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“La mayor fortaleza del Corredor Biológico en el Caribe
(CBC) ha estado marcada por la continuidad del proyecto y la
integración de los países de Haití, República Dominicana y
Cuba, en su afán de conservar la naturaleza de este gran
ecosistema y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.”

Así aseguró Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, en ocasión del
Encuentro Trinacional para la IV Reunión Técnica y
Ministerial de Seguimiento del CBC, desarrollada en esta
ciudad del 21 al 23 de mayo.

Con la participación de su homólogo en Haití, el viceminis-
tro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República
Dominicana, así como representantes de la Organización de
Naciones Unidas y la Unión Europea (UE), entre otros
especialistas, la cita puso de manifiesto los resultados
significativos alcanzados en los últimos ocho meses.

Nicasio Viña Dávila, coordinador del CBC, expresó que
entre los logros están la demarcación de todo el Corredor en
la parte terrestre, la formación de los recursos humanos, con
talleres y cursos impartidos, las labores desarrolladas en las
áreas protegidas, a nivel de las tres regiones, y la realización
de actividades productivas en las comunidades para
aminorar el impacto humano sobre la diversidad biológica en
estas zonas.

Destacó, además, que este encuentro constituyó un paso
importante para la ratificación de los compromisos de los
países de la Unión Europea y de otras organizaciones
internacionales con el Corredor Biológico, identificándole
como una plataforma adecuada de colaboración entre las
naciones, que permite elevar el nivel de conservación y, al
mismo tiempo, mitigar las amenazas disminuyendo la
pobreza.

Según Pérez Montoya, la participación de Cuba en este
proyecto tiene fundamentalmente dos aspectos esenciales:
la coordinación del trabajo entre los países que lo integran y
la formación de capacidades, respaldada por los éxitos
obtenidos en cuanto a la protección del entorno.

El Corredor Biológico en el Caribe surgió en 2009 como una
iniciativa gubernamental de tres países: Haití, República
Dominicana y Cuba con el fin de proporcionar un marco de
cooperación entre estos para la salvaguarda y la reducción
de la pérdida de la diversidad biológica en la Región del

Caribe y el Neotrópico Americano.
Este proyecto cuenta con la financiación de la Unión

Europea y es apoyado por el Programa de las Naciones
Unidas para el MedioAmbiente (PNUMA).

El Caribe Insular es una de las zonas con mayor concentra-
ción de diversidad biológica en el mundo. Sin embargo, la
fragilidad de las riquezas de sus ecosistemas se han visto

agravada en los últimos años debido a la pobreza en la que
viven los habitantes de la zona, y a la falta de recursos
proporcionados para brindar alternativas de vida a las
comunidades que allí habitan.

De ahí la necesidad de integración entre los territorios para
poder garantizar el futuro de la diversidad biológica del Caribe
Insular y de otras partes del mundo.

Corredor Biológico en el CaribeCorredor Biológico en el Caribe

CONTINUIDAD E INTEGRACIÓNCONTINUIDAD E INTEGRACIÓNCONTINUIDAD E INTEGRACIÓNCONTINUIDAD E INTEGRACIÓN

Vecinos de Uvero, en el municipio de
Guamá, son testigos desde meses atrás
del ir y venir de linieros, empeñados en
instalar el tendido eléctrico que mejorará el
vital servicio en ese poblado, ubicado entre
el mar Caribe y las estribaciones de la
Sierra Maestra.

Intensas jornadas bajo el fuerte sol y el
salitre despliega esa fuerza para dejar a
U v e r o e n l a z a d o a l S i s t e m a
Electroenergético Nacional (SEN), como
saludo al aniversario 60 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo.

La inversión, que requiere de 193 postes
en el trayecto de 16 kilómetros y los cables
conductores, beneficiará a más de mil
usuarios (viviendas y objetivos económi-
cos y sociales) de ese Consejo Popular,
según Alexis Aguilera, director del
subcentro de Guamá, de la Empresa
Eléctrica Santiago.

De esa forma se da respuesta a la
Política Energética trazada en los
Lineamientos aprobados en el VI Congreso
del Partido, que plantea el propósito de
avanzar en el programa de electrificación
de zonas aisladas del SEN, en correspon-
dencia con las necesidades y posibilidades
del país.

Actualmente Uvero recibe el servicio

eléctrico gracias a la generación de una
mini hidroeléctrica y el grupo electrógeno
de emergencia.

Cuando se conecte a la red nacional,
esas fuentes podrán tributar al sistema en
momentos de emergencia: dado que el
poblado está próximo al mar y en ocasio-
nes se produce la crecida del río que baja
del corazón de las montañas.

No pocos sustos han vivido sus habitan-
tes ante inesperados golpes de agua en
temporadas lluviosas, que inundaron
sorpresivamente casas y centros de la
economía, de ahí la importancia de su
enlace al sistema nacional.

Por estos días en ese asentamiento se
multiplica el esfuerzo de las brigadas de

linieros del propio municipio, así como de
Songo-La Maya y la cabecera provincial,
para asegurar el cumplimiento de la
inversión en el plazo previsto y con calidad,
como demanda la dirección del país.

Uvero entró a la historia de las luchas por
la liberación de Cuba el 28 de mayo de
1957, toda vez que fue el escenario del
combate dirigido por el Comandante en
Jefe Fidel Castro, victoria que marcó la
mayoría de edad del Ejército Rebelde a
decir de Ernesto Che Guevara.

En breve serán noticia los beneficios
gracias al programa de rehabilitación y
modernización de redes y al esfuerzo de la
Revolución en medio de serias limitaciones
económicas.

Avanza programa energético en la serraníaAvanza programa energético en la serranía
MARLENE MONTOYA MASA (AIN)

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ



El es un hecho natural en nuestra vida.
Hay conflictos entre padres e hijos, parientes
políticos, jefes y subalternos, compañeros de
trabajo, socios, amigos...

¿Quién no ha tenido experiencia de lo que es un
conflicto? Se habla de personas conflictivas y de
situaciones conflictivas, pero el conflicto es la
esencia misma de la vida. Nos lo encontramos a
cada momento. Ahora bien, se vuelve un problema

cuando se convierte en norma o hábito, cuando caracteriza el conjunto del comportamiento.
Si el conflicto ocupa una parte tan importante de nuestra vida, la habilidad que mostremos en
gestionarlo reviste una gran importancia para nuestro equilibrio personal e incluso para
nuestra calidad de vida.

conflicto

Hoy te perdí una vez más
al despertar,
si soñara la realidad, y
viviera lo que se fue...
Mi amor, míralo, pintando
un cuadro sin color,
puedo ver un paisaje gris
que refleja mi interior,
y en él , y en él...
(Coro:)
Palomas blancas vuelan
raso, sobre el tejado brilla
el sol,
y ríen todos menos yo,
que ahora soy un reo más,
pidiendo a gritos la verdad,
mi vida eres tú, y si te vas
vendrá la oscuridad...
Dame tu aire un día más
para que pueda respirar,
que un rayo de luz me
haga brillar,
que muera soledad.
Hoy soñaré que despierto
junto a ti...

y te canto canciones que
anoche te escribí...
Y llegaré por ti a donde
nadie pudo ir,
puedo ver el mejor lugar
de tantos que conocí,
y en él, y en él...
Palomas blancas vuelan
raso, sobre el tejado
brilla el sol,
y ríen todos menos yo,
que ahora soy un reo
más, pidiendo a gritos la
verdad,
mi vida eres tú, y si te
vas vendrá la
oscuridad...
Dame tu aire un día más
para que pueda respirar,
que un rayo de luz me
haga brillar,
que muera soledad.
Que ahora soy un reo más,
pidiendo a gritos la verdad,
mi vida eres tú, y si te vas

me cegará la oscuridad...
Dame tu aire un día más
para que pueda respirar,
que un rayo de luz me
haga brillar,
que muera soledad.
Colaboradora: Sonia
Roxana Rodríguez Boris.
ESBU Enma Rosa Chuy
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Lupe y
María Elena
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YOEL Fuentes Matos se

queja de que en La Juba,
Yerba de Guinea, en el
municipio de Songo-La
Maya, no hay clavos en las
bodegas y pregunta, ¿acaso
no hay en otras provincias o
en el país? ¿Por qué no se
distribuyen en este lugar?...

YORISLEY Meléndez Donatién, vecino de losAltos de
Quintero, expresa que: “El día de las madres fue al
cementerio Santa Ifigenia, donde existían algunas
cisternas con agua para mojar las flores y lavar las
bóvedas; sin embargo, había algunas personas con
cubos de agua, cobrando por brindar este servicio,
¿esto es permitido? Chi lo sa…

MIRIAM Moreno, del centro urbano
Abel Santamaría, nos explica: “El pasado 3 de mayo
viajaría a la ciudad de Baracoa desde la Terminal de
ASTRO, en el ómnibus con salida 7:00 a.m. Llegué 10
minutos antes de la hora fijada, acto seguido
comenzó un torrencial aguacero, en aquel local llovía
más adentro que afuera, el piso estaba inundado,
pero más grande fue mi asombro cuando al llamar-
nos para abordar el ómnibus, pedí permiso al
encargado de chequear el pasaje para entrar al baño
del otro salón y también pasaba lo mismo. Si toda la
cubierta de esa terminal es totalmente nueva, ¿cómo
es posible que esas cosas sucedan?

LAS palmas de
hoy son para los trabajadores de Servicios
Comunales y quienes cooperan con la rehabilitación
de la jardinería del Materno Sur (Clínica de los
Ángeles) para restablecerle a ese sitio su encanto
natural…

Felicitaciones
para los trabajadores de La Arboleda, ya se observa
el cambio en la agilidad con que brindan el servicio,
aunque les queda por resolver la oferta de agua fría…

Dónde nos vemos? Esta vez
por el reparto Chicharrones en la actividad que allí se
realizará en la tarde noche del día de hoy...

