
Una de las maneras más genuinas de
apreciar esa unidad que tanto necesita-
mos, hoy base de nuestras conquistas,
es exactamente presenciar un desfile
como este. Aquí desfilan los cubanos de
todas las razas, de todos los credos, sin
distinciones por sus preferencias; esta
es la expresión de la unidad verdadera
del pueblo cubano, expresó el miembro
del Buró Político Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, al
concluir el desfile por el Primero de
Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores, en la ciudad de Santiago
de Cuba.

La masiva y colorida marcha comenzó
a las 7:00 de la mañana, y estuvo
encabezada, además, por el integrante
del Comité Central Lázaro Expósito
Canto, primer secretario del Partido en la
provincia; Milagros de la Caridad Pérez
Caballero, del secretariado nacional de
la CTC; y el Héroe de la República de
Cuba General de División Antonio
Enrique Lussón, entre otros dirigentes.

Una calurosa y soleada mañana
envolvió desde horas tempranas a la
histórica Plaza de la Revolución Mayor
General Antonio Maceo Grajales, donde
desfilaron alrededor de 300 000 santia-
gueros junto con sus familiares, quienes
bajo el lema central

,
ratificaron el apoyo al avance y consoli-
dación de la obra revolucionaria.

Esta vez, a más de seis meses del paso
de “Sandy”, se puso de manifiesto, como
en otras oportunidades, el esfuerzo, la
voluntad y el colosal trabajo en todos los
quehaceres de la provincia para resarcir
los graves daños ocasionados por el
devastador huracán.

María de los Ángeles Cordero, secreta-
ria general de la CTC en el territorio,
destacó en su intervención el compromi-
so de continuar avanzando en el cumpli-
miento, con eficiencia, de los planes
productivos y los Lineamientos
Económicos y Sociales del Partido y la
Revolución, aprobados en el VI
Congreso.

El sindicato de la Salud Pública

encabezó la multitudinaria marcha,
dedicada a los aniversarios 160 del
natalicio de José Martí y el 60 del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos M. de
Céspedes, y el XX Congreso de la CTC,
mientras que laAdministración Pública al
ritmo contagioso de la conga de Los
Hoyos, y en compañía de los trabajado-
res de Servicios Comunales, cerraron
otra histórica jornada que por su organi-
zación solo duró aproximadamente dos
horas y cinco minutos.

Aquí está desfilando la cubanía, y en el
caso de Santiago de Cuba todo el
Caribe, destacó Díaz-Canel, quien
afirmó que "esta es la sociedad más
próspera y justa por la que luchamos y

tenemos que construirla entre todos, por
eso venimos a apoyar y a compartir esos
retos y duros desafíos que tenemos por
delante".

El miembro del Buró Político argumen-
tó que esta cita rindió homenaje también
al entrañable Comandante Hugo
Chávez, como un compromiso de lealtad
a sus ideas; además exigió la liberación
de los Cinco Héroes cubanos que
permanecen en los Estados Unidos por
luchar contra el terrorismo.

En este desfile, dijo Díaz-Canel, hemos
ratificado que sí hay derechos en Cuba,
a pesar de todas las calumnias y las
patrañas que tratan de distorsionar la
realidad de la Revolución, esta es una
expresión contundente del pueblo que
sigue junto a Fidel, a Raúl y continúa
trabajando para perfeccionar nuestra
obra.

Finalmente, transmitió una felicitación
a los santiagueros por este combativo,
revolucionario y entusiasta desfile del
Primero de Mayo, protagonizando otra
jornada de victorias.

Unidos por un
socialismo próspero y sostenible
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OTRA HISTÓRICA JORNADAOTRA HISTÓRICA JORNADA
*Felicita Miguel Díaz-Canel Bermúdez al pueblo santiaguero por el masivo y patriótico
desfile este Primero de Mayo

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

El l Proceso de Rendición de
Cuenta del Delegado a sus Electores
del XV Período de Mandato, en la
provincia de Santiago de Cuba,
comenzó ayer, 3 de mayo, con
reuniones en circunscripciones de
varios municipios del territorio.

De acuerdo con una información
de la Secretaría de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, la
reunión piloto estaba prevista a

efectuarse en la Circunscripción
133, del Consejo Popular de San
Benito, municipio de Songo-La
Maya.

En este proceso se llevarán a cabo
un total de 7 411 reuniones de
rendición de cuenta, en las 1 313
circunscripciones de la provincia
santiaguera.

Estos encuentros, en los que tiene
lugar una importante y real vincula-
ción del delegado con las masas, se
realizan dos veces al año como
mínimo, con el objetivo de que este
rinda cuenta de su labor personal;

explique las gestio-
nes que hizo en
a t e n c i ó n a l o s
planteamientos de
sus electores, los
que tienen solución y
los que no la tienen, y por qué.

Del mismo modo, el delegado
informa en ese encuentro la situa-
ción de la circunscripción, del
municipio, la provincia, y el país si es
necesario hacerlo.

El Proceso de Rendición de
Cuenta se extenderá hasta el
próximo 30 de junio.

Comenzó proceso de rendición de cuenta del delegadoComenzó proceso de rendición de cuenta del delegado
RAFAEL CARELA RAMOS

Útiles recomendaciones
para el correcto

montaje de cubiertas
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Lupe y
María Elena
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Llegaste? .
. Te vas?
. Encendiste? .
. Abriste? .
. Desarmaste?
. Rompiste?
. Ensuciaste?
.. No sabes hacerlo mejor?
. No viniste a ayudar?
. Pediste prestado?
. No te pertenece?
. Hablaste?
. Prometiste?
. Ofendiste?
. Amas?
. Te ayudaron?
. Te equivocaste?

SI... SALUDA…
DESPÍDETE…

APAGA…
CIERRA…

ARMA…
ARREGLA…

LIMPIA…
NO CRITIQUES…

NO MOLESTES…
DEVUELVE…
PIDE PERMISO…

HAZTE RESPONSABLE…
CUMPLE…
DISCULPATE…

DILO…
AGRADÉCELO…

ADMíTELO…

*Que se mueran
las penas
en una cantina
tomando licor
que se olvide tu
nombre
que tanto ha
dañado a mi
corazón
y con esas
canciones
que canta un
mariachi
te quiero decir. *
Que el tequila va a
sacarte de mi
mente
y que el whisky va
ayudar para olvidar
y si falta algo más
para borrarte
recurro al mezcal.
Tu desprecio no

será algo que
me doble
y ni esperes
que te vaya yo
a rogar
mucho menos
que me
arrastre por tus
besos
y te vaya a
llorar.
**
Que se
mueran las
feas
Que como tú
causan un mal
Que se
mueran las
feas
Que como tú
no saben amar.
Que se mueran las

feas
Que como tú
causan un mal que

se mueran las
feas...

La poca calidad y diversificación de los
productos destinados para la exportación
en la provincia de Santiago de Cuba,
constituyen inconvenientes que imposibi-
litan, entre otras cuestiones, un mejor
desempeño de esta actividad en el
mercado internacional.

Al cierre del mes de marzo, los fondos
exportables en el territorio presentaban
dificultades en relación con similar etapa
del período anterior, incumpliendo en un

29 % y decreciendo en un 22,6%, según
especialistas de la delegación de
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
en la provincia.

Entre las entidades con problemas se
encontraban las empresas Procesadora
de Soya, la Azucarera Santiago y Cuba
Ron S.A., no así Cítricos América Libre,
Pescasan S.A., Recuperación de Materias
Primas, Laboratorio Farmacéutico Oriente,
Apícola Santiago, Forestal Gran Piedra-
Baconao, Procesadora de Café y Tabaco
Torcido, que sobrecumplen en valores.

Los renglones exportables en este

período ascienden a 20, siendo el azúcar
crudo, el de mayor comercialización con
un 82,8%.

A este se suman, medicamentos,
materias primas, tabaco torcido, miel de
abejas, bebidas alcohólicas, carbón
vegetal, productos de la pesca, lecitina de
soya y jugos concentrados, entre otros.

Es considerable la disminución de los
ingresos por exportaciones en Santiago de
Cuba, con el peso mayor, como puede
apreciarse, en el caso del azúcar,
precisamente en una zafra que no se ha
distinguido por los buenos resultados.

C o m e n z a r
con las uñas

Seguir con las manos

.
Su aspecto
está ligado a la
apariencia de
la mano. Para blanquearlas y
eliminar suciedad, sumerge
tus uñas en agua oxigenada
por unos 10 minutos. Si están
muy negras, en vez de lavarte
las manos con detergente,
sumérgelas de 5 a 10 minutos
en agua caliente con una
cucharada de champú y un
poco de agua oxigenada.
Después, límpialas con un
palito de naranjo.

. Para
lavarlas, usa jabón. Sécalas
bien y unta crema para
manos, que no engrasa y
penetra rápido. Suavízalas
con una loción hidratante, y
utiliza una exfoliante para
eliminar la piel muerta, por lo
menos, dos veces a la
semana.

