
El presidente de la República de Ecuador, Rafael
Correa, arribó a la ciudad de Santiago de Cuba pasado
el mediodía de este viernes, en una visita de trabajo, y
fue recibido en el Aeropuerto Internacional Antonio
Maceo por dirigentes cubanos.

A su llegada, esperaban al mandatario de la nación
andina en la pista de aterrizaje, Ramiro Valdés
Menéndez, miembro del Buró Político y vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros; Adel
Izquierdo y René Mesa, ministros de Economía y
Planificación, y Construcción, respectivamente, y las
máximas autoridades del Partido y el Gobierno de la
provincia.

El Jefe de Estado saludó a quienes lo esperaban para
el protocolo de bienvenida, y acto seguido dedicó
cálidas palabras para Cuba, nación para la cual dijo
traer un saludo latinoamericano y la solidaridad de su
pueblo.

“Quiero aprender de Cuba, de su sistema de salud, es
más completo que el nuestro y hay que aprender de los
que más saben; -expresó. No quiero molestar a nadie ni
sacarlos de sus funciones, hay medio gobierno aquí en
este recibimiento, les agradezco mucho por eso y
ofrezco disculpas por esta visita ideada por mí y la
invitación que yo mismo me hice”, comentó sonriente.

“El presidente Raúl Castro me espera en La Habana,
a él tampoco quiero sacarlo de sus funciones, pero
tenía que realizar este viaje de trabajo, así que nueva-
mente, perdón a las autoridades” -acotó finalmente,
antes de despedirse con un Viva Cuba.

En el transcurso de su estancia en la Ciudad Héroe
compartió con los becarios ecuatorianos que estudian
en la Universidad Médica santiaguera, así como con el
cuerpo de ingenieros del ejército de su país, que
laboran en la construcción de viviendas para ser

entregadas a los damnificados del huracán Sandy.
Este proyecto incluye la edificación de más de mil 500

viviendas en tres años, de las cuales las primeras 560
se levantarán en el centro urbanoAbel Santamaría.

Al cierre de esta información, el presidente Rafael
Correa viajaba en su nave de la fuerza aérea ecuatoria-
na hacia la capital cubana, donde debe concluir el resto
de su programa.

La Isla y el también llamado país del centro del mundo
establecieron relaciones diplomáticas en 1903 y luego
fueron rotas en 1962 a raíz de un complot norteamerica-
no para aislar a la Mayor de lasAntillas.

El restablecimiento llegó de manera definitiva en
1979, y hoy estas naciones se encuentran en el punto
más alto de la relación bilateral y con tendencia al
ascenso, dada la elevada colaboración existente entre
ambos gobiernos y sus pueblos, y los puntos coinciden-
tes en la mayoría de los acontecimientos importantes
que hoy tienen lugar en el planeta.

Entre Cuba y Ecuador, las esferas en las que existe
mayor colaboración en estos momentos son Salud,
Educación, Energía, Agricultura y Deporte, al tiempo
que se estudian las oportunidades que brindan otros
sectores para intensificar el intercambio.

Como parte de un convenio firmado hace cuatro años
en La Habana, en la actualidad laboran en Ecuador
unos 235 colaboradores médicos cubanos, también 55
en la esfera educacional en la segunda etapa del
programa de alfabetización “Yo, sí puedo”.

Más de dos mil 270 jóvenes del país sudamericano
egresaron de universidades de la Isla desde 1961 hasta
la fecha en la especialidad de Medicina, y hasta el 2012
se graduaron 383 en otras especialidades.
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Fuerzas combinadas del Ministerio
del Interior (MININT) de Santiago de
Cuba, en operativos realizados con la
cooperación de la población, detuvieron
a varios individuos que se dedicaban a la
comisión de delitos.

Según información de la Jefatura del
MININT, en una de estas acciones, fue
desarticulada una casa almacén en el
municipio cabecera santiaguero,
ocupándose dos motos de paseo,
materiales de la construcción, equipos
de cómputo y prendas de vestir.

En el operativo fue detenido un
ciudadano, quien utilizaba su vivienda
para la receptación en grandes cantidades de
materiales de la construcción y otros equipos.
Durante el proceso investigativo, no presentó
documentos legales de los bienes ocupados.

A este ciudadano se le ocuparon 48 bolsas
de cemento selladas P 350; 46 barras de
acero de 9 metros; 2 motos de paseo, una
desarmada en piezas; 14 celulares nuevos
con sus aditamentos; 78 pares de zapatos
nuevos; 3 equipos HD Player nuevos; 40 litros
de gasolina y una pistola plástica de juguete,
Se le procesa actualmente, en la denuncia
21367, por Especulación.

DELITOS EN LA UEB DE CERVEZAS Y
MALTAS

El Director General de la Empresa Cervezas
Santiago de Cuba “Hatuey”, informó que por
los hechos denunciados en la edición del 14-
9-13 en Sierra Maestra, así como las
manifestaciones de indisciplinas y hechos
delictivos que han venido ocurriendo
anteriormente en esta empresa, Tibio
Despaigne Vicet, director de la UEB
Elaboración de Cervezas y Maltas, quien se
encargaba de extraer caldos cerveceros en la
paila y hacer el proceso tecnológico para
simularlo como merma, y a Jerónimo
Villanueva Ferrer , Chofer, quien se encarga-
ba de transportar los caldos que eran
desviados en las pailas para las fábricas
clandestinas, Separación Definitiva del

Sector.
Como responsables indirectos, Orlando

González Martínez, jefe de Seguridad y
Protección, por no garantizar el funciona-
miento del sistema; José Ángel Castillo
Salazar, jefe de turno UEB Embotellado, de
donde se sustraen chapas y etiquetas, y
Oximel Duany Rodríguez, jefe de turno
Elaboración de Cervezas y Maltas, por no
tener control de los recursos bajo su respon-
sabilidad y permitir que estos
fueran sustraídos, fueron sancio-
nados a Democión Definitiva del
Cargo; mientras, Miguel Jiménez
Bastard, encargado deAlmacén de
Materias Primas, por no tener
control de los recursos bajo su
responsabilidad, se separó del
cargo.

SOBRE EL HECHO DELICTIVO
OCURRIDO EN LACTEANTONIO
MACEO GRAJALES ( RENTÉ)

La Dirección General de CTE
reveló que por el robo de materia-
les no ferrosos (cobre y aluminio),
v e n d i d o s a l a E m p r e s a
Recuperadora de Materias Primas
de Santiago de Cuba, con ánimo
de lucro personal, en el que
estuvieron implicados Ramón
Onna Ramírez, electricista A de
mantenimiento de centrales

eléctricas; Florando Santiago Céspedes
Nelson, especialista A de protección de relé
automáticos y circuitos secundarios; Antonio
Bazán García, electricistaAde mantenimiento
de centrales eléctricas; y Leovel Céspedes
Rodríguez, electricista B de mantenimiento,
se sancionaron administrativamente con la
medida cautelar de Suspensión del Vínculo
Laboral por 30 días, pendiente de análisis la
medida disciplinaria de Separación Definitiva
de la entidad.

Estos hechos, en los que están implicados
jefes, cuadros y trabajadores de diversos
sectores, se encuentran en procesos
investigativos desde el punto de vista penal,
son rechazados por nuestra sociedad por sus
connotaciones éticas, morales y económicas,
y deben llamarnos definitivamente a elevar la
vigilancia en nuestros colectivos laborales; a
hacer conciencia de la importancia de su
labor, en aquellos que tienen la responsabili-
dad de proteger los bienes de las entidades
estatales; en la necesidad de cuidar lo que es
de todos, en estos momentos en que los
santiagueros estamos comprometidos e
inmersos en hacer de Santiago de Cuba, una
ciudad mejor que antes del paso de “Sandy”.

¿Dónde está la
Quimbambas?
Según contaba el
cubano Fernando Ortiz
e n s u “ G l o s a r i o
de afronegrismos”
(1924), el término

qu imbambas, qu imbámbara o
quimbámbula procede de la región
Kimbambala en la Repúbl ica
Democrática del Congo. Aun así resulta
curiosa la coincidencia de que también
en el centro de Cuba (provincia de Las
Tunas) exista un pueblo denominado
Quimbambas.

La mejor manera de
prevenir la flacidez es
practicando ejercicios o
depo r tes de manera
regular. Así se favorece el
aumento de la masa muscular, lo que
ayudará a tensar la piel, además de
oxigenarla. Los ejercicios aeróbicos
combinados con pesas, son excelen-
tes para remodelar y reafirmar las
distintas zonas del cuerpo. Se
recomienda también el consumo de
vitaminas antioxidantes, como la A, C y
E, y mantener una alimentación
balanceada, baja en grasas y azúcares
y alta en contenido proteico.
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� HOY traemos la
respuesta de Héctor
Sandro Rodríguez
Zamora, director de la
U E B C o m p l e j o
H o t e l e r o L a s
Amér icas-Rancho
Club, que expresa:
"Constatamos con el
cliente que presentó la
queja, y se le explicó

que el 4 de agosto la piscina no tenía los
indicadores establecidos por déficit de
cloro para brindar servicios, pero, a las
10:00 a.m. se restableció este. Por otra
parte, se le informó que en la instalación
se encontraban el Operativo de Guardia,
que ese día era el Jefe de Seguridad y
Protección Física, y el Ama de llaves.
Igualmente se le comunicó que las demás
irregularidades fueron analizadas con
severidad y se adoptaron las medidas
disciplinarias correspondientes para que
no se repitan... *

*Personas que viajan en los camiones que
salen de Segundo Frente hasta Santiago
de Cuba, manifiestan que cuando se
quedan en paradas intermedias los
machacantes les exigen el pago completo
del pasaje que es de 10.00 pesos, y en
ocasiones no los dejan subir a los
vehículos, agudizando aún más el
problema del transporte. Sabemos que
este medio de transporte es particular y
que su forma de pago es por oferta y
demanda, pero desde esta sección
hacemos un llamado a la solidaridad y el
humanismo... *

*Alfredo Heredia, vecino de
Calle A, Número 17, reparto Vista
Hermosa, expresa: "Pertenezco al circuito
#8 en la distribución eléctrica, y en esta
zona que sé que no es priorizada los
reiterados cortes del servicio eléctrico son
a cualquier hora; estoy consciente de que
se están realizando reparaciones en el
generador principal, pero, a la vez
conozco, como se dijo en los medios de
difusión masiva, que los cortes iban a
efectuarse de forma programada, y la
realidad es otra; además, hace unos días
llamé al despacho eléctrico y me dijeron
que se había caído un cable de alta
tensión, y por lo visto sigue cayéndose
¿Dónde quedó el respeto al cliente?

