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hectáreas.
El llamado a trabajar con  

mayor unidad, pensamientos Trabajar a partir del funcionamiento interno y la labor 
transformadores y acción política e ideológica diferenciada, en función de la 
política, hizo el miembro del producción de alimentos, figuró entre los temas 
Consejo de Estado Félix debatidos por los cooperativistas y campesinos 
González Diego, presidente santiagueros en la Asamblea de balance, renovación y 
de la ANAP, quien exhortó a ratificación de mandatos de la ANAP en la provincia.
los campesinos y cooperati-Santiago de Cuba concluyó el proceso asambleario 
vistas santiagueros a un en el país, donde fueron celebradas unas 3 400 
mayor control y cuidado de los reuniones en la base, otras 153 en los municipios y 16 
bienes, así como al ahorro de en el ámbito provincial.
los recursos. Los delegados examinaron con espíritu crítico 

En la asamblea quedó aspectos relacionados con la aplicación de la política de 
electo el nuevo Comité cuadros, el funcionamiento interno de la organización, 
Provincial de la ANAP, el cual la atención a los jóvenes y  la mujer, el enfrentamiento al 
ratificó a Luis Vinent Perera delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas 
como presidente. sociales, así como la aplicación de la ciencia y la 

En las conclusiones Lázaro técnica, la comercialización de alimentos y las tareas 
Expósito Canto, instó a los relacionadas con la recuperación de los daños ocasio- campesinos y cooperativistas 

nados por el huracán Sandy, entre otros temas. a cumplir con creces las 
En la actualidad  los cooperativistas y campesinos metas productivas trazadas 

santiagueros representan el 72% de la producción como saludo al 60 aniversario 
agropecuaria total en la provincia, y cuentan con 85 del Moncada. 
Cooperativas de Producción Agropecuarias y 225 Ese mismo día, y en 
Cooperativas de Créditos y Servicios, a las cuales se correspondencia con  los 

resultados de la Emulación integran 33 797 afiliados encargados de impulsar la CCS Ramón Martínez, de Segundo Frente y Orlinde 
Nacional por el Día del Campesino, fueron estimulados producción de alimentos para el pueblo y el auge de la Hechavarría Sánchez, de la CPA 30 de Noviembre, de 
con la condición de Vanguardia Nacional, las economía nacional. Songo-La Maya. 
Cooperativas de Producción Agropecuarias 30 de En ese sentido, aún falta mucho por hacer para El movimiento cooperativo y campesino santiaguero Noviembre, Abel Santamaría Cuadrado y Eliseo Reyes, consolidar producciones esenciales como los cultivos recibió de las máximas direcciones del Partido y el así como las Cooperativas de Créditos y Servicios varios, la ganadería, la caña, el café y los frutales, entre Gobierno en la provincia, la Placa Conmemorativa 60 Amistad Cuba-México y Seguidores de la Generación otras para los próximos años. De ahí, que las interven-

aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos del Centenario.ciones  estuvieran dirigidas al impulso del programa 
M. de Céspedes, en reconocimiento a la destacada En el orden individual se concedió esa categoría a los integral cañero, en el cual se debe trabajar con mayor 
labor en la recuperación de los daños ocasionados por cooperativistas Niuris Almenares Mediaceja, pertene-intencionalidad en la atención a las plantaciones en 
el huracán Sandy y el permanente trabajo de producir cientes a la CCS Cecilio Miranda, del municipio de función de elevar los niveles de producción y los 
alimentos para el pueblo. rendimientos que no rebasan las 42 toneladas por Songo-La Maya; José Alberto Torres Chaveco, de la 
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

A pocos días del comienzo de la temporada ciclónica, el 
venidero 1 de junio, este fin de semana tendrá lugar en  

Santiago de Cuba, y en el resto del país, el ejercicio Meteoro 
2013, con el propósito de fortalecer la capacidad del pueblo 
para enfrentar huracanes de gran intensidad y otros desas-
tres.

Según la información ofrecida por el Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil, hoy sábado, los órganos de 
dirección y mando en todos los niveles evaluarán la eficacia 
de las acciones adoptadas en el 2012, dirigidas a reducir 
riesgos en los territorios y entidades, además de puntualizar 
la objetividad de las medidas de respuesta planificadas.

Mañana la jornada se dedicará a perfeccionar la prepara-
ción de la población ante situaciones de desastres, en 
particular en las comunidades más expuestas a los diferen-
tes peligros, con la finalidad de disminuir vulnerabilidades y 
garantizar mayor protección de la vida humana y los recur-
sos de la economía.

Desde mañana 
ejercicio Meteoro 2013

Desde mañana 
ejercicio Meteoro 2013
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DEBER NÚMERO UNO

Este domingo
los santiagueros,
en nombre del
pueblo de Cuba,
rendirán tributo 
al Héroe Nacional, 
en ocasión del 
aniversario 118 
de su caída



 Osmar Girón 
García, de 76 
años, desde el 
pasado 30 de 
marzo se 
encuentra 
desaparecido de 
su hogar en 
Santiago de Cuba.

Vestía camisa a raya de color 
verde, gorra roja, pantalón beige y 
botas negras de trabajo; es de color 
mestizo, estatura baja y lo identifica 
una verruga en el lado izquierdo de la 
cara; además presenta Demencia 
Senil. 

De identificarlo o encontrarlo, por 
favor llamar al 618526 a Marcia o al 
645781 Dania (sus hijas) o informar 
en cualquier unidad de la PNR  en el 
territorio.

El ciudadano 
Salvador Reus Luna, 
de 71 años, desde el 
pasado 13 de abril se 
encuentra desapareci-
do de su hogar en 
Pasaje 3 #411 Los 
Nuevos Pinos en 
Santiago de Cuba.

Padece de 
Demencia Senil, es de piel negra, ojos 
negros, estatura baja, delgado y canoso.

Vestía pantalón marrón, una camisa 
blanca de listas rojas y verde, gorra entre 
negra y azul y tenis grises y rojo. 

De identificarlo o encontrarlo por favor 
llamar a la hija Kenia Reus Jiménez, en 
casa de Bárbara, su vecina, al 630807, 
personarse en la dirección antes menciona-
da, o informar en cualquier unidad de la 
PNR del territorio.

Este pequeño 
animalito nació el 
pasado 9 de mayo, en 
la finca Santa Rosa 
s/n en los altos del 30 
de Noviembre, es un 
perrito con una 
malformación 
congénita de un parto 
de 4 cachorros, los 
restantes normales; la 
sección Entre 
Nosotros, agradece a 
su dueña Idania 
López Hechavarría, 
por traernos esta 
curiosidad hasta la 
Redacción.

   Sábado, 18 de mayo de 2013

Lupe y 
María Elena
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Al ser un depresor del sistema nervioso central, lentifica 
funciones cognoscitivas (percepción y juicio), motoras 
(equilibrio y reflejos), y emocionales (sensatez y madurez).

El alcohol afecta la absorción de nutrientes en el 
intestino delgado siendo esto contraproducente para el 
período de crecimiento en el que se encuentran los 
adolescentes.

El alcohol incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes 
frente al consumo de otras sustancias adictivas.

Existe una correlación importante entre el consumo de 
alcohol y la violencia. Como efecto de la embriaguez no se 
piensa en las consecuencias de los actos o estas dejan de 
importar y el bloqueo de las funciones frontales del cerebro 
incrementa la agresividad. Pueden involucrarse en riñas 
callejeras y en actividades delictivas.

El inicio de consumo de alcohol en la adolescencia 
aumenta cuatro veces la probabilidad de padecer 
trastornos de personalidad e incrementa al doble el riesgo 
de ser alcohólico antes de los 24 años. 

Un cielo azul      
gana paso a la 
tormenta 
que amenazó mi 
corazón. 
Y llegas tú, 
con todo lo que 
significas tú, 
descubriéndome quién 
soy. 
Eres esa luz 
que a través del 
universo 
tú, me invitas a viajar 
contigo hasta el final.
La ilusión 
de una vida por 

contigo hasta el final. delante 
Eres esa luz que comienza justo hoy. 
que a través del universo Vámonos, sin temor 
tú, me invitas a viajar gritemos que al final triunfó el 
contigo hasta el final. amor 

que ahora somos tú y yo. Colaboradores: Marirreina 
Eres esa luz Carrión Campos y Andy Luis 
que a través del universo Hernández. S/B Camilo 
tú, me invitas a viajar Cienfuegos

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

HOY comienzo invitándolos a 
personarse en cualesquiera de las 
obras que se ejecutan en la provincia y 
ciudad de Santiago de Cuba, para que 
aporte su granito de arena, con el 
propósito de que se terminen en la 
fecha pactada, así se sentirá parte de 
esta gran recuperación que se lleva a 
cabo en el territorio para llegar al 26 de 
Julio, jubilosos por la efeméride y con 
el deber cumplido, los espero, seguro 
nos vamos a encontrar en una u otra… 
EVELYN R. Simón Guillén, reconoce la 

hermosa y humana labor que realizan los dermatólogos y personal 
de enfermería en el Policlínico López Peña, y en especial a los 
médicos y licenciados de esta institución, quienes con mucho 
amor, paciencia y profesionalidad atendieron el 26 de abril, a su  
mamá, para ellos el agradecimiento de la familia, y las palmas de 
esta sección… MILEIDYS Esquivel Hechavarría, vecina de 
Heredia, número  602, entre Plácido y Marte, dice en su 
mensaje: “en la propia dirección de mi residencia existen tres 
postes del alumbrado público averiados, desde el pasado 25 
de octubre, a raíz del paso del huracán Sandy, lo hemos 
reportado y hasta este momento seguimos afectados por la 
oscuridad”, Chi lo sa… ALERTAMOS sobre el estado de la vía 
que une a la autopista con carretera de El Caney (salida a 
Ducureaux), los huecos allí existentes pueden provocar accidentes 
del tránsito… RAFAEL Domínguez, vecino de avenida de 
Céspedes, # 52 altos, entre Independencia y Calle A en el 
reparto Sueño -arriba del laboratorio de prótesis dental-  
manifiesta que: “en varias oportunidades han pintado la 
avenida de Céspedes y mi casa no la han podido pintar, según 
los pintores,  porque no hay andamio, ahora están pintando 
los edificios aledaños a la ciudad escolar 26 de Julio, porque 
se celebra el 60. aniversario del asalto a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de  Céspedes, y he visto andamios de todos 
los tamaños, entonces me pregunto ¿por qué ahora no puede 
pintarse mi casa, que afea el entorno?... Zuzel Reimond Callíz, 
del reparto San Pedrito, envía una felicitación  y el agradecimiento 
de su familia a los médicos, enfermeras y personal paramédico del 
“Lora”, y en especial a los de la sala de hemodiálisis por el 
esmerado trato y entrega profesional, aunque mi hermano falleció, 
estamos agradecidos del servicio médico que recibió, gracias y 
éxitos en su labor”… NORMA Durruty, del reparto Sueño, 
expone la preocupación que tiene  con el comportamiento de 
un chofer de la ruta tres,  ella señala que: “se llama Alfredo, 
tiene unos 65 años, fuma dentro del ómnibus, dice palabras 
obscenas, se lleva las paradas. Me pregunto ¿cómo una 
persona de tan avanzada edad es capaz de cometer tantas 
indisciplinas en público? Espero una respuesta sobre el 
caso”… JUAN Carlos Rodríguez Pérez, de El Caney, se queja de 
la inestabilidad que presentan los ómnibus de la ruta 15, y apunta: 
“casi nunca ponen guaguas, tenemos que viajar obligatoriamente 
en los camiones que cuestan 1.00 peso, los carritos de 5.00, y los 
ómnibus ruteros de 3.00, más de la mitad del salario se va en 
transporte, ¿por qué tanta inestabilidad en el servicio de ómnibus 
urbanos para esta ruta?, los caneyenses esperamos una 
explicación convincente… En la Avenida de los Desfiles, en el 
área cercana al mercado La Plaza, conductores que van al 
lugar de compras, parquean los vehículos en la vía, obstru-
yendo el paso de los carros que entran a Santiago de Cuba, 
además de representar un peligro violan el Código de Vialidad 
y Tránsito. Y con esta me voy ¿dónde nos vemos? Como 
siempre, en cualquier parte de Chago… HASTA la semana que 
viene…

Chaooooooooooooo
 Sabadazo  

Iatsanti@enet.cu

ANGELA 
SANTIESTEBAN BLANCO

3-5-013 Enrique Carbonell Espinosa. 
Pensionado FAR
4-5-013 Nicolás Reynosa Espinosa. 
Internacionalista
6-5-013 Ángel Luis Pérez Domínguez. 
Internacionalista
6-5-013 Miguel Elías Guillot. 
Internacionalista
8-5-013 Pausides Espinosa González. 
Lucha Contra Bandidos. Contramaestre
13-5-013 Carlos Arias Aranda. Ejército 
Rebelde. Songo La Maya
13-5-013 Osmundo Igarza Consuegra. 
Pensionado FAR

FALLECIDOSFALLECIDOS

REFLEXIONEMOSREFLEXIONEMOS
¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES?
¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL 

CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES?