CONSEJO
DE BELLEZA
CONSEJO

DE BELLEZA

Es absurdo dividir a la gente
en buena y mala. La gente es

tan solo encantadora o aburrida

Oscar Wilde

Que se mueran las “penas”Que se mueran las “penas”

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

SANTIAGO en las
N o t i c i a s e s t u v o e l
sábado 27 de abril por El
Caney, en el Fruty, todo
limpio y organizado con
una var iada ofer ta
gastronómica; en el
horario de la mañana se
ofertaba un delicioso
helado de guanábana,
producido en el propio
lugar, las palmas para
ellos. Sin embargo la
calidad de las cuñas de

dulce que se elaboran en la panadería-dulcería
de la localidad y que se vendían con la combina-
ción de helados, tenían muy mala calidad, sigo
más adelante…

FULGENCIO
Boris Gilar, jefe Unidad Básica CIROA, responde
a la queja publicada sobre el uso de algunas
áreas de esa instalación, así como el volumen de
la música: “la instalación abarca un área
aproximada de 1 500 metros cuadrados, delimi-
tando claramente las áreas deportivas, según
diseño aprobado y un área para actividades
nocturnas, que obedece a un proyecto cultural
en coordinación con el Centro Provincial de la
Música. Hemos trabajado en el volumen de la
música que ponemos, manteniendo los decibe-
les establecidos por el CITMA, de 57 en el horario
diurno y 40 en el nocturno, además, revisamos
que los videos que se proyectan en esta área
cumplan con los indicadores establecidos para
el horario en cuestión”…

LAS noches santiagueras
forman parte de un proyecto de reanimación
socio-cultural de la ciudad; sin embargo, el
sábado 27 de abril, en los alrededores del
espacio de Arte y Moda de la dirección Municipal
de Cultura, estaban comercializando sus
productos los trabajadores de la Casa del CHEF,
pero vendían los refrescos enlatados a 12.00
pesos, cuando tenemos entendido que su precio
oficial es de 10.00; nos comentó en su mensaje
Kenys Lindsay Reyes, de Calle 6ta. #323, entre E
y G, reparto Sueño, en Santiago de Cuba…

Y con esta nos
vamos…

HASTA la semana
que viene…

Chaooooooooooooooo

MUJERES en estado de gestación
en Santiago de Cuba, sienten preocupación con la
situación que presenta la distribución y comerciali-
zación del módulo de canastilla…

VUELVO a El Caney, en
la tienda de productos industriales vimos que hacía
unos minutos habían descargado unas cuantas
cajas de jabón de baño y de lavar, al preguntar
cuándo los iban a despachar, la dependienta, con
muy buena forma, manifestó que no sabía porque la
comercial, que es la persona indicada para autorizar
la venta, estaba reunida. Preguntamos ¿es tan difícil
el mecanismo para ordenar la venta de productos
tan demandados por la población?Además, hay que
tener en cuenta que era fin de semana, y es de
suponer que su venta entonces se aplazaría para el
lunes, Chi lo sa…

DESDE Alto Songo nos llega la siguiente inquietud:
“gestantes y sus familiares quieren saber qué
sucede con el Hogar Materno 8 de Marzo, que
desde que pasó el huracán Sandy lo están reparan-
do y todavía no lo terminan…

¿Dónde nos vemos? Bueno seguramente
que en cualquiera de las obras que se construyen
para saludar el 26 de Julio…

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

CUESTA ABAJO LOS FONDOS
EXPORTABLES EN SANTIAGO DE CUBA
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

12-4-2013 Dagoberto García
Guerra. Internacionalista.
15-4-2013 Francisco Lahera
Carmota. Internacional is ta.
Songo-La Maya
16-4-2013 Maximiliano Sotomayor
Pérez. Ejército Rebelde- Columna
6
17-4-2013 Georgina Morla Iglesia.
Lucha Clandestina
17 -4 -2013 Segundo León
Jiménez. Ejército Rebelde-
Columna 1
1 9 - 4 - 2 0 1 3 R o b e r t o O l i v a
Medrano. Pensionado FAR
21-4-2013 Ramón Martínez
Maceo. Lucha Contra Bandidos.
San Luis
21-4-2013. Dagoberto Rodríguez
Pérez. Lucha Clandestina. San
Luis
21-4-2013 Norman Martínez
Faxas. Pensionado MININT
23-4-2013 Juan Orlando Blanco
SOA. Ejército Rebelde. Columna
17
23-4-2013 Wilfredo Hechavarría
Ramírez. Lucha Clandestina
2 3 - 4 - 2 0 1 3 M a r i o E n r i q u e
González Góngora. Lucha Contra
Bandidos
25-4-2013 Elvis Cobas Conte.
Ejército Rebelde. Columna 17
25-4-2013 Orlando Meriño
Lauzao. Ejérc i to Rebelde.
Columna 17
26-4-2013 Baleriano Núñez
Aguilera. Lucha Contra Bandidos.
Guamá
27-4-2013 Claudio Santiesteban
Aguilera. Lucha Contra Bandidos.
Guamá.

FALLECIDOS

La nave de añejamiento y tonelería “Don
Arturo”, perteneciente a la Unidad
Empresarial de Base (UEB) de la
Corporación Cuba Ron S.Ade la Ronera de
Santiago de Cuba, quedó inaugurada en
esta ciudad, durante una ceremonia
solemne efectuada en la otrora fábrica de
Ron Matusalén.

José Pablo Navarro Campa, Primer
Maestro Ronero de la Corporación Cuba
Ron S.A, destacó que con esta obra se
rinde homenaje al Maestro Ronero Arturo
García Núñez, quien desde muy temprana
edad y como mensajero de la Compañía
Bacardí, se convirtió con el tiempo en
defensor y continuador de la herencia y
cultura del ron cubano, especialmente del
santiaguero, al cual puso alma, corazón y
dedicación en la correcta conservación de
los barriles, con su ejemplar respeto y
entrega al añejamiento de los rones y
aguardientes.

Manifestó, además, que con ese acto de
merecida justicia a Arturo García Núñez,
nacido en 1938 en El Cobre, los maestros
roneros patentizan el eterno agradecimien-
to al hombre que hasta el último minuto de
su vida defendió con inteligencia, carácter y
trabajo, el genuino Ron Cubano, junto al
que forjó también virtudes como la
humildad y generosidad.

Una tarja conmemorativa a la memoria
del destacado maestro ronero, fue
develada en la nave de añejamiento por
Silvestre Amador y Silvina Sanz, en

presencia de la ingeniera Liliana Mengana
Orozco, directora general de la Ronera
Santiago de Cuba de la Corporación Cuba
Ron S.A; familiares, jubilados, y una
representación del colectivo y directivos de
la Ronera Santiago de Cuba, entre otros.

Arturo García Núñez se graduó como
contador público en la Escuela de
Comercio, y en los quehaceres de
desarrollar la industria ronera cubana, se
desempeñó como ayudante, jefe de
fabricación y producción en Ron Caney,
además de participar en la creación de
nuevos productos y en tareas de programa-
ción de la producción, planificación y el
control.

En todas esas tareas sobresale por su
responsabilidad, profesionalidad, discipli-
na y elevada eficacia, que sirven de
ejemplo para las actuales y futuras
generaciones que como él hicieron y
hacen de la elaboración del ron un crisol,
con el que además de forjarse el carácter
se crean virtudes como una permanente
expresión de la cultura cubana.

UN HOMENAJE A LA
RICA HERENCIA DEL RON

UN HOMENAJE A LA
RICA HERENCIA DEL RON

DON ARTURO:DON ARTURO:

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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No es muy divulgada su historia, ni
tampoco el amplio diapasón de sus
funciones; sin embargo, quien dude
alguna vez de la virtud humana, hallará
en el devenir de la Cruz Roja un monu-
mento a la vida.

Inspirada en la vocación solidaria del
suizo Henry Dunant, la idea de socorrer a

los heridos de la guerra, sin distinción, se materializó hace
150 años con la creación de un movimiento internacional
cuyas características y relación con los estados, lo hacen
único.

Con sociedades homólogas en diversas naciones del
mundo, la también llamada Media Luna Roja o Cristal Rojo
auxilia a los heridos en los campos de batalla, y trabaja para
prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas en todas las
circunstancias, sin importar su raza, nacionalidad, religión,
sexo o filiación política.

De ahí que encamine sus acciones a la protección de la
vida y la salud, y a hacer respetar al ser humano. Además
preconiza la comprensión mutua, la cooperación y la paz
entre los pueblos.

Imparcial y neutral por naturaleza, la Cruz Roja basa su
labor humanitaria en principios como la independencia, el
voluntariado, la unidad y la universalidad.

La versión cubana de este movimiento surgió en 1909,
impulsada por el Dr. Diego Tamayo y Figueredo, un
bayamés que fuera mambí y precursor de innumerables
servicios a favor de la salud de la población, como la

introducción de la vacuna antirrábica.
Los actuales miembros de la sociedad humanitaria tienen

entre sus tareas apoyar las labores de rescate y salvamento,
mediante los grupos especiales de Operaciones y Socorro;
fortalecer la capacidad de las comunidades para casos de
desastre y emergencia, a través de acciones educativas, así
como colaborar en la recuperación de los territorios ante
fenómenos naturales o provocados por el hombre.

También se encargan de atender a los emigrantes
haitianos en el campamento de Punta de Maisí; de prevenir
accidentes en balnearios públicos; de ofrecer atención
psicosocial y apoyo humano a víctimas de cualquier
situación estresante; y de favorecer el restablecimiento de la
comunicación entre familiares separados por conflictos
armados, tensiones políticas, desastres naturales o
situaciones de carácter social.

El próximo miércoles los hombres y mujeres de la Cruz
Roja celebrarán su Día Mundial. La fecha escogida para
agasajarlos recuerda a Dunat, nacido en Ginebra el 8 de
mayo de 1828.