VECINOS del edificio ubicado
en Calle G y 3ra del reparto
Sueño tiene la siguiente
interrogante, ¿por qué este
inmueble no está comprendido

entre los que se van a engalanar con motivo de la
celebración del 60. aniversario del asalto al cuartel
Moncada, a pesar de encontrarse cerca del mismo?…

DICE Rafael Fonseca
que “el pasado 2 de abril a las 10:15 p.m., llegué a la
parada de micro 7, en el centro urbano José Martí para
coger una 24, a los 30 minutos llegó una y no cargó, se
fue vacía a gran velocidad y con las luces apagadas; a los
15 minutos vino la otra guagua, y recogió; cuando
estábamos llegando a la pista de baile Las Américas, el
chofer, con mala forma, informó que se había roto el
ómnibus; al parecer venía un trabajador de la empresa de
ómnibus en el vehículo, y el conductor le pidió que lo
informara; a lo que su interlocutor respondió… `vamos
Castillo que nos conocemos, siempre a esta hora pasa lo
mismo con el transporte`; para sorpresa nuestra ambos
se montaron en la guagua y se fueron. Este carro tenía la
chapa UJS 926”…

UN baño público
de metal permanece en la plazoleta de Ferreiro, frente a
la pescadería y pizzería. ¿Dónde quedaron las medidas
higiénicas emitidas por Salud Pública? ¿Cómo es posible
que frente a dos establecimientos que venden alimentos
se permita la colocación de este baño?...

EL pasado martes, en el horario de la tarde las
pizzetas y refresco gaseado que se comercializaban en
El Marilyn tenían mala calidad, por qué…

CON esta no vamos…¿

HASTA la
semana que viene

Chaoooooooooooooooooo Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

7-5-2013 Bartolomé Guerrero
González. Internacionalista
7-5-2013 Romelio
Hechavarría Ferrer.
Internacionalista
11-5-2013 Nancy V.
Rodríguez Badell. Lucha
Clandestina
13-5-2013 María E. Benítez
Enrique. Lucha Clandestina
13-5-2013 Jorge E. Sánchez
Suárez. Lucha Contra
Bandidos
13-5-2013 Rómulo Garlobo
Aguilera. Ejército Rebelde.
Columna 17
13-5-2013 Roberto
Hernández Peña.
Pensionado MININT
15-5-2013 José Meriño
López. Pensionado FAR
16-5-2013 Pascual Rodríguez
Revilla. Ejército Rebelde.
Columna 19
16-5-2013 Ángel Rubén
Meriño Peña. Lucha
Clandestina
17-5-2013 Gerineldo
Rodríguez de la Cruz. Lucha
Contra Bandidos. Segundo
Frente
18-5-2013 Ramón Migdonio
Peña Torres. Ejército
Rebelde. Columna 3.
Contramaestre
19-5-2013 Irael Gutiérrez
Alcolea. Ejército Rebelde.
Columna 3. Palma Soriano.

FALLECIDOS

REFLEXIONEMOS

- “Se debe prever
con
anticipación”…

“se debe prever”.

La
siguiente frase no
está correcta.
Prever quiere decir
'ver con

anticipación', así que lo correcto
es:

Este lunes fueron abanderados en la
sede del Gobierno provincial los 19
jóvenes que representarán a la vanguar-
dia santiaguera en el 8vo Congreso de la
Federación Estudiantil Universitaria
(FEU), que se celebrará los días 13 y 14
de junio de 2013 en La Habana.

Santiago de Cuba es el segundo grupo
del país en recibir el galardón, pues la
provincia de Guantánamo tuvo la
primicia. Lisara Corona, presidenta
nacional de la organización, entregó la
bandera de la FEU a Luis Germán Arias,
líder provincial que dirigirá a la delega-
ción local denominada 60 Aniversario
del Moncada.

En el acto, los bisoños reafirmaron su
voluntad de trazarse objetivos de trabajo
que les permitan fortalecerse y continuar

avanzando, siempre en corresponden-
cia con las necesidades de la nación y la
actualización del modelo económico.

Igualmente destacaron que en
algunas universidades, durante la
realización de los congresos, hubo
imprecisión con horarios y fechas, lo que
afectó la excelencia de los procesos en
ciertas estructuras de base. Otra de las
debilidades que tuvieron fue el no envío
de los partes diarios y las informaciones
al secretariado nacional de la FEU por
algunos puestos de dirección.

Luis Germán explicó que con mucho
entusiasmo e identificándose en todo
momento con el pueblo santiaguero se
desarrollaron las jornadas provinciales,
propiciando importantes actividades
colaterales como los forum de historia,
las marchas de reafirmación política, la
cantata por los Cinco Héroes, los
encuentros con antiguos dirigentes, y
las noches culturales universitarias,
entre otras.

CON CERVANTESCON CERVANTES

CRONOGRAMA CAMBIO DE CHAPA DE MOTOS (continuación)
Semana del 10 al 16 Junio

Semana del 17 al 23 Junio

Semana del 24 Junio al 30 Junio

Santiago de Cuba Palma Soriano
Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30) Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30)

Lun 10/06 : URA Desde 371 Hasta 859 El resto URA El resto URC Las Motos URG
Las Motos URD y URE URH Desde 002 Hasta 105

Mié 12/06 : URB Desde 001 Hasta 089 URB Desde 092 Hasta 184 URH Desde 107 Hasta 440 El resto URH
URJ Desde 001 Hasta 009

Vie 14/06 : URB Desde 185 Hasta 284 URB Desde 286 Hasta 379 URJ Desde 014 Hasta 085 URJ Desde 089 Hasta 169

Santiago de Cuba Palma Soriano
Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30) Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30)

Lun 17/06 : URB Desde 382 Hasta 485 URB Desde 486 Hasta 595 URJ Desde 174 Hasta 270 URJ Desde 275 Hasta 356
Mié 19/06 : URB Desde 598 Hasta 703 URB Desde 705 Hasta 779 URJ Desde 365 Hasta 446 URJ Desde 451 Hasta 560
Vie 21/06 : URB Desde 780 Hasta 879 El resto URB URJ Desde 563 Hasta 682 URJ Desde 684 Hasta 830

Santiago de Cuba Palma Soriano
Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30) Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30)

Lun 24/06 : URC Desde 033 Hasta 765 El resto URC El resto URJ URL Desde 012 Hasta 239
URD Desde 001 Hasta 063

Mié 26/06 : URD Desde 064 Hasta 184 URD Desde 185 Hasta 294 URL Desde 263 Hasta 550 El resto URL
URM Desde 023 Hasta 120

Vie 28/06 : URD Desde 296 Hasta 416 URD Desde 420 Hasta 553 URM Desde 123 Hasta 366 URM Desde 368 Hasta 602

Alex Ubago

EL CONFLICTO…EL CONFLICTO…

-De cuando en cuando, dale un descanso
a tu pelo. Lávalo con tu champú favorito y
aplícale un masaje durante 10 minutos.
Enjuágalo y deja que se seque al aire.
-En vez de usar el delineador de ojos de
la manera tradicional (sobre la línea de
las pestañas), prueba a hacerlo justamente bajo estas,
en el borde de los párpados. Esto hará que parezcan
más gruesas, incluso antes de que les apliques el rímel.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

DAME TU AIRE

Abanderan a
la vanguardia
universitaria
santiaguera

Abanderan a
la vanguardia
universitaria
santiaguera

MARÍA DE LAS MERCEDES
RODRÍGUEZ PUZO
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Hoy alrededor de 390 414 mujeres integran las filas de
la FMC en Santiago de Cuba, sin embargo en todas no se
aprecia el debido sentido de pertenencia, quizás por el
poco profesionalismo de varias dirigentes de base, tal vez
por el desconocimiento de la impronta social que puede
tener la estructura o también por la falta de vinculación de
los cuadros en tareas tan importantes como el trabajo
ideológico sistemático, que incide en la apatía de algunas
federadas.

Estos son los elementos que nos llama la organización
a transformar en nuestros congresos a nivel de organiza-
ciones de base a partir de ¿qué queremos?, ¿cómo lo
queremos? Y qué debemos aportar como federadas
desde donde vivimos para lograr que la Federación de
Mujeres Cubanas se mantenga viva, activa, revoluciona-
ria en correspondencia con los momentos que vive hoy la
sociedad.

Surina Acosta Brooks, secretaria general de la FMC en
la provincia, plantea que constituye un reto permanente
lograr el compromiso total de las féminas en el enfrenta-
miento a las indisciplinas sociales y las ilegalidades, así
como un mayor protagonismo en el análisis de temas
como la violencia intrafamiliar, la salud sexual y los
derechos reproductivos, el papel de la familia en la
formación de valores, en el trabajo social de atención a
los problemas en las comunidades.

Además, en cada sede municipal de la organización
existen Casas de Orientación a la Mujer y la Familia que
son espacios para la orientación en busca de solución a
determinadas dificultades. Desde el equipo multidiscipli-
nario se labora a partir de las líneas de orientación grupal,
individual y de capacitación, ésta última ofrece cursos
dirigidos a la preparación en oficios a las muchachas y

muchachos, para que puedan insertarse en el trabajo por
cuenta propia.

Sobre estos y otros problemas debaten desde el 16
de marzo en las asambleas a nivel de delegaciones de
base con vistas a su 9no Congreso, que se celebrará en
marzo de 2014, en la capital cubana. Aunque el proceso
marcha al 55,8% de realización, municipios como
Segundo Frente, Mella y Guamá se destacan por la
calidad de sus reuniones, a decir de Surina Acosta
todavía falta agilidad y eficacia.

Hace unos días tuve la oportunidad de participar en la
asamblea pre-congreso efectuada en la delegación No. 2
“Candelaria Figueredo” del bloque 21. Las mujeres
escucharon atentas la convocatoria y al pedirles que
plantearan sus criterios sobre el actual funcionamiento
de la organización, y cuál era su rol social como federa-
das, solo una contestó, con un discurso redundante,
distante de los problemas. Por esto, me atrevo a sumar la
falta de polémica en los debates como una situación que
lacera el sano desarrollo del proceso asambleario.

