLos ángeles azules

Perdóname mi amorPerdóname mi amor
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La tendencia de ocultar, evadir, dejar pasar
los problemas y hasta convivir con estos,

arraigada en no pocos escenarios de vida como práctica
cotidiana, es hoy una pieza clave que entorpece la búsqueda
de soluciones en bien de la sociedad.

Inconcebible es que otros perciban, hurguen y denuncien los
problemas, y no sean sus implicados o perjudicados los
primeros en alertar; enmascararlos, es táctica de quienes no
les conviene que se sepan, bien para dar una imagen diferente
de la realidad, o porque pudiera costarles muy caro su
tolerancia y pasividad.

Comunes y frívolas son las frases: no trabajamos bien, nos
faltó control y exigencia, no volverá a pasar, vamos a cambiar
la situación, será resuelto de inmediato; indignantes verdad,
pues aunque encierran un supuesto compromiso, no justifican
la incompetencia de quienes andan manga por hombro;
créanme que hasta hoy no he escuchado a nadie reflexionar
que debería reintegrar su salario por inmerecido, al cobrar por
ejecutar un mal trabajo.

Lo cierto es que corren tiempos de transformaciones, tras la
aprobación y puesta en práctica de los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución,
aprobados en el VI Congreso del Partido; el país para bien se
reorganiza, entonces no puede darse el lujo de desembolsar
salarios inmerecidos, de solventar los errores ajenos, ni mucho
menos cargar con incompetentes en puestos claves.

Por suerte hay mucha gente abnegada y exigente en su
labor, con deseos de hacer las cosas bien; sin embargo, otra
cara se muestra cuando el control y la exigencia van por un
lado y los responsables de velar por estos están del otro.

Tal es el caso del consejo popular Flores del distrito Antonio
Maceo, tras la visita realizada por cuadros de la estructura
auxiliar del Comité Provincial del Partido, en compañía de
funcionarios del Partido municipal, los CDR, FMC, CTC y
miembros de la PNR.

Después de conocer los resultados solo me queda una
interrogante: ¿cuánta impunidad hay detrás de todas las
deficiencias e irregularidades encontradas en la visita integral?

Cómo se explica la inestabilidad en la entrega del yogur para
niños, mientras en la red gastronómica se vende con frecuen-
cia a tres pesos la bolsa.

Por qué no se distribuyen sistemáticamente productos de
aseo tan demandados como jabones de tocador, de lavar y
pasta dental, en las bodegas del Consejo Popular, si no hay
problemas con la existencia de estos en el territorio, solo falta
gestión para su traslado.

Hasta cuándo el panorama de bodegas, consultorios y
carnicerías será en penumbras, es tan difícil, deshollinar, pintar
e iluminar; se precisa apelar al sentido de pertenencia, porque
no todo cae del cielo.

Increíble es que en muchas de estas instalaciones de
comercio, afectadas por el huracán Sandy, estén los materiales
para su restauración desde hace semanas, incluso un mes, y el
trabajo no se haya ejecutado; paralizadas están otras por falta
del completamiento de los recursos. ¿Quién supervisa y
controla?

Las carnicerías en su mayoría se encontraban en pésimas
condiciones higiénico-sanitarias en el momento de la visita,
desconchados los pisos, y con los equipos de refrigeración
rotos, en algunos casos por más de 20 años.

Parecería una burla pero no lo es, el faltante de 76 libras de
azúcar blanca, deuda que afecta a 19 consumidores desde el
paso de “Sandy”, el pasado octubre, problema planteado
durante la visita y que deja mucho que desear si de respeto al
consumidor se trata.

La carnicería 3633 de la avenida Ducasse / Primera de
Villalón y Asunción, en el momento del recorrido, tenía faltante
de pollo de febrero y marzo (30.6 Kg de dieta y población),
afectando a 62 consumidores, y pendientes 24Kg de marzo
que perjudican a 51 personas, por solo citar un ejemplo entre

los “ya habituales” faltantes de pollo.
Inexplicable, pues todas las orientaciones con el tema

faltante de pollo están muy claras y precisas entre carniceros,
directivos y suministradores: si este cárnico llega en la primera
semana y se quedaron un número de consumidores sin
recibirlo, está orientado reponerlo en la segunda semana de
ese mismo mes, y así sucesivamente; solo si la entrega se
realiza en la última semana del mes, entonces los pendientes
deben tener su producto cárnico en la mano en la primera
semana del mes entrante. Cualquier otra alteración con la
entrega es una violación.

Que restos de árboles, troncos, palos y escombros desde el
paso del huracán todavía queden en la escuela primaria Oscar
Lucero Moya, a pesar de haber pedido ayuda a su organismo;
que las labores constructivas, estuvieran paralizadas en el
momento de la inspección por falta de techo y piedra, y más de
la mitad del centro esté sin electricidad, son realidades que
golpean.

Similar situación se vive en la escuela primaria Josué País
García, donde la carpintería de madera está podrida y la de
acero oxidada, paredes con filtraciones, descolchadas, falta
de pinturas y de iluminación, situación que se arrastraba antes
del fenómeno meteorológico, pero que ahora se acrecienta.

Si 17 estudiantes del politécnico Antonio Maceo y 24 del
Antonio Robert, están fuera del centro planteando que no les
gusta la especialidad, es una agravante, e insisto que no
podemos dormirnos en los laureles, pues el país necesita
sumar, no restar.

Mas, si dentro de esta última institución educacional se ha
permitido la construcción de una vivienda ilegal, y en el
consultorio 25, por espacio de dos años, se tiene una familia
viviendo ilegalmente, entonces no hay mucho que decir del
orden y protección que debería fluir en cada objetivo económi-
co, político y social.

Problemas hidráulicos, filtraciones, mobiliario deteriorado,
falta de pintura y de higienización de sus alrededores, es el
panorama de los consultorios del médico de la familia.

A la luz salieron inestabilidades con el algodón, jeringuillas,
esfigmo, autoclave, con el servicio de ambulancia, la guardia
de estomatología con un solo sillón y deteriorado, carencia de
material para placas, roturas de equipos médicos, demoras de
tres meses en los turnos de ultrasonidos y poca atención a los
donantes.

La recogida de basura e higiene comunal presentan altas y
bajas, los visitantes presenciaron calles sucias con basura,
escombros, excremento animal, y gran cantidad de perros
callejeros.

En los días de recorrido la venta en el punto de materiales
estaba paralizada por falta de factura, situación que a decir de
la población es reiterativa; la pesa para vender las puntillas
lleva rota 15 días, no tienen segueta para cortar el acero de la
venta, carecen de material de oficina y de medios de protección
para los estibadores.

Sin dudas es débil el trabajo de enfrentamiento al delito y las
ilegalidades, falta integración de los factores de la comunidad,
se corroboró además que la guardia obrera y cederista en
muchos lugares del Consejo Popular es utopía.

Interminable sería el análisis de estos y otros problemas que
no son privativos de una localidad; situaciones que a juicio de
esta periodista no dependen de grandes empresas, ni
millonarias inversiones, solo del empeño de sus directivos,
administrativos, trabajadores y vecinos, del deseo de poner los
recursos en función de mejorar, de elevar la calidad de vida.

En la base no pueden tenerse cuadros sin valentía política,
no puede haber complacencia con lo mal hecho, es hora de
buscarse problemas; motivaciones especiales les sobran a los
santiagueros para cambiar todo lo que debe ser cambiado, el
60. aniversario de la gesta del Moncada, será entonces el
motor impulsor para que el consejo popular Flores, de una vez
y para siempre, florezca.

Hay hechos que no por reiterados dejan de sorprendernos. Y este que nos
comunica un lector de la Carretera de Siboney km 11 Las Guásimas, requiere de análisis y medida ejemplarizante
para que se elimine de una vez y por toda este tipo de incomprensión y falta de solidaridad humana.

Nos narra que “en la mañana del 10 de abril me dirigía a tomar un transporte para ir a mi trabajo. Aproximadamente
a las 06:45 a.m., llegó el camión particular de chapa UDM 355, cuando un grupo de personas se acercó para abordarlo
el 'machacante' dijo que los estudiantes -ni de primaria ni de secundaria ni de pre- se molestaran en montar. El que
quisiera tenía que pagar los tres pesos.

“Al recibir el repudio de las personas allí presentes, expresó: 'yo soy el machacante y cobro lo que me dé la gana'.
“Acaso ese cobrador no se da cuenta del daño que les hizo a los estudiantes (niños menores en su mayoría de

12 años), al no poder llegar temprano a recibir sus clases.
“¿Cuánto le costaría a una familia que tenga dos o tres estudiantes viajar diariamente a la escuela?
“Hechos como ese no deben quedarse impunes ya que personas inescrupulosas y ambiciosas no pueden dañar la

felicidad a los que como dijo elApóstol …son la esperanza del mundo".

Santiago de Cuba es como una ciudad monumento, cada
piedra, rincón o lugar de este territorio guarda en sí un hecho
relevante o figura meritoria, cuya impronta forma parte de la
tradición e identidad de los santiagueros.