... HASTA la
semana que viene...

Chaoooooooooooooooo*

ELIASEIDIS Cuza
Montoya, envía un reconocimiento al
Dr. Carlos Cobas, especialista en
Urología, del Hospital Infantil Sur, por
su esmerado trato y profesionalidad...

DIGNORA Oliva López y
Dalia López Oliva, en la zona 503,
reparto Santa María, manifiestan: "En
calle Capitán Castillo, entre el Paso de
la Línea y Autopista, existe una crítica
situación con el alumbrado público, de
cinco focos solo estuvo funcionando
uno y este hace casi un mes se rompió;
lo reportamos, comunicándosenos que
en tres días se resolvería el problema,
hace más de 15 y todavía seguimos
esperando”...

Chi
lo sa... Y con esta me voy

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Te veo y me diluyo en
los rincones de mi
mismo,
maldita fantasía que
se vuelve realidad
me falta valentía en
medio de este
laberinto
de dudas y nostalgia
que me ocultan la
verdad
no renunciaré a la
tregua, estoy rendido
te confieso y me lo
digo, no escaparé a
mi corazón.
Desnudo estoy,
persiguiendo una
razón
para quedarme en tu
piel bebiendo de la
tentación
yo, desnudo estoy,
descifrando mis
manías

mis temores, las
heridas no cerradas,
ni surdidas del amor
desnudo estoy.
Las penas se derriten
y con ellas mi cinismo
no sé si mi pasado
me robó la libertad
ahora me doy cuenta
que es absurdo el
egoísmo
pero no pretendo
alcanzar la santidad.
No renunciaré a la
tregua, estoy rendido
te confieso y me lo
digo, no escaparé a
mi corazón
desnudo estoy,
persiguiendo una
razón
para quedarme en tu
piel bebiendo de la
tentación
yo, desnudo estoy,

descifran-
do mis
manías
mis
temores,
las heridas
no
cerradas,
ni surdidas
del amor
desnudo estoy.
Yeah, yeah, yeah,
yeah
No, no, no, no,
persiguiendo una
razón para quedarme
Uuuh, en tu interior
Desnudo estoy
(desnudo estoy),
persiguiendo una
razón
para quedarme en tu
piel bebiendo de la
tentación
yo, desnudo estoy

(desnudo estoy),
descifrando mis
manías
mis temores, las
heridas no cerradas,
ni surdidas del amor
desnudo estoy.
Oh
Uh
Desnudo estoy.

Colaboradoras:
Lisbeth Pérez García
y Arianne Nápoles
La Montaña. Esc.
Pedagógica Frank
País García

Lupe y
María ElenaCON CERVANTESCON CERVANTES

Desnudo

30-8-2013 Fidel García
Hernández,
Internacionalista
1-9-2013 Ulises A.
Destrades Sánchez,
Internacionalista
1-9-2013 Hilario A.

Alfonso Reyes,
Internacionalista
2-9-2013 José
Castellanos Vidal, Lucha
Contra Bandidos
2-9-2013 Floirán
González León,
Internacionalista, Palma
Soriano
3-9-2013 Romárico
Navarro López, Ejército

Rebelde y Lucha
Clandestina del 30 de
Noviembre, Columna 18
4-9-2013 Eufelio Carrera
Oduardo, Ejército
Rebelde, Columna 1,
Contramaestre

6-9-2013 Bartolo Castillo
Castillo, Lucha Contra

Bandidos, San Luis
6-9-2013 Sergio Bueno
Pérez. Internacionalista

8-9-2013 Melba Andreu
Cámbara. Lucha
Clandestina

8-9-2013 Ramiro García
Blanco. Ejército Rebelde.
Lucha Clandestina.
Columna 1

8-9-2013 Félix E. Mustelier

Calunga. Licenciado FAR
8-9-2013 Waldemar

Aguilera Jerez. Lucha
Contra Bandidos

11-9-2013 Antonio Reginfo
Caballero. Lucha Contra
Bandidos

11-9-2013 Estersito Leyva
Leyva. Ejército Rebelde.
Columna 18. Palma
Soriano

4-9-2013 Joaquín García
Larduet. Playa Girón

FALLECIDOS

Cómo prevenir la flacidez
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Nadie está a salvo de las derrotas. Pero es mejor perder
algunos combates en la lucha por nuestros sueños, que
ser derrotado sin saber siquiera por qué se está luchando

Nadie está a salvo de las derrotas. Pero es mejor perder
algunos combates en la lucha por nuestros sueños, que
ser derrotado sin saber siquiera por qué se está luchando

Paulo CoelhoPaulo Coelho

DETIENEN A VARIOS INDIVIDUOS
COMISORES DE DELITOS

DETIENEN A VARIOS INDIVIDUOS
COMISORES DE DELITOS

RAFAEL CARELA RAMOS
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Solo minutos bastaron para que se
generara un intercambio inolvidable en el
vestíbulo de uno de los edificios de la Escuela
Vocacional de Ciencias Exactas Antonio
Maceo, convertido hoy en centro de evacua-
dos por derrumbes totales debido al “Sandy”.

Desde el inicio prevaleció una máxima: No
ofrecer nada que no tuviese respaldo

material… garantía. Pero por encima de todo: ayudar, siempre
ayudar a quienes en el orden material todo lo han perdido… o
casi todo. Y la misma escena de la “Vocacional” se repitió en
cada sitio de evacuados.

Inicialmente, afloraron limitaciones lógicas cuando se enfrenta
una tarea descomunal como esta de dar cobija a decenas de
familias, casi de un día para otro, todas golpeadas por los
desatinos de la Naturaleza, como fue el “Sandy”; también hubo
necesidades perentorias no resueltas al principio, y hasta
detalles organizativos, todo lo que en conjunto incorporó más
desasosiego a los evacuados.

Hoy la mayor parte de las cosas han cambiado. En estos
lugares se respira más acompasadamente al ritmo de la vida,
pero cada persona allí tiene una historia y un presente:

“Mi casa, en San Francisco y Calvario, se derrumbó toda. Y
hoy me siento agradecida por estar aquí. Es un albergue pero
me siento bien: sé que no se me moja mi mamá, que está
enferma; y me siento como nos sentimos todos aquí: bien. Me
quedé sin nada: la cocina se rompió, la “arrocera”, el televisor…
pero estoy aquí. Me siento feliz. (María de los Ángeles Sánchez
Morales).

El mitin en la “Vocacional” se organizó espontáneamente
alrededor de Lázaro Expósito Canto y Reinaldo García Zapata,
primer secretario del Partido y presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, respectivamente, y entre quienes
se acercaron estaban Héctor González Ortega y Yordanis Pérez.

El inmueble de ellos, en Reloj, entre Heredia y Aguilera, en el
centro histórico de la ciudad, se vino abajo con el embate del
“Sandy”. Ahora se cuentan entre los cientos de santiagueros
evacuados en un ala completa del enorme complejo de
enseñanza, que tan solidariamente Educación cedió para
atender a los más necesitados.

El tema lo introdujeron los dirigentes del Partido y el Gobierno,
mediante la explicación de variantes para levantar casas. Y de
Héctor y Yordanis salió la iniciativa:

-- Si nos dan los recursos hacemos la casa. Nosotros
conocemos de albañilería.

Petición a la que respondió García Zapata: “Ya está: esta
semana se hace el levantamiento en cada Consejo Popular, a
partir de los derrumbes totales”.

Se recalcó que los albergados en la “Vocacional” solo son las
personas respaldadas por un derrumbe total.

Pero ¿qué ha cambiado en estos sitios que acogen a tantas
personas que el “Sandy” desplazó?

Allí han organizado ya los CDR, la FMC, los Consejo de
Vecinos; velan por la higiene; trabajan voluntariamente en el
saneamiento de las áreas circundantes y en el interior de los
cubículos y los pasillos… Van apareciendo los colchones que
faltan; y los tanques de fibrocemento para el agua. En fin,
ninguna adversidad por terrible que fuese, dará al traste con el
ánimo, la entereza, el poder creativo y la alegría de los santia-
gueros.

Mientras unos conversan animadamente con Expósito y
García Zapata, quienes se mueven con rapidez por cada
cubículo y se interesan por una anciana postrada o por el sitio
donde duerme un niño pequeño, otros albergados departen con
Hermes Alonso y Raúl Fornés, secretario del Partido y presiden-
te del Poder Popular, respectivamente, en el municipio de
Santiago de Cuba.

Al lado, una mujer recuerda: “Yo vivía hace 15 años en un
albergue en San Germán #630, arriba. Eso se derrumbó. Por
poquito me mata. Estuve durmiendo en la calle, enferma y con
dos niños chiquitos. Ahora me siento muy bien aquí. Muy bien
atendida. Nadie puede pedir más. Ya no paso el trabajo que
pasaba con mis hijos; estoy muy agradecida” (Migdalia Miranda
Poulot)

El derrumbe en Félix Pena # 805, entre Santa Rita y San
Carlos, sorprendió a Pedro Manuel Hechavarría Martínez.Ahora
es uno de los albergados y espera solucionar su problema con la
ayuda de la Revolución.

En la “Vocacional” hay 134 familias. Y la mayor parte de estos
núcleos proceden de lugares donde no pueden construir en
estos momentos.

Para organizar la estancia, en cada bloque o piso están las
personas de cada distrito: en el uno están del “José Martí”; en el
dos, del “26 de Julio”; en el tres, los del centro de la ciudad y el
“Antonio Maceo”, y en el cuatro, las del “Abel Santamaría”.

Cada una tiene su llave del cubículo, y disponen de ilumina-
ción, agua, viales, televisor colectivo, puesto médico, los cuartos
están señalizados…

Dentro de las posibilidades del territorio se ha estado ayudan-
do a familias, por ejemplo con la entrega de colchones; algunas
que no tienen cocina se les ha dado; una brigada de manteni-
miento les da atención a los baños, al agua; cada cuarto tiene un
tanque, tienen agua directamente de la “Vocacional”, y los casos
críticos continúan recibiendo apoyo.

Por la insistente solicitud de los evacuados, se está constru-
yendo un nuevo vial que le va a acercar mucho más la guagua:
la 21 y un trompo que se pone desde la Plaza de la Revolución
para conectar con la “Vocacional”.

Cada 15 días hay una Feria Agropecuaria y Cultural para que
los evacuados se recreen; hasta allí va la Dirección de Deportes
y les lleva actividades; las familias, para los efectos de
Educación, están dispensarizadas, y hay un grupo de
Trabajadores Sociales fijo.

