
Un año más de vida cumple hoy la más
heterogénea de las organizaciones
cubanas, aún lozana, pues aunque ha
visto envejecer a sus fundadores, se
fortalece cada día con la alegría y el
dinamismo de las más jóvenes genera-
ciones que se suman.

Septiembre tiene reservada esta fiesta
de pueblo, cubanísima, porque sin
dudas somos de los pocos países en
aglutinar desde los barrios, y ya por 53
años, a toda su gente en un proyecto
social que por sí solo apuesta a la
defensa de la Patria: los CDR.

De mano de los vecinos y empíricos
artesanos se embellecieron los barrios,
cadenetas, adornos florales, carteles,
aceras pintadas, banderas, cientos de
calles santiagueras, cubanas, se
engalanaron, mientras el olor a leña
anunciaba el banquete cederista.

La tradicional caldosa, sazonada con
un poquito de todo y de todos, pues a la
hora de dar no hay puerta que se cierre,
fue como el pan repartido entre muchos;
no faltó el dulce, para cantar el cumplea-
ños feliz entre los niños, seguidores de
esta obra que es oda a la unidad, tesón y
amor de todo un pueblo por preservar su

soberanía.
A las 12 de la noche, con la llegada del

28 de Septiembre, las notas de nuestro
Himno Nacional se escucharon por
montes y ciudades, el brindis por la
organización, por Fidel y Raúl, por Cuba
y su Revolución, reafirmaban la grande-
za de este proyecto que aunque perfecti-
ble, es auténtico y valedero.

Tras glorias y tropiezos, el nuevo
aniversario ratificó la fortaleza de los
CDR y su capacidad para mover pensa-
miento y corazón entre su membresía;
se imponen ahora, tras los debates del 8.
Congreso, transformar estilo y métodos
de trabajo, atemperarlos a las condicio-
nes actuales, al quehacer cotidiano del
barrio y su gente.

Nuevos retos en sus misiones, nuevas
misiones que impondrán sacrificios y
retos superiores, precisa la veterana y a
la vez joven organización, esa que une a
la familia cederista ante la pérdida de
uno de sus miembros, que felicita y
reconoce al donante voluntario, al
trabajador destacado, a la madre
ejemplar, que guía y encamina a sus
muchachos desvinculados del estudio y
el trabajo, que apuesta por la vigilancia,
la higiene, la salud, por el orden y el
respeto entre vecinos, esa que, como
una casa grande, nos acoge a todos,
pero también nos necesita.

Los cederistas santiagueros festejan el
aniversario 53 de la constitución de los
Comité de Defensa de la Revolución
(CDR) con importantes avances en el
funcionamiento interno, política de
cuadros, vigilancia revolucionaria, la
prevención y la labor político-ideológica,
destacó la miembro del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba, Rosa
Amalia Castillo Salazar, coordinadora
provincial de la masiva organización en
este territorio.

En ese sent ido sobresa le e l
fortalecimiento de los secretariados
municipales, zona y CDR, después del
proceso de balance, concluido el pasado
21 de junio con la celebración de la
A s a m b l e a P r o v i n c i a l ; e l
sobrecumplimiento en un 2% del Aporte
a la Patria como saludo al 60 aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada y
C a r l o s M . d e C é s p e d e s ; l a
reorganización del sistema de la guardia
cederista y el 92% de integración de los
miembros a la organización.

D e i g u a l m a n e r a r e s a l t a l a
incorporación de más de 25 000 jóvenes
a los cargos de dirección en Zonas de los
CDR y estructuras de base, las
movilizaciones en función de la limpieza
y la higienización, las donaciones
voluntarias de sangre al 103 % y la
elevación de la combatividad y desarrollo
del proceso “Sin tregua contra las
indisciplinas sociales”.

Sin embargo, quedan muchas

insatisfacciones relacionadas con la
pasividad y apatía en zonas y CDR, que
no logran el completamiento y
fortalecimiento de sus estructuras de
base, atrasos en el pago de la cotización
del año en CDR localizados en los
municipios de Palma Soriano, San Luis,
Tercer Frente y Mella, así como en el
accionar de la vigilancia y en la batalla
por la eliminación del mosquito Aedes
aegypti.

En un encuentro con la Dirección del
Partido en la provincia, encabezado por
el miembro del Comité Central, Lázaro
Expósito Canto, su primer secretario, la
delegación santiaguera al 8vo Congreso
reafirmó en nombre de sus miembros,
que continuarían trabajando al calor de
los nuevos retos y victorias, con el firme
compromiso de alcanzar la sede de un
acto nacional de la organización.

Un total de 34 delegados santiagueros
están presente en la magna cita de los
CDR, que se celebra en el Palacio de las
Convenciones hasta este sábado. Han
transcurrido 53 años desde que aquel 28
de septiembre de 1960, en un acto de
masas ante el antiguo Palacio
Presidencial, Fidel anunciara la instaura-
ción de un sistema de vigilancia revolu-
cionaria colectiva, los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR).

Una organización de masas única y
genuina, surgida después del Primero de
enero de 1959, un ente activo que
continúa defendiendo las conquistas de
nuestro Socialismo y demostrando la
tremenda fuerza revolucionaria que hay
en el pueblo.
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Este lunes 30 de septiembre a las 4:00 p.m.
se realizará el programa televisivo-radial

En Línea Contigo, que transmitirá el tele centro
santiaguero Tele Turquino y la emisora

provincial CMKC; como ya fue anunciado
el tema central será La Calidad del Pan.
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El enfrentamiento a indisciplinas
sociales, el delito y la corrupción va
cobrando un cuerpo más sólido, en la
medida en que se gana conciencia de la
necesidad de disminuir hasta eliminar
estos fenómenos negativos de nuestro
quehacer en la sociedad.

Bajo la dirección de las máximas
autoridades de la provincia, el Ministerio
del Interior, los consejos populares, las
organizaciones políticas y de masas y la
población, se dan pasos por el camino del
fortalecimiento de la lucha contra las
actividades ilegales y delictivas.

Según información de la Jefatura del
MININT en el territorio, la semana anterior
miembros de las brigadas campesinas se
act ivaron a las 04:00 horas del
20/09/2013, en la zona conocida por
Matayegua, sorprendiendo a dos
ciudadanos cuando trasladaban tres
potras en dirección a El Caney,
deteniendo a uno de ellos, en tanto el otro
se dio a la fuga. En este lugar se ocupó un
maletín propiedad de los autores con un
freno para equinos. Ante tal situación y en
aras de capturar al otro ciudadano, los
vecinos del lugar se movilizaron,
lográndose apresar al individuo en
Villalón, a unos 5 km de Matayegua, en
dirección a El Caney.

Por otro lado, en la vaquería “Cauto
Baire”, el custodio fue agredido con
piedras por los autores de la sustracción
de un caballo. La actuación rápida de la
brigada campesina y la actitud del jefe de
la vaquería propiciaron la captura de los
autores y la recuperación de la carne del
animal sacrificado.

En Santiago de Cuba ocurrieron dos
hechos igualmente destacables. En el

Consejo Popular Sueño, la actitud de
enfrentamiento del morador de una
vivienda y la activación de los vecinos en
su apoyo, frustraron un intento de robo de
un auto en el patio del domicilio y propicia-
ron la captura de los autores por efectivos
de la PNR, impidiendo de este modo que
se realizara un Robo con Violencia e
Intimidación a las Personas (RCV).

Asimismo, en el Consejo Popular Santa
Bárbara, dos individuos llevan a cabo un
RCV en la vía pública, asaltando a una
estudiante de Medicina, a la que le
sustraen objetos personales. La coopera-
ción de la población durante la investiga-
ción facilitó la captura de los autores y la
recuperación de los bienes, los que
fueron reintegrados a la víctima.

De modo puntual, el Ministerio del
Interior aquí dio a conocer que las
medidas que viene adoptando la adminis-
tración de la Termoeléctrica “Antonio
Maceo” (Renté) propiciaron actuar contra
seis trabajadores que pretendían sustraer
ilícitamente una cantidad apreciable de
combustible de la entidad.