Contigo hasta el final 

Sueño De Morfeo

CURIOSIDAD CURIOSIDAD 

Hemos aprendido a volar como 
los pájaros y a nadar como 

los peces, pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir 

juntos como hermanos 
                              Martin Luther King

Cualquiera de estos tres sustantivos tienen 
igual significado: mobiliario, moblaje y 
mueblaje, que es como se le llama al 
'conjunto de muebles de una casa'. Sin 
embargo, la palabra que más se usa es la 
primera de las tres. 

d e s t i n a d a  a l  
m e r c a d o  d e  
exportaciones.

Al cierre de 
marzo la entidad Dicen que el mejor ron de Cuba 
incump l ió  l os  sale de Santiago, tierra que lo 
planes producti-encumbró en 1862 por Don Facundo 
vos en fondos Bacardí. Y es que, desde aquellos 
exportables en la años, la calidad y exquisitez del 
provincia, debido líquido continúa siendo el baluarte de 
a un déficit de esta bebida alcohólica.
b o t e l l a s ;  s i n  Bajo esta prédica laboran los más 
embargo abril fue de 250 trabajadores de la Ronera 
u n  m e s  d e  Santiago de Cuba, entidad que 
elevada producti-pertenece a la empresa Corporación  
vidad, haciendo Cuba Ron S.A., y de cuyos laborato-
35 153 cajas de rios nace el Ron Santiago de Cuba, 
r o n e s ,  q u e  Varadero y Caney, en sus diversas Comercio Interior.permitió eliminar los atrasos y variantes.  

Para este 2013 una de las perspec-sobrecumplir el plan.Su directora general, Liliana tivas de la Ronera será la elaboración Según su directora, en estos Mengana Orozco informó que uno de de dos nuevos surtidos de la marca momentos, hay estabilidad en la los mayores logros de la Ronera es Santiago de Cuba, uno para el 60. producción, posibilitando el cumpli-contar con un Sistema de Gestión aniversario del asalto a los cuarteles miento de los planes, que oscilan Integrado, que incluye la certificación Moncada y Carlos Manuel de mensualmente entre 25 000 o 30 000 
conforme al sistema de gestión de la Céspedes y el otro para los 500 años cajas. 
calidad y requisitos y sistema de de la fundación de la villa de igual Para esto cuentan con diversas gestión de inocuidad alimentaria, nombre.áreas como las UEB Destilería, Añejo categorías que avalan las tres Con dos décadas de creada, la y Tonelería y Ronera, encargadas de 
marcas. entidad ha sabido ganarse la la producción de todo el alcohol         

“Nuestros productos son destina- confianza de sus clientes y poseer -super fino A- que se utiliza en los 
dos a la comercialización en el una imagen reconocida en el productos exportables, el almacena-
mercado internacional y nacional, mercado. Los rones elaborados allí, miento de las pastas añejas y la 
con muy buenos resultados. Por son vendidos a precios muy eleva-elaboración de los rones y embotella-
ejemplo, a nivel mundial el Ron dos, bajo el respaldo de todas las miento, respectivamente. 
Santiago tiene mucha demanda y garantías de calidad que poseen, Estos rubros son entregados a las 
según sus consumidores, europeos prestigiando el aguardiente cubano. corporaciones Cuba Ron S.A. y 
en su mayoría, es súper exquisito, En nuestra tierra el ron es cultura, Cimex, que lo comercializan en el 
llegando, en ocasiones, a hacerle tradición e identidad y de su disfrute mercado internacional y nacional, en 
competencia al Havana Club”, mesurado y responsable hacemos este último, fundamentalmente para 
destacó Mengana. el turismo y una pequeña porción del gala del “buen tomar”, en una Cuba 

Otro de los lauros es el cumplimien- Ron Santiago de Cuba - Carta Blanca cuya herencia ronera alcanza los 
to, año tras año, de su producción más elevados escalones a nivel y Añejo- para la venta en los merca-
mercantil, así como la que va dos ideales, a través del Ministerio de mundial.

Ronera Santiago de Cuba Ronera Santiago de Cuba 

SE SOLICITA INFORMACIÓNSE SOLICITA INFORMACIÓN
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YANET ALINA 
CAMEJO FERNÁNDEZ

CON CERVANTESCON CERVANTES

La calidad hace galaLa calidad hace gala



Cuando mi pequeña de Mas dicen que, quien mucho habla, da la sociedad, pero también trabajar encaminado 
solo cuatro años llega a casa tremenda muela; los expertos son salvajes, a reeducar a los adultos que tanto recriminan y 
y cuenta esas historias animales o fieras; el pretencioso se da lija; el generalizan a los jóvenes cuando hablan de 
fascinantes aprendidas en el lector es una polilla y el inteligente un filtro; malos ejemplos.  En términos del lenguaje hay 
círculo infantil,  quedo frases de las más antiguas y menos grotescas. francotiradores de todas las edades.
m a r a v i l l a d a  a n t e  s u  Para los adultos mayores, con una formación Otra arista del tema está dada en la lectura 
lenguaje, y es que sus lingüística distinta, y también para esas otras de libros y revistas, por estos tiempos 

cuentos llevan coherencia en el diálogo, muchas personas que se empeñan en hablar sustituida por juegos de computación y videos, 
correcta pronunciación, nuevas palabras, bien, resulta extremadamente desagradable programas televisivos y películas, estas 
desconocidas hasta hace poco para ella. oír a los jóvenes con tales expresiones. últimas, en muchas ocasiones, con un pésimo 

Cierto es que esa primera y gran escuela subtitulaje, donde se reafirma el desconoci-El afán por extranjerizar nuestra lengua, es 
tiene un peso importante en la formación miento de la gramática española. otra de las realidades que se evidencian; 
educacional de niños y niñas, y es el conoci- house por casa, money por dinero, brother por La tecnología también puede influir de 
miento de la lengua materna el instrumento amigo, son malos síntomas que acompañan el manera desfavorable, crear dependencia de 
indispensable para ello; mas cuando vamos de habla popular.     correctores ortográficos no ayuda, sino 
regreso a casa, sin dudas también  aprende acomoda; se requiere mover el pensamiento. No pretendemos que se discurse como en 
otro tanto, pero de barbaridades, que de ser los tiempos de Cervantes, mucho ha variado Ojo con la comunicación que fluye entre 
escuchadas aquí o allá, se pegan. nuestro idioma y es tan cambiante como el celulares, chats y otras variantes de la 

Entonces, como celosos guardianes de su mismo entorno del que se nutre, reflejo del mensajería electrónica o digital, buscar un 
educación corregimos su vocabulario, para diario, de la cotidianidad. código rápido y simple pudiera ser factible, 
que la vulgarización y violencia lingüística, más la clave estará en economizar con un Pero su transformación no puede ser para 
común por estos tiempos, no la ensordezcan. discurso comprensible.mal, no podemos desandar irrespetuosos por 

Y es que difícil resulta escuchar una los caminos de la lengua, y peor, quedarnos Por otra parte la mejor manera de aprehen-
conversación sin que medien esos recursos cruzados de brazos. Dónde está el problema, der las peculiaridades de nuestra lengua será 
que han hecho del idioma, un gran dilema; se preguntarán y me pregunto. siempre mediante la lectura y escritura, más 
para estos especialistas de la lengua, la mujer tengo la sensación de que no todos los A juicio de esta periodista, las causas van en géneros como la timba y el reguetón: 
conquistada es la jeva; los niños son fiñe; el docentes están a tono con los tiempos que desde el escaso hábito de lectura, la poca situación que en ocasiones rebasa la picardía 
amigo haragán, no dispara un chícharo; el corren; incentivar ese proceso educativo es implicación de padres y maestros en el y el doble sentido para hacerla ofensiva; por 
difunto, estiró la pata; y si su vecino es delgado, tarea de primer orden, serán lecciones para proceso de aprendizaje, las influencias del desgracia las mujeres hemos sido el blanco 
lo llamarán esqueleto. toda la vida. medio circundante, hasta el uso desacertado perfecto: brujas, faranduleras, asesinas, 

Más allá de las llamadas malas palabras, de las nuevas tecnologías. La sociedad cubana también precisa que mentirosas, puntos, zorras, cachorras, fieras, 
están muchas otras formas de agredir nuestra educadores y educandos estén familiarizados locas y perras, son de los más “cariñosos Es innegable que la incorrecta utilización del 
lengua materna, sin embargo, a estas nos con las más recientes disposiciones de la Real calificativos”.idioma caracteriza a las nuevas generaciones; 
hemos habituado, por eso los asere, ambias, Academia de la Lengua, en las que muchos edades en las que romper normas es una Sin dudas lograr una comunicación eficaz, 
consortes, moninas, puros, mangos, melones términos, antes excluidos, ahora se aceptan.tendencia, por esa rebeldía e impulsividad que sin ambigüedades, es  tarea difícil, más no 
y cañones, se pasean desde el hogar hasta los les caracteriza; pero cuidado de sentarlos a Se impone entonces que quienes hacen de imposible; solo depende del esfuerzo y 
centros de trabajo, como cubanismos todos en el banquillo de los acusados, por la palabra un arte estén a la caza de los empeño de todos los que soñamos con hacer 
arraigados con tal fuerza, que parecerían suerte sobran ejemplos de jóvenes que cambios, por ejemplo la eliminación de la tilde de este pueblo el más culto.
difíciles de desterrar. demuestran lo contrario. en vocablos con diptongos o triptongos, como Pasarán años, décadas y siglos, podrán 

Común se nos hace escuchar que los infieles guion, la diacrítica en el adverbio solo; apuesto No creo que sea un problema solamente de cambiar las modas, costumbres y creencias, 
pegan tarros; los locos están kendi; los a que son consideraciones poco conocidas.la edad o de un determinado nivel social o serán las nuevas generaciones mejores o 
borrachos cogen nota; el policía es fiana; la  cultural; se precisa rescatar normas de Con una mirada crítica también es evaluada peores que las de ayer; más el lenguaje 
bebida es birra; y si algo no entienden nuestros conducta y valores que se han perdido en toda la música popular y la chabacanería presente seguirá siendo el vestido del pensamiento. 
filósofos de la lengua, se la pusimos en China.
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GARCÍA TINTORÉ

Vestir el pensamiento Vestir el pensamiento 

No hay dudas de que la naturaleza está cambiando y costera cubana, es la subida paulatina 
sus transformaciones se perciben hoy en nuestro del nivel medio del mar y el avance de 

la intrusión marina salina en los entorno.  
acuíferos costeros, afectando la El clima de Cuba es, actualmente, más cálido y 
agroproductividad de los suelos, extremo; la temperatura promedio anual aumentó 0,6 
cosechas y la salinización del agua grado Celsius, desde mediado del pasado siglo; el nivel 
potable. medio del mar ha subido 5,72 cm, como promedio en los 