Vale aclarar que no todas las reuniones han tenido las
mismas características, en centros de alta concentración
femenina como la textilera Celia Sánchez Manduley, la
Fábrica de Tabacos, el Laboratorio Farmacéutico
Oriente, y en varios bloques los análisis han sido
profundos, con una demanda en común: la necesidad de
revitalizar con fuerza joven la dirección de las delegacio-
nes.

Lograr un congreso que llame realmente a combatir y
transformar debe ser una meta para nosotras; como
formadoras de valores políticos, éticos y morales, y
constructoras de la sociedad cubana debemos asumir un
rol activo en cada espacio.

Danelia Santiesteban Martínez,
vecina del reparto Rajayoga,
relata lo que le sucedió en la
terminal de transporte Serrano el
día 11 de mayo, cuando se
disponía a viajar al municipio de
Guamá.

“Decidí hacer la cola para el
ómnibus que salía a la 1:00 p.m.,
ya que estaba bastante corta.

“Sorprendentemente cuando
llegó el transporte chapa USB-

379, una gran mayoría de las
personas que estaban al final
plantearon que habían pagado 10
pesos para que las montaran en la
guagua, y se apartaron de la fila.

“A la hora de la salida, el que
cargó el ómnibus con los Tráficos
comenzó por estas personas que
habían pagado. Al acercarme y
reclamarle a la trabajadora el
porqué de ese desorden, como
represalia se dirigió a los que tenía

fuera de la cola y empezó a
entregar más tiques. Esperé para
ver cuántos repartía por la cola y
fueron 26, por poco nos quedamos
teniendo el número 15.

“Mi preocupación es que con
todos los principios éticos que nos
ha enseñado esta Revolución,
todavía existan personas que no
respeten al pueblo y quieren lucrar
a p r o v e c h á n d o s e d e s u s
necesidades”.

Casi todos hemos sufrido en carne propia esa desgastan-
te lisia de pensar diferente y decir lo mismo que dicen otros,
que tal vez soportan en silencio el mismo síndrome.

A menudo, luego de encuentros gremiales, vecinales,
administrativos y políticos, la gente queda hablando en voz
baja de cuestiones que no defendió durante la reunión. Por
lo general, aquellos asuntos, que hubieran disgustado a
los decidores porque evidencian una posición diferente,
mueren en conversaciones de pasillo y dejan a mucha
gente decepcionada de los mecanismos para ejercer el
derecho a expresarse con franqueza, sin la posibilidad de
represalias.

Lamentablemente aún se toma a mal la diversidad de
criterios en cuanto a temas de interés colectivo y la utilidad
del debate queda reducida a la aprobación, o cuando
menos a la resignación, ante decisiones preconcebidas
que la reunión solo puede legitimar (casi nunca enjuiciar o
desestimar).

Y duele ver cómo esto acontece en buena parte de los
espacios que tenemos para la discusión, precisamente
ahora que hay que revolucionar la Revolución, para hacerla
más sólida y despojarla del formalismo y de la realidad
escrita en los papeles que no siempre se parece a lo que
hay en la calle.

Es inquietante el desestímulo que provoca esto en las
personas, pues les impide encontrar alternativas surgidas
del consenso y no llegadas a la base por el carril vertical de
las jerarquías.

Por eso, apostar por la pluralidad de opiniones en vez de
asumir las divergencias como debilidades del carácter o de
la ideología, es también una actitud revolucionaria, y aun
enriquecedora. De la confrontación fecunda y útil, solo
puede obtenerse lo mejor para el colectivo, y si no es así, si
las cosas no resultan como se esperaba, entonces queda
la posibilidad de revocar.

Pero esa es otra capacidad que nos ha afectado el
síndrome de la falsa unanimidad: decidir hasta qué punto
ha sido eficiente un mecanismo, una norma o un directivo.
Generalmente, el desinterés que provoca no haber sido
escuchados, hace que nos desliguemos de las consecuen-
cias de la decisión tomada y si no marcha bien el asunto,
optamos por aceptar que otros lo deroguen o lo enmienden;
y peor aún, si lo que no “funciona” es la persona que ocupa
un puesto de dirección, nos limitamos a aceptar su renuncia
o a no reelegirla, casi nunca aparece “el atrevido” que,
siguiendo un consenso tácito, se atreve a proponer su
destitución.

Lo anterior, como se ha dicho, puede ocurrir en las
reuniones; sin embargo ese no es su único escenario.
Cuántas cosas ven el trabajador y el estudiante en su
centro o el vecino en el barrio, que van en contra de las
normas y principios de actuación establecidos, pero como
el director o el presidente del CDR también lo ven y lo
aceptan, no se animan a plantearlo, ni a exigir que se
transforme lo que está mal.

Uno solo, como un Quijote contra el mundo de la
chapucería, de la doble moral y de las imposiciones, no
puede hacer mucho por destruir esta inercia de ovejas
obedientes que a veces frena la eficiencia, el bienestar y las
iniciativas en nuestra sociedad. No obstante, si todos
comenzamos a atrevernos más, a decir lo que pensamos
por el bien común, no acabaremos con todos los proble-
mas, pero iniciaremos el camino hacia las soluciones.

atsanti@enet.cu
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MARÍA DE LAS
MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZOINDIRA FERRER
ALONSO

Una de las cámaras del periódico en
su andar por la ciudad captó esta
imagen, y es que en casi todo
Santiago de Cuba se escuchan las
palas, cucharas de albañil, picos,
vagones, brochas; y otros útiles
constructivos concernientes al
quehacer diario de las acciones
constructivas para saludar al 60.
aniversario de la gesta del Moncada y
paliar los daños del huracán Sandy.

El síndrome
de la falsa

unanimidad

El síndrome
de la falsa

unanimidad
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CÁMARA EN LA
CALLE
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Es saludable resaltar el desempeño de un
municipio montañoso como Tercer Frente,
rodeado de historia, café y de un intenso
quehacer socioeconómico, que trabaja con
intencionalidad y racionalidad para elevar el
nivel de calidad de vida de sus pobladores, y
hasta convoca a imitarlo en su labor
cotidiana.

La celebración del 60. aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M.
de Céspedes, constituye un incentivo para
el ajetreo permanente en sus ocho consejos
populares, donde se labora en la prepara-
ción de una eficiente cosecha cafetalera
2013-2014, el resarcimiento de los daños
causados por “Sandy”, la revitalización del
sector agropecuario y la entrega de nuevas
inversiones de significativo impacto social.

Hay muchas motivaciones entre sus
habitantes, quienes estimulados por la
celebración de significativas efemérides
hacen cosas novedosas, a partir de sus
propios recursos materiales y los compromi-
sos establecidos, además del estrecho
trabajo entre los organismos, entidades,

CPA, CCS, UBPC y las organizaciones de
masas y juveniles, encabezados por las
direcciones del Partido y el Gobierno.

En ese sentido sobresale la construcción
del círculo infantil en la cabecera del
municipio -Cruce de los Baños- con
capacidad para 156 niños y niñas, así como
también de la sede del Tribunal Municipal, la
ampliación de la emisora Radio Triple M
Oriental, fundada el 5 de marzo de 1995; el
área de las ferias agropecuarias y el local de
la Fiscalía General.

Coinciden sus pobladores en la opción que
bridará la edificación del Complejo
Gastronómico de Vegas de Limones,
aledaño al río Mogote, donde las CCS, CPA
y UBPC ya iniciaron la construcción de
cabañas, un restaurante y otras locaciones
para el disfrute de comida criolla, frutas,
vegetales, viandas y golosinas para los
niños, entre otras ofertas en este verano.

De igual manera, figuran un moderno
aserrío que ya presta servicios, la rehabilita-
ción del politécnico Dr. Mario Muñoz Monroy,
la terminación de una casa de tapado,
perteneciente a Servicios Comunales, la
rehabilitación del Hogar de ancianos de
Paso de La Mina y la terminación de 100

viviendas tipología IV, las cuales se
complementan al Movimiento de Excelencia
en las Unidades del Comercio y la
Gastronomía.

Por esa región montañosa se piensa en
grande y para el futuro, el programa de
recuperación cafetalera 2013-2020 prevé la
transformación de 7 900 ha, de estas 4 500
de café tradicional en plantaciones con 60 y
70 años localizadas en su mayoría en el
sector cooperativo-campesino.

Esta venidera cosecha “pinta” un buen
volumen de café en las matas, dijo Ángel
Mendoza Fernández, director adjunto de la
empresa agropecuaria, quien añadió que se
labora intensamente en la industria donde
las 19 despulpadoras reciben mantenimien-
to, se recuperaron todos los almacenes y se
rehabilitan los 16 albergues afectados por
“Sandy”, además de la restauración de unos
14 000 metros cuadrados de secaderos.

Asimismo se incluye el montaje de dos
despulpadoras ecológicas en las zonas de
Arroyón y Los Lajiales.

Es válido destacar los logros alcanzados
en el Programa de Atención Materno Infantil
(PAMI), que ha permitido mantener en cero
la mortalidad infantil y materna en lo que va

de año, nos comenta el doctor Melquiades
Duvergel Delgado, jefe deAtención Primaria
en la dirección municipal de Salud, quien
argumenta que igualmente prevalece en ese
índice en la preescolar y la escolar.

Programas esenciales como la siembra de
yuca y plátano macho, se adicionen al
empeño de completar unas 12 hectáreas de
ñame, otras 15 de guayaba enana rosada,
13 de plátano macho, seis de ajonjolí y tres
de cereza.

Por estos tiempos hay mucho protagonis-
mo en esta histórica región, donde sobresa-
le la Estación Experimental Agroforestal por
sus aportes a la recuperación del cultivo del
café, cacao y las frutas, así como el impulso
a otras investigaciones que la convierten en
un bastión de la ciencia y la técnica en la
montaña.