La Dirección de CUBATAXI de la
Empresa de Taxi Santiago de Cuba,
informó que hubo un faltante de 11
neumáticos nuevos con sus respectivas
llantas de uso, en la Agencia de Taxi No.
13, en proceso de creación, provocado
por el descontrol administrativo del
responsable de su preservación, lo que
propició la acción presumiblemente
delictiva, por lo que se le impuso al
trabajador Roberto Pérez Miraben, la
sanción de Separación Definitiva de la
entidad, por responsabilidad directa.

De la misma forma, la Dirección de
CUBATAXI dio a conocer la sustracción

de 13 neumáticos delAlmacén Central de
Logística de la Empresa, a cargo de la
Unidad Empresarial de Base Logística,
por falta de supervisión y control por la
parte administrativa, económica y técnica
de la UEB sobre la distribución y destino
final de los neumáticos.

Al realizar el análisis de las conductas
violatorias, se radicaron los expedientes
disciplinarios correspondientes, aplicán-
dose las siguientes medidas: a Angel Luis
Bell Gamboa, encargado del Almacén
Central, como autor directo y confeso de
los hechos se le impone la medida
disciplinaria consistente en la Separación
Definitiva de la entidad; Eglis Duvergel
Hinojosa, encargado del almacén de la
Unidad Empresarial de Base Taxi Regular,
quien recibió los neumáticos y los trasladó
para un lugar desconocido, Separación
Definitiva de la entidad.

Además, Marle Griñán Guibert ,
balancista a cargo de la facturación de los
productos que salen del almacén, por
ejecutar facturas de salida que discrepan
con lo real autorizado, Traslado a otra
plaza con pérdida de la que ocupa; Amed
Acuña González, por haber recibido
indebidamente en su almacén 24
neumát icos sin documentación o
autorización alguna, Suspensión del
derecho al cobro de incentivos por los
resultados del trabajo, por término de seis
meses; y a Yunier Ramos Caballero,
dependiente de almacén, Separación
Definitiva de la entidad.

Como medidas por responsabilidad
colateral, en ambos casos, a Rodolfo
Serret Sánchez, administrador de la UEB
Logística, Democión Definitiva a un cargo
de inferior jerarquía; y a Eliécer González
Rodríguez, jefe del Departamento
T é c n i c o d e l a U E B L o g í s t i c a ,
Amonestación ante el colectivo laboral.

SANCIONAN A AUTORES DE
D E L I T O S C O N M E D I D A S
ADMINISTRATIVAS CAUTELARES

La forma
correcta de
la siguiente
frase
figurada es:
ver

(una
cosa, varias

cosas, todas las cosas), la
cual significa 'considerar
tales cosas de manera
halagüeña'. Es incorrecto
decir ' (una cosa)

'. Aquí se hace
necesario expresar la idea
así:

de color
de rosa

ver color
de rosa

DE COLOR DE ROSA.

Un joven le regala a su novia una muñeca, ella
con rabia agarró la muñeca y la tiró afuera en la
calle, una hora después su novio llegó y le dijo:
¿por qué tiraste afuera la muñeca?, ella
respondió "porque no me gustó el regalo", él fue
afuera y agarró la muñeca más un auto lo
atropelló causándole de inmediato la muerte. El
día del entierro la novia llorando agarró la
muñeca y la abrazó, y en eso la muñeca dijo
“¿te quieres casar conmigo?", entonces ella
emocionada la dejó caer, y del bolso izquierdo
de la muñeca cayeron dos alianzas, junto estaba
escrito:
“Ama lo que tienes, antes de que la vida te
enseñe amar lo que perdiste".
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HOY quiero comenzar

e x h o r t á n d o l o s a
continuar con el mismo
ritmo de trabajo que
alcanzaron los santia-
gueros para cumplir con
l o s c o m p r o m i s o s
contraídos; ya estamos
inmersos en un nueva
etapa, casi toca a las

puertas el 55 aniversario del Triunfo de la
Revolución, y debemos seguir construyen-
do el futuro para una vida mejor…

… MUCHOS santiagueros se
preguntan qué pasa con los suministros de
frutas y hortalizas frescas y congeladas en
El Tamarindo, principalmente en el horario
de la tarde…

OJO con la situación que se produce en
Escario, a un costado del mercado ideal La
primera Caridad; según la Dra. María del
Carmen Franco, con frecuencia los carros
que se parquean en esa arteria obstaculi-
zan el tránsito, provocando irritación y
malestar. “Hemos escrito para que se
busque una posible solución, pero aún
sigue pendiente”…

VECINOS del Edificio 17 de
Calle 12, Reparto Versalles, CDR # 4, tienen
problemas con la entrada de agua a la
cisterna, pues según refieren, la tubería de
entrada está rota, lo han planteado, pero el
problema aún no se resuelve…

CON
esta nos vamos, y seguro que nos veremos
en cualquier lugarcito de Chago y seguire-
mos conversando…

INAUDIS
Paisan Savin, del Edificio Q-53, apartamento
# 5, en el centro urbano José Martí, en la
ciudad de Santiago de Cuba, expresa su sentir
sobre el transporte urbano en el horario de la
madrugada y dice: “son muchas las personas
que laboramos de noche y utilizamos el
servicio de confronta para llegar al hogar; la
ruta 7 en reiteradas ocasiones falla el turno de
las 12:00 de la noche y 1:00 a.m., por ejemplo,
los días 17 y 18 de septiembre el ómnibus ha
estado estacionado en la primera parada,
aledaña al hospital general Dr. Juan Bruno
Zayas, y no ha realizado el viaje, OJO con esta
situación

VECINOS del Edificio # 1, en
Avenida de Los Libertadores, Alto Songo,
manifiestan que la impermeabilización que
comenzó hace unos seis o siete meses se
dejó a medias, solo se efectuaron los trabajos
hasta poner la primera manta, faltando el
resto, y esta se encuentra desde esa fecha en
los bajos de las escaleras, en el primer piso…

MIRTA Adela Creagh,
vecina de Diego Velázquez No. 257 ½ entre 6
y A, Rpto. Zamorana, explica que el 5 de julio
se presentó en las oficinas donde se reportan
las tupiciones, y desde entonces ha ido varias
veces, y sigue esperando una solución,
mientras su baño está tupido e imposibilitado
de usarse…

LA Lic.
Yoandra Macías, directora de Servicios
Comunales en el municipio de Santiago de
Cuba, responde a la queja publicada el 17 de
agosto, de Emilia Cordero, alegando que se
solucionó la situación con el apoyo de los
vecinos de la localidad, y ofrece disculpas por
las molestias que esto pudo ocasionar…

Chaooooooooooooooo

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Siento un vacío entre
tú y yo,
entiende nunca fuiste
mi amor,
cuantas mentiras
tengo que inventar,
para alejarme de una
vez de ti.
Siento una pena que
quisiera gritar,
a veces se ama a
quien no te puede
amar,
quise quererte
engañándome,
te fui quemando sin
pensar.
No, no me pidas que,
que lo intente,
otra vez, de una vez,
otra vez

no, no me pidas que
vuelva a fingirlo
otra vez, de una vez,
otra vez.
Sé como duele
comprender,
como duele sonreír, el
amor es algo así,
yo lo sé, yo lo viví
te duele hasta morir
y nada puedes hacer.
Siento que caes en la
soledad
quisiera darte
felicidad,
cómo besarte si no
hay amor,
aquí, dentro de mi
corazón.
No, no me pidas que,
que lo intente,
otra vez, de una vez,

otra vez
no, no me
pidas que
vuelva a
fingirlo
otra vez, de
una vez, otra
vez.
Sé como
duele
comprender,
como duele sonreír, el
amor es algo así,
yo lo sé, yo lo viví
te duele hasta morir
y nada puedes hacer.
Sé como duele
comprender,
como duele sonreír, el
amor es algo así,
yo lo sé, yo lo viví
te duele hasta morir

y nada puedes hacer.
Yo sé como duele,
cuando se ama
a quien no se debe.
Yo sé como duele,
cuando se ama
a quien no se debe.
Colaboradores:
Frank Lázaro
Pacheco, Sandra
González y Edilberto
Martínez
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13-9-2013 Radamés
Céspedes Lageire.
Ejército Rebelde.
Columna 10
14-9-2013 Ulises
Gregorio Rodríguez
Pérez. Lucha Clandestina
15-9-2013 Ramón Rafael
Álvarez Tamayo. Ejército
Rebelde y Lucha
Clandestina
15-9-2013 Melba

Villanueva Girón. Ejército
Rebelde. Columna 17
15-9-2013 René
Coronado Duarte. Lucha
Contra Bandidos.
Contramaestre
15-9-2013 Héctor Bueno
Lafargue. Licenciado
FAR
15-9-2013 Eulises
Calderín Álvarez.
Pensionado MININT.
Contramaestre
16-9-2013 José Armiñán
Figueredo. Lucha

Clandestina y 30 de
Noviembre
16-9-2013 Nelson
Manuel Garrido Soto.
Ejército Rebelde.
Columna 20
16-9-2013 Luis Méndez
Matos. Pensionado
MININT
17-9-2013 Enrique de
Saa. Martínez. Ejército
Rebelde. Columna 10
17-9-2013 Santiago
Montejo Moraga. Lucha
Contra Bandidos.