Los meteorólogos, oceanólogos y últimos 40 años, y se ha observado gran variabilidad en la 
mareógrafos confirman que la actividad ciclónica, con el azote de ocho huracanes 
elevación del nivel medio del mar para el 2050, será en intensos, del 2001 hasta la actualidad.  
27 cm y 85 cm para el 2100, teniendo en cuenta un Sin lugar a titubeos, estas y otras afectaciones como 
escenario futuro desfavorable y una sensibilidad degradación de los suelos, reforestación, pérdida de la 
climática baja.biodiversidad, sequía y contaminación, son muestras de 

También se ratifica el deterioro de las playas arenosas  las nefastas consecuencias del cambio climático en el 
-por erosión-, manglares y crestas de arrecifes de coral, medio ambiente y su impacto negativo en la salud 
entre otros daños.  humana, agricultura, recursos hidráulicos y diversidad 

biológica, entre otras. Estos estudios estiman, además,  que de no aplicarse 
medidas de adaptación, se afectarían 122 asentamientos Todos estos resultados fueron expuestos en la VI 
humanos costeros, de estos 78 tendrán daños de su Conferencia Internacional de Manejo Integrado de Zonas 
superficie para el año 2050 y 15 desaparecerían Costeras, Caricostas 2013, donde investigadores de la 
totalmente. Para el 2100 serían 107 los asentamientos y temática de 11 países se dieron cita en Santiago de Cuba 
seis desaparecerían totalmente, según análisis de para debatir sobre la integración multidisciplinaria y 
Planificación Física.sectorial hacia la sostenibilidad de los ecosistemas 

marinos. Basado en los resultados de estos estudios, en el 2007, 
el Consejo de Ministros aprobó seis directivas y un plan El Dr. Fernando González Bermúdez, primer viceminis-
de acción encaminado a la reducción de los peligros y tro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
vulnerabilidades costeras, mencionados anteriormente.Ambiente aseguró que: “el cambio climático, cuya 

principal característica esencial es el calentamiento Entre ellas destacan la inclusión, en el ciclo de la 
global, es inequívoco y viene agravando y agravará los planificación económica, de las medidas de enfrenta-
problemas ambientales, convirtiéndose, paulatinamente, miento a estos problemas priorizando las zonas costeras, 
en un factor determinante de riesgo de desastres.” y las inversiones inducidas para disminuir la vulnerabili-

dad en los asentamientos amenazados, entre otros.Ante estas realidades el gobierno cubano, de conjunto 
con disímiles instituciones investigativas y científicas de De ahí la importancia del enfoque integrado de los 
la nación, desarrollan un programa de enfrentamiento a conocimientos,  la información y los sectores para la 
dicho fenómeno, sobresaliendo los estudios de peligro y efectividad de las acciones anticipatorias, la reducción de 
vulnerabilidad costera, tanto para el presente, como para las vulnerabilidades y el enfrentamiento exitoso a estos 
el futuro. fenómenos adversos.

González Bermúdez, dijo que desde la actualidad Creo que el reto mayor está en llegar a todo el mundo y 
hasta el 2100, es probable que algunos ecosistemas sensibilizar, educar y persuadir a las personas, directivos 
como los arrecifes de coral, manglares y marismas, y decisores  de qué es lo mejor para todos, conscientes 
sectores tales como las costas bajas y los recursos de que estos problemas, no son solo del CITMA, 
hídricos en los trópicos resulten especialmente afecta- gobierno e investigadores, sino de toda la sociedad.
dos. Hoy más que nunca está vigente la afirmación que 

“Es muy probable que los impactos aumenten debido a hiciera nuestro Comandante en Jefe, en la  Cumbre de 
una mayor frecuencia e intensidad de ciertos fenómenos Río de Janerio en 1992: “Una importante especie 
meteorológicos extremos, tales como los ciclones, las biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y 
crecidas y sequías”, aseguró.   progresiva liquidación de sus condiciones naturales de 

vida: el hombre; utilícese toda la ciencia necesaria para el Según el investigador se ratifica entonces, que la 
desarrollo sostenible sin contaminación”.        principal consecuencia del cambio climático en la zona 

Esta vez nos escriben colegas del municipio de San Luis, para 
hacer público un problema que presenta el territorio con el 
traslado de los viajeros hasta la terminal ferroviaria.

 “Para  los sanluiseros que necesitan viajar  en el tren  regular 
destino  Habana, con horario 12:00 de la noche, la llegada  hasta 
el combinado ferroviario, -a 3 kilómetros de la ciudad- solo  
puede hacerse en  carros particulares, específicamente 
máquinas, o con gran peligro, en  coches, por las  pésimas  
condiciones de la carretera, además de otros problemas.

“Es  una queja reiterada en las asambleas de Rendición de 
Cuenta, e informada a los presidentes de los consejos popula-
res, además fue tema de uno de los programas de opinión, que 
se transmiten por la emisora  local   radio Majaguabo, que se 
titula Sin Permiso. 

 “A pesar del empeño, los  sanluiseros no encuentran respues-
ta  a su reclamo, un ómnibus a las 10:00 p.m., -que   en un 
tiempo existió con bastante irregularidad-, que les garantice su 
llegada a tiempo a la terminal ferroviaria, y con un precio 
asequible, puede solucionar el problema.

“Directivos de la Empresa Municipal de Transporte aluden 
justificaciones  inaceptables como que la guagua podría 
romperse en la carretera,  que  no es factible económicamente 
por las escasas personas que viajan en ese horario, entre otras.  
En este último aspecto  puntualizamos, que de  trasladarnos en 
el ómnibus de las 7:00 p.m.,  serían 5  horas de espera si  es que 
el tren llega  en el horario establecido, 12:00 pm. 

“Tenemos la certeza de que si la guagua saliera a las 10:00 
p.m., los  reportes económicos serían beneficiosos, pues no solo  
harían uso del ómnibus quienes   tienen la intención de viajar, 
sino también los   acompañantes, los cuentapropistas, los 
habitantes de esa comunidad,  pues saben que tienen un medio 
seguro para  retornar,  e incluso  los pobladores han  sugerido  
que se podría  cobrar  en vez  de uno, dos pesos, así aumentaría 
la recaudación.

“Los sanluiseros nos preguntamos: ¿Qué cuesta, poner una 
guagua  estable  dos  horas antes de la salida del tren?  ¿Acaso 
este reclamo no tiene solución?

YANET ALINA 
CAMEJO 

FERNÁNDEZ
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En el colectivo santiaguero, que aspira a más del 85% de las serias afectaciones provocadas por el huracán Sandy.
supervivencia, hay conciencia que cuando las pequeñas En este vivero tecnificado se desarrollan bancos de yemas 
plantas salgan a darles el verdor a los campos del territorio se para producir fundamentalmente posturas injertadas de 
estará dando respuesta a los Lineamientos de la Política diversas variedades de guayaba enana rosada, coco, 
Económica y Social de la Revolución, aprobados en el VI mango, fruta bomba, aguacate, nísperos, marañón, piña, El pregón que da título 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, relacionado con la morera, flor de Jamaica,  uvas, maracuyá, fresa, entre otros, a  es te  t raba jo  es  
reanimación de la producción citrícola, el incremento de otras hasta llegar a 16 variedades las cuales más temprano que e n t o n a d o  p o r  l a s  
frutas y el aseguramiento de la comercialización eficiente de tarde aportarán también a una dieta saludable, al cuidado del jóvenes trabajadoras 
sus producciones en los mercados nacional e internacional.medio ambiente, los mercados y el turismo. del vivero tecnificado de 

De esta manera,  en “Sabana Ingenio” se contribuye al Apenas teníamos conocimientos, pero los hemos ido frutales de Sabana 
rescate de las frutas tropicales amenazadas  por la extinción adquiriendo poco a poco, de manera autodidacta y con el Ingenio, perteneciente a 
como consecuencia de cierto abandono, e indolencias apoyo de especialistas del Ministerio de la Agricultura l a  E m p r e s a  
imperdonables que iban haciéndola desaparecer del  (MINAG), manifiestan las jóvenes trabajadoras de “Sabana Agropecuaria Caney, 
consumo social, sin embargo podemos señalar que ya está Ingenio”, quienes ratifican que esas posturas retoñadas, no qu ienes por  es tos 
perenne la invitación constante a la generalización de estas obstante a sus nombres ya respiran aires de renovación y calurosos días, no solo 
útiles experiencias a favor de la economía nacional y el comienzan a develar sus potencialidades como frutas con disfrutan de la importan-
ecosistema.sabor a ciencia.te labor que llevan a 

cabo, sino también se La producción del actual año asciende a unas 362 000 
complacen del pintores- posturas, comenta Ángela Debross Negret, sin tener en 
co sitio, ubicado a unos cuenta los meses de enero y febrero en que el vivero se 
kilómetros de la ciudad encontraba en plenas labores de inversión. Transcurridos 
de Santiago de Cuba. más de dos meses hay avances considerables y estamos 

preparados para enfrentar en agosto nuestra mayor El pasado 10 de 
producción, ascendente a más de 72 000 posturas, marzo arrancó esta 
afirmó la joven dirigente agrícola.unidad, la cual cuenta 

c o n  2  h e c t á r e a s  La denominación de vivero tecnificado le viene de la 
atendidas por 20 trabajadores -entre ellos 10 mujeres- utilización del injerto, un método que acelera las “paricio-
dedicadas a viveros y un banco germoplasma, en correspon- nes” de las plantas. Por ejemplo en estado normal el 
dencia a la escasez del fomento de la producción de frutales mamey necesita de12 a14 años para dar sus frutos y con 
de alta calidad,  para la alimentación de la población y el esta modalidad se precipita ese proceso, sin pérdida de 
aseguramiento de la materia prima que necesita la industria sus propiedades nutritivas ni de sabor, y en solo dos años 
conservera en la sustitución de importaciones. ya  puede degustarse un buen batido, un refresco…

Ángela Debross Negret, jefa del vivero, afirma que a pesar De igual manera, el laboreo lo distinguen con la 
de la poca experiencia del colectivo, se interioriza la convoca- introducción de la tecnología de cultivo tapado, el empleo 
toria en torno a la necesidad de extender el cultivo de frutales de fertilizantes orgánicos, el riego a intervalo y  la 
en Cuba; particularmente su consolidación en Santiago de utilización de la zeolita,  la cual evita los hongos, facilita el 
Cuba, una plaza fuerte y reconocida en el mundo que enraizamiento y contrarresta el exceso de humedad, o 
reclama la urgente rehabilitación de sus áreas, después de sea garantiza la salud fitosanitaria de las posturas.
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Las dos hectáreas del vivero 
están bajo riego, afirma Ángela

LUIS SÁNCHEZ 
DEL TORO

“En la actualidad estamos cumpliendo renunciado al cumplimiento y sobrecumpli- promedio.
con los indicadores técnicos productivos en miento del plan   establecido para este año. También  laboran en la construcción y 
base a la recuperación. En cuanto a los ampliación de otras naves, así como la En la UEB El Brujo, fundada en 1964, se 
planes:1 450 crías mensuales, 1 450 hace visible el sostenido trabajo que terminación de seis biodigestor, para el  
nacimientos, 145 partos por mes, 132 desarrollan todas sus instalaciones empleo de las fuentes alternativas de Con un sostenido trabajo, en el que prima 
toneladas de carne mensuales. En el recuperadas, donde prima la bioseguridad. energía y disminuir sus gastos energéticos: la disciplina y el deseo de hacer las cosas 
cumplimiento de esto influye la alimenta-Según su director Santiago Batista Bell, con los desechos proyectan producir gas bien, y así poder cumplir con su misión, 
ción que hasta ahora no presenta ningún metano. “Este biogás permite el cuidado del tras el paso de “Sandy”, se dedicaron por entregar más carne para el consumo social, 
problema. medio ambiental; vamos a  poder tratar las completo a la recuperación, la mayoría de en la Empresa Porcina (EMPOR) de 