En sus ocho consejos populares, que
incluyen a 36 asentamientos poblacionales
el ambiente de trabajo y victoria envuelve a
los pobladores serranos, convencidos de
que solo del trabajo creador salen las
riquezas para darles un vuelco total a esas
montañas.
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

La seguridad de los alimentos depende de las correctas
prácticas desde su producción hasta cuando se sirven en la
mesa. Sin embargo, el eslabón más débil de esta cadena en
lo que a la transmisión de infecciones gastrointestinales se
refiere, es la manipulación, preparación y conservación de los
alimentos.

Sobre las acciones para evitar la contaminación del agua y
de las comidas, dialogó con la Dra. Taiset
Fuentes Rojas, vicedirectora de Salud Ambiental del Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

¿Doctora, cuáles son las medidas fundamentales para
lograr el consumo de alimentos seguros?

Lo primero es adquirir alimentos en buen estado, garantizar
que el agua que vaya a utilizarse haya sido tratada con
hipoclorito de sodio al 1% y cocinar los cárnicos, productos
del mar y otros que lo requieran, a una temperatura de 70
grados Celsius. En el caso de las frutas y vegetales es muy
importante que se hayan lavado bien antes de ingerirlos.

Un aspecto primordial es el lavado y la desinfección de las
manos con hipoclorito de sodio al 1% o con yodo, antes de
manipular los alimentos; y lo mismo debe hacerse con los
utensilios que se van a emplear.

Quiero aclarar que una vez cocinados los alimentos, no se
reduce el riesgo de contaminación, si no se realiza nueva-
mente el aseo de las manos, de los utensilios y de toda
superficie (mesa, meseta, etc.) que se haya usado para el
manejo de los alimentos.

¿Existe alguna comida cuya ingestión no es aconsejable
en estos momentos?

Ante el incremento de las enfermeda-
des diarreicas agudas sugerimos evitar
el consumo de guisos porque se trata de
comidas en salsa, que tienen mucha
humedad e ingredientes de fácil
descomposición, sobre todo en la etapa
veraniega. Una vez que se enfrían y se
exponen al ambiente, la presencia de
una mayor cantidad de agua propicia la
proliferación de gérmenes, aunque
durante la cocción se hayan eliminado
los que tenía el alimento; por eso es
aconsejable comer alimentos secos.

¿Son seguros los productos del mar?
Son seguros solo si se adquieren en

establecimientos estatales, pues en
estos existe una estricta vigilancia
microbiológica. No obstante, si usted lo adquiere por otra vía
-lo cual es peligroso- debe seguir las normas antes mencio-
nadas. La cocción a 70 grados Celsius tiene que llegar al
centro de la masa y no se debe comer vísceras de pescados
ni mariscos. Tampoco debe consumirse ostiones porque son
extremadamente riesgosos debido a que no se cocinan.

¿Qué precauciones conviene tomar a quienes consumen
alimentos en la calle?

Lo mejor es evitar el consumo de alimentos en la vía
pública. Aunque los que comercializan alimentos elaborados
conocen las normas de manipulación, de las que ya
hablamos.

No obstante, la persona que va a comprar alimentos en la

calle, tanto en establecimientos
estatales como particulares, debe
evitar los lugares donde haya aglome-
ración y poca higiene. Además, quien
le sirva no puede manipular dinero,
documentos o cualquier otro objeto
que pueda estar contaminado.

¿Alguna otra recomendación?
Sí. Queremos hacer un llamado a los

padres para que, en caso de que los
niños vayan a faltar a la escuela por
diarreas, lo avisen a la dirección del
centro. Además, deben garantizar el
agua segura de sus hijos, de manera
que mientras estén fuera de la casa no
tomen otra agua que la que llevan en
sus pomos. Y si van a preparar
alimentos en la casa para que los niños

acompañen el almuerzo, deben ser comidas secas, sin
salsas.

Teniendo en cuenta que se acerca el fin de curso y
generalmente se realizan actividades con dulces que
contienen merengue y natillas, es importante conservar estos
en el refrigerador y consumirlos a pocas horas de su
elaboración.

Nadie está exento de contraer una infección gastrointesti-
nal -que puede llegar a ser grave-; sin embargo, cumplir las
medidas explicadas por la Dra. Fuentes Rojas, disminuye
considerablemente las posibilidades de enfermar. Recuerde
que prevenir es mejor que curar, sobre todo si lo que está en
juego es la vida.

Sierra Maestra

TERCER
FRENTE
TERCER
FRENTE

UNA REVERENCIA INTENCIONALUNA REVERENCIA INTENCIONAL
El Tribunal municipalEl Tribunal municipalEl Tribunal municipal

¿Usted consume alimentos seguros?¿Usted consume alimentos seguros?
INDIRA FERRER ALONSO
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Reconocido por la exclusividad de sus frutas, el
consejo popular El Caney, hace unos tres años
comenzó la rehabilitación y construcción de su
carretera sumándole otra senda, ambas con par
de carriles, además de las ansiadas y necesarias
aceras, completando su entorno con luminarias y
jardinería.

Estos cinco kilómetros de carretera tendrán un
ancho de 13 metros a diferencia de los seis que
tiene en la actualidad, asimismo poseerá un
separador central y se acoplará en el kilómetro 2
con la circunvalación de la ciudad.

Estos cinco kilómetros, que unen a la ciudad
santiaguera con El Caney, beneficiarán a unos
30 000 caneyenses,
así como a las
entidades económi-
cas y sociales que
han ido aumentando
paulatinamente.

La ejecución de la
obra está a cargo de
una brigada de la
ECOI 24, formada por
unos 10 constructo-
res; en este período
su ejecución se ha
a f e c t a d o p o r
diferentes motivos, y
este año no es la
excepción, ya que se
avizoran deficiencias
palpables y muchas
de estas dependen
d e l a f a l t a d e
previsión y organización del trabajo.

En una primera etapa se acometió la tala de
árboles y movimiento de tierra, luego se trabajó en
el drenaje soterrado hasta la cuenca del río San
Juan, para evacuar el agua de lluvia.

Actualmente laboran en el trayecto comprendido
entre el puente sobre el “San Juan” y unos metros
más allá de Ducureaux, en lo que será la senda
derecha, totalmente nueva con unos 680 metros,
donde fue necesario realizar un movimiento de
tierra de 1 600 metros cúbicos, mientras que para
el drenaje se emplearon aproximadamente 320
metros de tubos de hormigón de 800 milímetros de
diámetro.

Sierra Maestra conversó con Geovanis Núñez
Ramírez, jefe de la brigada quien expresó:
“Ciertamente hay atrasos debido a que no
tenemos una secuencia en el movimiento de tierra
para que la parte civil avance, además el equipa-
miento que necesitamos está en obras priorizadas.

“Otros factores objetivos que inciden, por
ejemplo en el estacionado 116 -entrada de
Ducureaux hasta Santa Teresa- hace más de tres
meses hay dos tuberías rotas, en espera de que la
empresa Aguas Santiago las arregle; igualmente
tenemos un contrato con la Empresa Eléctrica
para ponerle corriente a un trompo que gestiona-
mos y hasta el momento no ha respondido a la
solicitud.”

También conocimos que en 2012 solamente
ejecutaron el 49 % del presupuesto, y este año han
llegado al 15 %, por lo que es muy difícil que

puedan ejecutar los 131 mil pesos asignados para
2013.

De igual modo los miembros de la brigada que
se encontraban a pie de obra, el pasado 21 de
mayo, afirmaron que existen atrasos por el
incumplimiento con la entrega de madera para
encofrar y el hormigón.

Por esta causa en ocasiones realizan el encofre
más de una vez, la madera es de mala calidad
-anacahuita- que al mojarse, se tuerce, y, por otra
parte, algunas personas inescrupulosas las
arrancan después de puestas, todo esto atenta
contra la eficiencia y el rendimiento de la fuerza de
trabajo, trayendo consigo la afectación salarial de
estos trabajadores.

Ellos a la vez manifestaron que: “presentamos
problemas con el equipamiento”. En el lugar había
parqueada una moto niveladora y una “Yoly”, rotas,

a d e m á s d e l a
concretera que le
faltaba la instalación
eléctrica.

Según conocimos,
estos equipos llevan
descompuestos más
de una semana, y se
e n c o n t r a b a n
e x p u e s t o s a l a
i n c l e m e n c i a d e l
tiempo; a la vez
observamos que
existía un tramo
encofrado esperando
por la llegada del
concreto, que según
refieren en ocasiones
llega pasada las
cuatro de la tarde, y
luego de pasarse un

día sin hacer nada, obligatoriamente tienen que
extender su jornada laboral.

Igualmente agregaron que no conocen el plan
constructivo del año y no dominan el cronograma,
deducen que hay atrasos por lo inestable del
trabajo, pero realmente no se lleva un control por
día y mes, de cómo marcha la obra.

Agregan que ellos sienten que a pesar de las
gestiones que realiza el jefe de la brigada, no
tienen el respaldo de la Empresa Constructora de
Obras de Ingeniería No.24 y del Grupo
Empresarial de la Construcción, afirmando que
este vial se está haciendo a retazos.

También se hace visible que la atención al
hombre es deficiente, los alimentos están mal
elaborados y no tienen agua potable para tomar.

Por otra parte, existen calles que se entrelazan
con este vial, que deberían incluirse entre los
objetos de obras, y así aprovechar el equipamiento
-“cuchilla”, motoniveladora-, además de una ínfima
cantidad de mejoramiento para aquellas calles que
no poseen pavimento, mientras se estabiliza la
entrega de materiales, lo que tendría un impacto
positivo en la población de los alrededores.

Si bien es cierto que la reconstrucción total de la
carretera de El Caney se hace gradualmente, se
denotan insuficiencias objetivas que merecen un
análisis inmediato, para transformar la situación, a
la vez que inversionista y ejecutores deben
ponerse de acuerdo en cómo se realizará el
suministro de materiales para que no se paralice la
obra y continúe la pérdida de tiempo, fuerza de
trabajo, y en ocasiones tecnología subutilizada.