Probablemente la mayoría de los santiagueros no haya
oído hablar de este señor y tampoco recuerde su nombre en
los próximos días; lo que nunca olvidará buena parte de este
pueblo son las manos amigas que, con el brazalete blanco y
la cruz, llegaron a sus comunidades para ayudar y entregar
recursos en los momentos aciagos que sucedieron al 25 de
octubre.
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El subsidiar a personas y no a productos,
constituye una política justa y humana del
país, a tono con el principio de la Revolución
cubana de que lo primero es el ser humano.

A partir del 2012, comenzó a subsidiarse a
personas y familias de escasos recursos para
la construcción y reparación de sus casas,
aplicando una nueva política de beneficiar
personas y no a productos.

Se establece que constituirán prioridad
para otorgar el subsidio, las familias
afectadas por desastres -ciclones,
inundaciones, deslizamientos de tierra,
incendios y otros considerados como tales- y
los casos sociales críticos, de manera
particular aquellos que habiten en
condiciones vulnerables, precisa el Decreto
puesto en vigor al respecto.

Esas personas deben demostrar "que por
falta de solvencia económica no pueden
pagar el precio actual de los materiales de
construcción o la mano de obra para ejecutar
las acciones constructivas", indica el
documento.

Entre las medidas que se aplican en el país,

para actualizar el agotado modelo
económico, está la eliminación de subsidios,
muy generalizados en la isla y, en todo caso,
auxiliar a personas necesitadas y no a
productos, como fue hasta el presente.

Hasta ahora, miles de personas han sido
beneficiadas con esta medida en la nación, a
las que se les ha entregado decenas de
millones de pesos.

Según el Decreto mencionado, el dinero
para ese tipo de subsidio, saldrá de la misma
venta de los materiales de la construcción,
cuya oferta fue liberada a precios
comerciales.

En la provincia de Santiago de Cuba,
azotada severamente por el huracán Sandy,
en octubre pasado, se aplica esta medida y
otras variantes a los afectados por el
devastador fenómeno meteorológico.

De acuerdo con informaciones ofrecidas
por la oficina de la Vicepresidencia de
Economía y Planificación del Consejo
Provincial de la Administración, antes del
huracán se habían aprobado 627 casos, con

28 083 000 pesos.
Después de “Sandy,” y hasta el cierre de

marzo, se han aprobado 7 509 casos, con
un monto total de 43 792 000 pesos,
aprobados por los Consejos de la
Administración Municipales del territorio.

Para la atención a los damnificados, dice
Silvano Linares, funcionario del Gobierno
provincial, se creó la Oficina de Trámites, a
nivel de Consejo Popular, encargada de
resolver las tramitaciones.

En este proceso, el dinero no ha faltado,
pero sí la presencia de los materiales de
construcción, principal problema, que
aunque ha mejorado, todavía no está en
correspondencia con las cifras del dinero de
los subsidios aprobados y entregados a la
población.

A los subsidios se une el otorgamiento de
créditos a personas afectadas por el ciclón, y
otros casos que requieren del apoyo del
Gobierno, de acuerdo con la política de
ayuda establecida, mediante la institución
bancaria estatal correspondiente. En el

período señalado se
han otorgado créditos a
96 180 personas por
397 660 000 pesos.

La bonificación a los
d a m n i f i c a d o s e s
también parte de esta política nacional de
ayudar a los que más lo necesiten, y que
consiste en que el beneficiado sólo paga el 50
% del precio de los materiales que se les
asignen para la reparación de su vivienda,
por ejemplo, porque el resto lo asume el
Estado. La cantidad de personas bonificadas
es de 17 873, con 22 323 000 pesos. El
asunto aquí es resolver el excesivo tiempo
que afecta aún la compra de materiales, lo
que provoca el disgusto de no pocas
personas.

La aplicación de esta medida no es
perfecta, hay que seguir trabajando para
optimizarla, pero difiere de la política de la
mayoría de las sociedades de consumo, cuya
tendencia ante las dificultades económicas
es la reducción de los presupuestos sociales,
lo que redunda en perjuicio de la población.

INDIRA FERRER
ALONSO

La doctora Olga L. Otero Cruz y otros compañeros
de labor, desean hacer público el problema que les
afecta en el edificio donde conviven, ubicado en la
dirección siguiente: Triplanta-3, apartamento # 1,
centro urbano Abel Santamaría, sector panadería.
Santiago de Cuba.

El mensaje expresa: “Tenemos inconformidad con
la construcción del edificio triplanta-3, el mismo fue
edificado en una zona de depresión y desagües, y no
por desconocimiento del MICONS, porque fueron
alertados por personas que viven en el lugar desde
hace más de 20 años.

“¿Consecuencia? Ahora nos inundamos por
delante, ya que volvieron a hacer movimiento de
tierra, segaron por así decirlo, una cañada que era por
donde bajaba el agua que viene de la parte alta de
Micro 3, y preguntamos: es justo, que hayan construi-
do este edificio en esta zona, sin evaluar el terreno.

“Además de lo dicho, hay evidentes problemas de
calidad: paneles agrietados, mal estado en los closet
de los cuartos, balcones y uniones de techos y
ventanas por donde el agua corre, piso con desnivel,
grey partidos y huecos, se han caído rodapiés,
manipuladores rotos, faltan tomacorrientes, tampoco
les pusieron la boya a los tanques de agua ni las tapas,
entre otros.

“Al mudarnos tuvimos que pintarlos porque la
pintura nunca llegó, todos estos problemas lo
comunicamos a las personas que tenían y debían dar
solución a tantas insuficiencias, pero la respuesta
nunca ha llegado.

“En junio de 2012, le escribimos al delegado del
Grupo Empresarial de la Construcción en la provincia,
y aún aguardamos por su atención.

“Además, todavía no se nos ha entregado la
propiedad de las viviendas y hace cuatro años que
somos moradores”, finaliza la misiva.

Buzón pregunta, por qué tan mala calidad en la
realización de estos inmuebles. Acaso los inversionis-
tas no fiscalizaron con rigor su construcción. Por qué
son reiterativas estas deficiencias, si por lo general la
asignación de los materiales necesarios existe.
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Monumento a la virtudMonumento a la virtud

Los vecinos del edificio de 8 plantas “13 deAgosto”
en el Micro 4 del centro urbano José Martí, aledaño a
la Barca de Oro, en la ciudad de Santiago de Cuba,
sufren desde hace casi dos décadas de un derrame
de aguas albañales como consecuencia de las
malas condiciones de las tuberías.

Norberto Mendoza Mendoza, encargado del
edificio, manifiesta que a pesar del esfuerzo por
detener ese desbordamiento, originado un día sí y
otro no, en correspondencia con la llegada del agua
a la zona, el peligroso encharcamiento impide el
paso de las personas por el lugar, así como otras
molestias a causa de los mosquitos y la pestilencia.

La vecina del edificio, Deysis Silva Laserra,
expresó que los intentos por coger las filtraciones
con ligas de goma ya son en vano debido al
deterioro de las tuberías. La situación es conocida
por todos los factores de la comunidad y hasta ahora
no hay solución a las tuberías averiadas y el agua
derramada.
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Santiago de Cuba amaneció diferente: no hubo
silencio ni mucho tiempo para el descanso en la
madrugada del Día Internacional de los Trabajadores.

La gente salió en pequeños grupos con sus
familiares y vecinos, como es tradicional en esta
tierra, para participar en el multitudinario desfile de
apoyo a la Revolución.

Incluso los niños más pequeños, en brazos de sus
padres, llegaron a las inmediaciones de la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo Grajales, donde se
respiró el respaldo de los santiagueros al modelo
cubano y el ambiente de fiesta y alegría.

La conga santiaguera marcó el paso de los trabaja-
dores hacia la tribuna, situada a pocos metros de la
escultura ecuestre de Antonio Maceo, que simboliza
el llamado al combate, a la lucha incansable por la
libertad y soberanía de esta nación.

Santiago de Cuba vibró bajo los pies de cientos de
miles de hombres y mujeres que vinieron al desfile,
no por obligación, sino porque creen en la construc-
ción del socialismo y en la continuidad del proceso
revolucionario.

Vestidos de rojo, azul y blanco, fundamentalmente,
los participantes en esta multitudinaria marcha
portaron carteles, banderas y fotografías de Fidel,
Raúl, Chávez y otros líderes y mártires de la
Revolución.

Cuánto difiere este panorama del que vivieron los
obreros de Cuba antes del triunfo de la Revolución.

La primera conmemoración del Día Internacional de
los Trabajadores en Cuba se organizó en 1939,
encabezada por la Confederación de Trabajadores de
Cuba (CTC), precisamente a solo tres meses de su
congreso constituyente.

El estreno de esa celebración fue un gran desfile
para expresar demandas del movimiento proletario
cubano, vilipendiado en un sistema que lo relegaba al
triste papel de esclavos asalariados, cuya rebeldía
ante la injusticia podía costarles la vida.

Alegría y patriotismo en Santiago de CubaAlegría y patriotismo en Santiago de Cuba
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Como parte de la rehabilitación de las instituciones
asistenciales en Santiago de Cuba, avanzan las
obras de reparación en el hospital oncológico
Conrado Benítez, insignia de la Salud Pública de
este territorio.

Situado en el área monumental 26 de Julio de la
Ciudad Héroe, el centro es objeto de labores de
restauración y de mejoramiento de algunas de sus
áreas, así como de las condiciones de vida de los
pacientes ingresados.