“Tenemos un convenio con el politécnico los trabajadores se mantuvieron laborando aguas residuales y los restos sólidos, Santiago de Cuba ya se observa la casi 
de Agronomía de Contramaestre, y los en el centro: “fueron ocho días, en los que además de producir energía eléctrica, las total recuperación de sus unidades 
alumnos de la especialidad hacen práctica casi no descansamos, ni fuimos a la casa, y aguas tratadas con el sistema de rebom-productivas, las que incrementan la  
docente productivas, y otros que se inician así minimizamos las pérdidas: muestra de eficiencia que la ratifica como una de las beo, serán utilizadas en los regadíos del 
como trabajadores -7 adiestrados-,  y 12 de esto es que tenemos el compromiso de mejores en el país. autoconsumo”, apuntó Rafael Griñan Vera, 
práctica. sobrecumplir el plan en 115 toneladas de jefe de producción. Hober Hernández, director de la EMPOR 

Cercano a este centro se encuentra          carne más para la entrega a los mercados.    Por otra parte el centro de elaboración en el territorio, subrayó que en el año 2012 
-como todos la conocen-,  las naves del “Aquí tenemos 22 naves, para la preceba, se obtuvieron 15 801 toneladas de carne de aún continúa trabajando en la recuperación 
convenio de Alexei Pérez Santiago, un ceba, maternidad y reproducción, hoy cerdo, para un 105% de cumplimiento del de los daños provocados por el huracán, la 
centro multiplicador de cochinatas que se tenemos 2 000 animales en ceba, 1 470 plan, creciendo en un  12,5% en relación que está a un 80% y que según Esteban 
entregan a los productores para mejorar la crías, 777 reproductoras y el plan es de con el 2011, debido a esto se realizaron Garbey, especialista principal de la unidad, 
producción genética del territorio y obtener 800. Esta unidad fue casi destruida, sufrió todas las ventas programadas y la entrega pretenden terminarla a finales de mes. Pero 
una raza más resistente, único centro una afectación aproximada de 12 000 tejas, a la industria, con resultados positivos en aún así están entregando unas cuatro 
particular de su tipo en el país.toda la cerca perimetral se cayó, y ya está relación con el salario medio productividad, toneladas de ahumados mensuales al 

La venta de estos animales se destina a totalmente recuperada y se palpa un fuerte así como  las utilidades, entre otros mercado.
los campesinos asociados a las diferentes trabajo en la jardinería.indicadores. A su vez Adrián Torres Ferrer, administra-formas de producción, Los porcinocultores santiagueros prevén dor del Cerdicentro, enclavado en la CCS, CPA y UBPC, de llegar en 2013 a producir  unas 16 000 t de avenida de Céspedes aseveró que: “La acuerdo con  las cifras carne de cerdo, para lograr de esta distribución es estable y diaria, en ocasio-convenidas, previa ambiciosa  aspiración, depende en gran nes hay problemas con el ahumado, por lo solicitud a la empresa, medida del esfuerzo de los trabajadores, general llega los fines de semana.que es la encargada de productores de los convenios porcinos,   “Lo que más se vende es la carne, la distr ibución, de cooperativistas campesinos, pertenecien- diariamente se comercializan unos 800 acuerdo a los intereses tes a las UEB El Brujo, Pinalito, Tití #1, 

kilos y hasta una tonelada, además, lomo de cada entidad, cabe Palmarito, la fábrica de pienso y el cebade-
ahumado, jamón pierna, tocineta, lascón señalar que la deman-ro Yarayabo.
ahumado, chicharrones y manteca, en un da está por encima de También están imbuidos en cumplir con la 

la oferta, ya que se horario corrido de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.”. entrega al mercado de más productos 
encarga de abastecer a La Empresa Porcina trabaja como una derivados de la carne de cerdo como los 
los nueve municipios de gran rueda dentada, por lo que la fábrica de ahumados,  muy demandados por la 
la provincia. pienso desempeña un papel preponderan-población, y están conscientes de que aún 

Este centro en el año te en el cumplimiento de los compromisos y la producción es insuficiente, de acuerdo 
debe entregar 600 planes propuestos, por lo que es imprescin-con la demanda.
cochinatas, a razón de A pesar de que las instalaciones porcinas dible el cumplimiento de su plan de 
50 mensuales, con un de esta empresa, en su mayoría, quedaron producción al 100 por 100, y sus trabajado-precio de 550 pesos totalmente devastadas por el huracán res manifiestan, que van a cumplir y que los cada una, a los 210 días Sandy, principalmente los techos, hoy se porcinocultores no van a esperar por este y entre 10 y 200 aprecia una rápida recuperación, y no han alimento.kilogramos de peso 

Empresa Porcina sube la paradaEmpresa Porcina sube la parada
Texto y fotos: 

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO



Año 55 de la Revolución

Cada año que pasa, al acercarse esta fatídica fecha del 19 de mayo, se 
renuevan las mismas interrogantes sobre el líder y el suceso: ¿Martí tenía una 
intención suicida?; esto es: ¿cayó deliberadamente en el combate de Dos 
Ríos?, ¿hubo alguna actitud dolosa de alguien que lo llevó a la muerte? y entre 
otras posibles- ¿Martí debió venir a Cuba o, quedarse en los Estados Unidos?

No son conjeturas inútiles (digo: si son bien intencionadas; es decir, 
buscando, sin forzarlas, mayores  o quizás nuevas- explicaciones a tan aún 
anonadante acontecimiento patrio). Conforme mi humilde visión, es una 
forma perenne de recordarlo, de rendirle tributo al Héroe caído, y bien 
pudieran ser, algunas, tema de un examen, a libro abierto, de la especialidad 
de Historia de Cuba.

RESPUESTAS
En trabajos anteriores, ya hemos expresado nuestro desacuerdo con la 

supuesta intención suicida del gran apóstol cubano, afirmando su deseo de 
influir en el cauce que según sus concepciones- debía seguir la insurrección 
recién iniciada.

Igual, hemos refutado toda elucubración relacionada con la obligada 
existencia de un culpable de aquella gloriosa muerte, y la cabal aceptación de 
que la posibilidad de morir es cosa enormemente natural en toda guerra; 
mayor todavía en casos de combatientes novicios y de los que afrontan los 
peligros buscando laureles; como fue el de Martí, en su primera experiencia 
bélica y requerido, por las circunstancias, de alcanzar la gloria combativa en 
sus primeras jornadas, a fin de poder estar digámoslo así- “de tú a tu” con los 
otros adalides revolucionarios ante el prisma del mambisado…

Ahora bien: ¿debió Martí venir en aquella pequeña expedición del 11 de abril 
de 1895, que, bajo el mando del general Máximo Gómez, desembarcó en 
Playita de Cajobabo? ¿o, por el contrario, debió quedarse en los Estados 
Unidos, prolongando las vidas útiles como corrió, al cabo- del Partido 
Revolucionario Cubano (PRC) y de su Delegación?

Por más que parezca, la respuesta no es fácil, pues, toca, por un lado, el 
punto de las convicciones de Martí y las urgencias que él veía para la revolu-
ción y para Cuba; por otro lado, la conveniencia práctica de la insurrección, 
independientemente de las ideas y prevenciones martianas.

En cuestión, si se comparte el criterio del Delegado, la revolución que se 
había estado preparando en cuyo proceso fue su labor una de las principales   
-debía conducir a Cuba no solo a la independencia de España, sino a la 
libertad del pueblo y al logro de un régimen verdaderamente republicano y 
democrático, dos últimos aspectos estos que él veía amenazados de eso dejó 
constancias diversas e inequívocas- si se imponían los métodos dictatoriales 
en la conducción de la guerra, sobre la base de una experiencia amarga de 
Hispanoamérica, tras su independencia, y de un razonamiento, que, de una 
manera sencilla, podría traducirse así: tales métodos dictatoriales, general-
mente, han conducido al caudillaje, y esos caudillos nacidos así, sin riendas, a 
su propio arbitrio, terminan imponiendo la tiranía como forma de gobierno.

No es un sacrilegio decirlo: admiraba profundamente las grandezas de 
Gómez y de Maceo, pero no concordaba con la prelación de estos de dirigir la 
guerra de forma dictatorial, y, por ende, tenía sus prevenciones al respecto.

De modo que venir a Cuba  -es mi absoluta convicción- siempre fue una 
decisión de Martí, para tutelar como uno de los padres que era, pues- la 
revolución recién iniciada, y que mantuvo oculta para evitar los obstáculos que 
iban a interponerle.

Como intermedio, vale decir que la etapa postmartiana demostró que ni 
Maceo ni Gómez, pese a querer para la guerra el requisito de mando que 
reclaman las guerras, en mayor o menor grado, en uno y otro caso, tenían 
propósitos de dictadores. El uno, Maceo, lo demostró a, organizar él, sobre 
todo, el proceso de institucionalizar la revolución, a partir de la Junta de Bijarú, 
en un proceso ajeno a toda manipulación, y con su impecable ejemplaridad, al 
declinar, primero, la solicitud de llevarlo como General en Jefe del Ejército 
Libertador; luego, a la dignidad única, irrepetible del cargo de Lugarteniente 
general, con una lección inolvidable de espíritu democrático. El otro, Máximo 
Gómez, más recio en el mando, y a veces hasta arbitrario, al cortar todas las 
pretensiones de sus admiradores de llevarlo a la silla presidencial de la 
República, para lo cual ya se había logrado una cláusula para que un extranje-
ro como él pudiese optar y alcanzarla.

Exactamente, fueron Maceo y Gómez, entre otros, quienes más pujaron 
porque Martí quedase en los Estados Unidos, hecho cargo de la inmensa y 
extraordinariamente importante tareas de agenciarle apoyos (diplomático, 
económico-financiero y propagandístico) a la revolución, y especialmente, 
organizando expediciones armadas para los combatientes en la isla, y que él, 
como nadie, hubiera podido organizar y lograr.

Lo hicieron antes del 11 de abril de 1895, también, después de dicho 
desembarco, conforme versiones del mismo general Gómez, del polémico 
brigadier Juan Massó Parra y del coronel Ramón Garriga Cueva, primer 
ayudante de Martí en la guerra, quienes dice señala Massó- que este le 
aseguró, el día en que se reunieron en Dos Ríos, que su aspiración era 
regresar cuanto antes a los Estados Unidos para tratar de conseguir del 
gobierno de dicho país el reconocimiento de beligerancia e impulsar la 
organización de expediciones armadas; en tanto que Garriga afirmó que Martí 
iba a salir de la Isla, vía al puerto minero de Daiquirí, en Santiago de Cuba.

En caso de que tales versiones fuesen ciertas, esa decisión de Martí habría 
sido posterior a la que inicialmente ya había tomado de marchar al Camagüey, 
a una asamblea de jefes y representantes de la revolución; por lo visto, a fin de 
allí acordar deponer o no el Partido, resignar o no su puesto de Delegado, y 
seguramente otros fines probables: institucionalizar la revolución, garantizan-
do una rectoría democrática que, a la vez, garantizase la eficacia del mando 
militar, y barajar su legítima candidatura a la presidencia de la República de 
Cuba en Armas.

Respóndase usted mismo, estimado lector: ¿Martí debió venir a Cuba o, 
quedarse en el exterior?