Segundo Frente
17-9-2013 William
Despaigne Robert.
Internacionalista.
Contramaestre
17-9-2013 Pedro M.
Alfonso Enamorado.
Lucha Contra Bandidos.
Mella
18-9-2013 Luis Núñez
Ferrera. Pensionado FAR
19-9-2013 Adolfo Artola
Ortiz. Internacionalista
20-9-2013 Miguel Ángel
del Toro Fonseca.

Ejército Rebelde.
Columna 3
20-9-2013 Manuel
Genaro Silva Rondón.
Ejército Rebelde.
Columna 6 y 17
20-9-2013 Mariano Evelio
Jiménez Sánchez.
Ejército Rebelde.
Columna 3. Palma
Soriano
22-9-2013 Rolando
Roldán Oconor. Ejército
Rebelde. Columna 3.
Palma Soriano

FALLECIDOS

RAFAEL CARELA RAMOS

Reflexión
“La muñeca”

Reflexión
“La muñeca”

Canta: Dulce María

Sé como duele

El amor es la más fuerte de las pasiones,
porque ataca al mismo tiempo a la cabeza,

al cuerpo y al corazón
Voltaire
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Los años más duros del Periodo Especial nos
dejaron lecciones amargas que aprendimos a
golpe de sufrimientos y carencias. Costó
mucho trabajo cubrir las inmensas brechas que
significó la pérdida de alrededor del 80 % del
intercambio comercial con el exterior.

Sobrevivir fue cosa de titanes, elevar el nivel
de vida y alcanzar cierta estabilidad económica
de carácter ascendente parecía al principio de
los noventa una meta poco menos que
imposible, incluso matizada por la adversa
realidad de que no se contaría con dinero para
inversiones grandes durante un largo tiempo.

Pero han pasado más de 20 años y hoy la
situación es otra, en la que si bien no abundan
los recursos, si existe una mayor disponibilidad
de estos e incluso más independencia en las
empresas para su manejo y utilización en las
áreas donde se considere más oportuna su
ubicación.

Sin embargo, hay renglones muy importan-
tes en los que la poca previsión, la mala
planificación de los mantenimientos, el azote
de fenómenos naturales, el delito y otros
factores han coincidido en tiempo, logrando el
estancamiento o retroceso de esos rubros.

El Buró Provincial del Partido en Santiago de
Cuba analizó esta semana dos esferas
fundamentales para el territorio que bien se
ajustan a la situación antes mencionada, y los
responsables muestran el irremediable
optimismo de quien no le queda otra cosa que
avanzar.

Y es que cuando se ha tocado fondo, mirar
adelante es la única opción sobre el tapete,
aunque debe estar acompañada de un cambio
de diseño y estrategia, en virtud de esa máxima
que invita a no hacer siempre lo mismo si
quieres obtener resultados diferentes.

La ganadería y la zafra azucarera centraron
los debates a fondo y las miradas por dentro en
cada uno de estos rubros. La crítica se adueñó
de un escenario que apenas dejaba margen al
beneplácito por alguna que otra meta cumpli-
da.

La leche y la entrega de carne a la industria
son hoy los estandartes de la ganadería en
Santiago de Cuba, que alcanza volúmenes
superiores a los comprometidos hasta hoy en
los pequeños planes que tiene el sector.

Sin embargo, a juicio de Lázaro Expósito
Canto, primer secretario del Partido en la

provincia, los directivos están entretenidos en
estas metas, mientras descuidan el futuro
obviando los planes de desarrollo y desaprove-
chando potencialidades del territorio para la
cría de ganado mayor.

Se hizo evidente allí también que por
diversos motivos aún no se tiene en las bases
productivas todo el personal calificado para
impulsar la tarea ganadera, donde la aplicación
de la ciencia es una condición inexcusable
para lograr el crecimiento sostenido de la
masa.

Por si todo esto fuera poco, Expósito calificó
de inexplicable que todavía estén sin instalar
32 sistemas de riego que garantizarían mejor
calidad en la atención al ganado, a la vez que
llamó a una revolución dentro del ramo que
termine en un despegue definitivo luego de
años de estancamiento.

Los retos de la realización de la venidera
zafra también se analizaron con profundidad e
igualmente hubo duras críticas a las ineficien-
cias de la contienda anterior, entre las que
sobresalieron la mala atención a los cultivos y
la deficiente reparación de la industria, así
como la infortunada conducción de algunos
cuadros.

Con una nueva dirección se enfrentará la
próxima contienda y la invitación fue a corregir
los errores que durante mucho tiempo han
lacerado la eficiencia en la molida, provocando
bajos rendimientos y su consecuente cadena
de incumplimientos.

La zafra será pequeña, el huracán Sandy
dejó allí una huella que necesita más tiempo
para ser borrada, pero sería muy provechoso
para el territorio concretar los planes en el
menor tiempo posible, pues daría margen a
preparar la campaña azucarera 2014-2015.

En el Buró se discutió sin tapujos el estado
actual de estos dos renglones, la plática fue
franca y directa como corresponde a este
momento, en el que los santiagueros tienen
muchas motivaciones para salir adelante a
escasos tres meses de conmemorar el
aniversario 55 de la Revolución.

Del debate quedó un propósito claro, pasar la
página de los desaciertos y trabajar sin
descanso en lo que le toca a cada quien, velar
por cada detalle y chequear permanentemen-
te, en fin, aprender a vivir nerviosos para poder
dormir tranquilos.
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Como lo hacían en el béisbol la otrora
Ap lanadora o en e l vo le ibo l l as
Espectaculares Morenas del Caribe, a los
santiagueros nos gustan las victorias
contundentes en todas las esferas de la vida.
Es por eso que pese a ser evaluado de
positivo el trabajo integral de la provincia en
la Agricultura Urbana y Suburbana durante el
62 recorrido del Grupo Nacional encargado
de evaluar estos programas, nos queda el
mal sabor de una victoria pírrica.

Digo esto porque los 109,93 puntos
obtenidos en el índice acumulativo de tareas
cumplidas, no se corresponden con el
esfuerzo que a diario realizan miles de
trabajadores del sector. Por ejemplo, en la
zona de La República, ubicada en las afueras
de la ciudad, luego de una labor titánica se
lograron recuperar del marabú cerca de 24
hectáreas, sin embargo lo que constituyó un
gran mérito hoy se diluye en un mar de
insatisfacciones.

Allí, actualmente debió haber produccio-
nes y no las hay, en gran medida por el
inadecuado manejo administrativo. Esta
situación conspira contra el objetivo de lograr
superiores niveles productivos en pos de
satisfacer las necesidades alimentarias de la
población.

Además, que a esta altura del año el índice

acumulado sea inferior a las 110,5 unidades
conseguidas en febrero último, cuando los
daños ocasionados por el paso del huracán
Sandy estaban latentes, sugiere en el mejor
de los casos una estabilidad en el rendimien-
to y en el peor deja entrever claros signos de
regresión.

Otro elemento que nos obliga a meditar es
la evaluación negativa que recibieron los
municipios de Santiago de Cuba (Regular) y
Songo-La Maya (Mal), algo inusual para una
provincia que en los últimos años ha
marchado en la vanguardia de la Agricultura
Urbana y Suburbana en el país.