El edificio, empleado durante más de 50 años para
el tratamiento de quienes padecen cáncer, mostraba
los estragos del tiempo en su fachada, que -aunque
bastante conservada- requirió los trabajos de
restauración que dirige la Oficina del Conservador de
la Ciudad. También se han rehabilitado los ventana-
les, seriamente afectados por “Sandy” y se trabaja en
los salones de espera y de actos, en el departamento
de recursos humanos, en las salas de cirugía E y F, así como
en la biblioteca.

A estas acciones, que mucho benefician el confort de los
locales, se suman la impermeabilización de la cubierta, la
reposición de la red hidrosanitaria y la colocación del falso
techo en las áreas dedicadas a la docencia y a Medicina
Nuclear.

“Para satisfacer una necesidad que durante mucho tiempo
han manifestado tanto los pacientes y familiares, como los
trabajadores, se ha destinado parte del presupuesto a la
adquisición e instalación de dos cajas de agua.

“También está previsto que, a partir de la rehabilitación de la
red hidrosanitaria, se creen las condiciones para que en
todos los baños haya agua, caliente y fría”, dijo la Dra. Ana

Lubín García, directora general del hospital oncológi-
co Conrado Benítez.

La intervención incluye, además, el cercado
perimetral que circundará la parte posterior de la
edificación y la siembra de plantas ornamentales en el
jardín del hospital y sus inmediaciones.

Además, para asegurar el acceso a la información y
al entretenimiento de los pacientes y acompañantes,
se habilitaron 16 televisores en espacios públicos del
hospital.

La especialista de Primer Grado en Medicina
General Integral y Oncología, resaltó los beneficios
que implican las acciones de mejoramiento en un
centro que anualmente auxilia a más de 25 000
personas de la región suroriental, y asume el trata-
miento de enfermos del resto del país, ante dificulta-
des en los servicios oncológicos de instituciones
similares.

“Estas acciones van a repercutir favorablemente en
el desempeño de nuestros trabajadores y sobre todo
en el bienestar de nuestros pacientes, fundamental-
mente desde el punto de vista psicológico.”

Dotado de un equipamiento avanzado para el proceso
terapéutico y sede de la aplicación de novedosos productos
antitumorales de la biotecnología, el “Conrado Benítez”
figura entre las unidades médicas priorizadas, pues constitu-
ye referente del trabajo de oncología en una provincia donde
el cáncer es la principal causa de muerte.

Foto: GuibertFoto: Guibert

En la provincia santiaguera el huracán Sandy afectó más
de 7 000 000 de metros cuadrados de techos en instalacio-
nes estatales y 6 000 000 en la parte residencial.

Según expertos del Grupo Empresarial de la
Construcción en Santiago de Cuba (CODESA), estos
daños se hubiesen podido reducir a más del 50%, si las
cubiertas hubiesen estado correctamente colocadas.

En medio del proceso de recuperación, desarrollado por
brigadas estatales y por el sistema de Esfuerzo Propio, es
necesario que las personas afectadas conozcan el mejor
modo de techar sus moradas, una vez que tengan los
materiales necesarios.

José Delio Ramírez Guevara, director técnico de
CODESA en el territorio, refiere que del correcto
montaje de las tejas, purlins, tornillos y demás
elementos depende, en gran medida, la durabilidad y
seguridad de los techos.

El área técnica de este grupo empresarial y la
Universidad de Oriente recomiendan 14 normas para
el adecuado montaje de cubiertas de fibrocemento y
tejas galvanizadas, que a continuación reflejamos:

La primera medida es no colocar las tejas con
pendientes menores del 10% (es decir, 10 centímetros
cada un metro de diferencia de altura entre el punto de
una teja y la otra), ya que se corre el riesgo de que el
agua con viento entre por las uniones de estas.

Otra es, no dejar aleros o voladizos mayores de
30 cm de distancia de la pared para que el viento no
pueda trabajar por debajo y levantar el techo.

Siempre que pueda, ponga más de un 'agua'
(pendiente), mientras más 'agua' se le dé al techo es
mucho mejor.

Coloque preferentemente ganchos bien doblados al
purlin, y asegúrese de que estén bien soldados y
amarrados a la estructura.

En las uniones de las tejas con muros usar flachin,
nunca empotre la teja en las paredes o pretiles.

Las distancias entre las paredes de apoyo de los
purlins no deben ser mayor de cuatro metros.

La distancia de apoyo de las tejas no debe ser mayor
de 1.68 m.

Es fundamental la fijación del purlin a las paredes,
estas deben tener donde anclar o soldar el purlin. En
caso de que su pared no tenga cómo anclar, solicite el
servicio del arquitecto de la comunidad.

No perfore las tejas con clavos u objetos punzantes.
Todos los tornillos deben ser instalados correctamen-

te con atornilladora eléctrica, según las especificacio-
nes del sistema, y con los espaciamientos y aprietes
adecuados.

Los tornillos teja-purlins se colocan en el valle de la
teja espaciados a 228 milímetros (un valle sí y dos no) y
los de teja-teja en la cresta, a todo lo largo de la monta
longitudinal, espaciados a 400 mm y comenzando a
50 mm del borde.

Los tornillos caballete-teja se ubican espaciados a
228 mm coincidiendo con las crestas de las tejas.

Después del atornillado deben de retirarse todas las
virutas que se generen en el proceso de instalación.

Es recomendable no caminar directamente sobre las
tejas, sino sobre tablas apoyadas en sus crestas. Y por
último, no trabajar sobre cubiertas mojadas.

Ramírez Guevara señaló que, en el proceso de rehabilita-
ción de la cubierta de las viviendas afectadas, se continúan
cometiendo errores en la colocación de los techos, pese a
que se les ha impartido seminarios de capacitación a
techadores y técnicos de las empresas que desarrollan
esta actividad.

Un techo mal colocado puede aguantar el sol y las lluvias,
pero ante el azote de fuertes vientos, se levanta y deja sin
resguardo a la familia. De ahí la importancia de estas
normas que permitirán a los pobladores contribuir al
montaje correcto y al control de la calidad de su techo.
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Si fue altruista el hecho de querer promover el talento joven del país,
transcurridas más de tres décadas del Concierto Santiago también se
evidencia cuán valiosa fue aquella iniciativa del maestro Electo Silva,
Premio Nacional de Música, al fundar el que es hoy el Festival de su
tipo más antiguo de Cuba.

Silva avizoró la potencialidad latente en los centros de la enseñanza
artística, y como buen pedagogo no dudó en crearle un espacio que al
mismo tiempo sirviera para llevar hasta la población, la música de
concierto del más alto nivel.

Y junto con Silva, un grupo de iniciadores: Pancho, entonces
administrador del Orfeón Santiago, Daniel Vázquez, Radamés Belén,
Daniel Guzmán Loyzaga, José Julián Padilla… pusieron en marcha el
evento.

El objetivo siempre fue, que junto con lo más valioso del talento
joven del país estuviesen artistas de renombre en el pentagrama
nacional de concierto, por eso regularmente se ha dedicado a
personalidades de la música: Dulce María Serret, Daniel Vázquez,
Miguel García Oliva, Harold Gramatges, Luis Estevanell, Antonio
Serret, Lauro Fuentes, Electo Rosell “Chepín”, Alcibíades Castillo,
Ventura Calzado…

Con precedente tan singular, desde el pasado 2 de mayo está en
marcha en la ciudad Concierto Santiago, dedicado a los 60 años del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, al
CUBADISCO, y al aniversario 35 de la creación del Comité Provincial
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), precisamente
la rectora del Festival.

El propio Guzmán Loyzaga recordó cómo en los primeros años del
“Concierto Santiago”, el encuentro se caracterizó por destacar algún
instrumento o formato musical, a saber: la guitarra; los cuartetos; el
canto lírico; instituciones; efemérides patrióticas o artísticas.

Siempre fue un objetivo, y así se hizo muchas veces, diversificar los
escenarios de la ciudad para las presentaciones. Esta vez, a solo seis
meses del paso del devastador “Sandy”, se optó por solo hacerlo en la
Sala de Conciertos Dolores y en algún centro de la enseñanza
artística, y con talento santiaguero y de La Habana.

Aún así, no se resta valor alguno a un evento de trascendencia que a
lo largo de estos años, ha posibilitado que el público santiaguero
disfrute ante la maestría de Jorge Luis Prats, Frank Fernández, Joaquín
Clerch, Víctor Pellegrini, Michael Davison, la Camerata Romeu, la
Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Arte (ISA), el Cuarteto de
Cuerdas del ISA, Víctor Rodríguez, Adonis González, Mario Orlando El
Fakir, el Trío White, el Dúo ProMúsica, Miguel Villafruela, Bárbara
Llanes, Luis Estevanell, Sonatas Habaneras, la Orquesta Sinfónica del
ISA, la Orquesta del Conservatorio Esteban Salas y la Banda de esa
institución, el Orfeón Santiago, el Coro Madrigalista, Música Áurea…

Y como es lógico, en ningún “Concierto Santiago” han faltado los
solistas de la ciudad, líricos e instrumentistas, y agrupaciones de
Guantánamo, Bayamo, Manzanillo, Holguín, Camagüey, Matanzas,
Santa Clara…

Han prestigiado el festival maestras y maestros tan familiares para los
santiagueros como Enrique Pérez Mesa, Irina Guerra Lig-Long,
Anarelys Garriga, Helena Herrera, Guido López Gavilán, Daniel
Guzmán Loyzaga, Zenaida Romeu, Iván del Prado, Jorge López
Marín, solistas instrumentistas y maestros extranjeros.