Martí debió venir a Cuba 
o, quedarse en el exterior?
Martí debió venir a Cuba 

o, quedarse en el exterior?
JOEL MOURLOT MERCADERES

eficacia de lo hecho. Este adulto mayor, que no 
esperaba nuestra visita, tiene un patio que bien 
podría servir como referencia si de higiene se trata. 
No obstante, recordó en conversación con sus La idea de convertir a los cederistas en actores 
vecinas Bertha y Yoelvis, las sugerencias que le fundamentales de la lucha antivectorial, encontró un 
hicieron en la visita anterior y cómo las ha ido escenario propicio en la zona 58 del consejo popular 
cumpliendo.Altamira, donde los vecinos se toman muy en serio el 

Mucho más podría decirse aquí, pero no es preciso. trabajo de los dúos focales.
Hablan por sí solas las imágenes que allí captaron La promoción de medidas higiénicas, la realización 
nuestros ojos: calles precarias pero muy limpias, a del autofocal junto a los moradores y el apoyo al 
pesar de que las irregularidades del terreno impiden trabajo de los operarios de la Campaña y del médico y 
la entrada de los camiones de Comunales a varios la enfermera de la familia, son tareas que asumen 
puntos. desde hace poco más de dos meses.

No obstante,  se ha logrado reducir a cero la “Nuestra misión es visitar las viviendas para 
focalidad y esto es también un mérito de los cederis-identificar los posibles criaderos de mosquitos y 
tas y de su dirigencia en la base.ayudar a eliminarlos. Además les explicamos a los 

Rey Wilfredo Taquechel Reus es el coordinador de vecinos qué hacer para mantener su casa libre de 
la zona 58, cuya labor en la organización de los dúos riesgos”, asegura Alberto Lastra, presidente del CDR 
focales es reconocida por la dirección provincial de No.5, que labora junto al joven Fabián Soto, estudian-
los CDR. El secreto para lograrlo, dice, “es la te de Medicina y activista de Salud en su Comité.
sistematicidad y el tratamiento diferenciado familia a Se trata de una iniciativa enriquecedora para la 
familia, para que se comprenda la importancia de lo comunidad, pues cada uno aprovecha sus conoci-
que se está haciendo.”mientos para ayudar y enseñar. La Dra. Bertha Claret 

“Además, la compañera Madelín Cedré (funciona-llega semanalmente a los hogares del CDR No.3, 
ria de los CDR en el distrito Antonio Maceo) es muy junto a Yoleivis Soria, secretaria de Economía y 
exigente y siempre está trabajando con nosotros. Servicio de la cuadra. Acompañadas de alguno de los 
Usted puede verla por aquí todos los domingos, no convivientes, revisan el patio, los vasos espirituales y 
nos saca el pie y es así como se gana esta “pelea””, hablan de las ventajas de utilizar peces en los 
explicó jocosamente.depósitos de agua como una forma de control 

biológico, pues estos depredan las larvas. Si bien los CDR han promovido durante años la 
necesidad del autofocal, no habían concretado una “A los moradores se les explica que deben exigir al 
manera efectiva de insertar a la población en la lucha operario la inspección en detalle de la casa y 
antivectorial. Todavía es una realidad que no en todos permitirle que cepille los tanques y aplique el Abate o 
los consejos populares santiagueros se aplique con el Bactivec; que deben mantener las botellas y otras 
seriedad la experiencia de los dúos focales.vacijas tapadas, bocabajo y preferiblemente bajo 

techo; así como colaborar en el saneamiento de la Sin embargo, ejemplos como los ilustrados aquí, 
manzana y dejar la llave si no van a estar aquí el demuestran las potencialidades de una organización 
viernes, que es cuando nos corresponde la fumiga- que bien podría ser la artillería pesada en esta batalla 
ción”, dijo Lourdes Agüero, del CDR No.6. por la salud y la vida. 

Dicho así suena bien, 
pero cuál es la realidad en 
los hogares. Este equipo 
d e  S i e r r a  M a e s t r a  
escogió al azar algunos 
inmuebles, para conocer 
el impacto de estos dúos 
en las familias.

La maestra Odalkis 
Escalona, cederista del 
Comité No. 3 accedió 
amablemente a la revisión 
de su casa, pues como 
ella afirma  “incentiva a 
los vecinos la idea de que 
el  CDR también se 
preocupe por la salud de 
todos y sea protagonista 
en la solución de un 
problema que tiene la 
comunidad.”

El hogar de Evangelio 
Pérez, es la más feha-
ciente prueba de la 

CEDERISTAS POR LA SALUD Y LA VIDACEDERISTAS POR LA SALUD Y LA VIDA
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perteneciente al Movimiento de Artistas 
Aficionados (MAA) y que agrupa niñas 
de 4 a 12 años, rinde homenaje a Jorge 

ALMEIDA EN EL “HEREDIA” Lefebre Infante, insigne pedagogo, 
En breve será emplazada en un sitio bailarín y coreógrafo santiaguero, en el  
relevante del Teatro Heredia, la imagen aniversario 23 de su fallecimiento. 
con sombrero, del Comandante de la “TERRACOTA” HASTA EL DÍA31 
Revolución Juan Almeida Bosque al Mural cerámico y otros emplazamientos 
triunfo de la Revolución. Será algo para la comunidad de San Pedrito; el 
similar al Che y al Camilo en la Plaza de trabajo de 13 artistas cubanos y dos 
la Revolución de La Habana, a cargo del venezolanos; el homenaje a la memoria 
artista Enrique Ávila, creador de estas de Idilio López Arnaud, un pilar del 
obras. encuentro, y la exposición Desde la 

HOMENAJE AL MOVIMIENTO tierra, hoy a las 11:00 a.m. en la Galería 
DE ARTISTAS AFICIONADOS  Oriente, con obras de los participantes 

Los integrantes del Movimiento de anuncian que está en marcha el 
Artistas Aficionados (MAA) al Arte y la Encuentro Internacional de Cerámica 
literatura, en Santiago de Cuba, serán Terracota'2013.   
homenajeados hoy, a las 8:00 p.m., en la LIBRO SOBRE FAUSTINO PÉREZ 
Plaza Cultural Aguilera. EN LA CASA DEL CARIBE 
Los propios formadores del MAA: los “Faustino dejando jirones de sí mismo”, 
instructores de arte, actuarán para los del Dr. Reynaldo Suárez Suárez, será el 
homenajeados, como forma de centro de las reflexiones en el espacio 
reverenciar lo que cada día realizan en de investigación de la Casa del Caribe, 
las comunidades de este municipio.  el miércoles 22, a las 10:00 a.m. 
La Dirección Municipal de Cultura POR PRIMERA VEZ JORNADA DE 
agasaja a todos los integrantes del MAA. LA CULTURA JAPONESA 

COMPAÑÍA JORGE LEFEBRE Del 23 al 25 de mayo tendrá lugar en 
ACTUARÁ EN LA PLAZA DE MARTE Santiago de Cuba y por primera vez, la 
La Compañía Infantil Danza Ballet Jorge Jornada de la Cultura Japonesa, con 
Lefebre, dirigida por la maestra y homenajes a José Martí y Kenichi 
coreógrafa Tania Bell Mosqueda, se Fujishiro; conferencias, exposiciones, 
presentará hoy, a las 6:00 p.m. en la artes marciales, y la presencia del 
Plaza de Marte, en esta ciudad. Excmo. Hiroshi Sato, Embajador de 
Todo el mes de mayo, la Compañía Japón en Cuba.

RÁPIDASRÁPIDAS

 Esta noche y mañana serán momentos cumbre del Festival Internacional 
CubaDisco'2013, del 18 al 26 de mayo, pues se ponen en marcha las jornadas de 
premiación. En el internacionalmente famoso certamen musical se compite en 48 
categorías y en dos de estas hay una honrosa representación de Santiago de 
Cuba.    

Por ejemplo, en Trova Tradicional aparece el “todoterreno” Alejandro Almenares, 
con el fonograma titulado Trova santiaguera Vol.1, grabado aquí, en el estudio 
Siboney de la EGREM, por Ismael Torres con la producción de Jorge Luis Pujals y 
Enrique Díaz. Es un CD que reúne lo más trascendental del trabajo de Almenares, 
quien luego de respaldar “a medio mundo” en casi todos los géneros y escenarios, 
lanza esta propuesta suya muy loable e inherente a lo que más conoce: la trova.

Y en la categoría de música popular tradicional se encuentra los Cds Lo más 
reciente de Eliades Ochoa y la Banda del Jigüe, grabado en el “Siboney” por 
Máximo Espinosa con la producción de Geovani Alcántara, y Vamos Pa la Fiesta, 
del Septeto Santiaguero, grabado aquí por Máximo Espinosa, con la producción 
de Fernando Dewar y Alden González, disco que sale por el sello PICAP.

En “Vamos…”, el popular septeto de la Cuna de la Revolución tiene como 
invitados a Jimmy Bosch, Cheo Feliciano y Edwin Colón Zayas (Puerto Rico), 
José Alberto El Canario (República Dominicana) y Rubén Blades (Panamá).

Precisamente, el acápite está sumamente reñido por la calidad de los competi-
dores: Eliades, el “Santiaguero”, Los Jóvenes Clásicos del Son, con Cantan en 
Llano y el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro con La Habana tiene su son. Así y 
todo, este segmento huele a santiaguero.  

Y como ocurre cada año, el Cubadisco reconoce con Premio Especial algunas 
obras relevantes por su valor patrimonial: ahí están Mis Anhelos Vol 1 y 2, de 
Omara Portuondo (EGREM); 

Santiago de Cuba en Carnaval, varios intérpretes (Bis Music); Homenaje al 
Danzón, del Piquete Típico Cubano  (Producciones Colibrí); Lecuona todo Piano 
(Producciones Colibrí); Miniaturas, de Eugenio Granell. Música Revelada Central 
Folgue. 

“Santiago de Cuba en carnaval” es un CD+DVD con 12 temas interpretados por 
cuatro congas emblemáticas del Rumbón Santiaguero: Los Hoyos, San Pedrito, 
San Agustín y Paso Franco, además de los incluidos a cargo de Adalberto y su 
son, Yumurí, Cándido Fabré, y Ecos del Tivolí.

Esa labor reconocida con Premio Especial, tuvo como grabador al ingeniero 
Pedro Castro Ocampo, y constituye un documental de 34 minutos sobre la historia 
del carnaval santiaguero, en el que aparecen figuras decisivas en el festejo mayor 
de Santiago de Cuba, como el maestro Enrique Bonne, William Fuentes, la Dra. 
Olga Portuondo, Omar López, varios directores de congas…, todo con la 
dirección de José Manuel García y Eddy Cardosa, la producción ejecutiva de 
Gonzalo González, las notas discográficas de Rafael Duharte Jiménez, la 
producción de Gabriel Soler, las  cámaras de Aramis Fonseca y  Rovier Mesa, y el 
sonido directo de Iván Salas. 

Y como parte del CubaDisco'2013, que está dedicado además al violín, en la 
Sala Dolores hoy a las 8:30 p.m. será el Concierto a Dos Violines, a cargo de la 
Camerata Esteban Salas, y mañana domingo, a las 10:00 a.m. el Concierto de la 
Orquesta de Cámara de la Escuela Vocacional de Arte y la del Conservatorio de 
Música Esteban Salas. 

 
SANTIAGUERO
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HUELE A

No es el hijo del controversial director Nueva Forma (canción protesta) en los años 70, y fue 
del “Matanzas” en la Serie Nacional de Béisbol cubana de los primeros artistas dominicanos en viajar a Cuba, 
sino Víctor Víctor, popular cantautor dominicano quien cuando era prohibido por el gobierno de su país.
nos sorprende agradablemente, con su presentación Artífice de la bachata, Víctor Víctor es popular con 
este domingo en el “Heredia”, a las 5:00 p.m. rango internacional.   

Compositor y cantante de alta sensibilidad humana, Santiago de Cuba se enaltece con la visita de este 
sus temas muestran un compromiso con el sentir dominicano   buen cantante, bachatero, muy popular, 
popular. Fue fundador junto a Sonia Silvestre del grupo y ante todo, un hermano.