Numerosos sitios conforman el patrimonio histórico y
cultural de la región, con un total de 730 monumentos, de
estos, tres constituyen Patrimonio de la Humanidad: El
Morro y el sistema de fortificaciones de la bahía santiaguera;
la Tumba Francesa y La Isabelica y los Cafetales franco-
haitianos.

Sin embargo y para desdicha nuestra, no todos sabemos
valorar y apreciar la significación que tienen estos bienes en
la preservación de la memoria arqueológica, histórica,
artística, científica y cultural de una localidad.

Con frecuencia, esas construcciones son víctimas de
hechos vandálicos consumados por pobladores que
embisten contra estos de forma inescrupulosa.

Es doloroso ver cómo algunas personas se sientan a
descansar sobre las tarjas, obeliscos, monolitos o demás
obras de destacado valor, o las utilizan para realizar sus
necesidades fisiológicas y, en el peor de los casos, robarles
las letras, placas, mármoles y demás elementos que
conforman el diseño.

Especialistas de la Oficina Técnica de Monumentos y
Sitios Históricos de la provincia coinciden en que, en las
últimas décadas, han aumentado las acciones agresoras
hacia estas obras públicas de carácter conmemorativo,
principalmente en el municipio cabecera.

Entre los más canibaleados se encuentran los erigidos a
los Héroes y Mártires del 26 de Julio, ubicados en la
carretera de Siboney, y los de la carretera de Punta Gorda,
debido a su lejanía con la ciudad.

Yunieska Morgado González, museóloga de la entidad
mencionada anteriormente, comentó que entre las afecta-
ciones más comunes están el robo de las letras, placas y
figuras de bronce que integran el diseño -metal utilizado
para hacer llaves y otros objetos-; la sustracción de tapias de
mármol y el daño a la jardinería y áreas verdes cercanas.

Al respecto la Oficina Técnica, el Centro de Patrimonio
Cultural y la Granjita Siboney, en conjunto con otras
instituciones, han adoptado una serie de medidas en aras de
perpetuar el legado que guardan y evitar que continúen
siendo víctimas de esos sucesos.

“Aunque va en contra de su diseño original, el cual fue
ideado para que se utilizaran bronce y mármol, se decidió
colocar en algunos monumentos, letras de madera pintadas
con un color parecido al bronce, para evadir un poco ese
vandalismo; también hemos empleado piedra caliza para la
colocación de los nombres y tarjas, así como la asignación a
un organismo estatal de su protección”, puntualizó.

“Las personas no han concientizado que deben de cuidar
esos monumentos, que no deben sentarse, recostarse, que
si ven una letra en el suelo, deben avisar, hemos tenido
comunitarios que sí se han acercado a nosotros y nos han
devuelto la letra, pero no todos hacen lo mismo”, destacó.

“Nosotros como entidad al frente de estos sitios, tratamos
de volverlos a restaurar, año tras año; en cada aniversario
del 26 de Julio se les da mantenimiento a los relacionados
con la efeméride, pero no solo en ese contexto, sino en todo
el período del año, se les está poniendo constantemente las
letras que les faltan y restaurándolos”, dijo finalmente.

Sin dudas, en tiempos atrás, hablar de un monumento o
acercarse a estos constituía, tanto para los niños y niñas
como para los adultos, un acto de respeto y tributo a la
memoria histórica, identidad e idiosincrasia de un territorio,
cuestión que se ha perdido.

De ahí, la necesaria labor, tanto de entidades encargadas
en este asunto, como de los centros educacionales, la
comunidad y pobladores, en general, de concienciar a favor
del cuidado y preservación de los monumentos, en pos de
perpetuar la historia y los valores patrióticos.

El pasado 18 de abril se celebró el Día Internacional de los
Monumentos, motivo para continuar impulsando el amor y la
conservación hacia estos sitios.

Al respecto, la Oficina Técnica realizó una jornada de
actividades encaminadas a su restauración y protección,
que culminó con el XIII taller provincial Monumentos de mi
barrio, desarrollado en el Museo de la Imagen, de esta
ciudad.

Como saludo al 60. aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y para el rescate de
sitios emblemáticos de la provincia, se restauran diversas
áreas relacionadas con los hechos heroicos de aquella
gesta, así como la Plaza de la Revolución Mayor General
Antonio Maceo.

Corresponde entonces a cada santiaguero profesar el
homenaje y respeto que merecen los mausoleos y monu-
mentos del territorio, para así poder legar a las nuevas
generaciones las huellas de los hombres y mujeres de esta
tierra.
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Una vez más el pueblo santiaguero se
levanta contra la injusticia y lo inhumano,
en esta ocasión médicos y demás
personal de Salud Pública se reunieron en
el teatro del hospital provincial Saturnino
Lora para repudiar los actos de violencia
de la oposición venezolana, y reafirmar el
apoyo y la solidaridad con el recién electo
presidente Nicolás Maduro.

El encuentro, cargado de fervor
revolucionario, se desarrolló el miércoles
con la presencia de trabajadores de la
unidad asistencial y varias representacio-
nes de los hospitales Materno, Infantil
Norte y Oncológico, y de las áreas de
salud aledañas. Los médicos en nombre
de los habitantes de Santiago de Cuba
reiteraron el compromiso de ayudar
desinteresadamente en todo cuanto sea
necesario a la hermana nación sudameri-
cana.

El Dr. Gustavo Frómeta Díaz, vicedirec-
tor provincial de Asistencia Médica,
expresó: "Muchos de los aquí presentes
también cumplieron misión en la
República Bolivariana de Venezuela, y
vivieron momentos difíciles en los
períodos electorales. Sufrieron la presión
de la oposición, representante de la
burguesía y del imperio; que hoy, con una
doble moral y programas demagogos,
intenta quitarle legitimidad al culminado
proceso electoral y al actual gobierno.

"Estamos convencidos de lo que
realmente ha estado pasando allá,
reiteramos al mundo que estas son
maniobras imperialistas. El pueblo
venezolano con el apoyo de los países
latinoamericanos, y cumpliendo el sueño
de Bolívar y Martí, tendrá nuevamente la
victoria.

"A los familiares de los más de 3 500
colaboradores, entre médicos, enferme-
ros y tecnólogos, les decimos: ellos están
protegidos institucionalmente y por la
población", agregó Frómeta.

El Ejército Oriental, el “Señor Ejército” como lo
denominara su primer jefe, el entonces coman-
dante y hoy General de Ejército y presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl
Castro Ruz, se fundó el 21 de abril de 1961, dos
días después de la victoria de Playa Girón.

Integraron este mando en sus inicios, su
Estado Mayor, y como principales unidades de
combate la División 50, la Brigada de Artillería
Frank País, el Batallón de Zapadores, y cuatro
sectores serranos: el SectorA, en la dirección de
Guantánamo-Baracoa-Segundo Frente; el B,
Santiago de Cuba-La Maya-San Luis, y parte de
Palma Soriano; el C, Sierra Maestra-Bayamo-
Manzanillo, y parte de Palma Soriano; y el D,
Holguín-Tunas-Mayarí-Puerto Padre y Sagua
de Tánamo.

El Ejército Oriental ha cumplido en este tiempo
importantes misiones combativas en Girón, la
Lucha Contra Bandidos, en misiones internacio-
nalistas en las que participaron miles de
combatientes orientales y camagüeyanos,
incluso unidades en su composición completa,

como la 1090, que cumplieron misiones en
Argelia, Siria, Congo, Yemen, Guinea, Angola,
Etiopía, Nicaragua y otros países hermanos,
donde se regó sangre cubana, a miles de
kilómetros de distancia, sin pedir nada a cambio.

Asimismo, los combatientes, oficiales y jefes
de este mando han dado su aporte en tareas
económicas y en obras sociales, como zafras
del pueblo, recogida de arroz, recolección de
café y construcción de escuelas y tiendas del
pueblo, entre otras, no menos importantes para
el desarrollo del país.

En estos años, el “Señor Ejército” ha venido
perfeccionándose de acuerdo con las realidades
actuales de este mundo convulso y en constan-
tes conflictos armados, ajustando su estructura,
como el resto de las FAR, a las posibilidades
económicas de la nación y a la doctrina de la
Guerra de Todo el Pueblo.

En este nuevo aniversario, nuestro pueblo
felicita a sus combatientes, oficiales y jefes, y les
rinde un merecido homenaje, en la seguridad de
que continuarán siendo un valladar infranquea-
ble en la defensa del territorio oriental y la
nación.

La ciudad de Santiago de Cuba a menudo recibe elogios por
la pulcritud de sus calles. Y hay que admitir con satisfacción
que entre los logros que ostenta está la estabilidad de las
acciones de limpieza, aunque sean insuficientes y no se
realicen con la sistematicidad requerida en algunos barrios de
la periferia.