Quizás este parque también le traiga a usted
viejos recuerdos; aseguro que inolvidables, porque
además de atesorar una rica historia de lucha antes
de enero de 1959, también ha sido tribuna de
incontables actos, festividades, eventos.

Es ese sitio de Santiago de Cuba donde se respira
paz, las paredes huelen a Revolución, las parejas
se enamoran y no pocos se sientan a meditar.

El céntrico parque Abel Santamaría, salió del
silencio y soledad que le acompañaban, para que
decenas de constructores recuperen su esplendor.

Se imponía su reparación, a las puertas de
conmemorarse el 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes;
página en la que el parque y su otrora hospital civil
Saturnino Lora, fueron también escenarios de
lucha, cuando aquel 26 de julio de 1953 un grupo de
jóvenes asaltó la institución hospitalaria, para hacer
realidad las ideas del Apóstol en el año de su
centenario.

Se trabaja intensamente en
la antigua sala de enfermeras,
donde tuvo lugar el juicio
seguido contra Fidel Castro por
los sucesos del Moncada, en el
que pronunció su histórico
alegato de autodefensa La
Historia me absolverá, aquel
16 de octubre del propio año.

Este lugar se abrió al público
como Museo a partir de 1973 y
en sus salas se muestra la
historia del hospital, objetos
personales de los combatien-
tes de la acción y la sala donde
tuvo lugar el juicio de Fidel. Fue
d e c l a r a d o M o n u m e n t o
Nacional el 10 de julio de 1998.

Edgar Orrelis Gil, ejecutor y jefe de Grupo de la
Empresa ERCOM, tiene a su cargo la misión de restaurar esta área del Complejo
Monumental 26 de Julio; al empeño de los más de 50 trabajadores de su empresa, se
unen el aporte del personal de
Tropas Especiales y de las
unidades militares 1573 y 1286

También será reparada la
Fuente de los cien chorros,
ubicada en el interior del patio,
misión que cumplirán los
trabajadores de Acueducto,
según comentó a Sierra
Maestra Edgar Orrelis Gil,
“Para los constructores la parte
más difícil ha sido levantar toda
la losa de hormigón del parque,
un movimiento de tierra
considerable, que también
incluye la restauración de la
red hidráulica, tarea nada
fácil”.

El compromiso de esta tropa
es entregar en tiempo y con
calidad los objetos de obra;
ellos nos regalarán un parque
nuevo, que se prestigia con su
historia.
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Texto y fotos:
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Equipamiento roto, hace más de una semana
a merced de las inclemencias del tiempo

Tramo encofrado hace más de cuatro días esperando por el concreto

RENACE UN PARQUE,
TAMBIÉN SU HISTORIA
RENACE UN PARQUE,

TAMBIÉN SU HISTORIA

Edgar Orrelis Gil, ejecutor

Monumento fuente, en el que tantas
quinceañeras y novias se retrataron por la

década del 80, obra del escultor René
Valdés Cedeño, que recrea por sus cuatro
lados los símbolos patrios y las figuras de
José Martí y Abel Santamaría, será puesto

en funcionamiento, para esto se trabaja
en sus instalaciones eléctricas e hidráulicas
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La Dirección del Partido Comunista
de Cuba y la Asamblea del Poder
Popular en la provincia de Santiago de

Cuba, en coordinación con la filial de la Junta Directiva
de la Asociación Cubana de Artesanos-Artistas en
Santiago de Cuba, convocan a todos los creadores en
la manifestación de talla en madera, a participar
activamente en la donación, como parte de
las actividades para conmemorar el 60 aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

El objetivo es donar dos obras de autoría propia, con
un mensaje acorde con las efeméri-
des.

Podrán participar todos los artistas, sean o no
asociados de la ACAA, y que dominen y trabajen la

Los interesados, deben dirigirse a la
sede de la ACAA, en horario de 9.00 a.m. a 12 m, hasta
el 30 de junio de 2013, o comunicarse por los teléfonos
62 5417 y 61 2374.

La ACCA en Santiago de Cuba, fundada el 9 de junio
de 1988, lleva adelante un programa de actividades
para saludar los aniversarios 60 del 26 de Julio y el 25
de la fundación de la asociación santiaguera.

Según explicó Rolando Fidel, promotor cultural de la
ACCA, “...entregamos recientemente la Casa del Vino,
vamos a enfrentar la reparación de lo que será la Casa
del Tallador, y como colofón, estamos trabajando en el
movimiento 60 por 60, un compromiso con la Dirección
del Partido en la provincia, para donar 60 obras o más,
como contribución a la efemérides del Moncada”.

“60 por 60”,

artístico-cultural

talla en madera.

Un gran espectáculo por el Día
Internacional de la Infancia tendrá
lugar en la Sala Principal del Teatro
Heredia, el venidero 1. de junio, a las
10:00 a.m.

Las entradas serán a 5.00 pesos
los adultos y 3.00 pesos los niños.

Para la ocasión actuarán la
Compañía de Danza Ballet Jorge
Lefebre, dirigida por Tania Bell;
solistas que participaron en el
concurso infantil

; las Reinas del Tabla'o;
integrantes del proyecto que dirige
Marlis Tabares, magos, payasos y
otras atracciones.

Lo precedente no es lo único en
Santiago de Cuba por la efeméride,
sino que las celebraciones se
extenderán a teatros, salas y al resto
de la red institucional de Cultura,
todas con actividades culturales y
artísticas por el Día Internacional de
la Infancia.Cuba, qué linda es

Cuba

La llegada del primer japonés
a Santiago de Cuba, una historia
de amor vinculada a este; artes
marciales, expo fotográfica, y un
ciclo de cine motivan que por
primera vez tenga lugar en esta
ciudad la Jornada de la Cultura
Japonesa, iniciada el jueves en
la UNEAC.

La Jornada finalizará hoy con
dos conferencias: Hasekura,
primer samurai japonés en
Cuba, a cargo de la Sra.
Mercedes Crespo, y un panel
que tratará Cultura japonesa en
Santiago de Cuba, ambas en el
Centro Cultural Francisco Prat
Puig, a las 3:00 p.m. y 4:15 p.m.

En la apertura, en la UNEAC,
se presentó el libro

, de la Lic. Lilia
Sánchez Fujishiro, descendien-
te del primer japonés en esta
ciudad.

El Excmo. Sr. Hiroshi Sato,
Embajador de Japón en Cuba,
visitó la sede de la Asamblea
Municipal del Poder Popular y
asistió al inicio de la Jornada.

Para ayer estaban previstos
Arte y Tradición, con un taller
sobre origami que impartirían la
Sra. Yoko Sato y Mirna
Figueredo; exhibición de
muñecas y kimonos japoneses;
expo Hanabi, sobre fuegos
artificiales; demostraciones de
artes marciales; fotos y
documentales sobre el terremo-
to de 2011 en Japón…

Desde el lunes, el cine Rialto
ofrece un ciclo de cine japonés.
Hoy, a las 5:00 p.m. Wanko,
historia de una familia, y a las
8:00 p.m. Eclair, una historia de
esperanza tejida entre dulces;
mañana, a las 5:00 p.m.
¡Cuarteto! Y a las 8:00 p.m. 13
asesinos.

Un japonés
en Santiago de Cuba: una
historia de amor
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“Quiero volver nuevamente a esta ciudad de sitios que se parecen tanto a
Puerto Plata, con sus montañas cercanas y sus palmeras”, dijo aquí el cantautor
Víctor Víctor, de República Dominicana, durante el concierto que ofreció el
domingo, en el Café Cantante del Teatro Heredia.

Durante casi hora y media, el popular intérprete ofreció una síntesis de su
amplio repertorio de bachatas, acompañado por un trío de formidables instrumen-
tistas: bajo, guitarra y tumbadoras.

El famoso cantante actuó primero en el Teatro Bayamo, en la Ciudad
Monumento de Cuba.

“Tenía compromisos con amigos en Bayamo y vine a cumplirlos. Allá estaba
Abelito (Abel Acosta) y me embulló a venir a Santiago de Cuba”, puntualizó
minutos después de finalizar su presentación en el Café Cantante del “Heredia”.

El vocalista dominicano y uno de sus discos: “Víctor Víctor X”, con 10 temas de
su larga incursión por el pentagrama, están nominados al Premio Internacional del
Festival Internacional Cubadisco'2013.

Durante su actuación aquí, el cantautor intercambió con un público que repletó
la sala dispuesta de manera especial para asimilar muchas más personas de lo
habitual, y reafirmó su disposición de regresar a Santiago de Cuba para hacer no
uno sino varios conciertos, “y cantarles muchas más canciones”.

“Para cantarles más”

VÍCTOR VÍCTOR QUIERE VOLVERVÍCTOR VÍCTOR QUIERE VOLVER

EL Primer JaponésEL Primer Japonés

Hoy a las 8:30 p.m. y mañana a las 5:00 p.m. serán las funciones que
cerrarán el tan aclamado y esperado “Amigas”, espectáculo del Ballet Lizt
Alfonso, en el Teatro Heredia, con las vocalistas Sory, Niurka Reyes y Yaíma
Sáez.

Repartida en 11 escenas y dos actos, la puesta en escena tiene como hilo
conductor una historia sobre un programa de TV, Música y Estrellas, al que
llegan las cantantes que hacia finales de los años cincuenta y sesenta del
siglo XX formaron el tríoAmigas.

Resulta obvio el homenaje del espectáculo a divas inolvidables: Elena,
Moraima y Omara.

Estas excelentes voces solistas están apoyadas por la ejecución danzaria
del cuerpo de baile de la “Lizt Alfonso” y un montaje escenográfico que
demandó la excelencia estructural y técnica del “Heredia”.

Diez pesos en la platea y ocho pesos en el balcón es el precio de las
entradas.

SIGUE “AMIGAS”SIGUE “AMIGAS”

El pasado 22 de mayo tendría lugar en la Catedral de Santiago de Cuba, la
premier de un documental sobre la visita del Papa Benedicto XVI a esta
ciudad.