VÍCTOR VÍCTOR EN SANTIAGOVÍCTOR VÍCTOR EN SANTIAGO

El tan esperado espectáculo Amigas, una 
propuesta del Ballet Lizt Alfonso con las 
solistas: Sory, Niurka Reyes y Yaima Sáez, 
estará en el Teatro Heredia del 23 al 25 de 
mayo, a las 8:30 p.m. y el domingo 26 a las 
5:00 p.m. 

Las entradas: 10.00 pesos en la platea y 
8.00 pesos en el balcón, están a la venta 
desde el pasado jueves en las taquillas del 
teatro de 9:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 p.m. a 
9:00 p.m.

La velada estará repartida en 11 escenas y 
dos actos, cuyo hilo conductor un supuesto 
programa televisivo, Música y Estrellas, al que 
llegan las cantantes que a finales de los 50 y 
principios de los 60 del siglo XX integraron el 
popular trío Amigas… Las relaciones afecti-
vas, disuelto el grupo, hicieron honor al 
nombre del trío, por ende es un homenaje a 
tres divas cubanas: Elena, Moraima y Omara, 
mediante canciones en voces excelentes, 
apoyadas por el cuerpo de baile de la “Lizt 
Alfonso”.   

“AMIGAS” EN EL “HEREDIA”“AMIGAS” EN EL “HEREDIA”
Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los 

Museos. Estas instituciones proliferan en el territorio 
santiaguero y allí el pueblo tiene un soporte de conocimientos 
inestimable. 

Pero hay que cuidar, preservar y catalogar la inmensa 
riqueza que atesoran los museos, y hasta como ayuda a las 
colecciones privadas, y para eso se creó en 1977 el Registro 
Nacional de Bienes Culturales, en virtud de la Ley 1 de 
Protección al Patrimonio Cultural, afianzada en 1983 con el 
Decreto 118, que reglamenta la aplicación de dicha ley con 
resoluciones complementarias. 

El Registro de Bienes Culturales inscribe los bienes 
patrimoniales o con valor museable que tengan no solo 50 
años de antigüedad sino aquellos que adquieren un valor 
significativo dentro de la arqueología, la literatura, la ciencia, el 
arte, y la cultura en general. 

Así se labora en Santiago de Cuba, donde el Registro ha 
desempeñado un papel decisivo, por eso la felicitación 
implícita en este trabajo.

Un grupo de trabajadores del Registro serán reconocidos 
junto a otros de los museos, por su largo historial y aportes. Y 
para todos será la gala artística hoy, a las 5:00 p.m. en el portal 
del “Emilio Bacardí Moreau”.   

Museos y Registro Museos y Registro 

A partir del próximo viernes 24 Nacional, José Martí, y los 60 Los maestros hacen sus aportes 
de mayo, a las 3:00 p.m., el Centro años del asalto al cuartel personales, que felizmente se 
de Cirugía Cardiovascular de Moncada, gesta inspirada en la materializan con la contribución 
Santiago de Cuba, será además, figura del  Apóstol. valiosa de un amplio número de 
el primer Hospital Regional “Hemos tomado como punto de sus obras, incluidos ya otros 
devenido Galer ía de Arte partida la máxima martiana: Hacer artistas de la localidad para 
permanente. Entonces, estará en es la mejor manera de decir. enriquecer “Para colorear el 
marcha, oficialmente, el proyecto Varias acciones se materializan corazón” y por ende el coleccio-
Para colorear el corazón. en el contexto de esta jornada nismo institucional. 

¿Qué motiva este propósito conmemorativa”, señaló Aguilera. Aguilera Vicente reiteró que con 
artístico? Quien habla es el El Taller Aguilera y los cinco la puesta en marcha del proyecto maestro José Julián Aguilera maestros de la plástica, Hijos 

“quedan expresados la continui-Vicente, figura principal del Taller Ilustres de la Ciudad: Aguilera, 
dad y el objetivo de este, por lo Aguilera, donde se fraguó la idea. Miguel Ángel Botalín Pampín, 
que se hace extensiva la convoca- “Dos acontecimientos de gran Lincoln Nicolás Camué Nohalla, 
toria a otros artistas de la zona relevancia en la historia e Luis Mariano Frómeta y José 
oriental del país, área que abarcan identidad de la Nación Cubana en Loreto Horruit iner Vicente, 
los servicios del Cardiocentro, a 2013: el aniversario 160 del decidieron unificar su accionar a 
participar con sus obras”. natalicio de nuestro Héroe favor del proyecto. 

HOSPITAL Y PINACOTECAHOSPITAL Y PINACOTECA
 “Para colorear el corazón” 

Como un primer intento, es válido el 1. Encuentro de San Luis; Charanga Santiaguera, de Contramaestre, y 
Orquestas Charangas que tendrá lugar hoy en el los Rítmicos de Palma.
Salón del Son, a 30 metros de la Plaza de Marte, en Pero seamos consecuentes con la memoria de 
Santiago de Cuba. quienes se entregaron en cuerpo y alma a defender 

Válido, porque después de años de un hermetismo este género desde el humilde escenario de la ribera 
institucional incomprensible ante la insistencia de del Cauto, cuando nadie ni nada en Cuba le hacían 
devolverle a Palma Soriano lo que allí nació y que “swing” a la música charanguera. Y lograron un festival 
olímpicamente asumió La Habana en La Tropical sin que sonaba desde la Punta de Maisí hasta el Cabo de 
una explicación ni una justificación para los palmeros, San Antonio. 
ahora Santiago de Cuba organiza este 1. Encuentro No le hagamos a Palma Soriano nosotros mismos, lo 
cuando en verdad y por justicia debió ser el 22. o el 23. que tanto criticamos al Ministerio de Cultura y al 
Encuentro en la Ciudad del Cauto. Instituto Cubano de la Música que hicieron 

Al menos, repetimos, es válido el intento de reunir a desaparecer el único momento del país, en que 
Estrellas de la Charanga, de Palma Soriano; Típica fraternalmente se reunían las 20 y hasta las 30 
Juventud, de Santiago de Cuba; Unión Sanluisera, de agrupaciones más conocidas del género charanga.    

INTENTO VÁLIDO… PERO QuÉ DIRÁ PALMA SORIANOINTENTO VÁLIDO… PERO QuÉ DIRÁ PALMA SORIANO

Un grupo de alumnos de diversas enseñanzas de la provincia santiaguera resultaron 
ganadores del Concurso Leer a Martí, promovido por la Biblioteca Elvira Cape. Los triunfadores 
serían premiados esta semana. 

Para conmemorar el aniversario 118 de la caída del prócer, la “Elvira Cape” organizó la 
edición 15 del certamen Leer a Martí, en que alcanzaron premios, de la enseñanza especial Alis 
López Chávez, de 9. grado de la escuela Ciro Frías Cabrera, en el Tercer Frente; de la 
enseñanza primaria, Juan Miguel González, 3. grado de la “Roberto Lamela Fong”, de 
Santiago de Cuba; Adrián Mayet Montoya, del 5. grado de la “Hermes Leyva Iglesias”, en San 
Luis, y Jennifer Torres Vals, de 6. grado de la “Evelio Rodríguez Curbelo”, de Santiago de Cuba.

De la enseñanza secundaria, fueron los ganadores Roxana Arias Pinell, 7. grado de la 
secundaria urbana Haydée Tamara Bunke, de Palma Soriano; Milagros Acosta Mariño, de 7. 
grado de la “Mariana Grajales”, en el municipio de San Luis, y Selena Johnson Rosales, de 8. 
grado de la secundaria Otto Parellada.

En la enseñanza preuniversitaria, los ganadores fueron Gloria Elizabeth Espinosa, de 10. grado del 
Preuniversitario urbano Antonio Santiago García, en Contramaestre, y de allí mismo, Thaymí Borrero Tamayo, y 
Yuneikis Acosta Coromina, del 12. grado del  “Cuqui Bosch”, en Santiago de Cuba.

De la enseñanza técnica, el ganador resultó ser Frank Martínez Bueno, del 1. año de Comercio, de la escuela 
Félix Pena, en  Santiago de Cuba. 

Premian en Concurso Leer a MartíPremian en Concurso Leer a Martí
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

SIN TENER en cuenta los juegos de hoy, a la aún por definir.
52. Serie Nacional de Béisbol, en su segunda CONCLUIDA  la gran final del Campeonato 
etapa, solo le resta por cumplir una subserie en Nacional de Béisbol categoría sub-15, efectuado 
su calendario de competencia. en esta ciudad, crece la expectación, entre la 

No hay dudas de que los programas que más afición, que vio desempeñarse a estos mucha-
han llamado la atención en el transcurso de esta chos sobre el terreno, por saber quiénes 
semana han sido los escenificados por integrarán la preselección, de la cual finalmente 
Matanzas vs. Villa Clara e Industriales vs. Ciego saldrá el equipo que representará a Cuba, en el 
de Ávila. Torneo Panamericano que se celebrará en 

Qué decir de los dos primeros encuentros Colombia y que otorgará cuatro plazas para el 
entre yumurinos y anaranjados, decididos certamen del orbe.
siempre por el margen de una carrera, lo que En principio se ha dicho que serán alrededor 
arrojó una división de honores. de 35 atletas, los que realizarán su base de 

Los partidos resultaron interesantes de inicio a entrenamiento en la provincia de Ciego de Ávila.
fin, no solo por lo reñido del marcador sino por el Por el interés que siempre despierta Sierra 
número de variantes que utilizaron ambos Maestra da a conocer los líderes individuales de 
mentores, en pos del triunfo, como si fuera un esta justa. Bateo, Pablo Guillén (VC) con 476 de 
juego de ajedrez. promedio; carreras anotadas, Francisco 

En ambos compromisos llamó la atención el Martínez (SCU), 7; hits, Pablo Guillén (VC), 10; 
protagonismo que ejercieron los refuerzos. En el dobles, Emilio Almeida (VC), 4; triples, Alexis 
primero Ciro Silvino Licea y Jonder Martínez, y Varona (LH) y Oscar Martén (SCU), 2; jonrones, 
en el segundo Frank Navarro y Lázaro Blanco, Alexis Varona (LH), 2; bases robadas, Pablo 
quien en su debut frente a Villa Clara, en rol de Guillén (VC), 4; carreras impulsadas, Juan 
relevista, no pudo ser mejor al retirar a 15 López (VC), 6 y bases por bolas recibidas, 
hombres de forma consecutiva. Pablo Palmeiro (SSP) 7.

Por el estadio José Ramón Cepero, Ciego de PITCHEO. Juegos ganados, Richard Wach 
(SCU), 2; Juegos salvados, Yunielvis Guevara Ávila, no solo se situó a un juego de la novena 
(VC), 2; ponches propinados, Johan Oviedo anaranjada, sino que puso en punto de mate a 
(LH), 18 y promedio de carreras limpias, cinco Industriales al salir airoso por segundo día 
lanzadores empatados con 0, 00.consecutivo.

DE LA SERIE PROVINCIAL consignar que Con estos dos descalabros, los azules de la 
cumplidas las dos primeras subseries, y sin tener capital ven reducidas a la mínima expresión las 
en cuenta los resultados de los cotejos que se aspiraciones de clasificación. Hoy los leones 
iniciaron ayer, los conjuntos de Santiago A y concluyen su compromiso particular con los Mella marchan al frente de la tabla de posiciones tigres. Si pierden habrán cavado su tumba y con balance de seis partidos ganados y dos 

tendrán que ver los play off de semifinales, perdidos.
desde su casa. Luego aparecen Segundo Frente, con 4-3 y 

En pocas palabras este es el panorama que uno suspendido; Palma Soriano y San Luis, 4-4; 
exhibe el clásico cubano con un Cienfuegos, Songo-La Maya, 3-1-4S; Guamá, 3-5; Santiago 
Sancti Spíritus y Matanzas, con el boleto B; 1-2-5S, Contramaestre y Tercer Frente, 2-6. 
clasificatorio en las manos y con la cuarta plaza Por hoy es suficiente. Nos vemos.