Los de la Ciudad Héroe que lideraron el
anterior recorrido del Grupo, descendieron
esta vez a la octava plaza, fundamentalmen-
te por el retroceso manifiesto en la atención a
los organopónicos, el atraso de los cultivos
semiprotegidos y las áreas ociosas que faltan
por rescatar para ponerlas a producir.
Estructuras como las UBPC “1º de Enero” y
“Luis Manuel Pozo”, así como la “Héroes del
Moncada” y la citada de La República,
estuvieron entre las aportadoras de tamaña
pena.

Pero si el resultado de Santiago pudiera
considerarse como un “conteo de protección”
para el próximo período de trabajo, el de
Songo- La Maya constituye la alarma para no

caer en el engañoso espejismo de una
calificación integral de Bien. En este caso
específico

, así
lo hizo constar el Doctor Adolfo Rodríguez
Nodal, Delegado Nacional del Programa de
laAgricultura Urbana.

Analizada la evaluación de este modo
pareciera que se avecina el apocalipsis para
el sector, en cambio, el avance estable del
resto de los municipios demuestra todo lo
contrario. En la provincia predomina el
trabajo serio, el entusiasmo ante los nuevos
retos y la voluntad de producir más hortali-
zas, plantas medicinales, condimentos,
granos, frutas y aumentar la crianza de
animales, a favor del pueblo.

Destacan ejemplos como la creación del
punto de venta de productos agroecológicos
“El Tamarindo”, nacido a partir del aumento
de las producciones en la agricultura urbana.
Y existen varios Daysi y Alfredo, propietarios
de la finca agroecológica “Las Mercedes”,
galardonada recientemente con la Triple
Corona o Triple Excelencia de la agricultura.

Por estos motivos y
porque Santiago de Cuba
ha trabajado para una
evaluación superior, es
que esta calificación de
Bien no es acogida con
beneplácito. Presenta
demasiadas manchas
para un sol que brilla en la
tierra más caliente del oriente cubano.

Como dijera Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en el territorio,

Esto solo será posible, si se atienden
debidamente las prioridades, si se consigue
una sistematicidad en el trabajo, si se logra la
responsabilidad y el sentido de pertenencia
en directivos y subordinados del movimiento,
si se acaba finalmente con el marabú y se
rescatan las tierras ociosas que existen en
Palma Soriano y Santiago de Cuba, y si se
transforma la situación en los dos municipios
cuya evaluación resultó ser hoy deficiente.

“hubo muchas unidades de
base con deficiencias y una gran cantidad
de subprogramas evaluados insatisfacto-
riamente, que indican la necesidad de
revisar hasta el sistema de trabajo del
municipio, de forma tal que puedan
resolverse los problemas existentes”

“no podemos conformarnos con el saldo
positivo que se obtuvo integralmente,
pues la provincia tiene potencial y
motivaciones políticas suficientes para
lograr un resultado superior. Ese es el
compromiso, porque los campeones son
campeones siempre y porque hay que
militar en el pelotón de los triunfadores”.

LUIS ÁNGEL
RONDÓN
ÁLVAREZ

Yosdaly Garcés Caballero, vecina de Bayamo # 60, entre Barnada y San
Agustín, explica los problemas que ha presentado para dar una solución
momentánea a los daños provocados por el huracán Sandy en su vivienda.

“Sé que esto es un proceso de años y es poco a poco, pero no he recibido ni
tan siquiera una ayuda provisional, y estoy pagando por el mal trabajo de
alguien.

"Cuando me visitaron los trabajadores de Vivienda, me llenaron la planilla,
comunicándoseme que me tocaban tejas de zinc galvanizado, pero un poco
más abajo, pusieron una nota que decía que la fachada no aguantaba cubierta.

"Cuando me tocó comprar, por dicha nota no me vendieron nada y me dijeron
que me darían tejas de fibro-asfalto, puntillas y palos rollizos, y que solamente
debía pagar 12.50 pesos, hasta que se determinara qué hacer con mi caso.

"Nunca me han vendido nada, primero me comunicaron que las tejas que
quedaban estaban rotas, y luego que ya no existían. Pregunto ¿y ahora qué
hago, mi vivienda está en un interior y las paredes tienen movimiento, y sigo sin
una respuesta”.

Desde el municipio de San Luis nos llega esta misiva cargada de sinceridad y
agradecimiento para el personal del hospital militar Dr. Joaquín Castillo Duany.
Aunque, con seguridad hechos como los que se describen aquí se repiten en
las instituciones médicas de este territorio.
“Felicitación para un colectivo de trabajadores donde el amor se transforma en
vida.
“Ustedes son ejemplo de los valores más preciados de nuestra sociedad. La
ética, solidaridad, el humanismo, consagración, la generosidad, la entrega
altruista a la más humana de las profesiones y el sacrificio, son virtudes
presentes en el actuar cotidiano de los hombres y mujeres del Hospital Militar.
“Ellos no solo curan los dolores físicos, sino también los del alma, haciendo
realidad esta frase: No hay obra más bella, que la de llenar de amor y de
esperanza el corazón de aquel que sufre el dolor de sentirse diferente”.
“Llegue a cada una de estas personas de la sala de cirugía un reconocimiento
muy especial por haber apoyado y ayudado a mi esposo Manuel Hiran López
Perera, durante 29 días ininterrumpidamente hasta su recuperación e inserción
a la vida social y laboral.
Ellos son los Drs. Juan Puertas, Henry Rodríguez, Yulier Quintero, Misael
Salazar, Rolando Leyva, Nilvia Sánchez, Ángel Ramírez, Norberto Carmenatty,
Martha Arañó, Daniel Viel, Gerardo Téllez y Norges; las enfermeras Magaly
Mora, Odalis Glez, Karely Hardy, Yenny Romero, Lianne Rodríguez y Norma
Sosa; la secretaria de la sala Siria Veliz, pantrista Eloisa Oliva, Magaly Soto y
Yusimí Soto y las auxiliares de limpieza:Adis García y Mariela Limonta”.

atsanti@enet.cu
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Aún cuando la recuperación del fondo
habitacional es la máxima prioridad en
Santiago de Cuba, las autoridades del
Partido y el Gobierno en el territorio
continúan potenciando la creación y
reanimación de un grupo significativo de
obras culturales, deportivas, gastronómicas
y de comercio, que por su objeto social
contribuyen a la satisfacción espiritual de la
población.

En este sentido, destacan el punto de
venta “El Tamarindo”, el mercado ideal “La
Avispa”, “La Casa del Vino” y la “Casa de las
Mascotas”, instalaciones ubicadas en
importantes espacios públicos de la ciudad.
Ambientes confortables, precios asequibles,
variadas ofertas, calidad en los productos y
el buen trato, son atributos distintivos de
estos establecimientos.

Unos, son fruto de experiencias similares
en diversas regiones del país, y otros, de las
propias particularidades santiagueras. Sin
embargo su concreción se debe al aumento
de la producción en el sector agrícola, así
como a la implicación de este con la
gastronomía.

Quienes gustan de los placeres que
provocan el preparar platos novedosos y
saludables pueden encontrar en “El
Tamarindo” los ingredientes para muchas de
sus recetas. Allí se venden variedades de
frutas naturales, en conservas, pastas,
pulpas, mermeladas y néctares, así como
vegetales, viandas, legumbres, verduras y
las “milagrosas” especias.

Según relata Anay Pérez Izquierdo,
administradora de la entidad,

Los más de 258 716 pesos recaudados en
apenas dos meses dan fe de la rentabilidad
de un establecimiento como este, que
garantiza la sostenibilidad del servicio con
los constantes suministros de la empresa
“Frutas Selectas” y el Combinado Industrial
de “Cítricos Contramaestre”. Nexo este que
debe fortalecerse para evitar el viejo mal de
las tablillas vacías como consecuencia del
déficit de víveres.

Los logros de la unidad son innegables,
pero un nuevo reto toca a sus puertas:
Conseguir que al término del año se hayan
vendido en el lugar 50 productos diferentes
del listado de 128 cultivos que potencia el
programa de la Agricultura Urbana y
Suburbana en la provincia. La peculiaridad
de este empeño estriba en que deben ser
productos verdaderamente agroecológicos,
sin rastros de desinfectantes químicos ni
plaguicidas.