“A los pies de la Virgen” se titula el filme, que recoge testimonios sobre la
estancia aquí de Benedicto XVI, Peregrino de la Caridad, incluida la visita al
Santuario de El Cobre, donde el Papa se arrodilló ante los pies de la virgen y
luego colocó la rosa de oro a la Patrona de Cuba.

Fue un suceso único recogido en un documental de 30 minutos con
dirección de Aramís Fonseca y Yunier Riquenes, la asesoría de María
Caridad López, música de Melvin Rodríguez, y la producción de Naskicet
Domínguez.

Documental sobre visita del Papa Benedicto XVIDocumental sobre visita del Papa Benedicto XVI

Cuando inexorablemente se
acerca el Rumbón Mayor, en
ocasión del aniversario 60 del
asalto al cuartel Moncada, la
Dirección Municipal de Cultura
acaba de dar a conocer los
resultados de los certámenes
para seleccionar la música y el
cartel anunciador en las dos
categorías del Carnaval: infantil
y de adultos.

El cartel ganador (adulto) fue el de José
de Jesús Limia Castillo; el segundo lugar
correspondió a Francisco Velázquez,
diseñador del periódico Sierra Maestra, y el
tercer puesto lo obtuvo Román Emilio
Pérez, el popular Chicho.

Y en el certamen infantil, el premio fue a
manos de Gretel Calderón Álvarez, de 14
años, de la ESBU del reparto Sueño.

El jurado estuvo integrado por Marta
Mosquera Rosell, Carlos Sánchez
Guillaume y Vivian Lozano Caballero.

En ambas categorías adulta e infantil,
ganó Reynaldo Lorenzo Fong Mendoza,
director del Septeto La Trova, con Mi
Carnaval Infantil, y Llévame contigo al
Carnaval.

El segundo lugar en adulto fue para
Franklin ReitorAguilar.

El jurado estuvo integrado por Xiomara
Sánchez, Porfirio Mariol Sagarra, José Orpí
Galí, Francisco Ulloa Anazco, Hernán
Bernardo Medina.

MÚSICA

MÚSICA
Y CARTELES

MÚSICA
Y CARTELES

Rumbón'2013

En estas líneas, breves pero cargadas del
sentimiento fraternal más sincero, los trabajadores
del “Sierra Maestra” saludamos a los colegas del
sistema radial y televisivo de la provincia de
Santiago de Cuba, pues el pasado 24 de mayo, el
ICRT cumplió 51 años.

La consagración de los colectivos de la radio y la
TV santiagueras han superado con creces
limitaciones materiales, y lo cierto es que en cada
territorio de la provincia ambos medios mantienen
al día a la audiencia, y reflejan lo más descollante
del quehacer del pueblo trabajador.

Así ocurre con 8SF, en el Segundo Frente; la
Triple M Oriental, en Tercer Frente; Radio
Majaguabo, en San Luis; Radio Baraguá, en
Palma Soriano; Radio Titán, en Mella; Sonido SM,
en Songo-La Maya; Grito de Baire, en
Contramaestre; Mambí y Radio Siboney, en
Santiago de Cuba…

Y dejamos para el final a Radio Coral, en
Chivirico, Guamá. Sobre Benigno y todo lo que ha
hecho por la radio en su terruño y el país se
hablará siempre, pues cuando nadie pensaba en
una red de emisoras municipales, sus iniciativas
admiraban a los pobladores de Chivirico, y
contagiaban a quienes lo visitaban la localidad
principal de Guamá. De cómo consiguió un tubo

metálico semejante a un poste del tendido
eléctrico, y más: de cómo logró levantarlo para
que sirviera de antena; sobre cómo hizo para
trasmitir las señales radiales desde una oficina,
habrá que escribir después. Pero allí estaba el
embrión de Radio Coral y de lo que hoy se
escucha por el lomerío de la Sierra Maestra y por
el litoral.

De Tele Rebelde… o sea de Tele Turquino,
nacida en la Cuna de la Revolución en 1968 y de
estos 45 años de largo bregar, también se ha
escrito y aún queda más por hacerlo. Es muy
cierto que Tele Rebelde se multiplicó en un canal
nacional y en dos provinciales: Tele Cristal, en
Holguín, y Tele Turquino, en Santiago de Cuba, y
que se han sumado, luego, las corresponsalías
actuales en los municipios santiagueros. Lo que
muchos nunca han entendido es por qué si aquí
se generaba un canal nacional no se mantuvo así,
y como colofón también se llevaron el nombre. A
fuerza de tradición, los santiagueros le siguen
llamando Tele Rebelde al actual Tele Turquino.

Cincuentaiun años después, el ICRT es parte
indisoluble de la vida de los cubanos de aquí y
allende los mares. Por sus sistemas radial y
televisivo nos conocemos más y le decimos al
mundo cuán fortalecida está la Revolución.

A los colegas de la Radio y la TVA los colegas de la Radio y la TV

DEL TERRACOTA'2013

DEL CARIJAI'2013

XVII JUEGOS FLORALES

DESDE CAMAGÜEY LLEGARÁ ENDEDANS

Los participantes cubanos y extranjeros participantes en la edición 24 del
Encuentro de Cerámica Terracota'2013 continúan sus labores y para hoy está
señalado trabajos en los talleres y, además, un intercambio con estudiantes de
la Academia de Artes Plásticas José Joaquín Tejada. El miércoles 29 de mayo
será la clausura del evento, en el Taller Cultural Luis Díaz Oduardo.

El 17. Festival de la Jaiba, Carijai'2013 comenzaría ayer en Cayo Granma.
Terminará mañana luego de vencer un programa de presentaciones de artistas
aficionados, exposiciones, evento teórico, narradores orales con el tema El
mar y sus secretos, bailables, y los concursos relacionados con la jaiba.

Hoy concluirá en la librería Amado Ramón Sánchez, la edición 17 de los
Juegos Florales. Los premiados, la próxima semana.

Los días 4 y 5 de junio, a las 8:30 p.m. actuará en el “Heredia” el Ballet
Contemporáneo Endedans, de Camagüey, dirigido por Tania Vergara Pérez.

Adulto Infantil
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

LA AFICIÓN cubana, por tercer año consecutivo, ha
presenciado la repetición de un mismo filme beisbolero,
aunque con protagonistas diferentes.

Nos estamos refiriendo, como principal hecho llamativo, a
que los conjuntos que se proclamaron campeones en la 49,
50 y 51 Serie Nacional, al año siguiente se han visto imposibi-
litados para clasificar para los siempre apasionantes play off.

Son los casos de Industriales, Pinar del Río y Ciego de
Ávila, este último al ver esfumadas sus posibilidades en la
subserie con Villa Clara, en el estadio Augusto César
Sandino, al caer nada menos que tres
veces frente a la novena local.

La diferencia de los tigres avileños, en
relación con los capitalinos y vueltabaje-
ros, es que ellos se ven fuera de los
juegos de postemporada, en un
Campeonato que adquirió una nueva y
controversial estructura al desaparecer
los play off de cuartos de final.

De aquí se desprende que la pelota
cubana tendrá un nuevo monarca, como
ha sucedido de forma curiosa, en los
últimos tres clásicos, lo que evidencia lo
difícil que resulta revalidar un título.

En la historia de estas lides, solo tres
elencos, con un mismo nombre, lo han
logrado en más de una ocasión de forma consecutiva.
Industriales, en cuatro oportunidades con Ramón Carneado;
Villa Clara, en tres con Pedro Jova, y Santiago de Cuba, en
igual número de veces, teniendo como mentor a Higinio
Vélez

De esta forma ya están definidos los cuatro combinados
que saldrán en busca del bello trofeo. Cienfuegos, máximo
ganador de la justa, y a todas luces el equipo de mejor
rendimiento en el torneo; Sancti Spíritus, ocupante del
segundo lugar, posición que se decidió el último día;
Matanzas, único de los cuatro grandes, en comparación con
la justa anterior, que repite, y Villa Clara, que a fuerza de
coraje se ganó la clasificación.

Las acciones se iniciarán hoy sábado, a partir de
las 8:15 de la noche, por el estadio 5 de
Septiembre, cuartel general de los elefantes cienfuegueros,
quienes recibirán la visita de las naranjas villaclareñas. Aquí
los posibles abridores pueden ser Noelvis Entenza o Jorge
Hernández frente al casi seguro FreddyAssiel Álvarez.

Mañana, además de jugar estos mismos equipos, entrarán
en acción, desde las seis de la tarde, Sancti Spíritus y
Matanzas, en el parque JoséAntonio Huelga.

La lógica indica que Ismel Jiménez debe de subir a la lomita
por los gallos, mientras que Joel
Suárez por los cocodrilos. Nada que
llegaron los play off, la gran fiesta de los
cubanos, que significa decir, por
demás, que esto es: borrón y cuenta
nueva.

SOBRE el Campeonato Provincial
de Béisbol les digo que el conjunto de
Santiago de Cuba A, gracias a su buen
paso, lidera las acciones del
Campeonato Provincial de Béisbol al
ganarle tres de los cuatro compromisos
a su similar de Mella, en su cotejo
particular del pasado fin de semana.

De esta forma, el principal elenco de
la Ciudad Héroe exhibe un balance de

nueve juegos ganados y tres perdidos. Le sigue los pasos la
representación de Songo-La Maya, con siete triunfos, una
derrota y cuatro partidos suspendidos, en virtud de la barrida
lograda ante el colectivo del Tercer Frente.

Luego aparecen San Luis y Mella con 7-5-0; Palma
Soriano, 6-6-0; Segundo Frente, 5-6-1S; Contramaestre, 5-7-
0; Santiago de Cuba B, 3-4-5S; Guamá, 4-8-0 y Tercer
Frente, 2-10-0.

Las subseries que se iniciaron este viernes son las
siguientes: Palma Soriano vs. San Luis, Contramaestre vs.
Guamá, Songo-La Maya vs. Segundo Frente, Mella vs.
Tercer Frente y finalmente Santiago de Cuba A frente a su
coterráneo del B. Por hoy es suficiente. Nos vemos.