Lo cierto es que en la misma medida en que ha ido desarro-
llándose la vida en estos centros de evacuados, han surgido
preocupaciones lógicas: servicios médicos sistemáticos;
ubicación escolar de los hijos (hay alumnos de los cuatro distritos
de la ciudad); la estabilidad con el abastecimiento de agua; el
transporte; hay familias que lo perdieron todo; otras no lo
perdieron todo, de ahí la TV colectiva… la convivencia ha sido
más rica que cualquier planificación, y por ahí se han ido
solucionando los problemas.

Ahora la opinión generalizada muestra mucha más satisfac-
ción.

A algunos casos se les va a ofertar que con esfuerzo propio
construyan la casa en su lugar de origen. O sea que en cinco o
seis meses, o menos, ya tendrán su vivienda.

En Manacas, a pocos metros del entronque Autopista-El
Cristo, la gente ni se quiere ir. El improvisado batey donde están
evacuadas 10 familias reluce por la limpieza. Una solicitud, la
única: el agua, que debe ser sistemáticamente distribuida.
Responde Raúl Fornés Valenciano:

“Ya los especialistas hicieron un estudio y lo factible es lo que
vamos a hacer: ponerle una llave de agua en cada puerta.”

Y un hombre curtido, que se autotitula cocinero, fue más lejos:
-- Uds. ven allá, en aquel barriecito que tiene como varias

casas, están pasando trabajo con el agua. ¿No se podrá llevar
también el agua hasta allí?

-- Vamos a estudiar eso. Seguro que le buscaremos una
solución.

Entonces queda flotando entre toda la comitiva algo que nadie
dice pero se adivina: Este hombre albergado aquí, no repara
solo en su problema sino que desea solucionar el de otros,

aunque no sean del albergue. Es la solidaridad innata del
santiaguero.

En el kilómetro 5 y medio de la Carretera Central, 14 familias
esperan con la seguridad de vivir en un estado socialista.
Hombres, mujeres, niños, ancianas, ancianos, no escatiman
saludos y abrazos para quienes llegan. Semejan, en verdad, una
familia y la unidad entonces cobra dimensiones insospechadas,
cuando se está lejos de la comodidad del hogar.

Esa fue la impresión al llegar a la “Julius Fucik”. Los bultos de
yerba dispersos en la entrada anunciaban que hubo “un
voluntario dominical especial”, que dio paso a la música en uno
de los cuatro pisos que acogen a 48 familias de los distritos 1 y 2
de la ciudad. En un quiosco de Gastronomía, con su trabajadora
uniformada, había refresco, dulces, bocaditos… Y al otro día, la
enfermería cercana pasaría al primer piso del edificio central.

Juan Manuel Laurencio Laurencio salvó muchas cosas luego
del derrumbe en San Francisco y Calvario. Hoy su cubículo en
nada recuerda que está evacuado. Y su rostro muestra la misma
confianza de los integrantes de las 207 familias santiagueras
evacuadas en la “Fucik”, Manacas, el kilómetro 5 y medio de la
Central, los edificios de Siboney, y la “Vocacional”, al ellos tener
la certeza de que ni están solos y mucho menos olvidados.

MI CASA CON MI ESFUERZO

FERIAS AGROPECUARIAS Y CULTURALES

SIN SALIR DE MANACAS
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NI SOLOS NI OLVIDADOSNI SOLOS NI OLVIDADOS

Cuando casi apremian alrededor de tres
meses y medio para celebrar el advenimiento
del 55 aniversario del Triunfo de la Revolución,
el próximo Primero de Enero, toca por estos
días al pueblo santiaguero intensificar los
esfuerzos, aunar voluntades y trabajar con
mayor eficiencia para cumplir los compromisos
económicos, productivos y sociales pactados
con la efeméride.

Para nadie es un secreto, que los resultados
de la provincia en ocasión del 60. aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M.
de Céspedes, el pasado 26 de julio, fueron muy
estimulantes; nos corresponde ahora una
nueva etapa que reclama superiores trabajos
para resaltar y consolidar las conquistas a favor
del bienestar del pueblo.

Un alto en el camino apunta hacia una
profunda reflexión, si tenemos en cuenta que
parece haberse producido un descuido -a
pesar del empeño y dedicación de la Dirección
del Partido y el Gobierno en el territorio- para
que lo conseguido marche bien todos los días,
en correspondencia al noble propósito de

hacerle más grata la vida a la población.
De ahí, que aunque los problemas están

solucionados y otros casi resueltos, mientras
se mantengan la falta de control y de
sistematicidad, el abandono, negligencias y
hasta la ausencia del funcionamiento de las
estructuras y de sistemas de trabajo de los
organismos, instituciones, entidades y
organizaciones de masas y sociales,
encargadas de resolverlos, no podemos bajar
la guardia.

Tales son los casos de la revitalización de
microbasurales, enyerbamientos, salideros y
derrames de aguas albañales, mala calidad e
inestabilidad en la entrega de algunas
producciones, en la prestación de servicios a la
población, desabastecimiento, y problemas
con el cuidado de la propiedad social, entre
otros.

Sin lugar a dudas, son numerosos los
ejemplos negativos que a simple vista denotan
abandono, pérdida del sentido de pertenencia
y hasta del cotidiano atender a los problemas y
reclamos de las personas, de ahí, que

transformar el panorama sobre la base de
emprender acciones concretas hacia mayores
y mejores resultados, sea la clave del éxito en
esta jornada como saludo al Triunfo de la
Revolución.

De lo que se trata es de organizar el trabajo,
romper la inercia, el formalismo y actuar
diferente en un momento requerido de más
combatividad, responsabilidad institucional,
atención justa a la población, vinculación a las
estructuras de base y enfrentamiento a los
hechos delictivos, ilegalidades y la corrupción,
y el destierro de la impunidad.

Ninguno de los logros económicos y sociales
obtenidos hasta hoy pueden perderse, sino
más bien consolidarse y superarse, por tanto
es prioridad la producción de alimentos y la
realización de una eficiente cosecha
cafetalera, los preparativos de la venidera zafra
azucarera, el perfeccionamiento de los
servicios de la salud y el mantenimiento de sus
instalaciones, así como el incremento de la
exigencia sanitaria y la atención a los
damnificados por “Sandy”.

De igual manera, la
l i m p i e z a y e l
embe l lec im ien to de
nuestras ciudades, la
celebración de las ferias
agropecuarias y noches
santiagueras, terminación
de las inversiones en la
Empresa Agropecuaria
Laguna Blanca, el impulso
de los programas especiales de la agricultura y
el rescate de las Escuelas de Artes Plásticas y
la Vocacional de Arte, entre otras acciones que
instan al combate permanente para saludar
con resultados superiores el 55 aniversario del
Triunfo de la Revolución.

Este domingo 22 de septiembre,
comprometido con una jornada de impulso a
las diversas tareas económicas en disímiles
sectores, particularmente en el desarrollo de la
cosecha cafetalera, marcará una parada bien
alta en el esfuerzo de los santiagueros para
conseguir nuevas victorias este Primero de
Enero.

UNA JORNADA DE TRABAJO HACIA LA VICTORIAUNA JORNADA DE TRABAJO HACIA LA VICTORIA

LUIS SÁNCHEZ
DEL TORO

MIGUEL ÁNGEL
GAINZA

CHACÓN

Escribe a este espacio Inés Matos, ocupante del
inmueble ubicado en Calle F, número 20, El Modelo,
en El Caney, para exigir que se cumpla con lo
legislado.

Dice Inés: “El grupo de enfrentamiento de
Vivienda Municipal, mantiene morosidad extrema
ante el dictamen realizado en la casa antes
mencionada.

“Desde el 20 de octubre de 2011, se decidió
demoler el segundo nivel para retirar todo el peso y
sobrecarga existente, dado el deterioro estructural
de la morada, que representa un peligro potencial
para sus ocupantes, ya que en cualquier momento
puede ocurrir un derrumbe.

“¿Hasta cuándo tengo que seguir esperando por
los inspectores del área?”

Ya han transcurrido dos años y la demolición de la
segunda planta de esta vivienda no se ha concreta-
do, entonces ¿por qué la demora? ¿dónde están los
responsables de hacer cumplir la ley?

atsanti@enet.cu

¿POR QUÉ TANTA
IMPUNIDAD?

¿POR QUÉ TANTA
IMPUNIDAD?



“Desde que el compañero
Expósito dijo que se iba a tratar el
tema del pan en el programa de
televisión, lo han mejorado un
poquito, porque ellos saben que
lo están haciendo mal. Cuando se
les pregunta a qué se debe la
mala calidad del pan, dicen que
las cosas no llegan a tiempo, que
la harina está mala, que no tienen
todas las condiciones”.

“A cualquier lugar que vayas es
lo mismo, el pan no es bueno.
Hace unas semanas para acá
están saliendo con mejor
calidad. Unos dicen que la
harina, otros que la levadura, yo
digo que es el hombre”.

COMO PAN CALIENTE

Félix Blanco Trujillo,
director de la Empresa Provincial
de la Industria Alimentaria en
Santiago de Cuba.

“

MEJOR HARINA, ¿MEJOR
PAN?

Sierra Maestra

AL PAN, PAN

Sierra Maestra

La preocupación por la calidad del
pan sigue motivando a la población
santiaguera, que padece en su
cotidianidad el descontento por
recibir ese producto alimenticio en
pésimas condiciones.

Impulsado por no pocos criterios
similares, el equipo de este
semanario se dio a la tarea de
investigar sobre ese polémico
tema.

En busca de respuestas conver-
samos con

Se emplea la misma materia
prima en las 210 unidades que
venden el pan normado a la
población, sin embargo, en algunos lugares tiene mejor
calidad que en otros.

Eso lo hemos comprobado mediante el sistema empresa-
rial de control y monitoreo de la calidad, a través de los
estados de opinión.

“Conocemos de indisciplinas e ilegalidades en algunas de
nuestras instalaciones, y en respuesta hemos aplicado más
de mil 750 acciones de inspección, de las que se derivaron
unas 470 medidas disciplinarias a técnicos, especialistas y
cuadros, por sustracción o faltante, incumplimiento con las
normas de calidad, y violaciones de procesos higiénicos.

“No menos importante son los
problemas tecnológicos, pues no
contamos con los recursos
necesarios, por ejemplo las
cámaras de fermentación, y el mal
estado de los hornos. En las
panaderías se trabaja con equipos
que tienen más de ocho años de
explotación.