El área de salud Municipal, que incluye los consejos
populares Flores y Chicharrones, es una de esas zonas
insalubres donde los riesgos ambientales y la actuación de
buena parte de sus habitantes impiden la efectividad de la
lucha antivectorial y de otras labores preventivas.

“Los microbasurales son uno de los mayores problemas.
Servicios Comunales recoge los desechos aunque esta labor
presenta inestabilidad en barrios como Altos de
Chicharrones, a pesar de que varias veces lo hemos denun-
ciado”, explicó la Dra. Lidia Suárez García, vicedirectora de
Higiene y Epidemiología del policlínico Municipal.

“En los lugares inaccesibles para los camiones -agregó-
deben recoger la basura con carretillas, pero esto también
tiene dificultades porque hay sitios por donde los caballos no
pueden pasar.”

Uno de los aspectos más preocupantes para el
personal de Salud es la baja percepción de riesgo de
los pobladores, que continúan arrojando a la calle
todo tipo de residuales, incluyendo animales muertos
y excrementos. Por impensable que resulte, general-
mente la comunidad que circunda al policlínico
Municipal no parece un barrio donde hay muchos
basureros, sino un basurero donde hay muchas
casas.

A este panorama, propiciador de focos en reservo-
rios artificiales, se unen las 14 zanjas que existen en
el área.

“Servicios Comunales y Acueducto se encargan de
sanearlas, pero a veces hay demoras en esto y las
zanjas vuelven a llenarse de depósitos artificiales”,
dijo la Dra. Suárez.

Para ilustrar lo peligroso del asunto, la doctora
señaló que hasta el día número 12 del ciclo actual se
habían detectado 41 focos, cuatro más que los
registrados en igual etapa del ciclo anterior. El
incremento se debió a la aparición de larvas de Aedes
aegypti en depósitos artificiales, luego del inicio de las
lluvias.

Como parte de los esfuerzos por erradicar las
condiciones ambientales que favorecen la proliferación del
mosquito y de otros vectores, las autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia concibieron acciones para el
saneamiento intensivo de varias áreas de salud de la ciudad.

Trabajadores y medios del Grupo Empresarial de la
Construcción y de la Universidad de Oriente intervinieron en
las manzanas más complejas y extrajeron más de 10
camiones de desechos. Tres días después,
constató el resurgimiento de los basureros.

Otra área de salud en situación desfavorable es la “Julián
Grimau”, integrada por los consejos populares Los Olmos,
Norte y Mariana Grajales. Según la Dra. Aminta Parra
Caboverde, vicedirectora de Higiene y Epidemiología del
policlínico, la recogida de residuales sólidos es estable
en esa zona. Sin embargo, como en el caso anterior, una
parte de la población logra con su irresponsabilidad que
a 48 horas de la última limpieza vuelva a crecer el
microvertedero.

Con una manzana de muy alto riesgo, y 69 focos
detectados hasta el día 13 del ciclo actual, cuatro menos
que en igual etapa del ciclo anterior, es esta una de las
áreas de mayor complejidad en la lucha antivectorial. La
Dra. Parra afirma que la existencia de cinco microbasu-
rales y de tres zanjas -que no han sido saneadas desde
octubre, a pesar de las advertencias de las autoridades
sanitarias a Aguas Santiago- constituyen un “fuerte foco
potencial”, ante el inicio del período lluvioso.

Como parte del programa de intervención de los
organismos en la eliminación de riesgos ambientales
para apoyar la lucha antivectorial, en esta área de salud
laboró personal de la Cervecería Hatuey, del MININT y
de las FAR, que asumió la limpieza de patios y la
recogida de desechos, entre otras tareas.
Lamentablemente no se priorizó la manzana más
compleja.

Para eliminar los riesgos ambientales en “Municipal” y
“Grimau” no hace falta un milagro, bastará con que Aguas
Santiago convierta en prioridad la higienización de las zanjas,
Servicios Comunales logre una gestión estable y busque
alternativas como situar contenedores de basura en estos
barrios. Pero nada de esto será efectivo si las organizaciones
políticas y de masas de la comunidad no desempeñan su
papel en la movilización de los vecinos en tareas de sanea-
miento frecuentes, y aprovechan sus potencialidades para
incidir favorablemente en la conducta de las personas y
apoyar el trabajo de las entidades.

Mientras no se interiorice la gravedad del asunto la
geografía santiaguera seguirá ocultando la cara sucia de una
ciudad que tiene paisajes lastimosamente contrastantes.

Sierra Maestra

Médicos santiagueros
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nacional venezolana
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En la fecha del 16 de abril de 1961, se
juntan tres hechos que simbolizan una
trascendente victoria de las ideas revolucio-
narias en Cuba. Y resumen la decisión del
pueblo cubano de defenderlas al precio que
fuese necesario.

Ese día fue proclamado por el Comandante
en Jefe Fidel Castro, el carácter socialista de
la Revolución cubana. Y el pueblo, con sus
fusiles en alto, juró defender esas ideas
frente a la inminente agresión imperialista
que se iniciaría al día siguiente, 17 de abril,
con el desembarco mercenario por Playa
Girón.

El país entero se convirtió en una trinchera.
Unos marcharon a la primera línea de
combate y, en menos de 72 horas, hicieron
trizas una expedición de más de 1 500
hombres, organizada, entrenada, armada,
financiada y dirigida por el gobierno de los
Estados Unidos.

Cuba se puso en pie de guerra. Las Milicias
Nacionales Revolucionarias ocuparon sus
puestos. El pueblo, en sus Unidades de
Combate, estuvo listo para defender en cada
palmo de tierra, aún a costa de su propia vida,
la Revolución patriótica, democrática y
socialista de los humildes, por los humildes y
para los humildes.

Decenas de miles de mujeres se incorpora-
ron a las fábricas y talleres, a ocupar los
puestos de los hombres que habían marcha-
do a la batalla o a las trincheras.

El Gobierno Revolucionario, el pueblo, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias y el
Ministerio del Interior, protagonizaron en esa
ocasión el más alto ejemplo de unidad, de
firmeza, de decisión de lucha. Frente a esa
fuerza, se estrellaron los intentos del
gobierno imperialista de los Estados Unidos,
de su Agencia Central de Inteligencia y de los
esbirros y asesinos desalojados del poder el

1ro. de enero de 1959, de destruir a la
Revolución cubana.

Cuando ese 16 de abril, durante el sepelio
de los caídos el día anterior en los bombar-
deos a los aeropuertos de Ciudad Libertad,
San Antonio de los Baños y Santiago de
Cuba, por aviones norteamericanos
procedentes de Nicaragua, Fidel proclamó el
carácter socialista de la Revolución; ya se
habían aplicado las principales leyes
revolucionarias que sustentarían ese sistema
social.

La Revolución había cumplido su primera
etapa, definida como democrático-popular,
agraria y antiimperialista, y estaba lista para
asumir el inicio de una fase más avanzada: la
construcción del socialismo. La obra ya
existía, crecía y era apoyada y defendida por
el pueblo, sin saber que esa, su verdadera
libertad e independencia, se llamaba
socialismo.

De nada sirvieron las campañas contra el
comunismo, las calumnias, las mentiras
difundidas por los enemigos de la
Revolución, porque el pueblo supo, desde el
inicio, distinguir entre lo bueno y lo malo, a
sus amigos y sus enemigos, entre el
capitalismo y el socialismo. La propia obra de
la Revolución fue la que formó una sólida
conciencia en el pueblo.

En honor a la valentía, a la entrega, al
heroísmo y al martirologio del pueblo
integrado a las Milicias Nacionales
Revolucionarias, demostrados en aquella
épica jornada, el 16 de abril de 1961 fue
escogido en Cuba como Día del Miliciano. En
esa fecha se resume el homenaje a los
milicianos caídos en combate en Playa Girón,
en otras acciones contra el enemigo y a los
que estuvieron dispuestos a morir en defensa
de la Patria socialista.

Esa fuerza invencible, ese pueblo unifor-
mado, ha escrito a lo largo de más de medio
siglo de vigilias y de combates su mayor
proeza, la de haber mantenido y defendido la
Revolución. Y ha sabido hacerlo contra los

agresores imperiales que, en maridaje con
los grupos terroristas asentados en los
Estados Unidos, alentados, apoyados y
protegidos por los gobiernos norteamerica-
nos, no han cesado su hostilidad contra
Cuba.

La lucha contra las bandas mercenarias
organizadas y financiadas por la CIA; las
operaciones contra los grupos infiltrados en
el país para realizar sabotajes; los constantes
atrincheramientos de los primeros años de la
Revolución para defenderse de las agresio-
nes, amenazas y provocaciones; las
gloriosas misiones internacionalistas en las
que fueron escritas las más hermosas
páginas del internacionalismo proletario, en
cada una de esas epopeyas, el pueblo
miliciano ha dejado su huella imborrable.