Apuntes

Después de la celebración del Internacional
Capablanca In memoriam y otros eventos
nacionales por invitación que se han organizado,
la Ciudad Héroe volverá a ser sede del ya
tradicional Torneo de Ajedrez Copa Moncada,
certamen que en esta oportunidad tendrá una
marcada significación, pues se celebrará como
saludo al 60. aniversario de la gesta heroica del
26 de julio de 1953.

De modo que los amantes al juego ciencia
estarán de pláceme del 1 al 9 de junio, cuando
acudan a la Sala de Prensa, del Motel Deportivo,
la cual será la sede de la justa.

La información suministrada por Yoandris
Flores, comisionado provincial, refleja que la lid
se desarrollará con 40 trebejistas, dividido en
cuatro grupos, y que han confirmado su participa-
ción atletas en representación de Granma, Las
Tunas, Camagüey, Holguín, Villa Clara y la
provincia sede.

El grupo principal estará animado por los
maestros FIDE Omar García (SCU), Alfredo
Aguilera (LT), Yonisbel Rosabal (GR), el Maestro
Nacional Guillermo Llamos (SCU), el Experto
Provincial Alexis Douriel (SCU) y el juvenil EP
Augusto César Campos, quien da muestras de
grandes progresos.

*ManuelAmbrúster Jáuregui (CV)

La Empresa
Comercializadora y
Distribuidora de
Medicamentos de
EMCOMED de BNT,
Santiago de Cuba, solicita
un Técnico A en Gestión
de Recursos Humanos
Especialista Principal.
Grupo XI. Categoría:
Técnico Salario Básico
365.00. Perfeccionamiento
Empresarial 105.00 CIES
71.00. Total: 541.00, el
30% de pago por
resultados y la
estimulación en CUC que

es según el salario escala
del cargo. Requisito del
cargo: Ser graduado de
nivel superior, con
entrenamiento en el
puesto que le permita
ejecutar las tareas del
contenido de trabajo con
eficiencia y calidad y tener
años de experiencia de
dirección en la actividad.
Dirección: Avenida
Mariana Grajales, esquina
Avenida de las Américas
Lic. Ramón Marcial
Turcás Silegas
Director BNT STGO

CONVOCATORIAS
La Dirección Provincial
de Justicia

Lic. Iyamicel López Díaz
Encargada del Registro
General de Jurista
Dirección Provincial de
Justicia

Del Tribunal Provincial
Popular

Lic. Nicolasa Torres
Herrera
Responsable del Centro
de Información Tribunal

cumpliendo lo
dispuesto en el Decreto
Ley 206 del 8 de junio del
2000 del MINJUS en sus
Artículos 14, 45 y 46 que
dispone que los órganos,
organismos e instituciones
estatales, las cooperativas,
las organizaciones y otras
entidades y sus
dependencias deben
informar a las direcciones
de Justicia de los Órganos
Provinciales del Poder
Popular y del Municipio
Especial de la Isla de la

Juventud, durante el primer
mes de cada año, la
relación de los
profesionales del Derecho
que causen alta o baja, y
que desempeñen sus
funciones en esas
entidades, por lo que se
solicita la actualización del
Registro General de
Juristas a todos los
Licenciados en Derecho
que ejercen la profesión
como Asesores
Independientes en las
Empresas y aquellos que
actualmente no se

encuentran ejerciendo la
profesión vinculados o no
al trabajo.
Presentarse en la Dirección
Provincial de Justicia, sita
en Aguilera No.456, entre
Calvario y Reloj, con Carné
de Identidad y Carné del
Registro General de
Jurista, de 8:00 a.m. a
4:00 p.m. de lunes a
viernes.
Los licenciados en Derecho
en cada territorio deberán
presentarse en las
Direcciones Municipales de
Justicia del 27 al 30 de

mayo del 2013, de cada
municipio.

El Tribunal Provincial
Popular invita a todos los
juristas de la provincia
interesados en presentarse
al Ejercicio de Oposición
para aspirantes a plazas de
jueces profesionales en los

Tribunales Municipales
Populares, que tendrá lugar
el 11 de julio del año en
curso, de 9:00 a 1:00 p.m.;
el plazo de admisión
cerrará el 14 de junio. Los
interesados deberán
presentar su solicitud ante
la secretaría o al Centro de
Información de dicho
Tribunal, sito en Avenida de
los Libertadores No. 6,
tercer piso.

Querido hermano Omar:
Múltiples compromisos y el régimen de

prisión me enredan para responderle a todos
de la forma que quisiera y que debiera.

Manuel nunca falla en enviarme cada
mensaje.

Sabemos que han sido días de alegría y de
reafirmación revolucionaria, en este mayo que
comenzó con el desfile de todo nuestro pueblo
por plazas y calles, celebrando el Día
Internacional de los Trabajadores, y defendien-
do la Revolución y el Socialismo.

Siempre llevo conmigo todos los recuerdos
de los momentos vividos con nuestro colectivo
del aeropuerto de Santiago.

Saludos a todos en la Peña Deportiva
(Santiago tiene que trabajar duro para levantar
en la pelota) y saludos a Martí, a quien
recuerdo siempre en la guagua para el trabajo
junto a su esposa.

Cinco abrazos fuertes.
Éxitos en las tareas.
Tu hermano Tony Guerrero

AMISTAD
EN GENUINA

LUCHA...

AMISTAD
EN GENUINA

LUCHA...
*A continuación Sierra Maestra
reproduce la carta enviada por Antonio
Guerrero, uno de nuestros Cinco Héroes,
al presidente de la peña deportiva Titán
de Bronce, Omar Delis, del aeropuerto
internacional Antonio Maceo.

REPETICIÓN DE UN FILMEREPETICIÓN DE UN FILME

Una vez más, el Festival de composiciones gimnásticas de la
educación preuniversitaria, posibilitó que se produjera una gran
concurrencia en el estadio Guillermón Moncada, algo que hace buen
tiempo no se logra, pues el béisbol es la única disciplina capaz de
repletar su graderío.

Bien sea por el encanto que representa la juventud o dinamismo que
imprimen espontáneamente a las actividades, lo cierto es que el
colorido y la alegría tomaron cuerpo en el mencionado espectáculo,
que cada año gana en fuerza y calidad.

El Gran Premio de este evento correspondió al IPU Rafael María de
Mendive. Primer lugar, Tony Alomá; segundo, Mario Maceo, y tercero,
Mariana Grajales. El preuniversitario Agustín Cebreco se llevó los
máximos honores en el Plan Turquino.

Desde el pasado
jueves y hasta el día
27 del presente mes,
se estará desarro-
llando la segunda

etapa de la Liga Estudiantil, evento en el
que compiten más de mil atletas de la
categoría escolar.

Este certamen reviste suma importan-

cia, ya que a partir del reordenamiento en
el sector deportivo, se ha convertido en la
fuente principal de la cual se nutre la
Escuela de Iniciación Deportiva Escolar
(EIDE) para así darle continuidad a la
pirámide del alto rendimiento.

En esta competencia múltiple estarán
representados los nueve municipios de la
provincia y los escenarios de competen-

cia serán, en la
ajedrez, baloncesto, balonmano,
esgrima, karate, softbol, gimnasia rítmica
y artística, y voleibol de playa;
hockey sobre césped, nado sincroniza-
do, polo acuático y el tenis de campo, y
en la badminton y tenis de
mesa, según dio a conocer Diovani
Castillo, jefe del Departamento Provincial
de Deporte Escolar.

Escuela Vocacional:

EIDE:

Polivalente,

PRECÍSANSE
LOS DETALLES
PRECÍSANSE

LOS DETALLES

Copa Moncada de AjedrezCopa Moncada de Ajedrez

Volvió a vibrar el “Guillermón”Volvió a vibrar el “Guillermón”
Festival de composiciones gimnásticas:Festival de composiciones gimnásticas:

SEGUNDA ETAPA DE LA LIGA ESTUDIANTILSEGUNDA ETAPA DE LA LIGA ESTUDIANTIL
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Registro Registro

El Proceso de Rendición de Cuenta del
Delegado a sus Electores marcha con
buen rumbo, pese a las lluvias de estos
últimos días, al lograrse el 97,4 % de
cumplimiento de las reuniones realiza-
das hasta el día 20 de este mes de mayo.

Un tema que ha estado presente en
estas reuniones, ha sido el enfrenta-
miento a las ilegalidades y los delitos en
nuestras cuadras y comunidades, y la
necesidad de incrementar la participa-
ción de todos en la solución de estos
fenómenos que lastran a nuestra
sociedad.

De acuerdo con un informe de la
Secretaría de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, en los encuentros

efectuados se han hecho más de 1 300
planteamientos, de los cuales una parte
considerable se refieren a que pese a
todos los esfuerzos que realizan la
dirección del país y las organizaciones
políticas y de masas, todavía están
como asignaturas pendientes indiscipli-
nas sociales tales como la bulla en
muchos de nuestros barrios; la música
a alto volumen a cualquier hora del día y
de la noche; y el consumo excesivo de
bebidas alcohólicas por algunos
individuos, con el consiguiente hablar en
voz alta.

Además, animales sueltos en las vías,
los que a veces son causa de accidentes
de tránsito; robos de animales, sobre
todo, en zonas rurales, y otros hechos.

Estos planteamientos se han referido
también a problemas con la calidad del

pan y el yogur, expuestos una y otra vez;
a la carencia de alumbrado público en
determinados lugares; así como a la falta
de agua, que sobresalen por ser los más
recurrentes.

La solución de 545 de los planteamien-
tos de la población será con la propia
participación popular, y 666 correspon-
den a direcciones administrativas del
territorio.

A estas reuniones, expresión de la
democracia participativa cubana, ha
asistido, hasta esa fecha, el 80,6 % de
los electores previstos, quienes han
tenido la posibilidad de plantear los
problemas que le atañen o a la comuni-
dad donde residen.

El Proceso de Rendición de Cuenta del
Delegado a sus Electores concluirá el
venidero 30 de junio.