“ Igua lmen te p resen tamos
dificultades con la calidad de la
materia prima para la elaboración
del pan: levadura, mejorador, y la
harina es la que más nos afecta.

“Con mejor harina, mejora la
calidad del pan”.

La Empresa de Cereales
Santiago de Cuba, es la encargada
de producir la harina de trigo que se
emplea en todas las provincias
or ienta les de Cuba, hasta
Camagüey, con una producción
anual de 133 mil toneladas de ese
producto.

Al cierre del 2012, la entidad
resultó la más eficiente desde el
punto de vista productivo en el país,
y en lo que va de año ya cumple su producción al
98,7 %, aun cuando presentaron problemas con uno de
los dos molinos.

Según afirmó al , Yanelis Sánchez
Castillo, jefa de Normalización, Metrología y Control de
la Calidad de esa institución, durante el presente año
se ha recibido trigo procedente de Francia y Canadá, a
un costo que oscila entre los 350 y 400 CUC la tonela-
da, y en mayores cantidades del primero.

Demostró la especialista que la calidad de la harina
de ambos granos está certificada por el Laboratorio
Territorial de Santiago de Cuba, del Centro Nacional de
Inspección de la Calidad (CENIC), y cumple con los
parámetros que miden las pruebas sensoriales

realizadas, que avalan su comercialización.
“La harina que producimos es de calidad, lo que para

disímiles usos”, afirmó Sánchez Castillo, quien explicó,
además, que las diferencias entre el producto canadiense y el
francés, radica en las características panaderas.

“El primero es el ideal para elaborar panes, mientras que el
segundo tiene mejor empleo en la repostería, lo cual no quiere
decir que con el trigo francés no pueda producirse
un pan de calidad, siempre que lleve el resto de los
ingredientes que necesita para su adecuado
desarrollo”.

Esto pudo comprobarse en una visita
sorpresiva a la panadería de la institución
molinera, donde se hacen más de 1 150
panes diarios para el consumo de sus
trabajadores, con el empleo de los mismos
ingredientes que son distribuidos en la
IndustriaAlimentaria.

Antes de que cantara el gallo, el equipo de
se dispuso a recorrer -sin

previo aviso- algunas de las panaderías de
la ciudad, acompañado por Grisel Vázquez,
inspectora del CENIC.

¿Nuestro propósito?, comprobar los
procesos de elaboración del alimento,
desde las prácticas manuales, organización
e higiene del trabajo, hasta la venta en
mostrador y el criterio de los consumidores.

Visitamos la Unidad Nuevo Micro 7, en el
centro urbano José Martí, donde los panes
de la noche anterior durmieron sin protec-
ción.

Igualmente ocurrió en La Estrella, en San
Félix y San Ricardo, estaban laborando solo
dos trabajadores para una producción de
2 430 panes. Allí se realizó un muestreo de
la norma, detectándose el incumplimiento
con el peso establecido, a la vista la falta de
higiene y organización en el puesto de
trabajo, y uno de los manipuladores del
alimento usaba prendas durante el trabajo
manual.

En La Guille, ubicada en la calle Trocha,
estuvimos sobre las 5:20 a.m., y constata-
mos que la producción de pan de la noche
anterior durmió destapada, a expensas de
ser contaminada. No pudo realizarse
muestreo, pues solo se encontraba el
custodio.

La Titán de Bronce, del centro urbano
Antonio Maceo, mostró un ambiente de
higiene y limpieza, y a buen resguardo la
producción que sería expendida a partir de
las 6 de la mañana. Tampoco había

personal laborando, solo el agente de seguridad.
En la panadería El Espejo, ubicada en Heredia y Pizarro, se

realizó el muestreo aleatorio, sin irregularidades en el
gramaje del producto, no así en el color de algunos panes.
Según alegó el Maestro panadero de turno, se debía a la mala
calidad de la harina, problemas con el horno y la estufa. La
higiene en el local de trabajo y la mala iluminación no eran
buenas.

Cabe señalar la actitud asumida por algunos vecinos de
esta zona, quienes se encontraban comprando el pan, y se
negaron a dar sus opiniones respecto a un tema que afecta a
todos. Diferente fue la visita a la panadería Santa Rosa, en
Aguilera y San Miguel, muy bien en el muestreo aleatorio y el
criterio de la población, que en ese momento compraba el
alimento.

La panadería Tres Doncellas, en calle 3era y Aguilera, se
encuentra en muy mal estado constructivo, con serios
problemas en el techo desde mucho antes del paso del
huracán Sandy, y poca iluminación. Allí fue realizada la
prueba aleatoria con adecuado gramaje, aunque con
dificultades en el volumen del pan; según el Maestro panade-
ro, a consecuencia de la falta de una buena levadura y de
mayores proporciones del mejorador.

4 Sábado, 21 de septiembre de 2013

F
o

to
s:

Jo
rg

e
L

u
is

G
u

ib
er

t

LILIETH DOMÍNGUEZ y
LUCÍA MONTES DE OCA

De la empresa Cereales Santiago sale la harina
enviada a todas las unidades con calidad certificada

Este pan estuvo sin protección toda la noche
en la panadería de micro 7 centro urbano José Martí

En muy mal estado el techo de la panadería Tres Doncellas

Satisfactorio el control de la calidad en la panadería Santa Rosa

Rey Alcolea Castellanos
vecino del “Abel Santamaria”

Luis Daniel consumidor de
la panadería Tres Doncellas

¿QUIÉN LE PONE EL



Llegamos al reparto Rajayoga, y en la panadería Baraguá
advertimos una adecuada higiene, a pesar del mal empleo de
los recipientes destinados al reposo de la masa. En esa
unidad este proceso se realizaba encima de una mesa, con
peligro de derrame del producto durante el crecimiento. Según
explicaron, las vasijas para ese fin son muy pequeñas.
Además de no contar con estufa, la “Baraguá" tiene problemas
en el techo, por donde entra el agua cuando llueve, y afecta a
los equipos y la instalación eléctrica.

Ubicada en el centro urbano Abel Santamaría, en la
Panadería Micro 1 A tampoco emplean el envase adecuado
para el reposo de la masa. No tienen estufa, pero la higiene y
limpieza estuvieron bien durante la visita.

También incluimos las unidades de la Empresa Cubana del
Pan, conocidas por la población como panaderías de pan
especial. Aunque en menor medida, se han recibido inquietu-
des de los santiagueros respecto a la calidad del alimento que
expenden.

En la panadería Abel Santamaría, se vendía el pan de $3.50
-hecho durante la noche y declarado en la tablilla- sin condicio-
nes de calidad para su venta. Así lo comprobamos, y lo
reafirmaron los clientes que a esa hora se encontraban en la
instalación. Igualmente se expendía el conocido como pan de
flauta, al que se le realizó la inspección, sin dificultades.

Mejor opinión tuvimos de la panadería Antonio Maceo, en el
reparto de igual nombre. Los clientes se mostraron satisfe-

chos, aunque señalaron la visible
mejoría en la calidad del producto en los
últimos días. La limpieza e higiene en el
sitio de trabajo y mostrador, eran
palpables, y en el muestreo realizado al
pan destinado para la merienda escolar,
los resultados fueron satisfactorios.

En diálogo con Eduardo Montero
Molina, director de la Empresa Cubana
del Pan en la provincia, señaló como
principal objetivo en sus 27 unidades, la
venta liberada a la población de un
producto de calidad.

Informó que, de acuerdo con la gran
demanda, en los últimos años ha
aumentado en más de 200 toneladas la
cantidad de ese producto que se oferta
en la cadena, en la que se cumple el plan
de venta, la producción mercantil y el
aporte al presupuesto.

“Ninguna panadería debe hacer una
sola variedad -enfatizó- aunque el más
buscado por los clientes es el pan de
200 gramos (gr), de $ 3.50, razón por la
que en momentos excepcionales como la
ocurrencia de fenómenos naturales, se regula
la venta”.

“Además, decidimos establecer un horario
para los vendedores por cuenta propia, a fin
de no afectar la venta a la población, desde las
3 y hasta las 6 de la mañana. Es responsabili-
dad del administrador comprobar que la
unidad tenga pan en el mostrador”.

Respecto a las quejas que recibe la
empresa, Montero explicó que se concentran
en la calidad del pan, y consideró como
causas el empleo de harina de baja fuerza, y
de levadura de poca calidad.

“En cuanto al factor humano, también
incide, porque en ocasiones en unas panade-
rías sale el pan mejor que en otras, pero estoy
hablando desde el punto de vista técnico,
incluso en la misma panadería los diferentes
turnos no hacen el pan igual, con los mismos
ingredientes.

“Si además de los problemas de materia
prima no se le añaden todos los productos
que deben ser, entonces hay una mayor
afectación”.

En lo que va de año, por indisciplinas
relacionadas con la calidad del pan, se han
aplicado 17 medidas, tanto a panaderos como
a administradores, quienes en algunos casos
fueron demovidos de sus cargos.

Sobre el pan especial, la población también
opinó:

Como iniciativa de los delegados y
presidentes de los Consejos Populares,
comenzaron a aparecer en las comunidades
los conocidos Carritos del Pan.

Esas personas fueron seleccionadas en
las circunscripciones y se vincularon a una
panadería de pan especial, donde adquirían
el alimento a $3.50 y lo venderían luego a
$3.70.

Se conoció en la Empresa Cubana del
Pan, que llegaron a sumar 248 compañeros
en la provincia, hasta que se decidió que la
actividad no estuviera libre de impuestos.
Eso trajo consigo que disminuyeran los
vendedores.

Midialia Silva Flores, jefa de Área de
Asistencia y Orientación al contribuyente, en
la Oficina Nacional de Administración
Tributaria (ONAT), explicó que actualmente
son considerados cuentapropistas, y deben
pagar $ 40.00 de impuesto y $87.50 de
Seguridad Social. El último pago exonera a
los jubilados.

Esmerido Tumbarell Montesino, vecino del
reparto Rajayoga, en el consejo popular
VistaAlegre, se levanta todos los días a las 4
de la mañana, y se traslada hasta la
panadería de "Pastorita".

Allí compra entre 80 y 100 panes de $3.50.
Ya a las 6 de la mañana, los vecinos de la
comunidad pueden adquirir el pan a $4.00.

Sonriente y confiado muestra su carné de
cuentapropista, mientras refiere que aún
cuando el alimento tiene gran demanda,
mantiene el precio, porque se comprometió

con la gente de allí, y con lo que gana le alcanza para satisfa-
cer las necesidades elementales de su hogar.

“Donde compro son un fenómeno las colas, no tengo y
nunca tuve prioridad para comprar en el punto de venta”.