La UEB Gráfica de 
Santiago de Cuba, 
ubicada en Avenida de 
los Desfiles s/n, solicita 
un Mecánico B 
Automotor. Grupo: VII. 
Salario $275.00. Pago 
por Perfeccionamiento 
Empresarial. Estimulación 
en MN y en CUC.

Lic. Norma Fournier 
Duharte

Especialista en 
Recursos Humanos

Luego de un duro bregar, la segunda con 444 unidades.
vuelta del Torneo Nacional de Boxeo por En la región, donde no hubo sorpresas 
Equipo dejó por sentado el favoritismo de fue en la Oriental, en la cual Guantánamo 
más de un elenco, además de un espacio al tener una mejor segunda vuelta 
para las sorpresas. finalizó en el sitial de honor con 437 

Lo que más llama la atención de puntos, seguida de Santiago de Cuba, 
quienes siguieron de cerca las inciden- con 386. 
cias de este certamen  fue, sin lugar a La discusión de los primeros lugares 
dudas, la eliminación de po r  p rov inc ia  y  l os  
una de las escuadras ganadores por división 
favoritas, la de La será del 24 al 30 de junio 
Habana, la cual tuvo que en Pinar del Río. En esta 
c e d e r l e  e l  b o l e t o  gran final los boxeadores 
clasificatorio, en buena pelearán sin cabecera 
l id a la vecina de para poner en práctica uno 
Matanzas. de los nuevos reglamentos 

La inclusión de los d e  l a  A s o c i a c i ó n  
yumurinos se debió al Internacional de este 
desempeño sostenido Deporte.
desde la primera ronda. Para beneplácito de más 
Todo contrario a los de la de una provincia, en esta 
capital, tradicionales última etapa entrarán en 
medallistas en este tipo acción los boxeadores de 
de competencia, pero que esta vez la preselección nacional defendiendo los 
estuvieron un rendimiento muy por colores de sus territorios.
debajo a lo pronosticado. De aquí se desprende que a escuadras 

La otra novedad, en relación con los como la indómita se les dupliquen las 
asistentes a la versión anterior fue posibilidades de luchar por uno de los 
protagonizada por los pugilistas de tres primeros escaños, al poder contar 
Sancti Spíritus. Los representantes de la con los servicios de hombres de la talla 
tierra del Yayabo a fuerza de coraje de José Ángel Larduet, Arisnoides 
desplazaron a Villa Clara, la cual se vio Despaigne, Carlos Banteur. Jorge L. 
imposibilitada de repetir su presencia. Garbey y Yaikel Kindelán, entre otros.

El primer lugar de la Zona Occidental y En iguales términos  puede hablarse 
Central del país estuvo en corresponden- de las del guaso, la agramontina y 
cia con los vaticinios precompetencia al vueltabajera. Nada que las condiciones 
acumular la mayor cantidad de puntos parecen estar creadas para luchar desde 
los combinados de Pinar del Río, 526 y el primer día, de campana a campana, 
Camagüey, actual monarca nacional, por el banderín.

Con dos preseas, una de plata y otra de bronce Bielorrusia.
se despidieron los canoistas cubanos Serguei La otra tripulación cubana en competencia fue la 
Torres y Rolexis Báez, de la Copa del Mundo de del kayac biplaza (K-2), a 500 metros, integrada 
Canotaje, que se disputó, en la ciudad húngara de por Reinier Torres y Maikel Zulueta, quienes 
Szeged. terminaron en el octavo puesto.

Torres y Báez lograron la medalla de plata en los En la primera jornada de finales las duplas 
500 metros, detrás de la dupla de Rusia y por cubanas terminaron quintas en el C-2 a mil metros 
delante de la embarcación de la República Checa, con Serguei Torres y Rolexis Báez y en el K-2 a la 
mientras la de bronce la alcanzaron en los 200, misma distancia con Reinier Torres y Maikel 
escoltando a los representantes de Rusia y Zulueta.

ApuntesApuntes

La velocista Igualmente garantizaron inclusión la zos y sacrificios para llegar a estar 
discapacitada cienfueguera Yanet Bermoy (tercera en forma, pero ya hemos realizado 
santiaguera de los 52 kg) y el villaclareño Asley los planes al respecto con mi 
O m a r a  González (segundo-90), ambos entrenadora Miriam Ferrer”, añadió 
Durand, quien poseedores de preseas de plata en la la santiaguera débil visual de solo 
por embarazo capital británica.21 años.

y el posterior nacimiento de Erika Los otros competidores de la isla --------------------O------------------ 
interrumpió su carrera tras ganar serán la espirituana Damaris Mestre 
dos medallas de oro en los Juegos (décima-48), el camagüeyano Oscar Siete judocas cubanos, incluidos sus 
Paralímpicos de Londres'12, Brayson (decimosegundo-más de 100) tres medal l istas ol ímpicos de comenzará a entrenar en septiem- y las capitalinas Onix Cortés (decimo-Londres´12, participarán en el torneo bre próximo.

sexta-70) y Heidy Abreu (más de 78), World Masters en Tuymen, Rusia, los “Será una doble tarea cuidar a mi esta última invitada por la Federación días 25 y 26 de este mes.pequeña y realizar las sesiones 
Internacional (IJF por siglas en inglés).Entre los clasificados de forma diarias, pero espero poder con ello 

La cita otorga 700 puntos a los directa aparece la líder de más de 78 porque quiero volver para darle más 
ganadores de acuerdo con el nuevo kg, la artemiseña Idalys Ortiz, dorada alegrías a este pueblo”, expresó a 
sistema que asigna 900 en el en la cita bajo los cinco aros, quien JIT la destacada corredora.  

hasta esa fecha acumulaba 1 870 Campeonato Mundial y 1 000 en 
“Tendré que hacer muchos esfuer- unidades. Juegos Olímpicos.

Por sus sobresalientes  resultados alcanzados, los 
estelares Lisset Hechavarría, en la rama femenina y 
José Antonio Guerra, en la masculina, no afrontaron 
dificultad para llevarse por unanimidad, la condición de 
mejores atletas de la provincia de Santiago de Cuba en 
el pasado mes de abril.

En la elección, realizada en la reunión que sostiene el 
círculo de Cronistas Deportivos de la UPEC, con 
dirigentes de la Dirección Provincial de Deportes, pesó 
sobremanera el título logrado por la luchadora santia-
guera del estilo libre, división de 72 kilogramos, en el 
Campeonato Panamericano.

Mientras que a favor del clavadista indómito estuvo la 
presea de plata en la tercera parada de la Serie Mundial 
celebrada en Edimburgo y la de bronce en la cuarta 
efectuada en Moscú.

En la actividad también se acordó otorgarles una 
mención especial a los deportistas Ismael Borrero, lucha 
greco y Javier Cortina y Franklin, de la libre por haberse 
proclamado campeones en el Torneo Panamericano.

De igual forma, y en correspondencia con sus 
destacados desempeños en los eventos en que 
participaron, se otorgaron reconocimientos a Yosmailys 
Ferrer, Yunia Guzmán y Dayana Núñez, de taekwandó y 
a Elizabeth Rodríguez, de tiro con arco.

En tanto que en el masculino se hicieron acreedores 
de esta distinción, Rafael Alba Castillo, Rafael Solís y 
Erlandis Mustelier, de taekwandó; Reinier Torres y Fidel 
Vargas, canotaje y Juan Carlos Stevens, tiro con arco

El Grupo Empresarial de la cuenta propia interesados en 
Construcción en Santiago de hacer algún contrato.
Cuba, solicita fuerza de trabajo Esta solicitud se debe al 
calificada (albañiles, carpinteros, incremento de las acciones 
cabilleros, plomeros y electricis- constructivas por el MICONS 
tas). Los interesados pueden santiaguero, principalmente en el 
dirigirse a la sede del organismo, programa de ejecución de 
sito en Garzón #61 esquina viviendas, luego de las serias 
Carretera Central. Allí pueden ver afectaciones provocadas por el 
a Enrique Soca Serret, director huracán Sandy a su paso por 
de Capital Humano; o a Julio Roll nuestra provincia, en octubre del 
Aleaga, jefe de OTS y Recursos pasado año.
Laborales.

Pueden asistir a esta Enrique Soca Serret
convocatoria trabajadores por Director de Capital Humano

*La Habana será la gran ausente 
*Matanzas y Sancti Spíritus con muy buenas actuaciones

Definidos los seis clasificadosDefinidos los seis clasificados
Para la Final del Nacional por EquipoPara la Final del Nacional por Equipo

Lisset y José Antonio 
los mejores del 
mes de abril

Lisset y José Antonio 
los mejores del 
mes de abril

PLATA Y BRONCE EN MUNDIAL DE CANOTAJEPLATA Y BRONCE EN MUNDIAL DE CANOTAJEPLATA Y BRONCE EN MUNDIAL DE CANOTAJEPLATA Y BRONCE EN MUNDIAL DE CANOTAJE

CONVOCATORIASCONVOCATORIAS
La Empresa Municipal Mtto Vial Salario escala: $260.00 CIES: $78.00. permita ejecutar las tareas del 
Santiago de Cuba Poder Popular, Salario Básico Total: $338.00. contenido de trabajo con eficiencia, 
convoca  las siguientes plazas: Requisitos de conocimiento: Curso de calidad y productividad requerida.
1.) Albañil “A” dos plazas: Grupo habilitación o período de En todos los casos estarán acogido a 
Escala VIII. Salario escala: $285.00 adiestramiento que le permita sistema de pago por resultados 
CIES:$ 86.00. Salario Básico Total: ejecutar las tareas del contenido de finales de la producción.
$371.00. Requisitos de trabajo con eficiencia, calidad y Los interesados deben presentarse 
conocimientos: Graduado de nivel productividad requerida. en la Subdirección de Recursos 
medio con entrenamiento en el 3.) Carpintero Encofrador “B” tres Humanos de la Empresa Municipal de 
puesto de trabajo que le permita plazas: Grupo V. Salario escala: Mtto Vial Stgo. Sita en Carretera de 
ejecutar las tareas del contenido de $255.00 CIES: $77.00. Salario básico Siboney km 2 ½ Altos de San Juan.
trabajo con eficiencia, calidad y total: $332.00. Requisitos de Jesús Suárez Diéguez
productividad requerida. conocimientos: Curso de habilitación 
2.) Albañil “B” tres plazas: Grupo VI. o período de Adiestramiento que le Sub. Dtor. Recursos Humanos 

EN PUNTO DE MATE Y…EN PUNTO DE MATE Y…EN PUNTO DE MATE Y…EN PUNTO DE MATE Y…
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reajustado el plan, rebajándole más de  m u n icipio Palma Soriano el único que ha 
20 000 toneladas, igual se quedaron sin cumplido con lo pactado.
cumplir, reportando pérdidas de unos 48 En cuanto a la circulación mercantil, todas 

Cuando poco menos de 70 días nos millones de pesos, aproximadamente. las empresas del sector de comercio 
separan del aniversario 60 de los Asaltos a Sin dudas un retroceso considerable para presentan un crecimiento importante, 
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de este importante sector de la economía siendo las de Gastronomía y Servicio 
Céspedes, celebración de la cual será sede santiaguera, el cual había dejado atrás los Especializados, y Servicios Técnicos las 
nuestra provincia, los santiagueros y incumplimientos que arrastró durante únicas retrasadas del grupo.
santiagueras se han propuesto llegar a la varios años. En el caso de la Especializada, llama la 
fecha con resultados económicos a la altura En la plenaria se informó también que en atención el incumplimiento que muestra, ya 
de la histórica celebración. las producciones físicas, de 63 renglones que esta empresa cuenta en sus unidades 

Al cierre del pasado mes de abril, seleccionados se cumplieron 46, alcanzan- con el equipamiento y la materia prima para 
Santiago de Cuba cumplía la producción do resultados superiores en 21 de estas cumplir con su plan y aspirar a crecer sus 
mercantil en un 103,7%, aportando un producciones con respecto a esta etapa en indicadores económicos.
estimado de más de 900 millones de pesos, el 2012, y de las incumplidas, ocho La otra “mancha” del sector es la venta de 
según se dio a conocer en la plenaria obtienen niveles por encima al pasado año. los insumos agrícolas, algo que ya se ha 
económica provincial, en la cual se Un indicador este, que demuestra la vuelto una rutina, pues este redactor no 
analizaron los principales indicadores recuperación de la provincia en la mayoría recuerda cuándo fue la última vez que se 
económicos del territorio hasta la fecha de los sectores tras el paso del fenómeno mencionó la comercialización de estos 
antes mencionada. meteorológico. insumos entre las tareas cumplidoras.