Aprovechar las potencialidades es un requisito vital para
el desarrollo de cualquier territorio, al que no prestó la
suficiente atención el municipio de Guamá desde inicios de
año hasta el mes de abril, pues aunque cumplió con los
planes de producción física, tuvo un decrecimiento en
comparación con fechas anteriores.

La presencia de peces de alta demanda en sus costas, la
calidad del suelo para la siembra de café y otros cultivos, y
las características idóneas del terreno y el clima para la cría
de ganado ovino-caprino se destacan entre las fortalezas de
Guamá. Sin embargo, de 28 producciones normalizadas se
incumplieron tres renglones que representan un 10,7%:
carne ovino-caprina, captura bruta y producción de bloques.
En cuanto al frijol, otros granos, miel, viandas, vegetales,
helados, carne de res deshuesada, leche fluida, yogur,
reparación de vías rurales y ladrillos de barro cumplieron,
pero decrecieron.

El retroceso en los insumos agrícolas tiene como
principales causas la desmotivación debida a la poca
correlación entre el salario medio y la productividad, el
descuido, y la irresponsabilidad. Por ejemplo, en plena
zafra del tamarindo no hay personal recogiendo, hasta el
momento de un plan de 20 toneladas solo cuentan con 10,5,
cuando el saco de tamarindo se paga a $100.00 CUP.
Además, es una fruta muy demandada por la población y de
gran rendimiento en la elaboración de jugo.

Hace varios días en la finca La Magdalena se cosecharon
unas 60 cajas de mango y todas se perdieron, pues nunca
subió un transporte a recogerlas. También, se abrieron las
áreas de pescas y se dieron frizzers, pero los pescadores a
veces deben comprar hielo para almacenar sus capturas, y
continúan las ventas ilegales.

A los mencionados problemas del municipio en el sector
de la agricultura se suma el hecho de que la situación
económica de las UBPC es todavía desfavorable. Éstas han
recibido tratamiento financiero mediante reestructuración
de sus deudas, no obstante, perduran formas productivas
en estado crítico como las UBPC cafetaleras La Zarza y El
Rajón, la pecuaria El Francés; y se mantienen en proceso
de disolución las CPA Celia Sánchez Manduley, Nicaragua
Libre, República Popular de Angola, y XX Aniversario del
Combate del Jigüe.

Ante los altos precios de los alimentos en el mercado
mundial, el bloqueo económico y las continuas crisis, la
Revolución y la sociedad cubana necesitan hombres y
mujeres que produzcan. La falta de efectividad y de control
no son opciones para los que tienen en sus manos buena
parte del sustento de los santiagueros. Por tanto, debemos
poner en práctica de inmediato las palabras del primer
secretario del Partido, Lázaro Expósito: "Los tiempos son
duros, pero no podemos conformarnos".

Las autoridades sanitarias santiagueras, dictaron este jueves
medidas inminentes para minimizar el riesgo de propagación de
enfermedades diarreicas agudas, informó a la
directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología, Dra. Carilda Peña García.

Ante la situación epidemiológica actual, se prohíbe el
expendio y consumo de alimentos crudos como una oferta de
los servicios gastronómicos, tanto estatales como particulares,
sobre todo pescados, mariscos, ostiones y otros moluscos. El
resto de los alimentos debe recibir temperaturas de cocción que
superen los 70 grados Celsius, de modo que se eliminen los
gérmenes.

También se prohíbe la venta de líquidos como jugos,
refrescos, malta y cerveza a granel y otros que no hayan sido
envasados de forma industrial.

Todas las materias primas tendrán origen conocido y no
ofrecerán dudas de la calidad sanitaria en ningún momento.
Los ahumados y embutidos deben poseer certificados
sanitarios y de concordancia y proceder de proveedores
autorizados, por los centros y unidades de Higiene y
Epidemiología.

Asimismo, los quesos deben ser de procedencia industrial y
poseer su certificado de concordancia, donde se especifique
correctamente su fecha de producción y de vencimiento, en
ningún caso se autorizarán los quesos de producción artesanal.

Se prohíbe, además, la venta de ensaladas frías y bocaditos
de mayonesa de producción artesanal por ser alimento
perecedero con alto riesgo sanitario y epidemiológico.

En el comunicado de las autoridades sanitarias, también se
incluyen medidas como el fregado con sustancias detersivas

(detergente) y agua corriente de vasos y otras vasijas emplea-
das en la venta de alimentos. Se indica, además, que los
nutrientes no podrán ser manipulados directamente con las
manos y la persona que expende no debe cobrar.

El documento señala que las áreas de almacenamiento,
elaboración, venta y consumo de alimentos deben mantenerse
libres de contaminación mediante la limpieza de superficies,
lavado de las manos y eliminación de residuales.

Los alimentos conservados en refrigeración se podrán
expender por un período de cuatro horas, los que no, solo
podrán expenderse por un período de dos horas después de su
elaboración.

Los procedimientos de manipulación cumplirán con los
requisitos de higiene, en correspondencia de los productos
elaborados.

Todos los recipientes, equipos y utensilios destinados al
contacto con los alimentos deberán ser de materiales autoriza-
dos y de fácil limpieza.

Los alimentos elaborados deberán exhibirse protegidos del
polvo, vectores y sol para evitar su contaminación.

La elaboración y expendio de alimentos se hará en locales o
kioscos que posean instalación de agua en cantidad y calidad
adecuadas.

Los locales tendrán adecuada disposición de residuales
sólidos y líquidos en recipientes tapados y limpios. Se ubicarán
en áreas libres de salideros de aguas potables y albañales y
lejos de depósitos destinados a la recolección de residuales
sólidos públicos, baños públicos, microvertederos, áreas que
favorezcan la contaminación ambiental.

La Dra. Carilda Peña García, concluyó diciendo que “nuestro
cuerpo de inspección llevará a efecto el control y la vigilancia de
lo establecido en la Legislación Sanitaria Vigente, con la
aplicación de las medidas que correspondan en los casos o
situaciones que lo requieran”.

Sierra Maestra
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Este año continúan ampliando los servicios de la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA S.A.) en este
territorio, para seguir desarrollando la telefonía en Santiago
de Cuba, según información del Grupo de Mercadotecnia y
Comunicación de esa entidad.

Se conoció que ya se concluyó casi en su totalidad el
proceso de actualización y comercialización en la comunidad
de Las Lajas, en El Caney y se prevé que próximamente se
realice igual proceso en la zona de Vista Alegre y en Micro 10
del centro urbano José Martí.

También se incluyen en este plan de ETECSA el consejo
popular de El Cristo y el reparto Flores, en la ciudad, el de
menor densidad telefónica en la provincia, y además en el
caso de este último contará con la instalación de tres
gabinetes, uno de los cuales está previsto a partir del
segundo semestre del año 2013.

Concebido dentro de este proyecto está igualmente la
colocación de una central en la zona de La Risueña, con el
propósito de completar su demanda de servicio y sustituir los
Teléfonos Fijos Alternativos (TFA) ubicados en esa zona, y
favorecer a otros lugares.

Estos nuevos servicios permitirán que las personas
puedan disfrutar de una telefonía con más prestaciones y
servicios de valor agregado, a la vez que se aumentarían las
capacidades para los celulares.

MARÍA DE LAS MERCEDES
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El Día de las Madres tuvo una
significación doble para la familia de
Ana Rosa Borrero Zayas, pues
celebraron el cumpleaños número
100 de esta madre de cuatro hijos y
con 45 descendientes, entre nietos,
bisnietos y tataranietos.

Nacida el 17 de mayo de 1913,
parece haberse detenido en el
tiempo, camina por el barrio, ayuda
en la casa, conserva la mayoría de
sus recuerdos, y aparenta menos
edad. ¿Problemas de salud?
Hipertensión arterial y la artrosis que
la golpea en las rodillas, pero afirma,
muy segura de sí misma, que con el
debido tratamiento se mantiene
estable, y si la vida se lo permite
llegará a los 120.

En ella se cumplió la máxima
martiana de "El trabajo hace al
hombre", desde muy pequeña picaba
leña para ayudar a sus padres y a sus
ocho hermanos en El Cobre, donde
residió hasta los nueve años. Luego,
la familia se mudó al reparto
Marimón, allí lavaba y planchaba

para la calle, también, junto a su
papá, vendía leña a las panaderías El
Sol y La Caridad.

Ana Rosa no aprendió a leer ni a
escribir, sin embargo, cuando la
Patria la necesitó dio el paso al frente
con toda la dignidad de los humildes.
Al lado de su esposo, ya fallecido,
contribuyó a la lucha revolucionaria
como mensajera de Arquímedes
Colina, jefe de la insurrección en las
zonas de El Ermitaño y San Miguel de
Parada. Escondidos entre las latas
de carbón que vendía su cónyuge
trasladaban hamacas, medicinas,
alcohol y luz brillante que recopilaban
los grupos clandestinos y luego eran
enviados a la Sierra Maestra.

Con dolor recuerda el día que
asesinaron a Arquímedes, ella venía
con su carreta repleta de carbón por
la calle, cerca del aeropuerto,
cuando pasaron por su lado en un
jeep militar los esbirros, llevaban el
cuerpo del hombre lleno de disparos,
y gritaban: "Busquen a las madres de
estos piojosos, a toditos los hemos
balaceado". No obstante, aunque
sintió temor no claudicó; junto a
cientos de santiagueros desfiló en la
manifestación por el sepelio de Frank

País García, y visitó a Doña Rosario
en varias ocasiones. Además, bajo la
dirección de Manolito Arias y Luis
Mosqueda, continuó llevando
suministros.

Como la alegría de la vida define al
triunfo de la Revolución, y admite que
actuó desinteresadamente para que
sus hijos tuvieran un futuro mejor.
Sonriente sostiene que con el mismo
ímpetu de su juventud seguirá
luchando por su país hasta que la
muerte la sorprenda.

Ana Rosa no se detieneAna Rosa no se detiene
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