Esmerido no piensa abandonar esa tarea, pero valora que
debería existir alguna consideración a los pocos que como él,
venden el pan en menor costo y autorizados por la ONAT. Por
ejemplo, tener prioridad en la cola, y algún tipo de contrato que
permita adquirir el pan, y luego de obtener la ganancia poder
pagarlo.

Mientras seguimos buscando la causa de la mala calidad del
pan en la harina, la tecnología, o la mano del hombre, es
evidente que la culpa la pagan los consumidores que lo
reciben todos los días en ese estado.

También es palpable que cuando se quiere, se puede
obtener ese producto alimenticio acorde con las normas
establecidas, y listo para ser digerido a gusto.

Todos hemos sido testigos -y así lo ha expresado el pueblo-
de que con la misma harina e ingredientes, en los últimos días
el pan ha cambiado de aspecto.

¿Serán eternas las justificaciones ante lo mal hecho?
¿Hasta cuándo las cosas se harán bien si presionan las

autoridades?
Seguirá latente el reclamo ante las violaciones y la necesi-

dad de que la población reciba los productos con la calidad
que merece.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cada cual
sabe lo que le toca.

PAN ¿ESPECIAL?

“El pan especial resuelve para el
desayuno y la merienda de los mucha-
chos, pero cuando pagas lo que cuesta y
ves que se desbarata, está muy duro o muy
elástico, entonces uno se disgusta,
porque el dinero se gana con trabajo, no es
justo darlo por un producto sin calidad”.

“Varía mucho la calidad del pan. Un día
sale bueno y al otro no, en los últimos días

lo están vendiendo mejor. Y en el caso del
pan especial, que se paga a mayor precio,
debería existir mayor control de la calidad
y en la venta. En ocasiones llegas a la
panadería y no hay, los vendedores se los
llevan todos. Luego tienes que comprarlo
a 5 pesos”.

MENSAJEROS DEL PAN

¿QUIÉN LE PONE EL CASCABELAL PAN?
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Inadecuado el uso de la mesa para el reposo de la
masa en la panadería Abel Santamaria

A la venta pan especial de muy mala calidad
en la panadería Abel Santamaría ubicada en Micro 1B

Encontramos limpieza y calidad en la elaboración del pan en la panadería del centro urbano Antonio Maceo

María de Los Ángeles
vecina de Versalles

Carlos Alvarado consumidor
de la panadería Santa Rosa

CASCABEL AL PAN?



Estoy ante un
hombre singular.
Primero, porque
tiene dos nombres:
Juan Manuel “Villy”

Carbonell y el otro,
infinitamente más

conocido en buena
parte del mundo: Benny

Moré; segundo, porque es
el único caso en que el
entrevistado responde las
preguntas sin abandonar

una posición mezcla de
ejercicios yoga y de kong fu,

en la que el cuerpo se
sostiene sobre una sola
pierna, mientras la otra y los
brazos se mant ienen
alzados como quien va a
iniciar un salto. Así
c o n s e r v a l a p o s t u r a
mientras habla, hasta que
transcurridos largos minutos
opta por su “asiento

histórico”, otra singularidad,
pues él solo es quien lo usa, especialmente para arrellanarse
y contar que nació en 1962, en Calle del Indio, muy cerca de
la conocida escalinata que “nace y muere” en Gasómetro y es
acceso principal del Parquecito del Fuerte, en el reparto
Mariana de la Torre, cerca de la bahía.

En ese entorno natal, el Benny cumple 33 años cuando
visita España por primera vez y al regresar pasa a residir en
las alturas de Quintero, sitio que lo subyuga por esa vista
panorámica de la ciudad, por el cariño de tanta gente que lo
considera como , y porque es el
sitio donde conoce al gran amor de su vida: “a esta buena
mujer, Gisela Diana…”

--¿Por qué tú dices 'esta buena mujer'?
--Porque aunque todas las mujeres son 'buena mujer', ella

es especial, es mi compañera inseparable… es parte de mi
existencia.

o0o
Mas lo descrito hasta ahora, necesariamente no sería

motivo para una entrevista. Sí lo amerita, bajar Santo Tomás y
a 20 metros de la dulcería La Corona, en el centro histórico de
la urbe, “capturar en su morada” temprano en la mañana a
una figura admirada casi por todos y dueño de la magia de
considerarse, y ser considerado, auténticamente Benny
Moré.

Porque eso es lo que singulariza a Villy: él ha interiorizado
que es la reencarnación del Benny, y se viste como él, habla
como él, bebe como él, tiene bastón y sombrero al estilo del
lajero prominente, y por encima de todo, porque canta como
el Bárbaro del Ritmo.

Hijo de boxeador y nieto de jamaicano, el Benny
santiaguero toca la fama cuando su voz, tan parecida a la de
Moré, “salva” lo que técnicamente era un escollo casi
infranqueable en la filmación de la película dedicada al
cantante de Santa Isabel de las Lajas. Y lo hace
magistralmente, al extremo de que aún hoy, mucha gente
cree que quien canta en el filme es el propio lajero.

Hay quienes creen que desde niño Villy se apega al
cancionero del Benny. Pero no…

“Mi inclinación por la música del Bárbaro del Ritmo la
experimento poco a poco… es como una transformación. No
fue desde pequeño ni nada de eso. A los ocho años yo lo que
tocaba eran las maracas, guitarra y después el tres.A los 20 y
pico de años es que empiezo a cantar esos temas de él.
Comienzo a abandonar los números de la bohemia, de la
década, para incorporar sus canciones. Y siento un cambio,
voy tomando por ahí como él hacía y cuando vine a ver ya era
Benny Moré.”

Nunca se había aprendido un número completo del famoso
intérprete; cantaba fragmentos. Y tampoco se preocupó por
eso. Pero la influencia del guajiro operó el milagro: Villy se

aprende los textos de las obras y le sirve lo que le enseñan en
La Habana, como parte de la filmación de la cita.

“Ahora las canto como si fuera una biblia.”
Los realizadores del filme una y otra vez chocaban con un

problema: el “crasch” de los discos viejos se escuchaba con
nitidez; una y otra vez trataban de “limpiar” aquello pero nada.
Es cuando se opta por buscar al Benny santiaguero.

Como la precedente, se mueven anécdotas alrededor de la
película; de la estancia de Villy en la Capital, pero una,
contada por él, ilustra el alcance del arte de Juan Manuel:

“Le ponen una grabación a la hija del Benny Moré, allá en
La Habana, y claro parecía que ya y le
preguntan ¿quién está cantando ahí? Y dice: 'Es mi papá', y
las lágrimas le corrían por el rostro. Y entonces el director,
Jorge Luis Sánchez, le explica: 'Ese no es tu papá. Ese es
Villy que lo hemos traído de Santiago de Cuba para que haga
la voz de tu papá'.

“Y ahí entre rones y risas y recordando a Benny en el
estudio de grabación se hizo ese gran trabajo.”

Invitado por Cultura, Villy fue hasta Cienfuegos. Lo llevaron
hasta la tumba del Benny “puse la mano mía encima de la
losa y dije 'padre, aquí estoy. Vengo a cumplir con tu música’ ”.

--¿Le cantaste algo?
--Fue tan impresionante estar ante un Bárbaro tan grande

como ese… no se puede cantar, porque siempre cantará él.
--¿Tú crees que puedas grabar un disco con los temas del

Benny?
--No hay nada imposible. Sí se puede. Yo tengo el disco de

donde voy a sacar cinco números, para que aquí en Santiago,
por primera vez, hagan los arreglos y busquen músicos para
eso

--¿Cuáles serían las canciones?
--No faltaría , no faltaría mi clásico,

que salió en la TV, en la Gran Escena: , no
faltará esa, y , … y otras. Tiene que ser
así, porque yo conozco mi tono y si otro hace un arreglo a su
forma, sin saber mi tono, hay problema después. Y no quiero
que haya problema, sino que salga bien para la historia. Esto
será otra sorpresa, después de la película. Será la banda y yo
cantando en vivo.

--Va y te hacen un homenaje. Tú eres un personaje
--¡Oh! Los homenajes son peligrosos. Pero si lo hacen será

muy bonito, porque mi padre, el Benny, estará orgulloso.
Porque cuando este trabajo que hice en La Habana, yo le dije
a él, a su espíritu, que cantaría para
rendirle un tributo y para recordarlo por siempre.

--¿Qué tú sientes cuando en la calle te dicen ¡Benny!?
--Siento que el Benny soy yo… que no hay otro, a pesar de

que hay muchos imitadores… en La Habana, en otros
lugares

--Pero tú eres el verdadero Benny
--Así es, amigo mío, si no no hubiese llegado a la película

en La Habana… un oriental
--Un oriental que ha viajado según tengo entendido
--Sí ha hecho viajes interviene Gisela Diana y en Londres

estaba paseando por la calle y ve un ring y un cartel: 400
libras esterlinas por boxear. Y subió y en el segundo “raun”
tumbó al japonés.

AVilly le viene el boxeo de su padre, el pugilista Carbonell, y
de su primo hermano Rafael Piña, y también porque pasó
por las manos del entrenador Manet Kelly, en calle 8 y Trocha,
sin olvidar que practicó judo, jiujitzo y por último koun fu.

--En fin ¿fuiste a Londres nada más?
--No. También, por ejemplo en España: Zaragoza, Huesca,

Pamplona, Valladolid,Armería, León, Huelva, Extremadura; y
a Inglaterra otra vez, Suiza, Alemania, Irlanda del Norte,
Japón, Eslovenia, Holanda, Bélgica, Turquía,
Escandinavia…

--Ha sido un honor para mí hablar con Benny Moré
--Mira, a mí siempre me saludan en la calle, el pueblo me

saluda. Yo quiero hoy enviarle un saludo a Santiago de Cuba
y a los santiagueros: que sigan fuerte, que sigan adelante en
la reconstrucción, y que sigan amando a la Patria, a la
Revolución, a Fidel y a Raúl.

algo propio de esa comunidad

la habían limpiado

Santa Isabel de las Lajas
Beso en la noche

Soy guajiro Marianao

Santa Isabel de las Lajas

Sábado, 21 de septiembre de 2013 SIERRA MAESTRA
6

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

“Teniendo en cuenta el éxito alcanzado
en el primer encuentro, nos aprestamos a
celebrar el 2. Encuentro Amigos del Jazz,
del 26 al 29 de septiembre, en Santiago de
Cuba”, señaló Rodulfo Vaillant, presidente
del Comité Provincial de la Unión de
Escritores yArtistas de Cuba (UNEAC).