El tercer hecho de trascendencia histórica
para los cubanos, celebrado cada 16 de abril,
es la fundación del Partido Comunista de
Cuba. Esa fecha fue escogida por el conteni-
do de las ideas proclamadas ese día de 1961,
por la unidad indestructible de los revolucio-
narios, por lo que significó para el futuro de la
Patria. Fecha adecuada para sintetizar el
homenaje al Partido, que es hoy y lo será
siempre, al decir de su fundador y guía, el
Comandante en Jefe Fidel Castro, el alma de
la Revolución cubana.

Aquel 16 de abril, las principales organiza-
ciones revolucionarias que habían luchado
contra la dictadura batistiana y conducido al
pueblo al triunfo del 1ro. de enero de 1959,
aunque totalmente identificadas en sus
objetivos, no se habían fundido en una sola
organización.

Pero en los días posteriores a la victoria de
Playa Girón, dieron ese paso, como reafirma-
ción de la unidad en las ideas y en la acción.
El Movimiento Revolucionario 26 de Julio,
con su Ejército Rebelde; el Directorio
Revolucionario 13 de Marzo y el Partido
Socialista Popular, se abrazaron en las
Organizaciones Revolucionarias Integradas
(ORI), que dieron paso luego al Partido

Unido de la Revolución Socialista de Cuba
(PURSC) hasta que éste, en octubre de 1965,
adoptó su nombre actual: Partido Comunista
de Cuba. Siempre con Fidel y Raúl al frente.
Siempre indisolublemente unido con el
pueblo.

Es este el Partido cuyos Lineamientos
Económicos y Sociales, aprobados en su VI
Congreso, aglutinan el esfuerzo del pueblo
para fortalecer la economía, garantizar la
continuidad del desarrollo del país, y
preservar la independencia y la soberanía de
la nación cubana.

Así, este 16 de abril, el pueblo cubano tiene
suficientes razones para sentirse orgulloso
de una historia engrandecida durante más de
medio siglo. Para ratificar hoy que el
socialismo es irreversible en Cuba; para
felicitar a todos los hombres y mujeres que
desde sus puestos milicianos siguen
defendiendo la Revolución con el mismo
heroísmo de aquellos cruciales días. Y para
seguir, al lado de nuestro Partido Comunista
de Cuba, con una fe inconmovible en la
victoria.
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Poseer una edificación resistente y
segura, realizada a través de buenas
prácticas constructivas, podría ser una
ventaja ante los peligros y riesgos latentes
frente a la ocurrencia de un sismo de gran
intensidad.

Según expertos del Centro Nacional de
Investigaciones Sismológicas (CENAIS),
pueden prevenirse los efectos de un
terremoto en las construcciones, mediante la
reducción de las vulnerabilidades.

Pero, ¿qué son las vulnerabilidades
sísmicas?

Gricel Morejón Blanco, ingeniera civil del
CENAIS, refiere que esta categoría, no es más, que el grado
de daño inducido a un elemento por un determinado nivel de
movimiento sísmico. Depende del tamaño del sismo, de las
características del terreno, del tipo de construcción y el factor
humano.

“Es posible reducir el riesgo sísmico controlando el
ambiente construido mediante evaluaciones de obras, y con
la actualización y cumplimiento de las normativas de
sismorresistencia, al emprender cualquier nueva construc-
ción”, expresó la especialista.

“Cuando ocurre un terremoto fuerte surgen peligros
primarios como la ruptura de la falla y el movimiento
horizontal del suelo, además pueden ocurrir deslizamientos,
licuefacción o tsunamis, originando daños primarios en las
edificaciones.

“De ahí la importancia de construir con formas simples,
regulares y simétricas, tanto en planta como en elevación;
además de presentar equilibrio en la distribución de masas y
rigidez de una obra”, puntualizó.

Comentó, además, que el empleo de cajas de escaleras o
muros de rigidez en los extremos de las plantas, grandes
diferencias en la masa de los pisos, columnas cortas o
dañadas, aumenta las vulnerabilidades y puede ocasionar el
colapso parcial o total del inmueble.

Otros elementos como las divisiones
interiores, fachadas, falso techo, parapetos,
vidrios, carpintería y ornamentos, y sistemas
de agua, electricidad, comunicaciones, entre
otros, de forma incorrecta, inciden negativa-
mente en la vida humana y en las estructuras
ante temblores de gran intensidad.

El efecto de los terremotos ocurridos, cerca
de áreas urbanas, ha demostrado la importan-
cia de emplear materiales de calidad y en la
cantidad requerida, y teniendo en cuenta las
características de los suelos respecto al tipo de
edificación que se realizará.

Ejemplo fehaciente de esto constituyó el
sismo ocurrido en 1932 en la provincia de
Santiago de Cuba, con una magnitud de 6,75
grados en la escala de Richter, el cual afectó

alrededor del 80 % de las edificaciones y fueron registradas
14 muertes.

De igual forma lo ilustran el terremoto de Haití en enero de
2010, y el de Chile, un mes después; el primero de magnitud
7,3, que provocó el derrumbe de casi todas las edificaciones
y cuantiosas pérdidas humanas, mientras que el segundo
-con magnitud de 8,8- solo dañó seriamente 30 inmuebles.

Destacó la especialista, que estas diferencias están
sustentadas en que las construcciones haitianas, en su
mayoría de bloques con columnas de concreto y bloque no
reforzado, adolecían de falta de buenas prácticas constructi-
vas; no así en el caso del país chileno.

Cuba, en estos momentos, actualiza su norma sísmica,
vigente desde 1999, la cual constituye, casi, una normativa
obligatoria por la que el proyectista debe guiarse, principal-
mente en la zona oriental, debido a sus características
telúricas.

De ahí que la correlación entre diseño y construcción es
especialmente importante en el caso de edificaciones
sometidas a las acciones sísmicas.

Una buena práctica constructiva y un control riguroso son
imprescindibles para asegurar el buen comportamiento ante
la presencia de movimientos de tierra de gran intensidad y
proteger nuestra vida.

La mejor ubicación para la construcción de una vivienda es
un terreno plano y firme; deben evitarse la ubicación en
zonas de derrumbe o rellenos mal compactados. La vivienda
debe construirse alejada de laderas de las cuales se tenga
duda de su estabilidad.

La geometría de la vivienda debe ser regular y simétrica.
Debe evitarse construir viviendas con formas alargadas
donde el largo de la vivienda es mayor a tres veces su ancho.
Geometrías irregulares o asimetrías en el plano horizontal y/o
vertical pueden causar un mal comportamiento cuando la
vivienda es sacudida por un sismo.

Es necesario garantizar uniformidad en el uso de los
materiales en los elementos estructurales, esto permite una
respuesta integral de la edificación en caso de sismo. La
vivienda debe ser firme y conservar el equilibrio cuando es
sometida a la vibración de un terremoto. Viviendas poco
sólidas e inestables pueden volcarse o deslizar fácilmente.

Los elementos que conforman la estructura de la vivienda
deben empalmarse monolíticamente, una vivienda flexible o
poco sólida al deformarse exageradamente favorece que se
presenten daños en elementos frágiles que no soportan
mayores distorsiones, como son divisiones no estructurales,
acabados arquitectónicos e instalaciones.

Materiales frágiles, poco resistentes, con discontinuidades
se rompen fácilmente ante la acción de un terremoto. Muros
o paredes de tapia de tierra o adobe, de ladrillo o bloque sin
refuerzo, sin vigas y columnas, son muy peligrosos.

El proceso de endurecimiento (fraguado) del concreto se
debe a la combinación del agua con las partículas de
cemento (hidratación). El control de estas condiciones es vital
en el primer proceso de endurecimiento. Por esta razón un
concreto bien proporcionado, si no tiene la humedad
necesaria, será de baja calidad, porque secará rápidamente.

Para que el endurecimiento o fraguado se complete
adecuadamente es indispensable durante los primeros 7
días mantenerlo húmedo. Este proceso dura por lo menos 28
días, tiempo necesario para obtener un endurecimiento
natural y lograr la calidad requerida.

Cabe mencionar que un buen fraguado no corregirá los
problemas que resultarían de usar elementos (arena, piedra,
cemento) inadecuados o mal proporcionados.

Consejos para la construcción de viviendas:

ANTE SISMOS: ESTRUCTURAS QUE PROTEGEN LA VIDAANTE SISMOS: ESTRUCTURAS QUE PROTEGEN LA VIDA
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Hasta el 4 de mayo se
estará celebrando en esta
ciudad el Festival de Cine
Francés, con una programa-
ción que incluye 11 de las 22
películas que los galos traen
a Cuba.

Argumentos sobre el
festejo cinematográfico
señalan: lo que en sus inicios,
en 1998, era una sencilla
semana de cine francés, se
ha convertido en el Festival
de películas francesas de
mayor asistencia en América
Latina, y uno de los más
importantes del mundo.

El ICAIC, la Cinemateca de
Cuba, Cinémania (casa
productora del realizador
francés Christophe Barratier,
fundador del encuentro), la
Alianza Francesa y la
Embajada de Francia en
Cuba han unido sus esfuer-
zos para materializar el
Festival, que 16 años
después suma 1 500 000
espectadores, la presencia
de 160 pro fes iona les
invitados, y más de 230
películas.