Pero fiel a las bases sobre las que se erigió, “Concierto…” ha
privilegiado sus espacios a los estudiantes aventajados de los
conservatorios y escuelas de la enseñanza artística de Santiago de
Cuba, Guantánamo, Holguín, Bayamo, Camagüey…

La UNEAC santiaguera ha cuidado con esmero de este festival, el
único de concierto que realiza. Por eso, la velada inicial este año fue
responsabilidad de solistas y agrupaciones de la enseñanza artística,
jóvenes solistas recién graduados, entre estos la Sinfónica y la Banda
del “Esteban Salas”; luego, en jornadas posteriores, estarían Bárbara
Llanes concierto de lujo, pues se trata de la cantante más importante en
Cuba en estos momentos, en opinión del maestro Guzmán.

Para ayer estaban señaladas tres presentaciones: Universidad de
Oriente, en la UNEAC, y en la Sala Dolores: Bárbara Llanes y Darío
Martín y el invitado Fadev Sanjudo

Hoy, a las 8:30 p.m., serán las agrupaciones de cámara de Santiago
de Cuba, es decir de pequeño formato, en la “Dolores: el Cuarteto de
CuerdasArkos, el quinteto flautas NuevosAires, y el Quinteto de Viento
Santiago.

Mañana será la clausura del Concierto Santiago. Estará en la Sala
Dolores, a las 5:00 p.m., la muy bien plantada Orquesta Sinfónica de
Oriente, nuevamente bajo la batuta del maestro Guido López Gavilán,
con el solista Javier Cantillo. Buena oportunidad del público santiaguero
para apreciar que en esta manifestación de la música, jóvenes talentos
y consagrados instrumentistas, formados y alistados en Santiago de
Cuba, dan continuidad, con maestría, a las iniciativas que hace 33
años pusieron en marcha quienes apostaron a los noveles.
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Seis meses de tremendo esfuerzo mancomunado de
hombres y mujeres santiagueros y de otras regiones del
país, y una inversión de más de 300 000 pesos en
moneda libremente convertible y más de 500 000 CUP,
permitieron que el Día Internacional de los
Trabajadores, este 1. de mayo de 2013, el majestuoso
teatro Heredia dejara atrás la imagen lamentable que le
empotró el “Sandy”, y con “Buena Fe” vio repletada su
sala principal, como en su momento más estelar.

El dúo que forman Israel y Joel, y la banda que los
respalda, no escatimaron elogios para la instalación y si
ellos que son los artistas, que “escuchan lo que otros no
oyen”, dicen que hoy el recinto teatral está mejor
técnicamente y estructuralmente, puede concluirse que
fue una proeza restituir en tan pocas semanas, la
cubierta, el aislamiento, la cristalería, la carpintería de

aluminio, el sistema de audio…
Temas del disco Dial, y varias canciones de siempre

que son obligadas en las presentaciones de “Buena
Fe”, ocuparon casi exactamente dos horas de música.
Absolutamente todos los números interpretados por los
popularísimos jóvenes guantanameros fueron
seguidos por más de 2 000 personas que llenaron la
platea, el balcón y los pasillos de la sala.

Luego, en la tranquilidad del salón de estar, dijeron
que quieren volver para cantar con la Sinfónica de
Oriente y que seguirán interpretando temas de la
realidad social del país. Emanan cordialidad y sinceri-
dad; no tienen preparado discurso alguno y las
preguntas más diversas jamás los sorprenden pues
disponen de un arsenal de criterios.

Pero por encima de todo se mostraron complacidos
por la forma en que encontraron al “Heredia”. Y ellos
fueron de los primeros en cantar en Santiago de Cuba
aún reciente el “Sandy”. Lo hicieron en el “26 de Julio”,
ocasión en que vieron cómo quedó el teatro.

Por eso el concierto tuvo una significación especial
para esta ciudad de historia tan heroica. Y “Buena Fe”
cantó y entregó al público lo mejor que Joel, Israel y los
otros de la banda saben hacer. Y Santiago se lo
agradeció con aplausos y un calor humano que los
artistas de Cuba y el mundo solo encuentran aquí.

RÁPIDAS

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

CONCIERTO POR
“CONCIERTO SANTIAGO”

CONCIERTO POR
“CONCIERTO SANTIAGO”

Con “Buena Fe”
reabrió el “Heredia”

El homenaje al grupo Antillano, que significó la expo Drapetomanía,
finalizaría ayer con el cierre de la muestra en la Galería de Arte Universal,
promovida por el escultorAlberto Lescay y la Fundación Caguayo.

“Antillano” fue un movimiento cultural y artístico establecido aquí en la
etapa de 1978 a 1983, y perduró hasta la creación de la Casa del Caribe.
Propuso una visión de la cultura cubana que resaltaba la importancia de los
elementos africanos y afro-caribeños en la formación de la nación cubana.

“DRAPETOMANÍA” DIRÍA ADIÓS AYER“DRAPETOMANÍA” DIRÍA ADIÓS AYER

Y con la premisa de recuperar
todo el tiempo que le hizo perder
el “Sandy”, el teatro de la Avenida
de las Américas anunció que
apenas detendrá sus funciones.
Este domingo, para niños y

mayores, estará el grupo de
v a r i e d a d e s L a C o l m e n i t a
Santiago, a las 10:00 a.m. en la
Sala Principal del “Heredia”, a
5.00 pesos la platea y 3.00 pesos
el balcón.

“La colmenita” de Santiago este domingo“La colmenita” de Santiago este domingo

Hasta mediados de la semana venidera
estará abierta en la galería La Confronta, de la
UNEAC, en la calle Heredia, la expo
Renovación, con obras de Fernando Goderich,
Edgar Camacho, Edgar Yero y Orlaides López.

La muestra, de una elaboración exquisita en
los cuatro casos, está dedicada a los 35 años
de la UNEAC.

Expo en La ConfrontaExpo en La Confronta

“Carlos Segrera Fernández,
arqu i tec to in ic iador de l
p rog reso u rban ís t i co y
arquitectónico de Santiago de
Cuba en el siglo XX” y “Luces y
simientes: territorio y gestión en
cinco centros histór icos
cubanos”, dos libros considera-
dos joyas por su contenido
profusamente investigativo y
estadístico, respectivamente, y
por su diseño e impresión,
fueron presentados a finales de
la semana anterior en el Centro
Cultural Francisco Prat Puig,
para saludar el aniversario 16
de la Oficina del Conservador
de la Ciudad (OCC).

Fruto de la colaboración,
ambas obras no estarán a la
venta sino que fueron donadas
por la Oficina del Conservador

de la Ciudad a instituciones y
personalidades de Santiago de
Cuba, para uso didáctico y
como soportes de investigacio-
nes.

El “Carlos Segrera…” de las
autoras Marta Lora Álvarez
(lamentablemente fallecida
antes de ver concluida esta que
fue la obra de su vida) y
Carmen Lemus Frómeta, con
diseño de Marta Mosquera
Rosell, fue presentado por el
arqui tecto Omar López,
Conservador de la Ciudad; y
“Luces y simientes”, por las
autoras del segmento santia-
guero (incluye también a La
Habana, Cienfuegos, Trinidad y
Camagüey) Gisela Mayo
Gómez y Marilín Peña Pérez,
ambas de la OCC.

Dos joyas para la ciudadDos joyas para la ciudad

JORNADA CONTRA LA HOMOFOBIA
La Dra. Ana Guisandes Zayas, presidenta de la
Comisión de Educación Sexual de la provincia
Santiago de Cuba anunció que se desarrollará
en el territorio, como en el país, la Jornada
contra la homofobia, del 11 al 17 de mayo.
Estará dirigida a las familias para darles, al
menos, los conocimientos del porqué el
homoerotismo, la homosexualidad…, no son
enfermedades, no son problemas de lacras
sociales sino que son cuestiones inherentes al
ser humano, que es un ser sexuado desde que
nace y que tiene la posibilidad de tener
diferentes orientaciones. La jornada se va a
realizar en la ciudad de Santiago de Cuba y en el
resto de los municipios. Aquí las actividades
serán en el Cabildo Teatral, la Pista Pacho
Alonso, en la pasarela de la Noche
Santiaguera… además de conferencias y
talleres combinados con actividades recreati-
vas.

La orquesta La Tabla (La Habana), dirigida por
el bajista, arreglista y compositor Yadiel
Bolaño, cumple una gira nacional, y se
presentará hoy a las 4:00 p.m. en concierto
didáctico en el teatro de la Escuela de
Instructores de Arte (EIA) y a las 9:00 p.m. en
la tarima de 1ra. y Garzón, en la Noche
Santiaguera.

La Peña del Meñú, que presenta el cantautor
José Aquiles el primer sábado de cada mes a
las 6:00 p.m., en el Centro Cultural Francisco
Prat Puig del Conservador, tendrá hoy como
invitado entrevistado al chef internacional
Jorge Bringas Soteras. Además, estará allí el
Orfeón Santiago, bajo la dirección de Daria
Abreu, y como de costumbre el poeta Reinaldo
García Blanco con su sección Qué trae
Reinaldo.