Los escenarios de la reunión de
celebridades del jazz en Cuba serán: el
Patio de la UNEAC, el Iris Jazz Club y la
Sala Dolores, como sede principal.

Vaillant acotó que ya ha confirmado su
presencia un elenco de lujo, integrado
entre otros por Bobby Carcassés, Kristy

Jones, de Inglaterra; Yaser Manzano,
Al f red Thompson, e l Cuar teto de
Saxofones Magic Quartet, con el que
d e s e a n t r a b a j a r m u c h o s d e l o s
asistentes… Iván Acosta y Somos Cuba, y
el grupo Influencia, ganadores del 1.
Premio en JoJazz.

En las presentaciones estarán, además,
Frank Camilo y su Trío, Albertico Lescay y
su agrupación, Marco y su Trío (Palma
Soriano), Cuarteto de los Avilés (Holguín)
“y todo el que se quiera sumar con
nosotros, cada noche, excepto el domingo
que será por la tarde”, reafirmó Vaillant.

Santiago de Cuba tiene doble honor: ser subsede del 5. Festival Leo Brouwer de Música de
Cámara e inaugurarlo, nacionalmente.

Por primera vez, el Festival sale de La Habana y comienza fuera de esta, pues su 5. edición
iniciará el venidero día 24, con una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. en el Iris Jazz Club, la
jornada teórica (El más antiguo patrimonio musical de Santiago de Cuba) con Miriam Escudero,
Claudia Fallarero, Franchesca Perdigón, Iránea Silva y Lliliam Pérez, a las 4:30 p.m. en la Sala
Juan Pablo II, en los bajos de la Catedral, y el Cello Plus, en la Sala Dolores, a las 8:30 p.m., con el
Dúo Cello Capriccioso (Douglas Vistel (Cuba), cello, y Almuth Krausse-Vistel (Alemania), piano) y
el Trío Lecuona (Alberto Rosas, flauta; Alejandro Martínez, cello, y Yanner Rascón, piano). El
miércoles 25, en la “Dolores”, a las 8:30 p.m. Brouwer Flamenco, con Josué Tocoronte, Arnulfo
Guerra, Ruy Adrián López-Nussa y Alejandro Martínez, y el jueves 26, también en la “Dolores” a la
misma hora, Para la Dama Duende, con la Sinfónica de Oriente y el Orfeón Santiago, dirigidos por
las maestras Cossete Justo y DariaAbreu, respectivamente, y Magela Oquendo, guitarrista.

El Festival será el 27 en Pinar del Río y del 28 de septiembre al 9 de octubre, en La Habana.

AMIGOS DEL JAZZAMIGOS DEL JAZZAMIGOS DEL JAZZ
A las puertas del 2. EncuentroA las puertas del 2. Encuentro V Festival Leo Brouwer

de Música de Cámara
V Festival Leo Brouwer
de Música de Cámara

La ciudad de Santiago de Cuba estará doblemente de fiesta,
por el advenimiento de los aniversarios de los CDR y de una de
las compañías danzarias más prestigiosas dentro y fuera de
Cuba: Teatro de la Danza del Caribe, que arriba a sus 25 años
sobre las tablas, señala la especialista Katiuska Betancourt
Montero.

Para celebrar, “Teatro de la Danza del Caribe”, hoy bajo la
tutela de Bárbara Ramos, antes niña preciada de Eduardo
Rivero Walker (Premio Nacional de Danza), fundador y director
del grupo, lamentablemente fallecido en 2012, ha diseñado un
programa muy abarcador.

Las actividades tendrán lugar en esta ciudad del 24 al 29 de
septiembre y las sedes serán el Cabildo Teatral Santiago y la
UNEAC.

A la celebración se suman personalidades del mundo de la
danza que de cierta manera han influido en el desarrollo artístico
de Danza del Caribe dentro y fuera del país. Es por eso que nos
acompañarán Isidro Rolando (Premio Nacional de Danza),
Gabriela Fabro (Directora del Proyecto Mestizo,Argentina), Fidel
Pajares (Profesor y escritor sobre la Danza Moderna Cubana),
Ramón Ramos Alayo (Director de Alayo Dance Company,
Estados Unidos), entre otros invitados especiales.

“La compañía estrenará obras como Un pedazo de tela blanca,
Amor y Almas mariposas; repondrá Tributo y Elogio de la Danza,
del maestro Rivero, y será especial la entrega de los músicos
pues presentarán por primera vez para el público santiaguero las
piezas: Radia la luz, Valeri y El bombón”, explicó Katiuska.

Danzando
un cuarto de siglo

Claustrofobias promoverá gran número de escritores cubanos
en el III Encuentro Internacional de Escritores y Artistas de
Latinoamérica y el Caribe, Casa Tomada, organizado por la
Casa de las Américas.

El proyecto de promoción literaria coordinado por el realizador
audiovisual Naskicet Domínguez y por el escritor Yunier
Riquenes García pretende incentivar el hábito de la lectura y
promover los libros y autores de la literatura cubana: clásicos y
contemporáneos.

El trabajo se apoya en los soportes tradicionales y en las
nuevas tecnologías. Desde la radio, la televisión, internet,
Claustrofobias trabaja con los diferentes públicos, siempre
tratando de seducir, de que el lector pueda encontrar en las
páginas de un libro el punto de partida hacia la lectura y el
disfrute.

El proyecto interactúa además con poster, calendarios,
boletines y otras posibilidades que permitan dialogar con la
gente.

Desde el 17 hasta el 20 de septiembre participarán de esta
edición. El miércoles 18 en la mañana formarán parte del panel
Nuevas formas de circulación de la literatura y las artes y el 20 se
presentará la web www.claustrofobias.com, justo al mediodía.

Serán cuatro días para intercambiar con jóvenes de más de
una docena de países. Poéticas, lenguajes, temas de creación,
nuevas formas de circulación y consumo cultural, desplaza-
mientos, viajes, migraciones, transculturación, serán algunos de
los motivos para encontrar otros caminos del arte en la región.

CLAUSTROFOBIAS
A LA CARGA

CLAUSTROFOBIAS
A LA CARGA

A Dos Manos y Los BluesA Dos Manos y Los Blues

Dos emblemas del arte santiaguero y en el país: el
musical Los Blues, y el teatral A Dos Manos están
cumpliendo medio siglo y 45 años, respectivamente. Y
sus protagonistas principales: Gerardo Mustelier,
guitarrista, y Dagoberto Gaínza y Nancy Campos,
teatristas, festejan 50 años en el arte. Felicidades en sus
jornadas.

“…CUANDO VINE A VER
YA ERA BENNY MORÉ”

“…CUANDO VINE A VER
YA ERA BENNY MORÉ”
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Al menos ya tenemos una fecha oficial para
el inicio de la 53 Serie Nacional de Béisbol, y
aunque una vez más esta vino rodeada de
sombras -algo en lo que se debe seguir
trabajando-, Las Avispas santiagueras siguen
ajustando sus aguijones para devolverle a la
afición indómita las sonrisas perdidas en las
últimas campañas.

Los muchachos del manager Luis Danilo
Larduet, debutante en estas lides, han
efectuado hasta el momento 12 juegos de
preparación (ocho con Granma y cuatro
versus Cienfuegos) con saldo positivo de
cuatro victorias, dos derrotas y seis empates
vale apuntar que todos los juegos con los
granmenses se jugaron a siete entradas.

Más allá de los resultados, lo más importan-
te es ajustar la forma física de peloteros
puntales en la novena santiaguera, como son
el caso de Héctor Olivera, quien retorna a los
terrenos, y Luis Miguel Nava, quien decidió
regresar a las filas del equipo montañés y
aportará experiencia a una tropa que conjuga
juventud con jugadores más acostumbrados a
estos avatares.

A decir del mentor Luis Danilo Larduet,
“estos topes nos han permitido verificar la
buena forma en la que se encuentra el equipo,
ya que han asimilado muy bien las cargas que
se han planificado por los preparadores.

“Olivera y Nava por otra parte, son peloteros
muy inteligentes y saben cómo ajustarse muy
bien a la mecánica del equipo. Además, han
cumplido con la preparación del grupo y han
reducido un poco su peso corporal, ya que
estaban algo pasados”.

Últimamente el área que más “dolores de
cabeza” le ha dado al alto mando santiaguero

es el pitcheo. Justamente ahí se acumulan las
figuras más jóvenes del conjunto, así que es
esta una de las prioridades de la preparación.

“Aún no podemos asegurar que somos un
equipo contundente en cuanto a los lanzado-
res, pero somos optimistas porque tenemos
un grupo joven y con mucho talento. Ellos, al
igual que todo el conjunto, saben el compro-
miso que tenemos con la afición santiaguera,
a la cual no vamos a defraudar en esta 53
Serie”, aseguró Luis Danilo.

Si nos fijamos en la nómina que presentan
Las Avispas para esta campaña y la novena
que podrían alinear, nos deja la sensación de
que esta temporada la clasificación no será
esquiva para un equipo que no está acostum-
brado a estar fuera del “arroz con pollo”; por el
contrario, es uno de los más asiduos en la
repartición del botín en las post-temporadas.

Al respecto comentó Danilo Larduet,
“tenemos jugadores para armar un line-up con
todas las características, además si miramos
hacia el banco, también hay opciones para
cualquier situación que se presente en un
juego de pelota. Pienso que tenemos las
piezas necesarias para hacer una buena
campaña y clasificar, que es el principal
objetivo en estos momentos”.

Inicialmente se había valorado la
posibilidad de que la edición 53 de nuestro
pasatiempo nacional comenzara el
venidero 1 de octubre, así que el cambio
definitivo para el 3 de noviembre, hará que
varios equipos tengan que ajustar sus
planes.

“Nosotros iniciamos la preparación
primero que otros equipos, pero ya

adoptamos las medidas necesarias para que
este cambio de fecha no afecte al grupo, por el
contrario, si miramos lo positivo nos da cuatro
semanas más de trabajo.

“Tenemos previsto participar en la Copa
Antillana de Acero en el mes de octubre, en la
cual podremos enfrentar otros equipos que
van a participar en la Serie”, explicó Larduet.

Sobre todas las cosas, el ambiente que se
percibe en el conjunto es positivo y alentador,
esperemos que una vez en acción, el panal se
revuelva y Las Avispas vuelvan a picar como
en sus mejores tiempos.

,

Es casi constante escuchar en
cualquier debate popular sobre
deporte, sea cual sea el lugar y la
disciplina en juicio, críticas hacia
algunos de nuestros deportistas,
por el bajo rendimiento que han
tenido en los últimos años.