Producciones recientes y
populares como y

,

y documentales y filmes para
todas las edades integran la
programación francesa que
se verá en Cuba en abril y
mayo.

La actriz y realizadora
Sandrine Bonnaire estará
aquí para presentar la
película ,
que rodó en 2007 sobre su
hermana autista.

¿D
ué verán los

santiagueros ?
Para ayer estaba señalada

la apertura del festejo, con la
presentación de ;
desde hoy hasta el lunes: a
las 5:00 p.m.

Y a las
8:00 p.m.

; del 23 al 15 de abril, a
las 5:00 p.m. , y a las
8:00 p.m. ; del 26
al 28 de abril, a las 5:00 p.m.
Las nieves del , y
a las 8:00 p.m. ; del
29 de abril al 1 de mayo, a las
5:00 p.m. , y
a las 8:00 p.m.

; 2 y 3 de mayo, a las
5:00 p.m.

, y a las 8:00 p.m.
, y 4 y 5 de mayo, a las

5:00 p.m.

, y a las 8:00 p.m.
.

La actriz Sandrine Bonnaire
fue descubierta en 1983 por
el realizador Maurice Pialat
en
adolescente, apasionada por
la libertad, y premiada con un
“César” a la mejor promesa
femenina, Sandrine es una
figura de primer nivel en el
cine francés y debuta en la
dirección con este documen-
tal en el que realiza un retrato
sensible de Sabine Bonnaire,
una mujer autista de 38 años,
hermana menor de la
realizadora y la persona más
cercana a ella.

La obra f í lm ica fue
candidata al premio César al
mejor documental del año,
ganó el Globo de Cristal al
mejor documental, y participó
en la selección oficial de la
Quincena de Realizadores
del Festival de Cannes.

Intocable
La guerra ha sido declarada

Ella se llama Sabine

“… Sabine”

¿Y si vivimos
todos juntos?

Declaración de
guerra

El Skylab
Cuenta atrás

Kilimanjaro
Intocable

Besos franceses
Los seducto-

res
¿Y ahora dónde

vamos? Los
infieles

nto Ella
se llama Sabine

A nuestros amores;

el Festival de Cine
Francés q

Un feliz aconteci-

mie

CINE
FRANCÉS
DE FIESTA

CINE
FRANCÉS
DE FIESTA

A y e r , a m e d i a
mañana, se puso en
marcha la tradicional
Feria Cultural del Tivolí,
una de las celebracio-
nes puntuales del
movimiento obrero para
saludar el 1. de Mayo,
Día Internacional de los
Trabajadores y el 20.
Congreso de la CTC.

L á z a r o E x p ó s i t o
Canto, miembro del
Comité Central y primer
secretario del Partido en
la provincia, y otros
dirigentes del Partido, el
Poder Popular, la CTC,
Cultura y diversos
sindicatos, asistieron a
la apertura del festejo,
que en este 2013
cumple 40 años.

La celebración también está consagrada al
74 aniversario de la CTC, al 160 del natalicio
de José Martí, y a los 60 años de los asaltos a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

La feria nació en 1973, de ahí que sus
organizadores, con la CTC y sus sindicatos a
la cabeza, destacaron cómo ha cambiado
para bien en estas cuatro décadas.

En medio de la celebración, el Sindicato
Provincial de la Cultura le entregó a Zulema
Mauri Fernández, instrumentista de la Banda
de Conciertos, la Distinción Raúl Gómez
García, por sus más de 20 años de labor
ininterrumpida en el sector.

La Feria, que abarca con exposiciones de
sindicatos y organismos varias calles de la
comunidad del Tivolí, finalizará mañana al
mediodía el segmento expositor y las
actividades artísticas por la noche.

OTRO SALUDO
AL PRIMERO DE MAYO

OTRO SALUDO
AL PRIMERO DE MAYO
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Consagrada a los 25 años de la
Compañía Teatro de la Danza del
Caribe y a la memoria de su fundador
y director, el maestro Eduardo Rivero
Walker, Premio Nacional de Danza,
se realizará del 26 al 29 de abril en
Santiago de Cuba, FIDANZ'2013, o
sea, Fiesta de la Danza.

La celebración también estará
dedicada a la efeméride de la danza,
el 29 de abril, y a los 35 años del
Comité Provincial de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) santiaguera.

Personalidades de la especialidad
en el país estarán en Santiago de
Cuba, como Isabel Bustos; también,
una fuerte representación de los alumnos de
danza de la Escuela Vocacional de Arte José
María Heredia; no faltará la popular simultánea
de danza por la calle Enramadas, el 26 de abril,
con recuento en el Parque Céspedes.

Hortensia Ortiz está al frente del espacio
teórico, uno de los segmentos más importantes
de FIDANZ'2013, por desarrollar en la Sala
Teatro Mambí, en la calle San Basilio, los días
26 y 27 de abril, desde las 9:00 a.m.

Según el programa, la primera conferencia
será de la Dra. Bárbara Balbuena, con el tema
La danza folclórica en Cuba hoy; intervendrá,
además, el Lic. Reynaldo Echemendía, y le
seguirán Milagros Ramírez, con Programa
para la Enseñanza de las danzas afro
haitianas; el Dr. y la Dra. Omar y Gloria Elena
Saint-Félix Ferrer, con La enseñanza y el
aprendizaje de la Kinesiología. Un reto en el
proceso de formación profesional de la danza
folclórica.

Para completar en el primer día del evento
teórico se incluirán las intervenciones del Lic.
Geovanis Rodríguez (Propuesta para un
sistema de entrenamiento para bailes
folclóricos), M.Sc. Marisela García Ricardo
(Experiencia didáctica en la impartición de las
asignaturas de formación general en las
carreras de arte con énfasis en la de arte
danzario), Lic. Juan Teodoro Florentino
(Programa de danzas folclóricas de la región
oriental), Ramón Márquez (Oro Seco, libro con
lecciones sencillas para el aprendizaje de los
toques en los tambores batá) y el Lic. Pascual
Díaz Fernández (Relación entre la danza y el

teatro).
El sábado 27 finalizará el espacio de

reflexión de FIDANZ con las conferencias de
Ahmed Piñeiro, NoelAranda Rodríguez, Mayra
E. Salas Vinent, Ivett Aranda Salas, Yunaika
Mariela Montiel, Zuria Salmon, Marieta Mesa
Rojas, Jorge Brooks, Elena M. Benítez y
Marilyn Garbey.

La Compañía Danza Teatro Retazos, se
presentará el viernes 26, a las 10:00 a.m. en la
Escuela Vocacional de Arte; Enramadas baila,
espectáculo itinerante saldrá a las 5:00 p.m. de
la Plaza de Marte y finalizará en el Parque
Céspedes. Y a las 8:30 p.m., en el Complejo
Cultural Rogelio Meneses, Kokoyé estrenará
“Remembranza” y 30 minutos antes, en el
propio Complejo, quedará abierta la expo

, con fotos de Serguei S.
Mejía.

Igualmente, a las 8:00 p.m., en el Teatro
Trocha estarán Danza Libre, Danza
Fragmentada, Ad Livintum y el Ballet Folclórico
de Camagüey; a las 8:30, en la Plaza Aguilera,
actuará la BrigadaArtística Futuro y Hawaiana;
a las 9:00 p.m. en el patio de la UNEAC, será el
homenaje a Milagros Ramírez y Nelson Pérez,
coreógrafa y directora, y coreógrafo y primer
bailarín, respectivamente, del Ballet Folclórico
de Oriente, por sus 35 años de vida artística.

Ese primer día de FIDANZ cierra a las 9:00
p.m. en el Cabildo Teatral Santiago con las
presentaciones de Endedans, Ballet Santiago,
Teatro de la Danza del Caribe y Sabrodance.

PRESENTACIONES EL VIERNES 26 DE
ABRIL

La
danza, desnuda luz

FIDANZ 2013

La Comisión Organizadora del Carnaval Santiaguero 2013 invita a los creadores a
participar en los certámenes por la música y el cartel, infantil y de adultos, y de adornos
de cuadras.

Podrán participar niños, adolescentes y adultos del municipio de Santiago de Cuba.
Temática: Carnaval Infantil en su 20. aniversario. Los intérpretes serán de 7 a 14 años,
aunque pueden estar acompañados por adultos. Géneros: son, guaracha, conga,
merengue, cumbias… Se recibirán hasta el 21 de mayo.

Podrán participar autores de la ciudad. Las obras serán totalmente inéditas; podrán
presentar hasta tres obras grabadas en CD y el texto por escrito. Géneros: son,
guaracha, conga, merengue, cumbia… Se recibirán hasta el 21 de mayo.