LA TABLA EN LA NOCHE SANTIAGUERA

UN CHEF EN LA PEÑA DEL MENÚ

Una leyenda viva de la percusión cubana con rango mundial, el
grupo Los Papines, está celebrando sus 50 años con una gira por
Cuba. Este domingo, el internacionalmente famoso ensemble de
percusión y voces, se presentará a las 9:00 p.m. en la Noche
Santiaguera.

LOS PAPINES POR SANTIAGO DE CUBALOS PAPINES POR SANTIAGO DE CUBA

Fotos: Gaínza

El 8. FIDANZ (Fiesta de la Danza), celebrado del 26 al 29 de abril, ha
sido un evento altamente exitoso, en primer lugar porque significó la
entrada, por la puerta ancha, de la Danza Contemporánea, y por la
convocatoria que tuvo: 15 grupos de La Habana, Camagüey,
Guantánamo y Santiago de Cuba.

Así opina el laureado Pascual Díaz, distinción Espejo de Paciencia,
especialista de artes escénicas, quien valoró la Fiesta de la Danza,
clausurada masivamente el lunes, en la Plaza de Marte, luego de la
función de cierre en el Cabildo Teatral Santiago.

Díaz ponderó la asistencia, en especial de exponentes de la danza
contemporánea como “Retazos”, dirigido por la maestra Isabel Bustos,
Premio Nacional de Danza 2012; y la presencia aquí de Endedans, de
Camagüey, conducido por Tania Vergara, figura de hermosa trayectoria
en la especialidad.

“El público santiaguero se ha mostrado sensible y entusiasmado por
la especialidad de la danza, aunque la fortaleza del santiaguero está en
la danza folclórica y la danza moderna”, señaló Pascual. Y agregó: “Sin
embargo, ya Santiago de Cuba le abrió sus puertas a la danza
contemporánea.”

La participación de los alumnos de la Escuela Vocacional de Arte
también fue importante, porque da la idea de que hay un cambio
generacional en la danza.

“Los consagrados, como “Kokoyé”, que hizo un estreno titulado
Remembranzas, reafirma el estilo del maestroAntonio Pérez Martínez,
pero la impresión que dieron los alumnos de la EVA en el “Enramadas
baila”, fue muy agradable, porque hicieron montajes combinados de
clásicos del Ballet Folclórico Cutumba y del Ballet Folclórico de Oriente;
también fue muy provechosa la asistencia del ballet en sus dos
modalidades: el Ballet Santiago, con Zuria Salmon, y del Centro de
Estudio Danzario.”

El evento teórico fue muy bien aprovechado, no solo por las 11
ponencias sino porque ocho de estas fueron de profesores de la filial
del Instituto Superior de Arte (ISA), de ellos seis artistas, Milagros
Ramírez, Ramón Márquez, Zuria Salmon…, entre otros .

En fin, hay una nueva generación de bailarines y coreógrafos que
denota una presencia renovadora, estimulada por un público entusias-
ta. Estos son, indiscutiblemente, provechos que dejó FIDANZ.

PROVECHO QUE DEJA FIDANZ'2013PROVECHO QUE DEJA FIDANZ'2013



Año 55 de la Revolución 7SIERRA MAESTRA

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

PARA

DEL ÁMBITO

EN RELACIÓNel béisbol santiaguero, lo más importante en
el comienzo de este mes, lo constituye la celebración
de la gran final del Campeonato Nacional categoría
sub-15, que tendrá por escenario a partir de hoy, a la
Ciudad Héroe, con los seis mejores equipos clasifica-
dos del país.

Los escenarios de competencia serán el estadio
Guillermón Moncada, instalación donde se celebra-
rán diariamente dos partidos, y el Campo No. 2 de la
Ciudad Deportiva, en el cual se desarrollará uno.

En esta justa intervendrán las novenas de La
Habana, Villa Clara, Ciego de Ávila y Santiago de
Cuba, como cabezas de grupo, y Camagüey con
Sancti Spíritus, como los otros dos mejores en
ganados y perdidos.

beisbolero también sobresale, que
para el día de ayer estaba previsto el comienzo del
Provincial de Béisbol primera categoría, con la
participación de 10 equipos, como ya se ha hecho
tradicional, dos, el A y el B, defendiendo los colores
de Santiago de Cuba, y uno en representación de
cada uno de los ocho municipios restantes.

Los cotejos se iniciarán los viernes, con juegos
sencillos desde la una de la tarde. Los sábados habrá
doble programa, a partir de las 10 de la mañana, el
primer choque a nueve entradas y el segundo a siete.
Las subseries finalizarán el domingo con un encuen-
tro en horario diurno.

El calendario de competencia anuncia como
primeros enfrentamientos los que escenificarán los
elencos de Santiago B vs. Segundo Frente, Palma
Soriano vs. Santiago A, Contramaestre vs. Songo-La
Maya, San Luis vs. Mella, y Tercer Frente vs. Guamá,
siempre en predios de los primeros.

con la segunda fase de la 52. Serie
Nacional, todo parece indicar que los combinados de
Cienfuegos, Sancti Spíritus y Matanzas tienen
asegurados sus boletos para los play semifinales.

A todas luces puede verse que la porfía por la
cuarta plaza está entablada por los colectivos de
Industriales, Ciego de Ávila y Villa Clara, en tanto que
Pinar del Río y la Isla luchan por no terminar en el
último puesto.

Y al fin concluyó la mal llamada Liga de Segunda
División, una contienda que nunca tuvo ni pie ni
cabeza, y que, por ende, no despertó expectación
alguna.

La prueba más fehaciente de lo anteriormente
expuesto es que en los estadios, aunque parezca una
exageración, el número de los aficionados que
asistían a presenciar los juegos, podían contarse con
los dedos de las manos.

En definitiva el equipo ganador resultó ser Granma,
ocupante del noveno puesto. Según las estadísticas,
en el orden individual los más sobresalientes
resultaron: el santiaguero Luis Yander La O, quien
finalizó como líder de los bateadores con average de
432; el granmense Guillermo Avilés, al frente del
departamento de jonrones con ocho e impulsadas,
con 44.

En el pitcheo otro alazán, José Armando Peña,
finalizó como líder en promedio de carreras limpias,
con 1,54; el casillero de ganados y perdidos fue
encabezado por el camagüeyano Noel Casal y el
granmense Lázaro Blanco, con siete sonrisas,
mientras que el artemiseño Geonel Gutiérrez terminó
como puntero en ponches propinados con 55. Por
hoy es suficiente. Nos vemos.

CONVOCATORIA
La empresa productora de

prefabricado de Santiago de Cuba, sita
en Carretera de la Refinería Km 2 ½
zona. Convoca las siguientes plazas:

. Grupo XV. Salario: $896.00.
Requisitos: Graduado de nivel superior
en la especialidad de Economía o
Contabilidad. Tener no menos de cinco
años de experiencia en cargos de
dirección.

.

Grupo X. Salario: $602.00. Requisitos:
Graduado de nivel superior en la
especialidad de Construcción Civil con
no menos de cinco años de
experiencia como técnico.

. Grupo Vl. Salario: $475.00.
Requisitos: Graduado de nivel superior
con más de cinco años de experiencia
en la actividad de laboratorio.

. Grupo IX.
Salario $507.00. Requisitos: Graduado

de nivel superior o medio superior en
la especialidad de Construcción civil
con más de cinco años de experiencia
en cargos de dirección.

.
Grupo X. Salario: $520.00. Requisito:
Graduado de nivel superior en la
especialidad de Construcción Civil con
no menos de cinco años en cargos de
dirección o técnico de nivel medio en
la especialidad con no menos de 10
años de experiencia, en ambos casos

con conocimiento de dosificaciones de
hormigón estructural y ornamental.

Grupo V. Salario $423.00.
Requisito: Graduado de nivel medio y
tener evaluación del oficio.

. Grupo XV.
Salario: $896.00. Requisitos:
Graduado de nivel superior en la
especialidad de Construcción Civil.
Tener no menos de cinco años de

experiencia en cargos de dirección.
Tener conocimiento de contratación
económica.

Todos los salarios tienen incluidos
antigüedad, pago por
perfeccionamiento y un coeficiente de
interés económico por trabajar en el
sector de la construcción. La empresa
tiene aprobado un estipendio para el
almuerzo de 14.40 en CUC mensual.

Director de Contabilidad y
Finanzas

Especialista B de prefabricado

Técnico en ensayos físico químico
mecánico

Jefe de brigada vivienda

Dos jefes de brigada hormigonera

Dos operarios “A” cortador
preparador y ensamblador de acero
(cabillero).

Director de negocios

Dirección de Capital Humano
Teléfono 631994

Los que gustan de las actividades sanas asociadas al deporte, desde hoy y hasta el
día 6 estarán a sus anchas con la celebración, en la Ciudad Héroe, de la Competencia
Nacional Recreación y Naturaleza.

Para hoy se anuncia la siempre gustada carrera de orientación y el triatlón, mientras
que para mañana está la tracción de la soga y el relevo recreativo, en tanto el lunes se
dedicará al torneo de voleibol recreativo, y a las premiaciones y clausura del evento.

U n a v e z m á s , l a
Universidad de la Ciencia, la
Cultura Física y el Deporte
Manuel “Piti” Fajardo, en
Santiago de Cuba, vuelve a
ser sede de la Convención
Internacional de Voleibol, en
esta ocasión, en su sexta
edición.

Según pudo conocerse al
ya t rad ic iona l even to
científico asistirán alrededor
de 250 delegados, incluyen-
do los de cinco países que
han confirmado su asisten-
cia: México, Perú, Colombia,
Angola y Venezuela.