Que si no son lo suficientemente
profesionales. Que si no están
debidamente preparados y
capacitados para competir al
máximo nivel; son algunas de las
cuestiones que se discuten en los
parques , esqu inas , peñas
deportivas y en muchos otros
sitios.

Es cierto que somos un pueblo
con mucha tradición deportiva y
acostumbrado siempre a ganar, o
al menos “dejar la piel” en pos de la
victoria. Sin embargo, a veces
pecamos de injustos con nuestros
atletas, más si tenemos en cuenta
que vivimos en un país subdesa-
rrollado, lo que no permite que se
invierta todo lo que se quiere en la
preparación de los deportistas.

A raíz del tema, les propongo una breve
comparación con el gigante sudamericano
Brasil, tomando como base el XIX
Campeonato Mundial de judo, efectuado el
pasado mes.

Los judocas brasileños están presente en
casi todos los torneos del calendario
internacional, con decenas de competidores.
La Confederación Brasileña de Judo (CBJ)
recibió en este año un monto de 3,5 millones
de reales (unos 1,5 millones de dólares) solo
por su Comité Olímpico.

La CBJ además, tiene un amplio
apoyo de patrocinadores como
INFRAERO, SADIA, BRADESCO,
PETROBRAS, SCANIA y MIZUNO;
por citar un ejemplo: la estatal
PETROBAS invertirá 20 millones de
reales (unos 8 millones de dólares)
en los próximos cuatro años en el
plan federal Brasil Medallas 2016,
que llegará también a esta disciplina.

Independientemente, el Ministerio
de Deportes de la nación amazónica
aprobó tres partidas para la CBJ
entre esta temporada y el 2014, con
total de 10,2 millones de reales (más
de 4 millones de dólares), buena
parte de estos destinados a los
equipos nacionales de mayores y
juveniles.

En la reciente Bolsa Atleta-Podio
para el 2016, una de las principales
iniciativas del Plan Brasil Medallas,
aparecen 27 judocas que conforman
el considerado proyecto estatal más
grande del mundo en esta esfera, con
más de un billón de reales por

invertirse hasta el 2016 en 21 modalidades
olímpicas y 15 paralímpicas. ¿Qué les
parece?

Queda claro que estas cifras contrastan
abismalmente con el presupuesto que puede
asignar el INDER al judo cubano, casi

totalmente utilizado para el Grand Slam de
París en febrero pasado, como único torneo
de gran nivel.

Y no se trata de falta de voluntad, sino de
restricciones conocidas en un año de
clasificaciones de cara a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Veracruz
'14.

Muchas de las asistencias a torneos
internacionales de prestigio, no solo en el
judo, sino en el resto de los deportes, son
gracias al soporte financiero de las federa-
ciones internacionales de las especialida-
des.

Pese a todas esas realidades, en dicho
mundial Brasil cerró cuarto con cosecha de
un oro, tres plata y dos bronce; y el valor del
botín de la ínsula caribeña fue de dos títulos,
lo cual le permitió agenciarse el tercer lugar
por naciones.

Restan tres años para la cita bajo los cinco
aros en la urbe carioca y se deberá trabajar
más para mantener o poder superar los
resultados de Londres '12.

Por ahora todo mi respeto a los atletas
cubanos que combaten con honor a pesar de
los pesares, y los colectivos de entrenadores
que los llevan a muchos de ellos hasta lo más
alto de los podios. Y al que me tilde de
conformista le pregunto: Cuando se hable de
los logros del deporte cubano, ¿quién nos
quita lo bailao'?

Apuntes

La UEB Empresa del Papel
Jaime Contreras, en perfeccio-
namiento empresarial, con
pagos por resultados, convoca
a los interesados a cubrir las
siguientes plazas:

Jefe de Área Contable
Financiera

Requisitos: Graduado de
nivel superior, especialidad
afín, con al menos cinco años
de experiencia en dirección,
licencia de conducción. Salario:

$625.00 CUP. Estimulación
CUC: 15.00. Carro y móvil
asignado.

Contador “D”
Requisitos: Graduado de

nivel medio superior con al
m e n o s c i n c o a ñ o s d e
e x p e r i e n c i a , c u r s o s d e
habilitación. Salario: $390.00
CUP. Estimulación CUC: 12.00.

Los interesados deben
presentarse en la dirección
s igu iente : Ave. Mar iana

G r a j a l e s , e s q u i n a L a s
Américas, Rpto. La Risueña.
Para mayor información
contacte al: 633321y 633702
Mirella Álvarez Vázquez, área
de Recursos Humanos y
Móvil:52854757 o 52631241.
Correo electrónico:

Pavel Vega Guerra
D i r e c t o r C o n t a b l e

Financiero
CUBAPEL

enva-
cor@Stgo.minbas.cu

CONVOCATORIAS

¡Qué nos quiten lo bailao'!¡Qué nos quiten lo bailao'!

La empresa Geominera
Oriente, en perfeccionamiento
empresarial, con pagos por
resultados, estimulación en CUC
si se cumplen los indicadores,
con múltiples servicios de
atención al hombre, convoca a
los interesados en cubrir las
siguientes plazas:

-Técnico A en MTTO automotor
(Jefe de brigada). Requisitos:
Graduado de nivel superior, con
experiencia técnica. Salario

$470.00.
- C o c i n e r o I n t e g r a l C .

Requisi tos: Habi l i tación o
entrenamiento en el puesto, con
experiencia. Salario $330.00

- A y u d a n t e G e n e r a l d e
E l a b o r a c i ó n . R e q u i s i t o s :
Habilitación o entrenamiento en
el puesto. Salario:$315.00

- Ay u d a n t e : R e q u i s i t o s :
Habilitación o entrenamiento en
el puesto. Salario $330.00.

Los in te resados deben

presentarse con currículum vitae
y foto hasta el 7 de octubre del
2013, en la Dirección de
Recursos Humanos de la
Empresa Geominera Oriente, sita
en Alturas de San Juan Km ½ , en
esta c iudad. Para mayor
información contacte al 644384,
641220 o correo electrónico

o
.

Yaelsy Laffita Cobas
Directora Recursos Humanos

rhumanos@geominera.co.cu
zmaturell@geominera.co.cu

Ajustando los aguijonesAjustando los aguijones

Las santiagueras Oyanaisy Gelis
e Isneidis Casanova forman parte
del equipo de baloncesto femenino
que competirá desde hoy en el
Campeonato FIBA América, que
tendrá por sede a la ciudad
mejicana de Veracruz. El evento
que contará con la participación de
otras nueve quintetas, divididas en
dos grupos, otorgará tres plazas
para la Copa del Mundo de la FIBA
que se celebrará en Turquía.

La GM Maritza Arribas ocupa la
sexta plaza del Torneo Zonal
Femenino 2.3 de ajedrez con sede
en El Salvador. La santiaguera
muestra saldo de tres puntos en un
evento que otorgará un boleto a la
Copa Mundial del deporte ciencia.
Además de Arribas, también toman
parte en la justa las cubanas MI
Lisandra Llaudy, GM Yanira Vigoa y
la GM Yaniet Marrero. La tabla era
encabezada por la MI colombiana
Jenny Astrid Chirivi con cuatro
unidades.

Con saldo de dos medallas de plata
concluyó el accionar de los libristas
cubanos en el Campeonato Mundial
de Lucha que se desarrolla en
Budapest, Hungría. Los laureados
fueron Livan López (66kg) y Reineris
Salas (84kg). El saldo no es para
nada malo, más si tenemos en cuenta
que la Isla solo inscribió a cuatro
gladiadores para la justa. Entre las
féminas, la santiaguera Liseth
Echevarría (72kg) competía ayer en
busca del primer metal para las
cubanitas.

Catalejo
Deportivo
Catalejo

Deportivo

F
o

to
s:

H
ec

h
av

ar
rí

a



FUNDADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1957. Directora: Olga Thaureaux Puertas. Jefa de Redacción: Mayte García Tintoré. Jefe de Información:
José Ángel Álvarez Cruz. Administrador: Elionay García Calzado. Redacción y Administración: Avenida de los Desfiles S/N. Santiago de Cuba.

Pizarra Rotativa: 654001, 655421 y 655422 Código Postal 90400. www.sierramaestra.cu Email: cip226@cip.enet.cu
Impreso en el Combinado poligráfico de Holguín. ISSL 0864-0424.

Registro Registro

Soledad de Mayarí Arriba, localidad serrana
enclavada en una región montañosa, donde el
latifundismo engordaba sus arcas con el sudor
de los campesinos y obreros agrícolas. El
abandono hacía estragos en la salud, en la
alimentación, en la educación y en todo signo de
progreso social, en una población cuyos sueños
de libertad y justicia parecían irrealizables.

Pero allí la historia comenzaría a cambiar
desde que esas montañas, en marzo de 1958,
se convirtieron en zona de operaciones rebeldes
del Segundo Frente Oriental Frank País, bajo el
mando del entonces Comandante Raúl Castro.
El 21 de septiembre de ese mismo año -hace
ahora 11 lustros- llegaron a Soledad de Mayarí,
desde distintos puntos de ese territorio insurrec-
to, campesinos a pie, a caballo, en camiones o
yipis. Para algunos, el trayecto había durado
hasta cinco días desafiando la lluvia, el fango, los
ríos crecidos. Arribaron desde el propio Mayarí,
de Baracoa, Guantánamo, Yateras y otras zonas
distantes. Estaban convocados para desarrollar
el Primer Congreso Campesino enArmas.

No fue aquel Congreso un evento para la
expresión de criterios aislados. Desde julio de
ese mismo año, se había creado el Comité
Regional Campesino que abarcaba el territorio
donde operaba el Segundo Frente Oriental.

Los 35 comités de cuartones existentes y 2 695
campesinos organizados al crearse aquel
Comité Regional, se habían convertido en 63
comités agrarios, con unos 5 000 campesinos
agrupados en estos. Y de esa masa, de sus

sentimientos, sufrimientos y aspiraciones,
surgieron los aspectos que debían formar parte
de las discusiones y decisiones del Congreso.

Un día como ese, los sueños se convirtieron en
objetivos de lucha, respaldados por la acción
revolucionaria para hacerlos realidad: La
erradicación del analfabetismo, ideal inconcluso
de Martí, recobraba vida en los postulados
enarbolados ahora por los campesinos. Y la
Reforma Agraria radical, que extirpara al
latifundismo, a los terratenientes, devolviera las
tierras a sus legítimos dueños y terminara para
siempre la explotación de los entonces preteri-
dos hombres del campo.