Podrán participar niños de 5 a 14 años; el cartel llevará como texto: Carnaval Infantil
2013 en su XX Aniversario. Santiago de Cuba del 22 al 28 de julio, en cartulina de 50
cm. por 40 cm. y utilizarán hasta seis colores planos. El cartel llevará al dorso, pegado,
un sobre sellado con los datos: Nombres y apellidos, Carné de Menor; dirección
particular y teléfono. Centro de estudio. Premio: regalos y siete días en el área del
Jurado con los gastos pagos. Se recibirán los carteles hasta el 16 de mayo.

Podrán participar diseñadores gráficos, artistas de la plástica y otros interesados,
todos del municipio de Santiago de Cuba. El texto: Carnaval 2013 Santiago de Cuba
del 22 al 28 de julio; medidas: 20 pulgadas por 30 pulgadas, con un área pictórica de 19
por 29 pulgadas y hasta seis colores planos en la escala pantone. La obra debe ser
impresa. Se otorgarán tres premios y los carteles se recibirán hasta el 16 de mayo. El
cartel llevará en el dorso un sobre sellado con datos del autor: Nombres y apellidos,
Carné de Identidad, dirección particular y teléfono, centro de trabajo o estudio,
profesión u oficio.

Podrán participar todos los CDR de la ciudad de Santiago de Cuba; los cederistas
adornarán sus cuadras con recursos propios de la comunidad. Lemas: Santiago es
Santiago y con el esfuerzo de todos venceremos; Moncada ¡victoria de las ideas!,
Moncada: siembra gloriosa, Santiago de Cuba: ¡rebelde, heroica y hospitalaria! Las
inscripciones de CDR serán en Aguilera, entre Calle Blanca y San Miguel. El jurado
recorrerá las cuadras del 23 al 24 de julio.

Las obras musicales y carteles se recibirán en la Galería Oriente, frente al Parque
Céspedes, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Los resultados de la música infantil se conocerán por los medios de difusión, el 24 de
mayo; de la música de adultos el 22 de mayo. La selección de los carteles será pública,
en la calle Heredia, a las 5:00 p.m., el 18 de mayo.

Música Infantil:

Música adulto:

Cartel infantil:

Cartel adulto:

Adornos de cuadras:

Rumbo al Carnaval’2013Rumbo al Carnaval’2013Rumbo al Carnaval’2013
Rumbo al Carnaval’2013
Rumbo al Carnaval’2013

Rumbo al Carnaval’2013

CUMPLE 40 AÑOS FERIA DEL TIVOLÍ
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El director del proyecto Marabana, Carlos Gattorno,
expresó su pesar y rechazo, en nombre del movimien-
to deportivo cubano, por el atentado ocurrido el lunes
en el Maratón de Boston, en los Estados Unidos, que
causó tres muertes y más de 140 heridos.

“Lamentamos mucho lo sucedido en Boston, fue un
hecho muy doloroso”, afirmó el máximo representante
de la carrera popular con mayor participación en
Cuba.

“Nosotros como directivos del Marabana rechaza-
mos este tipo de hechos y expresamos nuestra

solidaridad con los familiares de las víctimas y los
organizadores de la carrera”, sentenció.

Según Gattorno, es lamentable, sobre todo la
historia del niño de ocho años que falleció mientras
esperaba a su padre, quien corría en la maratón.

Tres personas murieron, entre ellas el menor, y más
de 140 resultaron heridas, 17 de las cuales están en
estado crítico, como resultado de dos bombas que
explotaron ayer con una diferencia de 17 segundos,
cuando el maratón de Boston, el más antiguo del
mundo, se encaminaba a su final.

Tal como se había pronosticado, la
escuadra de boxeo de esta provincia
cumplió una excelente primera fase, en
el Torneo Nacional de Boxeo por
Equipo, desarrollado hasta el día de
ayer, en el CVD Antonio Maceo, del
reparto Sueño.

Sin tener en cuenta los resultados de
la última jornada, concebida para la
víspera, los pugilistas indómitos habían
salido airosos en sus tres primeras
presentaciones, frente a Holguín, 57
puntos por 23, que equivale a decir
nueve victorias frente a un revés, versus
al favorito Guantánamo, 48 x 32, seis
éxitos ante cuatro fracasos, y contra Las
Tunas, 55 x 23, nueve sonrisas y una
derrota.

En la última velada, los rivales de turno
de los boxeadores montañeses eran sus
similares de Granma. De ganar este
tope nueve a uno, superarían en
puntuación a los del Guaso, quienes

finalizaron esta primera vuelta con un
acumulado de 203 unidades.

La posición de privilegio del equipo
santiaguero en la tabla de posiciones se
debe -en gran medida- al desempeño de
los pugilistas que integran la preselec-
ción nacional, como son Arisnoides
Despaigne, 64 kilogramos; Yaikel
Kindelán, 81; José Ángel Larduet, más
de 91, junto con los más jóvenes, Rafael
Osaín González, 48, y Frank Zaldívar,
52, todos con tres triunfos en igual
número de presentaciones, además de
Carlos Banteur, 75 (2-1) y Jorge L.
Garbey, 91(2-1).

En la Región Central, Camagüey
lidera esa llave con 168 puntos,
mientras que en la Occidental Pinar del
Río pasó a comandar las acciones sobre
La Habana, con 145 unidades, cuando
falta una fecha de competencia.

La segunda fase de este certamen se
anuncia del 3 al 9 de mayo, en la

provincia más oriental del país, en la
ciudad de los tinajones y en la tierra
del mejor tabaco del mundo, con la
gran diferencia de que en esta etapa
no participarán las primeras figuras
del país en cada peso, algo que
beneficia sobremanera a territorios
como Guantánamo, Camagüey, La
Habana y Pinar del Río, que poseen
atletas de reconocida calidad en las
diversas divisiones. En la gran final sí
volverán a subir al cuadrilátero los
principales boxeadores del país.

CONVOCATORIAS
La UEB Santiago de Cuba

perteneciente a la ECIE

Esta convocatoria estará abierta
hasta el 30 de abril de 2013.

, se
muestra interesada en conocer los
candidatos en ingresar a la Bolsa de
Emp leo , pa ra su pos te r i o r
contratación, este personal debe
residir en el municipio de Santiago
de Cuba para las plazas que se
ofrecen a continuación:

Mecánico “A” Automotor. Grupo

Vlll. Categoría ocupacional:
Operario. Salario total: $375.25.
Estimulación en CUC de $10.45

Mecánico “B” Automotor. Grupo
VI I . Categor ía ocupac iona l :
Operario. Salario total: $365.25.
Estimulación en CUC de $10.15

Requisitos: Graduado de nivel
medio superior con curso de
h a b i l i t a c i ó n a p r o b a d o y

entrenamiento en el puesto.
En este caso se pagará hasta el

30% por los resultados finales, a los
trabajadores de esta se le garantiza
una adecuada atención al hombre y
calidad de vida según las premisas
de la Unión Eléctrica.

Los interesados pueden dirigirse a
Castillo Duany s/n. Rpto Luis
Dagnés. (Antigua CTE Héctor

Pavón) Santiago de Cuba en el
horario de la mañana, o llamar al
teléfono 687077 ext.126 y contactar
con el personal que atiende el
proceso de selección y capacitación
de los candidatos.

El Campo Número Dos, de la Ciudad Deportiva, en
la semana de receso docente, sirvió de cuartel
general del entrenamiento del conjunto de esta
provincia que intervendrá en la gran final del
Campeonato categoría sub-15, el cual tendrá por
sede a esta ciudad, a partir del 3 de mayo.

A esta lid asistirán seis equipos, los primeros
lugares de cada zona y los otros dos mejores en el
promedio de ganados y perdidos. Se jugará una
primera vuelta con el sistema de todos contra todos
para luego dar paso a la final cruzada.

Al frente del elenco montañés se encuentra Severo
Crespo, un hombre que siente pasión por trabajar
con las categorías pequeñas, por el encanto que
representa, quien a su vez es auxiliado por Israel
Rodríguez, el que está al frente de los jugadores de
cuadro; Leonides Rivera, con los jardineros y la
ofensiva; Fernando Blanc con los lanzadores y algo
que resultó muy alentador ver al estelar receptor
Rolando Meriño, trasmitiéndoles sus conocimientos a
los bisoños receptores.

Al dialogar con Severo este nos explica que dicha
categoría es nueva y surge a partir de los cambios
que orientó la Asociación Internacional de Béisbol
(IBAF).

Estos atletas proceden de la categoría inferiores, la
mayoría integraron el combinado 13-14 años, que
ocupó el tercer lugar en los pasados Juegos
Nacionales Escolares. Hoy todos son matrícula de la
Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE).

“Ubicarnos entre los tres primeros -nos dice
Severo-, sabemos que la meta es bastante ambicio-
sa, pues hay equipos muy fuertes como Villa Clara,
La Habana, Ciego de Ávila, entre otros.

“Pero, los muchachos están motivados y el ejemplo
más fehaciente es la destacada actuación lograda en

la etapa clasificatoria, en la que prácticamente han
paseado la distancia”.