La Convención t iene
previsto para hoy el desarrollo de
los cursos pre-eventos y el coctel
de bienvenida. Para este domingo
se anuncia en el horario de la
mañana la conferencia magistral,
que será impartida por el Doctor en
Ciencias Gilberto Herrera
Delgado, la cual lleva por título:
Hacia una nueva concepción de la
táctica, durante el proceso de
entrenamiento. En horas de la
tarde, el trabajo se desarrollará por
comisiones.

El lunes se concibe en lo
fundamental para la realización de
los talleres teórico-metodológico y
teórico-práctico, y el martes, el

plato fuerte será el panel científico:
El voleibol cubano, retos, fortale-
zas y debilidades, siendo los
panelistas, doctores en Ciencias,
directivos y metodólogos de la
Comisión Nacional de atletas de
alto rendimiento, activos e
inactivos y entrenadores del
equipo Cuba.

De nuevo la Convención
Internacional de Voleibol será un
campo propicio para el intercam-
bio de experiencia, y las posibles
firmas de convenios de colabora-
ción, de acuerdo a lo explicado por
la Máster Lilian César Arcos,
v icepres identa del Comi té
Organizador.

Corre el hombre junto al perro que zigza-
guea, desciende y, cuando más agitada es la
carrera, se detiene, se echa a la voz del amo,
para luego, con otra orden, volver a saltar y
correr hasta llegar a la meta. Todo esto ocurre
en menos de un minuto. El público en las
gradas se emociona cuando el animal vence
con rapidez los obstáculos o se lamenta
cuando derriba alguno.

Es, sin lugar a dudas, la competencia de
agilidad, una de las más interesantes en los
eventos caninos, pero no la única. En Cuba
se practican 30 modalidades, las cuales son
competitivas y físicamente exigentes, como
el caniturismo o el fútbol can, mucho más
recreativas.

Todo comenzó en 1985, cuando un grupo
de amigos se reunió para entrenar a sus
perros y, con más deseos que conocimientos,
se movían de un lugar a otro, dictaban
órdenes que unas veces eran cumplidas y

o t r a s n o , p e r o a s í
ganaban en la práctica
experiencias válidas que
luego serían utilizadas en
el aprendizaje de los que se incorporaban.

En Santiago de Cuba, la Federación del
Deporte Canino tiene representación desde
hace 21 años, y posee en sus vitrinas una
gran cantidad de premios y reconocimientos
por sus logros y actuaciones en los
Campeonatos Nacionales de esta sana y
exigente especialidad.

Conformada por un ejecutivo de seis
entrenadores, “el objetivo principal de esta
federación es crear valores, fundamental-
mente a los niños, a quienes se les enseñe a
amar la naturaleza y en especial a los
animales”, explicó Juan Jesús Martínez,
presidente de la Federación Canina en este
territorio.

En el Campeonato Nacional más reciente,
Santiago de Cuba se alzó con el primer lugar
por provincia por cuarto año consecutivo, y
fue premiado con la distinción de Mejor
Equipo del país.

“Nosotros no ponemos límites de edad para
los dueños, ni de raza, en el caso de los
animales. Cualquiera que desee afiliarse a la
organización puede hacerlo sin problema
alguno, siempre le daremos la atención que
este necesite”, dijo Juan Jesús.

Lo que comenzó como un grupo de locos
correteando con sus perros en la pista de
recortán de la Ciudad Deportiva santiaguera,
se convirtió en una organización con
muchísimos miembros en disímiles lugares.

El requisito primario siempre fue, y es, el
mismo: amar a los animales, y hacer del perro
más que un buen amigo del hombre, un
campeón.

La selección femenina de
polo acuático de Santiago
de Cuba, retuvo su título en
la Olimpiada juvenil de este
deporte, al derrotar por la
vía del nocao, 14 goles por
cuatro, a Villa Clara, en
torneo que tuvo por sede la
piscina olímpica de la EIDE
Capitán Orestes Acosta, de
la Ciudad Héroe.

Las discípulas del director
técnico, Alcides Fortuna,
definieron el encuentro
desde el parcial inicial al
perforar la portería rival en
cinco oportunidades.

En el siguiente, lo hicieron
en una ocasión, agregaron
cinco en el tercero y
completaron la victoria en el
último, cuando anidaron en
tres oportunidades.

Yemai Casanova y Dalia
Grau encabezaron el
ataque al perforar la
portería contraria en cuatro

ocasiones cada una. Por las
m e d a l l a s d e b r o n c e
Granma derrotó a La
Habana 14 por seis, y del
quinto al décimo lugar se
u b i c a r o n H o l g u í n ,
Cienfuegos, Camagüey,
Pinar del Río, Matanzas y
Sancti Spíritus, por ese
orden.

El cuadro de honor quedó
integrado por Daniela
Ventura (V. Clara) y
Gertrudis Ortiz (Granma)
como máximas goleadoras
con 16, mientras que Aimé
Crawford, Alcides Fortuna,
Constantino Castro, y Taimí
G o n z á l e z , t o d o s d e
S a n t i a g o d e C u b a ,
recibieron la condición de
mejor portera, entrenador,
árbi t ro, y at leta más
destacada, respectivamen-
te.

E d u a r d o M e d i n a ,
comisionado nacional,

resaltó la muy buena
organización del evento y
confirmó que en julio se
celebrará aquí el de la
categoría escolar, para el
que se espera participación
de Venezuela, Colombia y
México, lo que le daría
mayor colorido.

Con el pase de todas la
embarcaciones al torneo
élite, la representación de
Santiago de Cuba ocupó el
primer lugar en el certamen
clasificatorio Zonal Oriental
Escolar de Remo.

Detrás de los líderes se
ubicaron Holguín, Las
Tunas y Granma. Los
atletas más destacados de
la competencia fueron
Raima Ortiz y Reynaldo
Castillo, ambos de Santiago
de Cuba.

SITIAL DE HONOR EN
EL REMO ESCOLAR
CLASIFICATORIO

Fotos: Internet

Apuntes
Desde hoy al 7 de mayoDesde hoy al 7 de mayo

VI Convención internacionalVI Convención internacional EN ACCIÓN EL SUB-15EN ACCIÓN EL SUB-15

COMPETENCIA NACIONAL RECREACIÓN Y NATURALEZACOMPETENCIA NACIONAL RECREACIÓN Y NATURALEZA
En Santiago de Cuba:En Santiago de Cuba:

En Olimpiada JuvenilEn Olimpiada Juvenil

Texto y foto:
JORGE R. MATOS CABRALES
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más que un buen amigo

Haciendo del perro
más que un buen amigo
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Registro

El Museo Histórico 26 de
Julio quedó reabierto al público
este lunes, tras permanecer
más de 20 días sometido a los
trabajos de reparación y
mantenimiento, que como
parte del aniversario 60 de la
gesta heroica, tienen lugar en el
antiguo cuartel Moncada.

La instalación fue inaugurada
por el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, el 26 de julio
de 1967, y hace más de seis
meses fue golpeada fuerte-
mente en su carpintería de
madera por el huracán Sandy, a
la vez que reclamaba la
realización de esas labores que
cada cinco años tienen lugar en
todo el inmueble.

Sus siete salas recogen la
historia de la otrora fortaleza, la
acción del 26 de julio de 1953,
el ensañamiento contra los
jóvenes revolucionarios, el
juicio por la Causa 37/57 de los
sucesos del Moncada, el exilio
de los asaltantes, el desembar-
co del Granma, y la lucha en la
Sierra y las ciudades, hasta el

triunfo revolucionario.
Leidy López Sola, directora

del museo, señaló que llevados
a cabo por una brigada de la
Empresa de Restauración y
Conservación de Monumentos,
los trabajos incluyeron el
desmontaje de los objetos
museables y paneles, descon-
che y resane de paredes,
restauración de ventanas y la
pintura en general del recinto.

Además, fueron reparados
los sistemas hidrosanitario y
eléctr ico, mejoraron las
luminarias y se acometió el
mantenimiento de todos los
equipos de climatización, lo
cual posibi l i tó poner en
funcionamiento algunos que se
encontraban paralizados.

Este es el primer objeto de
obra concluido dentro del
amplio programa de reparación
y conservación, que actual-
mente tiene lugar en el área
monumental 26 de Julio.

La instalación recibe cada
año 80 000 visitantes, incluyen-
do más de 30 000 extranjeros,
que son atendidos por 21
especialistas en Museología y
técnica de Conservación de
Museos.

La inestabilidad económica de varias entidades
empaña el éxito en el avance local del municipio de
Tercer Frente, pese al esfuerzo que realizan algunos
directivos políticos, administrativos y pueblo en
general, por obtener grandes resultados.

Así se constató en la evaluación de los principales
indicadores económicos de esta zona montañosa,
donde se conoció que aunque la producción mercantil
se cumple al 117,4%, el territorio decrece en un 14,7 %.

El peso mayor cae sobre la empresa agropecuaria-
agroforestal Mártires de Matías, encargada de la
producción agrícola de la demarcación serrana, con
gran repercusión en el desarrollo económico de Tercer
Frente.

A esta se suman Establecimiento Acopio y
Producción de Materiales de la Construcción, con
incumplimientos en sus planes productivos.

La leche vacuna, bloque de hormigón y transporte de
carga son las producciones físicas que se incumplen,
de un plan de 24 renglones normalizados.