Como para gustos se han hecho los
colores, muy cerca de allí, un pequeño
mercado ideal nombrado “La Avispa”
también cobra auge. Surgido a partir de una
cantidad numerosa de envases ociosos en
la industria de conservas que se les dieron
utilidad, se especializa en la venta de
condimentos, encurtidos, concentrados,
salsas para pizzas, conservas de tomates,
frutas y vegetales y otros productos que

enriquecen las mesas de la cocina santia-
guera.

Son muchos los que muestran su
complacencia con este mercado, por la
higiene del local y la calidad de los recipien-
tes. El cliente Rolando Serra, refiere que

Para completar el “banquete” hogareño no
podía faltar un buen vino; con tal propósito,
en los propios alrededores de Plaza de
Marte se encuentra ubicada “La Casa del
Vino”. Allí se expenden vinos de moscatel,
uva, remolacha, berro, tamarindo, piña,
entre otros sabores, realizados por
vinicultores del territorio y se comercializan a
precios que oscilan entre los 20 y 45 CUP.
Además, se pueden encontrar las cuatro
categorías de vinos existentes (seco,
semiseco, dulce y semidulce) y los tres tipos
de vinos especiales (tintos, blancos y
rosados).

A pocas cuadras otra instalación capta la
atención de todos los transeúntes: La Casa
de las Mascotas. Destinada a fomentar la
protección y el amor hacia los animales,
roba cada día una sonrisa, una mirada tierna
y hasta la inocencia de cientos de niños. Se
pueden adquirir perros, gatos, peces,
hámster, pájaros, etc., y el asesoramiento
para su alimentación y cuidado.

Sin dudas, estas son obras que fomentan
el espíritu en una ciudad que respira aires de
renovación y vitalidad.

A diario, miles de personas luego de tanto
ir y venir por las populosas calles de
Enramadas yAguilera, desean calmar la sed
que provoca el calor sofocante de esta
ciudad conocida como “La Tierra Caliente”.
Sin embargo “La Casa del Pru” que desde el
pasado domingo parecía la solución al
problema, por la tradición que tiene esta
bebida entre los indómitos, a unos pocos
días de su inauguración se ha convertido en
objeto de numerosas críticas.

Resulta que la unidad ubicada en Reloj,
entre Enramadas y Aguilera, destinada a la
venta de Pru oriental, tanto para consumir en
el local como para llevar, el lunes en la tarde
ya no estaba prestando servicios. Según
explica Madelaine del Toro, administradora

del punto de venta,

Como si fuera poco, el Pru que se oferta
casi siempre está caliente

,
afirma Fabisleidis Sánchez, dependienta de
la Casa.

El colmo de los males ocurrió el miércoles
en la tarde, cuando Salud Pública ordenó
cerrar el establecimiento por falta de
ventilación. Cierto es que el calor allí es
irresistible a determinada hora del día y que
a causa de esto se producen peligrosas
explosiones de las botellas con la bebida
que pueden ocasionar lesiones a trabajado-
res y clientes, pero ¿por qué ocurren cosas
como estas cuando para la apertura de
estos locales se necesitan licencias
sanitarias? Es difícil equipar cada unidad
con modernos sistemas de clima artificial,
pero que ni siquiera se hayan previsto
variantes más económicas como la
instalación de ventiladores de techo o de
pared, frisa con lo irracional.

Ejemplos como este deben desterrarse de
un Santiago que trabaja para aumentar la
calidad de vida de su gente. Las soluciones
están a la mano para transformar el actual
panorama y prestar al pueblo un servicio que
es bien recibido por quienes transitan por
esta urbe oriental.

LAS INTERIORIDADES

“la idea
original era crear un sitio para comerciali-
zar la pulpa del tamarindo de las cose-
chas que se perdían en llanos y monta-
ñas del territorio, y donde a la vez se
fomentara el conocimiento de las
propiedades del fruto. Hoy, esa es la
especialidad de la casa, pero las ofertas
se han ampliado a otros rubros, tal es así
que en este instante los productos más
demandados son los convoyados
(paquetes con viandas y vegetales por un
valor de 10 pesos) y los néctares.”

“lugares como La Avispa estimulan a la
gente porque aunque los productos que
se ofertan no se pueden comprar todos
los días por los precios, el que desea
hacer una cena especial, comer bien el
fin de semana o sencillamente preparar-
se un buen desayuno, viene y compra lo
que necesita; a mi esposa le encantan el
sofrisazón, la pasta de ajo y la lata de
vitanova que aquí se venden”.

EJEMPLOS QUE NO DEBEN EXISTIR

“esto ocurrió porque la
Empresa de Bebidas y Refrescos
(EMBER) produce pero no distribuye y el
encargado de abastecernos no trabaja
los domingos, por lo que los lunes se
vende lo que queda de lo distribuido el
sábado.”

“debido a la
constante apertura de la nevera exposito-
ra por la afluencia de clientes, lo cual
impide el enfriamiento del producto”
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La situación epidemiológica en la provincia de
Santiago de Cuba, continúa delicada ante el alza de
las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA), las
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), y la
elevada infestación por el mosquitoAedes aegypti.

El doctor Jorge Miranda, director de Salud Pública
en el territorio, alertó acerca de elevar las medidas
preventivas y la responsabilidad individual, ante un
importante número de casos que han sido atendi-
dos en los centros asistenciales.

Destacó el especialista como principal manera de
transmisión de las ERA, el contacto persona a
persona, por lo que se impone taparse la boca y la
nariz al toser y estornudar, el lavado constante y
consciente de las manos, no permanecer en lugares
públicos cuando se esté enfermo, y la protección a
niños, ancianos y personas inmuno deprimidas.

Igualmente llamó a que, ante cualquier sintomato-
logía, acudan inmediatamente al Consultorio del
Médico y la Enfermera de la Familia, donde existe el
personal calificado para la atención adecuada; a
crear condiciones de aislamiento en los centros
internos; y a no permitir a personas enfermas en
centros de trabajo y estudio.

De vital importancia -señaló- es la protección de
los niños pequeños, a los que no deben darse besos
en las mejillas ni hablarles cerca de la nariz o la
boca, principales receptores de gérmenes.

Según afirmó el doctor Miranda, no se ha
identificado la circulación del virus AH1N1. Sin
embargo, estudios virológicos demuestran la
presencia de otros como el AH3N2 y el AH7N2,
también virus de la Influenza con otras característi-
cas, pero igual de agresivos y fuertes, que deben
ser tratados mediante similares medidas sanitarias.

Según informa la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Influenza es una infección vírica
que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los
bronquios y, ocasionalmente, los pulmones.

Dura generalmente una semana, y se caracteriza
por la aparición súbita de fiebre alta, dolores
musculares, cefalea, malestar general, tos seca,
dolor de garganta y rinitis. Puede conllevar graves
complicaciones de la enfermedad subyacente,
provocar neumonía o causar la muerte.

Durante un encuentro entre las autoridades del
Partido y el Gobierno en el territorio, pudo conocer-
se que las EDA han disminuido, pero se impone
mantener las medidas preventivas para evitar
nuevos brotes.

Especial énfasis debe hacerse en la elaboración y
conservación de los alimentos, para eliminar los
padecimientos por transmisión oral y fecal, muy
graves y que pueden crear consecuencias desfavo-
rables para la vida de los seres humanos.

También se alertó acerca del incremento de la
infestación por la presencia del mosquito Aedes
aegypti, sobre todo en la ciudad cabecera de
provincia, en zonas como el 30 de Noviembre,
Chicharrones, Celda, Portuondo, Pizarro, Altamira,
la periferia de la Carretera Turística, Van Van, entre
otros, donde se han detectado muchas personas
con fiebre, que pueden ser casos de dengue.

De acuerdo con el análisis realizado, hay poca
respuesta de la población ante las medidas que
conocen deben ser aplicadas para no enfermar.

Así lo demuestra el hecho de que la mayor
cantidad de focos del insecto se encuentran en
artificiales, patios mal saneados, y tanques bajos y
elevados.

Al respecto, la OMS refiere que el dengue se
transmite a través de la picadura del Aedes aegypti,
y los síntomas aparecen transcurridos entre 3 y 14
días tras la picadura infecciosa. La enfermedad se
manifiesta como un síndrome febril, que puede ser
moderado hasta alcanzar una fiebre alta incapaci-
tante, con cefaleas intensas, dolor muscular,
articular, abdominal y erupción.