“En el colectivismo y afinidad que reina entre los
atletas con los entrenadores, y algo muy importante,
el apoyo que hemos recibido de los padres, sin ello
hubiera sido imposible alcanzar este resultado.

“Como es natural siempre hay algunos que
sobresalen más que otros, son los casos de:
Francisco Martínez, integrante del equipo Cuba, que
participó en el Torneo Mundial efectuado el año
pasado en México; Oscar Luis Martén, estos dos
atletas promedian por encima de 400; José Carlos
Barbosa, líder en carreras impulsadas y cuadrangula-
res, quien además se desempeña como cerrador del
equipo; Digney Arévalo, cuarto bate del conjunto y
pitcher abridor, y los lanzadores Richard Guasch, con
ocho ganados y ninguno perdido y promedio de
carreras limpias de 2,10, y
L e o n i d e s A g u i l a r c o n
excelentes actuaciones como
relevo”.

“Algo muy importante
-puntua l iza Severo- s i
tenemos en consideración
que la provincia hace tres
años no clasifica para los play
off en la categoría de
mayores. Esta designación
debe servir de estímulo a la
afición, que sabemos que
vendrá al “Guillermón” o al
Campo Número Dos a

respaldar a los muchachos”.
Observar una sesión de entrenamiento de este

equipo le permitió a este reportero observar una
dificultad que pide a gritos su solución y es que
inexplicablemente, no hay uniformidad en el traje de
los muchachos.

Sería lamentable que en la gran final los equipos de
los otros territorios salgan al terreno correctamente
uniformados y el de Santiago de Cuba no.

Esperamos que para bien del espectáculo esta
situación se resuelva, mediante la Comisión Nacional
o esta misma provincia.

Por lo demás, sólo resta esperar que se pronuncie
la voz de a jugar para ver en acción a las
prometedoras figuras de esta categoría en el
país, quienes en un futuro no muy lejano,
estamos seguros, los veremos defendiendo
los colores de sus respectivas provincias, en
la Serie Nacional.

¿Aspiraciones del equipo en la gran final?

¿En el orden individual, sobre quiénes descan-
sa el peso de este elenco?

¿Qué representa para la
Ciudad Héroe ser sede de
este evento?

El equipo de béisbol sub-15 se ha trazado una ambiciosa aspiración:El equipo de béisbol sub-15 se ha trazado una ambiciosa aspiración:

LLEGAR AL PODIO DE PREMIACIONESLLEGAR AL PODIO DE PREMIACIONES

Cuba expresa su pesar por
lo ocurrido en Boston

Cuba expresa su pesar por
lo ocurrido en Boston

La UEB Gráfica de Santiago de Cuba,

Lic. Norma Fournier Duharte

ubicada
en Avenida de los Desfiles s/n, solicita un
Especialista Superior Poligráfico (EP). Grupo: XI

Salario: $ 365.00 Pago por Perfeccionamiento
Empresarial.

Estimulación en Moneda Nacional y en CUC
Requisitos: Graduado de Nivel Superior (Preferen-

temente Ingeniero Industrial) Traer Curriculum

Torneo Nacional de Boxeo por EquipoTorneo Nacional de Boxeo por Equipo

El presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, destacó el apoyo del
Gobierno y el INDER a los programas del fútbol cubano, al término de su

fructífera visita a nuestro país.
Durante la conferencia de prensa ofrecida, Blatter dijo que: “el proyecto cubano debe

ser un modelo a seguir para otros países, por la unión de las autoridades del país con la asociación”
Al respecto alabó la formación de entrenadores y profesores para esta disciplina, que además es motivo

de clases en la Enseñanza Primaria y nivel secundario, todo cubierto con fondos gubernamentales, y en
los que colaboran la institución que dirige desde 1998 y su similar en la nación caribeña.

“El fútbol en este país ha tenido un gran crecimiento”, sentenció, y al compararlo con el béisbol dijo que
lo importante es su papel como juego en la formación de valores, educación, disciplina, respeto, y fair
play, además de lo que aporta entre grupos sobre la filosofía de ganar y perder.

El directivo señaló como ejemplo del mejoramiento, la clasificación de la selección sub-20 a la Copa
Mundial de Turquía 2013, a cuyos integrantes conoció en la mañana del pasado miércoles, en recorrido
por la Escuela Nacional Mario López.

En el colofón de una agenda de poco más de 24 horas, Blatter también respondió a diversas preguntas
sobre la situación del llamado deporte de las multitudes y sus perspectivas internacionales.
El federativo y su comitiva visitaron el estadio La Polar, donde a finales de este mes comenzarán los
trabajos de remozamiento destinados a convertirlo en un centro de primera calidad con terreno artificial.
La afamada cancha, que data de los años 30 del siglo anterior, será objeto de nuevas acciones por un
monto total de 1,3 millones de dólares del proyecto Gol de la FIFA, que ya benefició la citada escuela y el
aledaño estadio Pedro Marrero.

PARA BIEN DEL FÚTBOLPARA BIEN DEL FÚTBOL
Muy buena primera faseMuy buena primera fase
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La primera fase de un proceso de biorreme-
diación en zonas de la costa santiaguera,
afectada por un derrame de petróleo durante el
paso del huracán Sandy, se realizó con éxito
por los especialistas del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y MedioAmbiente (CITMA).

Durante el paso del meteoro por Santiago de
Cuba, se produjo la ruptura de la barrera de
contención de la laguna auxiliar de la refinería
de petróleo Hermanos Díaz, lo que provocó un
derrame de hidrocarburo, cuya magnitud
alcanzó los seis kilómetros y medio afectando
principalmente la Ensenada de Cajuma, el lado
oeste de Cayo Granma y parte del poblado
costero La Socapa.

Luego de la evaluación del impacto del
acontecimiento en los ecosistemas costeros
por un equipo multidisciplinario, especialistas
del Centro de Bioproductos Marinos
(CEBIMAR) de La Habana, del Centro de
Biotecnología Industrial (CEBI) de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de
Oriente y de la refinería Hermanos Díaz, se
dieron a la tarea de desarrollar y aplicar en las
áreas afectadas el bioproducto BIOIL-FC,
desarrollado en CEBIMAR a partir de una
bacteria aislada en la Bahía de Cienfuegos y

que se ha utilizado con efectividad en otras
regiones del país.

Según explicó Renato Estévez La O,
especialista de la Unidad de Medioambiente de
la delegación provincial del CITMA, tras una
recogida mecánica del vertimiento por los
trabajadores de la refinería santiaguera, se
procedió a la aplicación de inóculo.

“A las 72 horas ya la acción del producto fue
visible en la separación del hidrocarburo que se
encontraba en la costa baja, en la coloración de
la arena y en la transparencia del agua con la
desaparición de las manchas iridiscentes,
sobre todo en el área de la Ensenada de
Cajuma, la más cercana a la zona del siniestro.
Todavía tenemos un mes para ver los cambios
definitivos en la calidad físico-química del agua,
pero los resultados alcanzados nos hacen estar
optimistas”, señaló Estévez La O.

El especialista aclaró además, que en el
momento que deja de haber hidrocarburo en la
menor concentración la bacteria muere y
durante su acción no daña el ecosistema ni
hace competencia microbiana con otros
organismos, porque únicamente se alimenta
del hidrocarburo que está en el sedimento, en la
columna de agua y en las orillas.

Posteriormente se procederá a trabajar en la
Ensenada del Níspero y el lado este de la bahía
que tuvieron menor grado de afectación.
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El Censo de Población y Viviendas 2012,
en la provincia de Santiago de Cuba, arrojó
datos preliminares de 1 053 837 habitantes
y 356 087 unidades de alojamiento, cifras
moderadamente superiores a las del censo
anterior, que fue de 1 047 963 personas.

De estas cifras, 528 701 son varones y
525 136 son hembras, con 210 258
personas, de 0 a 15 años; 670 738, de 16 a
59; y 172 831 de 60 años o más, para un
16,4 % estos últimos.

Por municipio, Santiago de Cuba cuenta
con 513 784 habitantes; Palma Soriano,
123 289; Contramaestre, 104 565; Songo-
La Maya, 94 261; San Luis, 80 767;
Segundo Frente, 38 970; Mella, 34 627;
Guamá, 34 393; y Tercer Frente, 29 181
habitantes.

Las cifras de unidades de alojamiento
en el territorio incluyen viviendas, locales
donde vive alguien permanente, y a
colectividades como hogares de ancianos,
casas de niños sin amparo filial, etc.

A nivel nacional, Cuba cuenta con 11
millones 163 934 habitantes, de los cuales
el 50,09 % son mujeres y el 49,91 %
hombres, con lo que se confirma el
equilibrio entre sexos de la población de la
Isla.

Según informó Roberto Salas Bandera,
delegado provincial de la Oficina Nacional
de Estadísticas e Información (ONEI),
desde que concluyeron las entrevistas el
pasado mes de septiembre se ha tenido
que esperar un tiempo adecuado para
procesar los datos, pues el censo es la
investigación estadística fundamental de
la nación, al brindar cifras actualizadas
sobre la población y sus viviendas, de
manera que los programas sociales y
económicos que se implementen y su
evaluación tengan un sustento bien
argumentado.