Sin embargo cumplen pero decrecen: leche, entrega
a sacrificio de ganado vacuno, ovino-caprino, miel,
viandas, frutas, cítricos, café, arroz, frijol y otros
granos, construcción de viviendas, producciones
varias de industrias locales y reparación de vías rurales
y urbanas.

Al respecto, las máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia criticaron severamente el
conformismo de algunos dirigentes, quienes aceptan
los cumplimientos de los planes productivos sin
preocuparse ni interesarse por crecer en valores.

Señalaron además, el abandono, desorganización,
falta de gestión e irresponsabilidad de algunos cuadros
en el control de la eficiencia y calidad de la prestación
de los servicios públicos y los programas especiales
destinados a la cotidianidad de los habitantes de esa
serranía.

Que las irregularidades económicas latentes en este
municipio no ensombrezcan, entonces, la
intransigencia revolucionaria que caracteriza a los
hombres y mujeres de estas montañas, quienes, día
tras día, hacen de Tercer Frente un territorio de
avanzada en la provincia de Santiago de Cuba.

IRREGULARIDADES
EN LA ECONOMÍA
DE TERCER FRENTE

IRREGULARIDADES
EN LA ECONOMÍA
DE TERCER FRENTE

Reabierto el museo
histórico 26 de Julio
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Cuando los más adultos recuerdan a sus profesores, viene
a sus mentes aquella maestra corpulenta y entrada en años,
madura y responsable, que con voz dulce enseñaba e
imponía disciplina.

Sin embargo, en las últimas décadas la imagen de los
educadores ha cambiado en gran medida; ante la demanda
de personal en el sector se han formado jóvenes educadores
que a veces dejan mucho qué decir.

Al respecto se debatió intensamente en el VIII Congreso de
la FEU de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, celebra-
do el pasado 26 de abril. Los 140 delegados de las disímiles
carreras, de los municipios de la provincia de Santiago de
Cuba, analizaron diversos problemas que los afectan, sus
causas y consecuencias, en conjunto con las autoridades
locales y Lisara Corona Olivero, presidenta nacional de la
organización.

La falta de masividad en los concursos, tareas políticas y
actividades investigativas convocadas por la FEU, y las
posturas inadecuadas en el comportamiento de un pedago-

go, tanto al vestir como al enfrentarse a los alumnos, laceran
la imagen de los profesores santiagueros.

Según los bisoños, esto se debe a que la mayoría de los
universitarios que estudian hoy carreras pedagógicas, las
han elegido porque no les llega otra opción al culminar el
preuniversitario; de ahí la poca motivación, la irresponsabili-
dad, el incumplimiento de los compromisos, en fin, la
ausencia del sentido de pertenencia.

Además, los jóvenes analizaron cuestiones inherentes a la
organización, como la necesidad de elegir presidentes de
brigada que realmente tengan cualidades y aptitudes de
liderazgo, no a los más carismáticos o chéveres de la
escuela.

Justipreciar el papel de la educación formal, trabajar en pos
de la superación de la cultura académica, retomar el rigor en
el ingreso al Pedagógico, y consolidar los espacios de debate
en cada grupo, son las tareas que les plantea la sociedad
cubana a los futuros pedagogos que se están formando.

Recordemos que ser educador es tan digno como ejercer la
Medicina o cualquier otra profesión, ¿por qué entonces el
rechazo a la carrera encargada de formar a los hombres y las
mujeres del mañana?

Las autoridades sanitarias provincia-
les informaron este jueves que ninguna
de las manzanas santiagueras
presenta transmisión del dengue, luego
de tres años sin lograr tan favorable
resultado.

Aunque todavía el índice de infesta-
ción del mosquito es elevado en el
territorio, se ha logrado disminuir
considerablemente su incidencia
debido a un intenso trabajo multisecto-
rial, que ha demostrado la posibilidad
real de reducir la focalidad a los niveles
permisibles.

“Estamos a un paso de la victoria, en
mejores condiciones que nunca para
eliminar este problema; por eso hay que
elevar la vigilancia y el rigor de las
acciones en todas las áreas, de manera
que podamos certificarlas”, indicó el Dr.

Jorge Alberto Miranda, director
provincial de Salud Pública.

La intervención en las comunidades
de un grupo importante de empresas e
instituciones, que ponen personal y
medios a disposición de las tareas de
saneamiento en los lugares más
complejos, ha sido un factor determi-
nante en la reducción de riesgos
ambientales como las zanjas sucias y
los microbasurales.

Aunque no se ha logrado que cumpla
su misión en los barrios buena parte de
las entidades, la iniciativa de multiplicar
las fuerzas implicadas en la lucha
antivectorial ha demostrado que de
mantenerse las limpiezas periódicas,
Santiago de Cuba podría convertir al
Aedes aegypti en un asunto del pasado.

Sin dudas es una buena noticia, pero
no debe llevarnos a posiciones
triunfalistas ni a perder la percepción
del peligro que significaría dejar de

acometer alguna acción, por insignifi-
cante que parezca.

Todavía están en las viviendas los
depósitos de agua sin tapa, mal
tapados y con agujeros que facilitan la
proliferación del vector. De ahí que sea
fundamental la acción de los dúos de
cederistas -el secretario de Economía y
Servicio y un activista- que, previamen-
te capacitados por el médico de la
familia, deben trabajar en la educación
sanitaria de los vecinos y promover la
realización del autofocal al interior de
las casas.

El titular de Salud advirtió, además,
que con estas acciones, catalogadas
por él como “de vida o muerte”, no solo
disminuirá el índice de infestación del
Aedes aegypti, también se mantendrán
controladas especies como el Culex y el
Anofeles, que son agentes transmiso-
res de encefalitis virales, filariasis y
paludismo, respectivamente.

EDUARDO
PALOMARES CALDERÓN
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El Centro de Inmunología Molecular
promueve en Santiago de Cuba la
aplicación de nuevas vacunas
terapéuticas para controlar el cáncer
en estadios avanzados, como parte de
ensayos clínicos.

Registrado como medicamento en
2004, el Nimotuzumab es un anticuer-
po monoclonal efectivo para varias
indicaciones de cáncer de origen
epitelial. Según la Dra. Mayra Ramos
Suzarte, jefa de Ensayo Clínico de la
institución científica, se aplica durante
la etapa concomitante con la radiotera-
pia, y cumple con los estándares
internacionales, presenta muy baja
probabilidad de reacciones adversas y
permite un uso prolongado.

“Este producto puede incrementar en
muchos meses el período que
potencialmente puede vivir el enfermo;
desde el punto de vista inmunológico
controla la enfermedad e impide el
crecimiento del tumor -incluso, en el
70% de los casos lo reduce-”, afirmó.

El Nimotuzumab puede aplicarse a
tumores cerebrales, gliomas en niños y
adultos, tumores de esófago inopera-
bles, y ya se estudia su efecto sobre el
cáncer cervicouterino y tumores
gástricos, del canal anal y del ano.

Para el tratamiento del cáncer de
pulmón avanzado, el Centro de
Inmunología Molecular promueve las
vacunas terapéuticas CIMAvax-EGF y
Racotumumab, también registradas
por el CECMED.

“Ambos productos se utilizan
después de la quimioterapia de
primera línea, aunque atacan a dos
blancos terapéuticos diferentes, hoy se
está planificando un ensayo clínico en
el cual se van a combinar ambas
vacunas en el mismo paciente para que
el tumor sea atacado por dos recepto-
res diferentes”, agregó la Dra. Ramos.

CIMAvax-EGF es más conocida
entre los pacientes porque se utiliza en
la atención primaria de salud. Como
parte de un ensayo clínico, la reciben
personas de las áreas 28 de
Septiembre, 30 de Noviembre, José
Martí y Camilo Torres de la Ciudad
Héroe.

“Es interés del Centro que esta
vacuna llegue a todos los policlínicos.
Actualmente en los cuatro menciona-
dos se atiende a más de 100 pacientes,
pero nuestra perspectiva es que en los
nueve municipios pueda utilizarse la
vacuna CIMAvax-EGF”, enfatizó.

Para ser incluido en un ensayo clínico
el paciente lo solicita a su médico de
asistencia, quien lo valora y decide si
cumple con los criterios de inclusión

para entrar en la investigación médica.
“Debido a que está en investigación

clínica el Nimotuzumab para cáncer de
pulmón, solo será recibido por esa vía.
En el caso de Racotumomab, ya está
registrado como medicamento aunque
todavía no está en el cuadro básico;
por eso, si un paciente no desea entrar
en la investigación clínica, pero a
consideración del médico está apto
para recibir la vacuna, puede solicitar-
la. Esto se hará solo en casos de tumor
avanzado que responda a la quimiote-
rapia, pues así lo ha aprobado el
CECMED”, explicó la Dra. Ramos.

En Santiago de Cuba el cáncer fue la
principal causa de fallecimientos en
2012 y, por primera vez, se convirtió en
la afección más mortífera en el país,
ocasionando el 24,5% de los decesos
registrados en el año. Actualmente,
constituye la amenaza más importante
para el incremento de la esperanza de
vida de los cubanos, pues se estima
que los afectados por esta enfermedad
viven potencialmente 15 años menos.

Fundado en 1994, el Centro de
Inmunología Molecular promueve casi
una veintena de ensayos clínicos en
los hospitales santiagueros Saturnino
Lora, Conrado Benítez (Oncológico),
Dr. Juan Bruno Zayas, Infantil Sur,
Infantil Norte y materno norte Tamara
Bunke.
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