El dengue hemorrágico es una complicación
potencialmente mortal que afecta principalmente a
los niños. El diagnóstico temprano y una buena
atención clínica, aumentan la supervivencia de los
pacientes.

Se hace imprescindible para cuidar la salud de
todos, poner fin a las indisciplinas sociales, exigir
adecuada higiene en casas y centros laborales, y el
respeto al trabajo de la campaña de lucha antivecto-
rial.
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*Es hora de ponerle fin a las
irresponsabilidades en la higiene ambiental y
personal. Evitar la transmisión de
enfermedades asegura tu salud y la de tus hijos

LILIETH DOMINGUEZ QUEVEDO
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Quien por primera vez se encuentra
con Mariluz Despaigne Despaigne, le
resulta inimaginable que es una mujer
que lleva más de una década integra-
da al selecto grupo del Movimiento de
recogedores milenarios de café en el
país, en el cual alcanza sobresalientes
resultados productivos en su andar,
esencialmente, por los macizos
cafetaleros del Consejo Popular Las
Coloradas, en el municipio de Palma
Soriano.

En estas intrincadas montañas lleva
mucho tiempo y hasta ha echado la
mayor parte de su vida, la cual ya
transcurre por los 46 años de edad,
con cinco hijos varones quienes ya
hacen aportes significativos a la

sociedad desde diferentes
sectores de la economía y la
defensa.

La primera vez que contacta-
mos con Mariluz, fue en el mes de
enero de 2012, exactamente
cerca de su vivienda en la zona de
Pilón donde hacía ingentes
esfuerzos para terminarla.
Nuevamente la vimos, pero en
esta ocasión entre los 11
campesinos y campesinas que
recibieron la Distinción Antero
Regalado, en ocasión de la
celebración del Aniversario 55 del
Congreso Campesino en Armas,
en Soledad de MayaríArriba.

El Mausoleo erigido a los
héroes y mártires del II Frente
Oriental Frank País, era esta vez
el escenario de la entrevista con
Mariluz, quien irradiaba felicidad y
orgullo por tan alto reconocimien-
to a su labor y trayectoria
revolucionaria por más de una

década como miembro de la
Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP).

Esa Distinción significa mucho
esfuerzo, sacrificio y trabajo durante
25 años como cooperativista,
manifiesta la destacada recolectora de
café, quien desde 1999 integra el
Movimiento de recogedores milena-
rios con resultados productivos
ascendentes por cosecha, sobresa-
liendo la correspondiente a la etapa
2011-2012 en la que completó unas 1
700 latas de café recogidas.

“Esa cifra no es la mayor en la
historia de mi vida como recogedora
de café, sin embargo es significativa
ya que la obtuve en condiciones muy
difíciles en lo personal después del
paso del huracán Sandy, en octubre

del pasado año. Fue una proeza esa
cosecha y un reto grande para todos
los recogedores del movimiento de
alta productividad en Santiago de
Cuba”, dice Mariluz.

Siente un extraordinario amor por la
tierra y el campo, al cual se incorporó
después de casada ya que es oriunda
de la ciudad de Santiago de Cuba.
Desde hace muchos años vive en la
zona de Pilón, a la orilla de la carretera
que une al poblado de Dos Palmas con
el municipio de Tercer Frente, y
aunque insatisfecha por no tener
corriente eléctrica y su vivienda estar
en muy mal estado, dice gozar del
privilegio de continuar aportando al
desarrollo de la economía del país y a
la continuidad de la Revolución, la cual
nunca se olvida de nadie.

En t re l os m iembros de la
C o o p e r a t i v a d e P r o d u c c i ó n
Agropecuaria (CPA) Benjamín Pardo,
figura a la vanguardia por su integrali-
dad y entrega al trabajo, además de
sobresalir como federada y cederista
en su comunidad. Para esta cosecha
ya tiene todo previsto para repetir su
condición de milenaria y “engrasa” los
mecanismos para la etapa del “pico”
de recogida donde se luce con hasta
más de 20 latas de café Robusta como
promedio diariamente.

De Soledad de Mayarí Arriba, partió
este 21 de septiembre satisfecha
hacia Pilón, en el CP Las Coloradas.
Llevaba en su pecho un digno
reconocimiento a su destacada
trayectoria revolucionaria, mientras
entre sus manos sostenía un diploma
que la ratificaba entre los mejores
recogedores del país. Con sencillez,
humildad y respeto reafirmó que el
próximo año estaría entre los vanguar-
dias una vez más.
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Sin lugar a dudas la imagen de la provincia de Santiago de
Cuba es muy diferente a la de hace unos 11 meses atrás,
gracias al esfuerzo de todo el pueblo y de cientos de hombres
y mujeres de otras partes de Cuba y el mundo, protagonistas
de su recuperación luego del paso del huracán Sandy por el
territorio.

Sin embargo, cuánto queda por hacer en beneficio de miles
de familias damnificadas que aún esperan por la asignación o
la venta de materiales de la construcción, muchas de ellas
afectadas por el mal trabajo y la indisciplina de algunos
responsables de la tarea.

Así se evidenció en el análisis de los principales indicadores
de la economía de los municipios de Tercer Frente, Palma
Soriano y Mella, al cierre de agosto.

En estos serranos territorios el desabastecimiento de
algunos puntos de materiales y el estancamiento en otros es
un elemento común, lo que demuestra la falta de sistematici-
dad en el trabajo y de exigencia de los cuadros vinculados a
tan importante y sensible tarea.

Si bien es cierto que los estragos ocasionados por el
fenómeno meteorológico en nuestra provincia tardarán unos
años solucionarlos en su totalidad, es lamentable que varias
familias no hayan sido favorecidas por irresponsabilidad y
negligencias.

En este sentido autoridades del Partido y el gobierno en la
provincia señalaron la necesidad de cambiar los métodos de
trabajo, en aras de prestar un mejor servicio a la población,
priorizando a los más necesitados.

Un ejemplo de lo anterior lo constatamos en el municipio de
Mella, con desorden también en el listado de los damnificados
y estancamiento de materiales como el acero, cuando se
reportaron más de 200 derrumbes totales y solo se les ha
dado respuesta a unos 28.

Es válido reconocer el esfuerzo de hombres y mujeres que
han trabajado sin descanso alcanzando resultados satisfac-
torios en beneficio de los santiagueros, sin embargo, la
insensibilidad e incapacidad de otros, han dado al traste con
el maltrato a los más afectados.

De igual manera se analizaron otros temas de vital
importancia para la vida económica de estos territorios, los

que si bien avanzan en ciertos indicadores, incum-
plen otros que afectan directamente a la población.

Así sucede en Tercer Frente, donde aún cuando se
cumple la producción mercantil al 122,9 %, decrecen
entidades como Porcino, Industrias Locales y la
EmpresaAgropecuaria.

En el análisis se conoció que incumplen renglones
como la leche, entrega a sacrificio de ganado
vacuno, Producciones Varias, Industrias Locales, y
Transportación de Cargas. Cumplen pero decrecen
productos como el frijol, miel, arroz, granos, cítricos,
frutas, viandas, madera aserrada y café.

¿Tendrá justificación Tercer Frente para resultados
tan desalentadores? Un municipio eminentemente
agrícola, que vive de la producción de la tierra, no
puede conformarse con las justificaciones que
sostuvieron el debate.

Subutilización y falta de control del transporte de carga,
problemas con el acarreo de la leche y ausencias de cántaras
para su envasado, así como la desatención de otras activida-
des agrícolas, son algunas de las causas de los incumpli-
mientos.

“Ustedes han demostrado en los últimos tiempos fuerzas y
ganas de hacer, pero los resultados no se corresponden.
Decrecen en renglones que deciden la vida económica y
social de sus pobladores”, afirmó Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en la provincia.

Enfatizó también en la necesidad de cambiar la situación
antes de que culmine el año y dijo: “estoy seguro de que sí se
puede, pero tienen que cambiar las estrategias de trabajo y
atender las prioridades”.

Por otra parte, Palma Soriano, aunque sobrecumple y crece
en la producción mercantil en comparación con igual etapa
del año anterior, minoran sus resultados entidades como
Establecimiento de Calzado Rafael González, Productos
Lácteos, Industrias Locales, UEB Azucarera, y la empresa de
Acueducto yAlcantarilladoAguas Turquino.