Así, bajo condiciones meteorológicas
adversas, con limitados recursos y hostigados
por la metralla enemiga, junto a Raúl, los
delegados al Primer Congreso Campesino en
Armas escribieron una página decisiva de
nuestra historia.

Después de 55 años, la obra revolucionaria,
para satisfacción de todos, ha superado en
mucho lo que aquel día reunió a tan aguerrido
grupo de combatientes.

Ahora, en esas montañas sembradas de
escuelas, de consultorios médicos, de justicia
social y habitadas por personas verdaderamente
libres, en las que el abuso y la explotación
dejaron de existir junto a la tiranía, se siguen
cosechando los frutos de aquel histórico
Congreso. Por eso este 21 de septiembre, en el
escenario donde ayer se alzaron las voces
rebeldes, entonados hoy nuevos himnos de
lucha para mantener y engrandecer la obra
conquistada. Aquel presagio de alborada, ¡está
cumplido!
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Aumentar la cantidad de áreas sembradas y el
rendimiento agrícola de toneladas por hectáreas, son
algunas de las principales metas por los azucareros
santiagueros para esta zafra 2013-2014 que se
avecina.

Con el plan de siembra de primavera cumplido, la
provincia marchaba al cierre de la primera quincena del
mes en curso con más de 6 200 hectáreas plantadas, lo
cual representa el 83% de lo planificado para el año. La
UEB Julio Antonio Mella, del municipio homónimo, era
la que mayor volumen le quedaba por sembrar, unas
470 ha.

Este año la UEB Dos Ríos, de Palma Soriano, tendrá
un peso importante en el aporte de materia prima a los
otros centrales en la venidera cosecha, ya que por
decisión estratégica de la Empresa Azucarera
santiaguera, la “Dos Ríos” no molerá en esta zafra, así
que sus unidades tendrán que tributar la caña a los tres
ingenios restantes del territorio indómito.

Las palmas para los trabajadores de las UEB Chile y
Paquito Rosales, quienes ya cumplieron con sus metas
para este año y ahora se proponen aportar al plan de la
provincia con un sobrecumplimiento.

Los azucareros santiagueros tienen el compromiso y
la ambición de tributar al programa de siembra del año
(7 500 hectáreas) unas 200 ha extras, y para eso se han
propuesto sobrecumplir con la calidad requerida las
actividades de atención a la caña.

Actualmente, varios de estos indicadores ya están
por encima del cumplimiento, como es el caso de la
roturación de la tierra (104%) y la resiembra (105%). Sin
embargo, otros aspectos requieren de mayor atención
como son la surca (94%), el riego, y la siembra antes
mencionada, entre otras.

Para esta zafra, la cual estará dedicada al 55
Aniversario del Triunfo de la Revolución, se prevé que
se alcance la mayor cantidad de áreas sembradas de
caña de los últimos 10 años en el territorio montañés.
Esto le permitirá a Santiago de Cuba retornar a la senda
de los cumplidores, si se garantiza además, la perfecta
puesta a punto de la industria y de la maquinaria
agrícola, así como la correcta organización de la fuerza
laboral.
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Directivos y empresarios de la ciudad
Ho Chi Minh, de Viet Nam, visitaron este
miércoles a Santiago de Cuba, en
muestra de solidaridad, y con el propósito
de fomentar las relaciones bilaterales en
sectores como el turismo, la salud y la
industria.

Encabezados por Nguyen Van Dua,
segundo secretario del Comité del Partido
Comunista de Viet Nam, en ciudad Ho Chi
Minh, la delegación asiática reconoció el
potencial de la Ciudad Héroe, y se
interesó en ampliar el turismo a partir del
multidestino, que les permita desde La
Mayor de lasAntillas conectarse con otros
países deAmérica Latina y el Caribe.

Igualmente consideraron oportuno el
desarrollo conjunto en las industrias
farmacéutica y biotecnológica, del
calzado y alimentaria, y en la atención a la
salud pública, otra forma de ratificar la
buena marcha de las relaciones económi-
cas y comerciales, en correspondencia
con la voluntad política manifestada
históricamente por ambos gobiernos.

La representación vietnamita, confor-
mada por 24 miembros, homenajeó al
Héroe Nacional José Martí, en el
Mausoleo que guarda sus restos, donde
conocieron acerca del heroísmo y la obra
revolucionaria del más grande de todos
los cubanos.

Igualmente fueron recibidos en la sede
provincial del Partido, y allí pudieron
actualizarse acerca del desarrollo
económico, político y social de la urbe.

Lázaro Expósito Canto, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en el territorio, ofreció una
panorámica sobre los daños ocasionados
por el huracán Sandy durante su paso en
octubre del 2012, con pérdidas materiales
que superaron los 4 mil millones de
pesos, y principales afectaciones en el
fondo habitacional.

El funcionario vietnamita, agradeció la
solidaridad de los cubanos con su pueblo,
marcada desde que José Martí describie-
ra en La Edad de Oro, la lucha contra el
colonialismo francés en esa nación
asiática.

“Desde entonces ha crecido la buena
relación entre Viet Nam y Cuba, bajo las
d i recc iones de ambos Par t idos
Comunistas, y es deber de las nuevas
generaciones luchar por mantenerla y
garantizar l

apreciar la voluntad
del pueblo por preservar las conquistas
de la Revolución, y una sociedad
socialista, próspera y sostenible.

Durante el intercambio, los visitantes
hicieron entrega de una donación de
alimentos y de equipos de informática.

Vietnam es el segundo socio comercial
de Cuba en la región de Asia y Oceanía, y
el principal suministrador de arroz.
Durante el primer semestre de 2013, el
intercambio comercial tuvo un crecimien-
to superior al 50%, con respecto a igual
período del año precedente.

a solidaridad especial que hoy
existe”, enfatizó el líder comunista.

Nguyen Van Dua significó que, durante
la visita que realizan a la nación latinoa-
mericana, han podido
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LILIETH DOMINGUEZ QUEVEDO

Con el objetivo de preparar a doctores de las provincias
orientales en las técnicas de extracción, envío y conservación del
tejido, se realizó, este jueves, un Taller Metodológico sobre el uso
de tejidos humanos y animales en el Hospital Provincial
Saturnino Lora.

El Dr. Emilio de la Peña, Coordinador de trasplantes de esta
institución de salud y jefe médico del Banco de Tejidos, comentó,
que aunque funciona desde 1992, hace tres años se llevó a cabo
un proceso de reordenamiento en su labor y la estructura,
aspectos en los que aún se trabajan.

Luego del incendio en el Servicentro CUPET de la
Corporación Cimex en Trocha, ocurrido en agosto de 2012, los
especialistas del Banco de Tejidos desarrollaron un importante
papel en la elaboración e implementación de los apósitos
biológicos que fueron aplicados a los pacientes, como ayuda a la
terapéutica brindada por los médicos y que propició la disminu-
ción de la mortalidad que se esperaba por la magnitud de las
lesiones.

Independientemente de esto, en el Banco también se procesan
injertos de huesos y se hacen apósitos con membrana amniótica.

En lo que va de año han realizado alrededor de 70 injertos de
manera satisfactoria, todos en Santiago de Cuba, fundamental-
mente en servicios de quemados, neurocirugía, ortopedia y
maxilofacial.

Lo anterior se debe, en gran medida, no solo a la capacidad y
entrega de sus médicos, sino también a la calidad del tejido
donado. Para su efectividad, debe ser un tejido seguro, o sea,
que no trasmita ninguna enfermedad al paciente al que se le va a
aplicar o algún proceso tumoral, ya que su objetivo es mejorar la
calidad de vida de este.

Para eso debemos cumplir con una serie de regulaciones en la
donación del tejido, -señaló de la Peña-, como determinaciones
microbiológicas y virales a todo el tejido que se implanta, la
revisión de la historia clínica de los pacientes y también los
informes de la necro.

Las expectativas de los trabajadores del Banco de Tejidos
están en poder ayudar al resto de las provincias orientales, por lo
que se realizan talleres como este, para desarrollar conocimien-
tos y fomentar habilidades.

Debido a esto se hace tan necesaria la donación de tejidos y
órganos. Sin ese gesto altruista y desinteresado de los familia-
res, el centro no podría ni existir ni ayudar a otros que lo
necesitan.
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LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

De “alarmante” califican las autoridades sanitarias el incre-
mento de la focalidad en el municipio de Santiago de Cuba,
donde, tras algunas semanas en disminución, se ha disparado
la incidencia del agente transmisor del dengue.

Así trascendió el martes último durante el análisis de la
situación epidemiológica de la provincia.

Con 692 focos detectados hasta ese día, 224 más que en
igual etapa del ciclo anterior, el municipio cabecera es uno de
los de peor situación en el país; sobre todo porque incrementan
los casos febriles y se aprecia una alta reactividad.

Las áreas de salud más preocupantes son Ramón López
Peña y 28 de Septiembre, aunque también aumenta la infesta-
ción en 30 de Noviembre y El Caney.

Al respecto, el director provincial de Salud, Dr. Jorge Alberto
Miranda Quintana, explicó que a las favorables condiciones
meteorológicas para la proliferación del Aedes aegypti, se han
sumado las irregularidades en el trabajo multisectorial para la
erradicación del mosquito.

El Dr. Julio César Popa Rosales, jefe de la unidad provincial
de Vigilancia y Lucha Antivectorial, comentó que ha faltado
organización de las fuerzas incorporadas a esta tarea, funda-
mentalmente en el área 28 de Septiembre, una de las más
grandes y socialmente complejas del territorio.

En el encuentro se dio a conocer que disminuyen las atencio-
nes por enfermedades diarreicas agudas respecto a los últimos
meses. No obstante, a decir de los especialistas el peligro sigue
latente, pues aún es alta la cifra de casos, sobre todo en el
municipio de Santiago de Cuba.

Además, se evaluó el trabajo multisectorial para el control
sanitario, la eliminación de los riesgos ambientales y para
garantizar la provisión de agua segura a toda la población.

En este sentido, las máximas autoridades provinciales del
Partido y el Gobierno, instaron a actuar con celeridad para
resolver las serias dificultades del suministro del preciado
líquido en Contramaestre. Asimismo, fustigaron la inconstancia
de las inspecciones sanitarias al expendio de alimentos en
Songo-La Maya, y enfatizaron en la necesidad de que se
intensifique la vigilancia sanitaria en los campamentos de
estudiantes incorporados a la zafra cafetalera en Tercer Frente.

Por otra parte, aumentan las atenciones por afecciones
respiratorias agudas en Palma Soriano y Mella, fundamental-
mente.
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