En estos momentos, luego de vencidas
exitosamente las etapas de codificación,
revisión y verificación de los datos, añade
el directivo, el trabajo está en la fase de
digitalización, antes de dar a conocer la
información final el próximo mes de julio.

Desde febrero del pasado año, la filial provincial de la
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
(ANEC) se prepara para el VII Congreso de la organización,
que se desarrollará del 13 al 15 de junio de 2013 en el Palacio
de las Convenciones, en La Habana.

Santiago de Cuba como antesala del evento realizó
asambleas en las secciones de base, luego en los niveles
municipal y provincial. Esta última tuvo lugar del 11 al 13 de
abril en el Teatro Heredia y el teatro de la Universidad de
Oriente.

Hubo una representación de los 6 200 miembros de la
asociación en el territorio, entre economistas, auditores,
contadores y demás profesionales, con una participación
directa en las actividades económicas, que reafirmaron el
compromiso de contribuir con la implementación de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y
la Revolución, aprobados en el Sexto Congreso del PCC.

Durante el proceso asambleario, seis temas fundamenta-
les, relacionados con el modelo de gestión, guiaron el debate:
el cooperativismo, las finanzas empresariales, las estrategias

e iniciativas de desarrollo local, el desarrollo agroindustrial
enmarcado a la sustitución de importaciones y el incremento
de exportaciones; el desarrollo industrial, y el perfecciona-
miento de las actividades profesionales en función de la
actualización del modelo económico cubano.

Danilo Guzmán Dovao, presidente de la comisión nacional
organizadora del evento, explicó que también se está
discutiendo un informe central, en el que se profundiza sobre
contabilidad, los costos de producción y servicio, la contrata-
ción desde la política de cobros y pagos; el presupuesto en
todas sus etapas, y el papel de las secciones de base en la
mejora de los resultados del control interno.

"Como retos, la ANEC tiene el alcanzar una mayor calidad
en los servicios estatales, y una vez culminadas las asam-
bleas provinciales, materializar las propuestas y dar solucio-
nes concretas y efectivas a los problemas que afectan al país
en la esfera. Solo así lograremos un VII Congreso de
primera", añadió Guzmán.

La ANEC sobrepasa hoy los 80 600 afiliados, todos
vinculados al sector estatal, aunque incluye trabajadores por
contrato ya jubilados. Además, es una organización no
gubernamental, de afiliación voluntaria, fundada el 14 de
junio de 1979.

Las organizaciones son para sus miembros un espacio ideal
para compartir intereses, reflexionar, polemizar y aunar
criterios, a favor del fortalecimiento de su membresía y de su
labor en la sociedad.

La Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) no
escapa a estas aspiraciones compartidas, y al empeño de
hacer de sus sordos e hipoacúsicos, personas más preparadas
para la vida, tanto en el plano afectivo como en su quehacer
profesional.

Por eso compartir con los delegados a laAsamblea Provincial
de la organización fue una experiencia gratificante, que puso al
desnudo limitaciones e incomprensiones que afectan su labor,
así como fortalezas del trabajo que hoy impulsan a la comuni-
dad sorda santiaguera.

Tras dos intensas secciones quedaron electos los 12
delegados que representarán a Santiago de Cuba en el 4.
Congreso de la ANSOC, que se celebrará el venidero
septiembre en la provincia de Matanzas; también fue confor-
mada la junta directiva, que tendrá en Ariane Sánchez Mejías,
su presidenta provincial.

Una mirada por dentro mostró la madurez de esta organiza-
ción que agrupa a 2 181 afiliados, de ellos 661 sordos, 1 287
hipoacúsicos, 69 sordo-ciegos y 31 sordo-impedidos, quienes
tienen en cada municipio una delegación de base encargada de
viabilizar problemas y preocupaciones de sus miembros,
propiciar su desarrollo intelectual y laboral, así como estimular
el contacto de los sordos con la sociedad. También se suman a
esta membresía trabajadores, intérpretes, familiares y personal
de apoyo que por voluntad propia colaboran.

El poco dominio de la lengua de señas por los hablantes, es
todavía una asignatura pendiente; motivar a familiares y
población en general a familiarizarse con esta lengua, es
prioridad si se quiere ganar en comunicación.

Las incomprensiones y falta de sensibilidad que aún persisten
ante la solicitud de un discapacitado, siguen golpeando a esta
comunidad, pese a todas las campañas de sensibilización que
el país impulsa en función de que no haya exclusión de ningún
sector poblacional.

Que se materialice la continuidad de estudios superiores
entre los afiliados; mayor integración laboral, con un diapasón
más amplio de empleos; y la incorporación a las actividades
deportivas y culturales, son retos que consolidarán el trabajo.

Preocupante es la no existencia de una sede en cada
municipio, teniendo en cuenta que solo en Segundo Frente,
Songo-La Maya y Guamá, se tiene un local para la atención de
sus miembros,

Estimular y promover la labor social de los intérpretes de
lengua de señas, como mediadores para la comunicación entre
sordos y oyentes; elevar la capacitación de los cuadros,
apelando a la integralidad, liderazgo y a sus cualidades político-
ideológicas; son aspectos vitales para la buena salud de la
organización.

En la asamblea provincial fueron reconocidos Palma Soriano
como municipio de avanzada, y por su colaboración los
organismos: Trabajo y Seguridad Social, Educación, Salud
Pública, Deportes, Cultura, Justicia, y el Partido y Gobierno por
su apoyo incondicional.

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

Se aproxima el verano y con este las
altas temperaturas, cuando ocurre un
incremento estacional de Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDA), aproximada-
mente el 70% de los casos de un año.

Por eso se precisa extremar las
medidas higiénico-sanitarias, pues
aunque reina la primavera, el intenso
calor comienza a sentirse, situación que
favorece el aumento de microorganis-
mos, súmele, además, la inobservancia
en muchos lugares de los métodos de
desinfección, dígase el lavado y clorado
de las manos y el baño podálico, factores
que determinan los brotes diarreicos.

Cierto es que en las últimas semanas
hubo un incremento de las EDA en
Santiago de Cuba, y para reiterar cómo
debemos prevenirlas y qué hacer de
padecerlas, contactó
con el Dr. Gonzalo Urgellés Aguilar,
vicedirector de Epidemiología del Centro
Provincial de Higiene.

“La diarrea se caracteriza por el
aumento de la frecuencia de las
deposiciones en tres o más veces en el
día, con una disminución en su consis-
tencia y generalmente asociadas a otros
síntomas como náuseas, vómitos, dolor

abdominal y pérdida del apetito; estas
pueden ser causadas por virus,
bacterias, parásitos, o por intolerancia a
algún alimento.

“El mayor número de casos con
diarreas es provocado por virus o
bacterias que se trasmiten por vía fecal-
oral, es decir, por el contacto ano-mano-
boca, a consecuencia de no realizar con
efectividad las medidas higiénicas
después de defecar; trasmisión que
también se asocia a la ingestión de agua
o alimentos contaminados con materia
fecal”.

El especialista precisó que para evitar
las EDAlo primero es lavarse cuidadosa-
mente las manos con agua y jabón,
después de ir al baño, antes de comer o
manipular cualquier alimento. También
resulta clave hervir el agua durante el
tiempo establecido, y retomar, en el
preciado líquido, el uso del Hipoclorito de
Sodio; producto que puede adquirirse en
la red de farmacias de toda la provincia.

Lavar los alimentos antes de su
cocción, sobre todo vegetales y frutas,
es otra recomendación, y si estos va a
consumirlos crudos, puede dejarlos
sumergidos en agua con hipoclorito
durante 20 minutos.

El doctor insistió en la necesidad de
cocinar bien los alimentos y conservar-

los en lugares refrigerados y tapados;
debe evitarse consumir los de dudosa
procedencia, o ingerirlos en lugares de
poca higiene.

En círculos infantiles, hospitales,
centros escolares y de alimentación
colectiva como cafeterías, restaurantes,
heladerías, debe mantenerse el lavado
y desinfección de las manos.

De igual manera, también, en
terminales de ómnibus, ferrocarril, en
áreas de cocina, comedores, o en
instituciones donde se elabore alimen-
tos, debe implementarse el baño
podálico.

Todos los centros laborales y estu-
diantiles tienen que garantizar las
condiciones higiénicas en los baños
para que no falte el lavado de las
manos.

A decir de Gonzalo Urgellés, las EDA
no matan por sí solas, pero asociadas a
estas, vienen complicaciones que de no
atenderse a tiempo ponen en peligro la
vida. La pérdida de líquido, tras el
desequilibrio hidro-electrolítico del
organismo, la deshidratación, pueden
llevar al paciente al shock, si no es
oportunamente asistido; por eso se
convoca a la población a acudir al
médico ante cualquier síntoma de
diarrea.

Sierra Maestra

RAFAEL CARELA RAMOS
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