De igual manera de 41 renglones de las producciones
físicas, incumplen la miel, helados, yogurt, pastas alimenti-
cias, azúcar crudo, mieles de caña, envases de cartón y
cartulina, producciones varias, industrias locales, y construc-
ción de viviendas.

Es lamentable también, aunque cumplen, el decrecimiento
en productos tan vitales como el arroz, entrega a sacrificio de

ganado vacuno, porcino y ovino-caprino, leche, cítrico,
viandas, frutas, huevos, café, carne de cerdo en bandas,
bebidas alcohólicas, y bloques de hormigón.

Igualmente laceran la vida de los palmeros, por ejemplo, la
deuda de alcohol y queroseno a una parte de la población y la
no llegada a tiempo del periódico, entre otros temas, que bien
podrían tener inmediata solución si cada cual cumpliera con
lo que le toca con agilidad, responsabilidad y sensibilidad
humana.

Pero en el municipio de Mella no es muy diferente la
situación, teniendo en cuenta que su “Talón de Aquiles”
continúa siendo la agricultura, incumpliendo la producción de
viandas, frijol, azúcar crudo y refino y mieles de caña; así
como la reparación de vías rurales y urbanas y bloques de
hormigón, aunque estos últimos, muestran un ligero creci-
miento.

“Los resultados no mejoran y no vemos la reacción que se
necesita por parte de cuadros y directivos. Tienen que
motivarse y hacer un trabajo diferente, es la única manera de
que la vida social y económica de este municipio avance”,
afirmó Expósito Canto.

Ahora, concentrados en la plantación de caña, el municipio
es el que mayor volumen le resta por sembrar (más de 400
hectáreas), asunto al cual se le debe prestar una mayor
atención ya que en la pasada cosecha, el central Mella no
pudo cumplir con los planes asignados por la falta de materia
prima.

Atrasos e incumplimientos llegan “por tuberías”Atrasos e incumplimientos llegan “por tuberías”
LILIET MORENO SALAS
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Aspiro este año a convertirme
nuevamente en milenaria,

dijo Mariluz
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Se acerca el mes de octubre y con este regresa el horario
normal, por lo que el ahorro de energía eléctrica se hace cada
vez más necesario.

La Dirección Provincial de la Oficina Nacional del Uso Racional
de la Energía Eléctrica, los Portadores Energéticos y los
Combustibles, es la encargada, entre otros asuntos, de controlar
el consumo eléctrico tanto de los centros estatales, así como en
la zona residencial.

En los últimos tres meses se han reportado reincidencias en
centros laborales altos consumidores, que no cumplen con sus
planes de consumo, y que ni siquiera llevan la bitácora eléctrica
(libro de autocontrol de la energía).

En este documento se registra no solo la auto lectura del metro
contador, sino también la facturación del mes, los datos técnicos
de la instalación y los controles diarios, en los que se detallan las
incidencias de cada día.

Tener en regla la bitácora permite que el directivo del centro
sepa si podrá cumplir con su plan de consumo o no, y hacer los
reajustes necesarios antes del día 15 de cada mes.

En la provincia existen alrededor de 610 entidades que
consumen más de 3000 KWh al mes. La Fábrica de hielo del
centro urbano José Martí, el Teatro Heredia y la empresa
Pasteurizadora de Palma Soriano, son algunas de las que
menos aportan al ahorro de energía en el territorio santiaguero,
ya que incurren constantemente en violaciones.

Es importante que los dirigentes de los centros laborales que
tienen un alto consumo eléctrico, cumplan responsablemente
con las indicaciones establecidas por la Oficina del Uso Racional
de la Energía, y que prioricen el funcionamiento de los equipos
imprescindibles para lograr que la provincia cumpla con las
exigencias actuales.

Además, debemos tener en cuenta el déficit de generación
existente en el país en estos momentos, debido a que la
termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más eficientes de la
nación, se encuentra fuera de servicio.

Apesar de existir organismos incumplidores, la provincia cierra
agosto de manera favorable, lo que no significa que debamos
confiarnos, de ahí el llamado al sector estatal y residencial a
continuar adoptando las medidas de ahorro, para cerrar el año de
manera satisfactoria en los indicadores energéticos.

AHORRAR ELECTRICIDAD,
NO NOS QUEDA OTRA OPCIÓN

AHORRAR ELECTRICIDAD,
NO NOS QUEDA OTRA OPCIÓN

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ Y JORGE R. MATOS
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El muy bien acogido 2. Encuentro
Amigos del Jazz finalizará mañana
en esta ciudad, con un programa
triple: en la Sala Dolores, la sede
del Comité Provincial de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), en la calle Heredia, y en
el Iris Jazz Club, frente a la Plaza
de Marte.

P rec i samen te , l a UNEAC
santiaguera acaba de anotarse
otro éxito con la celebración de
esta reunión, porque en general,
los participantes -visitantes y
anfitriones-, casi todas figuras
consag radas , exp resan su
satisfacción por la acogida y la
posibilidad de interactuar entre
colegas.

Mañana será el cierre de lujo en

tres tiempos: primero en la
“Dolores”, a las 5:00 p.m., con
Cristine Jones, Albertico Lescay y
su grupo Proyecto Formas; Bobby
Carcassés, y Yasek Manzano y su
“team”; segundo, a las 8:30 p.m. en
el patio de la UNEAC, con Alfred
Thompson, Magic Quarter, el
laureado “Influencia”, y otra vez
Manzano y su agrupación, y
tercero, a las 10:00 p.m. en el Iris
Jazz Club, con Jones, Iglesias,
Bess, Acosta, y el resto del elenco
del encuentro, que seguramente
se sumará a la “descarga jazzísti-
ca”.

Desde el viernes hay programas
en las tres sedes y además de las
figuras señaladas, aparecen Vocal
Vidas, Iván Acosta y “De Cuba

Somos”, Zulema Iglesias, Camilo
Bess y Conmoción…

Si de música se trata, el jazz ha
encontrado en Santiago de Cuba el
escenario soñado, y mucho apoyo
de los organizadores especial-
mente de Rodul fo Vai l lant ,
presidente de la UNEAC santia-
guera.

Para el 2014 no faltará el espacio
teórico. El jazz se lo merece. Hoy, a
las 8:30 p.m., en la “Dolores”
estarán Jones, Thompson, Magic
Quarter, Influencia y Camilo Bess;
a las 10:00 p.m. Bobby Carcasés,
Albertico Lescay y su grupo, y
Yasek Manzano, en el Iris Jazz
Club, y en el patio de la UNEAC:
Jones, “Vidas” e Iván Acosta y su
grupo.

Aunque debido a imponderables de salud no pudo
estar físicamente en la apertura aquí del 5. Festival de
Música de Cámara, el maestro Leo Brouwer en un
gesto muy delicado, hizo llegar a esta ciudad un video
en el que felicitó encarecidamente a la urbe y a los
organizadores del encuentro.

Lo anterior transcurrió en conferencia de prensa, en
el Iris Jazz Club que abrió las actividades del Festival
(del 24 al 26 de septiembre)con la presencia de
organizadores y organizadoras del “Leo Brouwer de
Música de Cámara”.

En el intercambio participó el Dr. Giraldo Setién
Álvarez, director del Centro Cultural y de Información
Biblioteca Pedro Claro Meurice Estiú, en Santo Tomás,
entre Heredia y San Basilio, quien explicó que ese
espacio es relativamente nuevo “y nuestro único
objetivo es contribuir con nuestra ciudad en la forma-
ción de los valores culturales y ayudar a la promoción
de la cultura”.

Se refirió a que el programa teórico del Festival (con el
tema

, a cargo de Miriam Escudero, Claudia Fallarero,
Franchesca Perdigón, Iránea Silva y Lliliam Pérez) se
desarrollaría en la Sala Juan Pablo, en el interior de la
Catedral, pero aclaró que el Centro que él dirige no
pertenece a la Catedral sino “que tiene su autonomía y
personalidad jurídica”.