Solo los organismos de AZCUBA y Otra de las prioridades que mayor En general los resultados de la provincia 
Energía y Minas no pudieron aportar al atención requiere es la construcción de son alentadores y positivos, aunque no 
cumplimiento indómito. viviendas, con un plan ambicioso para el debemos conformarnos con producciones 

En el caso de la Empresa Azucarera territorio en el cual se espera se construyan pírricas que en ocasiones tienden a ser 
santiaguera, la más atrasada, el decreci- miles de casas de diferentes tipologías. engañosas. Los santiagueros todos, 
miento era esperado, ya que su principal Una en específico, la de tipología IV aspiramos a saludar el 60. aniversario del 
objeto (la producción de azúcar) se quedó (viviendas en las montañas o zonas Moncada con resultados que nos hagan 
muy por debajo de lo planificado antes del rurales), aún no se han alcanzado los merecedores de la celebración no solo por 
paso de “Sandy” y, a pesar de habérsele resultados que se esperaban, siendo el historia, sino también por logros.

El Banco Popular de Ahorro (BPA), en este 30 
aniversario continúa consolidando su gestión 
comercial y corporativa, partiendo de sus preceptos 
básicos: seguridad, confiabilidad y discreción.

Esta entidad estatal fue constituida el 18 de mayo de 
1983, con el propósito fundamental de ofrecer diversos 
servicios financieros a la población, e incentivar en 
esta el ahorro monetario. 

Dentro del Sistema Bancario Cubano, es el que 
posee la mayor red de oficinas distribuidas en todo el 
país, encargadas de satisfacer las necesidades 
económicas - financieras de la población, a través de la 
comercialización de una gama de productos y 
servicios que están concebidos para contribuir al 
desarrollo económico y social de la nación. 

Esta red comercial bancaria posee entidades en seis 
de los nueve municipios de la provincia de Santiago de 
Cuba -excepto Guamá, Mella  y Tercer Frente-, 
conformado por 15 sucursales, seis Cajas  de Ahorro, 
cuatro Bancos Agentes, 12 cajeros Automáticos y un 
Centro Provincial Distribuidor. 

Sus trabajadores en estas tres décadas han 
emprendido disímiles actividades, entre las que se 
destacan las relacionadas con programas de la 
Revolución, con gran impacto en la población, 
respaldados por la experiencia y profesionalidad de 
sus trabajadores.

En la actualidad están inmersos en el otorgamiento 
de financiamiento a las personas naturales, de 
acuerdo a lo establecido, con más de 15 000 créditos 
concedidos y posteriormente 59 000,  a los damnifica-
dos por el huracán Sandy. 

 El BPA, realiza acciones inherentes al negocio 
bancario con entidades nacionales y extranjeras, 
manteniendo un liderazgo en la atención a la pobla-
ción, aunque atiende parte del segmento empresarial. 

En esta nueva etapa se proponen seguir laborando 
con eficiencia y calidad en la prestación del servicio, a 
partir del empeño constante de sus trabajadores por 
brindar una atención cada vez más personalizada. 
Aunque la población aspira a que los servicios y 
trámites bancarios se realicen con una mayor agilidad, 
información, orientación y buen trato.

El Banco Popular de Ahorro en la provincia cuenta 
con 815 trabajadores,  los que pretenden saludar el día 
de la Rebeldía Nacional, con mejores índices de 
eficiencia, mantener un riguroso control interno, 
obtener resultados de 96% en la recuperación de los 
cobros de créditos personales y seguir mejorando la 
calidad de los servicios que brindan principalmente a la 
población. 

30 años 
atesorando el futuro
30 años 
atesorando el futuro

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

la seguridad contra incendios en entidades económicas.    
 La Ciudad Escolar 26 de Julio,  se llenó de alegría, entusiasmo 

y colores con el acto provincial de premiación a los pioneros 
La Semana  Nacional contra Incendios se lleva a cabo en la ganadores del Concurso “ Si yo fuera bombero”, así como con la 

provincia de Santiago de Cuba, desde el día 13 y hasta mañana Exposición de los Medios de Trabajo y Protección que utilizan los 
19 de mayo, con la participación del Cuerpo de Bomberos, bomberos, hombres y mujeres que arriesgan su vida por salvar la 
entidades, organismos y organizaciones de todo el territorio. de otros seres humanos y bienes materiales de las personas y la 

 El objetivo central de esta jornada es trabajar por el fortaleci- sociedad.
miento de la seguridad contra incendios, así como también el  No faltó en esta ocasión la Competencia Provincial de Brigadas 
reconocimiento a los organismos más destacados en esta labor. Contra Incendios y el reconocimiento del Cuerpo de Bomberos a 

 Iniciando la Semana, se efectuó el acto de apertura y un las entidades destacadas en esta tarea.
simulacro de incendio en al Hotel Santiago, centro que sobresale  Al decir de la mayor Katiuska Hechavarría, los bomberos 
por sus resultados en la prevención contra siniestros, en el que trabajan actualmente por crear un movimiento masivo, en el que 
participaron bomberos, miembros de la Cruz Roja, y otras fuerzas las medidas de protección prevalezcan tanto en el sector estatal, 
del Ministerio del Interior, según informó la mayor Katiuska como el residencial, en evitación de la ocurrencia de hechos 
Hechavarría Calderín, 1er. Oficial de Prevención Contra lamentables con pérdidas de vidas y materiales.
Incendios.  La jornada concluirá mañana domingo, como parte de las 

 Un encuentro con organismos de la Administración Central del actividades del Ejercicio Meteoro 2013, que se realizará en la 
Estado fue provechoso para analizar los problemas existentes en provincia y el resto del territorio nacional.  

salud, y defensores del Movimiento de 
Lesbianas, Bisexuales, Gays y 
personas Transgénero (LBGT) se 

Promover pautas de crianza familiar y unieron para proclamar la defensa de la 
socialización de género que potencia- diversidad como elogio a la vida, y 
ran la integración social de las personas rechazar abiertamente la homofobia.
con una orientación sexual diferente a la La homofobia es una enfermedad 
norma heterosexual fue el principal psico-social que se define por tener odio 
propósito de la Jornada contra la a los homosexuales, esta pertenece al 
Homofobia, celebrada en la provincia   mismo grupo del racismo, la xenofobia o 
del 10 al 17 de mayo, aunque algunas el machismo. Además, pasiva o 
actividades se extenderán hasta el día activamente crea y consolida un marco 
19. de referencias agresivo contra los gays 

Videos debates en el cine Rialto, y las lesbianas, identificándoles como 
talleres de sensibilización en varias personas peligrosas, viciosas, ridículas, 
instituciones, la presentación del libro anormales, y enfermas, marcándoles 
"Poemas del lente" del periodista con un estigma específico que es el 
Reynaldo Cedeño; la puesta en escena cimiento para las acciones de violencia 
de la obra "La pierna de Sarah Bernard", política (desigualdad legal), social 
y un pasacalle el 17 desde la Plaza de (exclusión y escarnio públicos) o física 
Marte hasta el Parque Serrano (ataques y asesinatos). 
estuvieron entre las principales El  17 de mayo de 1990 la 
acciones. Organización Mundial de la Salud retiró 

Aunque en los últimos años se la homosexualidad de su lista de 
evidencia una tendencia al debate sobre desórdenes mentales, declarando que 
el respeto a la libre orientación sexual e no es una enfermedad y que constituye, 
identidad de género en el seno familiar    en cambio, una forma de desarrollar 
-no siempre lograda desde el primer individualmente la sexualidad mediante 
momento, pero conseguida muchas la voluntad soberana de cada persona. 
veces con el transcurso del tiempo- Desde entonces se celebra el Día 
resulta necesario desplegar acciones Mundial de Lucha contra la Homofobia; 
que conduzcan a un cambio de hasta el momento 30 naciones se han 
escenario, donde el respeto sea la regla acogido a la celebración, y Cuba la 
y no una opción. realiza desde el 2007, aunque Santiago 

Por tal razón activistas de los de Cuba cuenta con más jornadas 
derechos sexuales, promotores de realizadas. 
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RAFAEL CARELA RAMOS 

hipoclorito de sodio al 1% y de lejía de cloro al 5% en 
algunos territorios. 

Trascendió que la provincia está inmersa en la 
intervención de lugares vulnerables. El delegado de Ante el incremento de casos con enfermedades 
Recursos Hidráulicos en el territorio, Ing. Norberto diarreicas en la población santiaguera, el director 
Marey, aseguró que se han dispuesto todos los provincial de salud Pública, Dr. Jorge Miranda 
trabajadores y recursos necesarios para acometer la Quintana, instó este viernes, a extremar el 
reparación de equipos de bombeo de agua potable cumplimiento de las medidas profilácticas a nivel 
en zonas rurales; para la limpieza de pozos y social y personal.
depósitos de uso colectivo en las comunidades y En reunión de trabajo de las autoridades sanitarias 

con la dirección política y gubernamental del territorio para la ubicación de recipientes con agua segura en 
y directivos de diversos sectores, el galeno llamó la estas.

Lo anterior, dijo, forma parte de una estrategia que atención sobre la persistencia de macrobasurales; 
busca disminuir la extensión de los ciclos de obstrucciones en fosas y drenes que provocan el 
distribución del preciado líquido con la incorporación vertimiento de aguas albañales; la cría de cerdos en 
de más camiones cisterna al abasto en las áreas no las casas; el expendio de alimentos en condiciones 
conectadas a la red hidráulica local. Estas labores, higiénicas desfavorables y otros riesgos a  los que se 
que también incluyen el montaje de hipocloradores someten los santiagueros.
para el tratamiento de agua, se realizan en los El Dr. Miranda explicó que se toman todas las 
municipios de San Luis, Segundo Frente, medidas desde el punto de vista asistencial para 
Contramaestre, Palma Soriano, Mella Songo-La identificar y tratar oportunamente los casos e insistió 
Maya y Santiago de Cuba, por ser los de mayor en lo imperioso de mantener los baños podálicos y 
riesgo.lavado de las manos a la entrada de todos los 

Desde mediados de 2012, y especialmente luego establecimientos. También exhortó a la estricta 
del paso del huracán Sandy, Santiago de Cuba es observancia de las normas sanitarias, pues se ha 
escenario de una estricta vigilancia epidemiológica. comprobado  que  no  pocas  en t idades  
Un elemento favorable es la experiencia lograda en gastronómicas, estatales y privadas, las infringen.
los últimos meses en torno a lo que debe hacerse En la cita fue cuestionada la labor de los 
para erradicar las condiciones que permiten la supervisores integrales pues, aún abundan los 
transmisión de los gérmenes causantes de vendedores de vasos reciclados para el consumo de 
enfermedades diarreicas, entre los que está el letal alimentos en la calle. Asimismo, se sometieron a 
agente infeccioso Vibrion Cholerae. análisis las deficiencias en la distribución de 

Una jornada por la vidaUna jornada por la vida Alertan sobre incremento de afecciones gastrointestinalesAlertan sobre incremento de afecciones gastrointestinales
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