Por primera vez, luego de cuatro ediciones, el Festival
salió de La Habana, y con en la “Dolores”
inició sus presentaciones, con el programa Dúo Celo

Capriccioso (Douglas Vistel, cello, y Almuth Krausser,
piano) y el Trío Lecuona (Alberto Rosas, flauta,
Alejandro Martínez, cello, y Yanner Rascón, piano), al
que siguieron , el miércoles (Josué
Tacoronte. Guitarra y versiones; Arnulfo Guerra, bajo;
Ruy Adrián López-Nussa, percusión, y Alejandro
Martínez, cello), para cerrar el jueves con

(Orquesta Sinfónica de Oriente y el Orfeón
Santiago, con las maestras Cossete Justo y Daria
Abreu, al frente, respectivamente, y Magela Oquendo,
en la guitarra.

De hecho, los amantes de la música sinfónica
estuvieron de pláceme por la diversidad de las obras
escuchadas y porque la ciudad inauguró el 5. Festival
Leo Brouwer de Música de Cámara, que seguiría el
viernes en Pinar del Río, para finalizar del 28 de
septiembre al 9 de octubre en La Habana.

El más antiguo patrimonio musical de Santiago de
Cuba

Cello Plus

Brouwer Flamenco

Para la Dama
Duende

ESPACIO DE ENSUEÑO
PARA AMIGOS DEL JAZZ
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Halago a la ciudadHalago a la ciudad

Una de las agrupaciones danzarias más prestigiosas dentro y fuera de
Cuba, la Compañía Teatro de la Danza del Caribe, celebra por estos días el
primer cuarto de siglo de existencia y las actividades especiales han estado
dedicadas a la memoria del maestro Eduardo Rivero Walker, fundador y
director del grupo y Premio Nacional de Danza 2001.

Rivero Walker, con una trayectoria de excelencia en la danza en Cuba y el
mundo, creó aquí hace 25 años a “Teatro de la Danza del Caribe”, la llevó a
los primeros planos de la especialidad en el país y fuera de este, y aquejado
por una penosa enfermedad, falleció a finales de octubre de 2012, a los 75
años.

La Compañía es dirigida desde entonces por la maestra Bárbara Ramos,
figura siempre ponderada por Rivero Walker.

Para hoy está señalado el homenaje al grupo y a la memoria de Rivero,
por instituciones y centros de Santiago de Cuba, en el Cabildo Teatral
Santiago, ocasión en que el guitarrista concertista Aquiles Jorge ejecutará
la música de la obra Elogio de la Danza…, de coreografía de Rivero, para la
intervención de la compañía homenajeada.

Las actividades se extenderán hasta mañana, cuando el homenaje será
propio de “Teatro de la Danza…” y a la memoria de su director fundador,
también en el Cabildo Teatral Santiago, sede junto con la UNEAC de las
celebraciones.

En la ciudad, se esperaba la asistencia de prestigiosas personalidades
del mundo de la danza en los actos de reconocimiento a la Compañía
santiaguera y a Rivero, entre 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 deAlayo Dance Company, Estados Unidos)…

Para la ocasión, Teatro de la Danza del Caribe además de obras
puntuales de su repertorio (Tributo, Elogio de la Danza…), estrena
creaciones: , y ; y los
músicos, un segmento del grupo en que Rivero Walker puso énfasis en su
dirección, presentarán por primera vez para el público santiaguero las
piezas: Radia la luz, Valeri y El bombón, todo lo cual se completará hoy a las
8:00 p.m. con el Ballet Folclórico de Oriente, la Cía. Kokoyé, el Ballet
Folclórico Cutumba y el Ballet Santiago.

Para mañana, a las 5:00 p.m., también en el Cabildo, en la calle
Enramadas, el espectáculo será de los homenajeados, con la presentación
de Añoranza

Rivero Walker nació en La Habana, alcanzó el estrellato en la danza, y
luego vino a Santiago de Cuba donde estableció residencia y en 1988 fundó
Teatro de la Danza del Caribe.

Un pedazo de tela blanca Amor, Almas mariposas

Y por la memoria de Eduardo Rivero WalkerY por la memoria de Eduardo Rivero Walker
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El destacado humorista Rigoberto
Ferrera se presentará junto con Juan
Carlos Roselló y Jorge Ferdecaz en el
Teatro Heredia, hoy a las 8:30 p.m. y
mañana, a las 5:00 p.m.

“S.O.S. Ferrera” es el espectáculo
que llevará Ferrera y compañía al
“Heredia”, en una presentación
homenaje al grupo Entre Nos.

Parodias musicales, chistes,
improvisaciones y sketchs, y un
vínculo muy estrecho con el público
integran los dos momentos del
espectáculo: Centro de Suicidio y
Ensayo.

Anteriormente, S.O.S. Ferrera se
llevó al “Hubert le Blanc” y al “Lázaro
Peña”, ambos en La Habana, y luego
a las provincias de Artemisa y
Mayabeque.

Desde el martes están a la venta las
entradas al “Heredia” para ver a
Ferrera, Roselló y Ferdecaz, a 10.00
pesos la platea y 8.00 pesos el balcón,
de 9:00 a.m. a 12 meridiano, y de 1:00
p.m. a 4:00 p.m.

El libreto es de Eduardo del Llano, la
producción la asumen Ramón Espigul
y Raúl Cárdenas, y la dirección
artística de Rigoberto Ferrera.

“S.O.S. Ferrera”

en el “Heredia”

“S.O.S. Ferrera”

en el “Heredia”

Más de 100 trabajos de casi todas las
provincias del país compiten en la edición
23 del Taller y Concurso Nacional de la
Radio Joven Antonio Lloga in memoriam
que finalizará esta noche con la gala de
premiaciones y un concierto de Kelvis
Ochoa en la escalinata de entrada del
museo Emilio Bacardí, a las 9:00 p.m.

“Todas las formas radiales están
presente en los trabajos que este año
muestran muy buena calidad”, dijo Eric
Caraballoso, periodista de Radio Siboney
e integrante del jurado que completan
César Hidalgo, realizador de Radio
Angulo, en Holguín, y Eduardo Cedeño,
estudiante de 5to. año de Periodismo de
la Universidad de Oriente, ganador del
Gran Premio del “Lloga” de 2012.

La Asociación Hermanos Saíz auspicia
el encuentro de realizadores noveles, y
ahora en 2013 incluyó la expo Imitando a
Bob, de Yara Ramírez, y visitas a San Luis
y al monumento a Félix B. Caignet, la ruta
del Moncada, y a la casa familiar de
Antonio Lloga.

.

.

La Casa de Cultura Miguel Matamoros, en esta ciudad, convoca a niñas y niños de 4 a 10 años, a integrar el
proyecto de danza ballet Jorge Lefebre. Las inscripciones: hasta el 30 de noviembre, en el Foco Cultural de La
Placita, en San Francisco, entre Calvario y Carnicería. Ver a la profesora Tania Bell Mosqueda.

Creadores de cine están convocados a la Muestra de Realizadores, en la Jornada por el Día de la Cultura
Nacional (10 al 20 de octubre). Las exhibiciones serán en el “Rialto”. No habrá competencia. Se recibirán hasta el
4 de octubre en el Centro Provincial de Cine, Mambí #5,Terrazas de VistaAlegre. Tfno. 64 2976R
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El Noticiario Deportivo debe
haber “tocado fondo” al coincidir
con , telenovela
de Corea del Sur, que en unos
15 capítulos subyugó, esencial-
mente a un público joven. ¿Qué
se ha demostrado? Que los
cubanos necesitamos producir
más audiovisuales en los que se
pondere el amor, la fraternidad,
la amistad… pero de una
manera más sana, menos
traumática. Durante años nos
hemos hartado de espacios en
que la mayor parte de las veces
todo lo resumen discusiones
constantes, violencia, vocabula-
rios chabacanos y soeces, sexo
sin el menor pudor ni razón… Y
nos presentan esto como la
muestra más generalizada de
nuestra sociedad. Y eso no es

c ier to . Además,
parecen olvidar que
lo mostrado en los
m e d i o s s e r á
repetido por los
p ú b l i c o s , e n
especial por el más
joven. Con “Eres
H e r m o s a ” l o s
cubanos “refresca-
ron”. ¿Son superfi-
ciales los coreanos
en estos televisua-
les? En parte sí lo son. Pero
estimulan la delicadeza, la
caballerosidad. Y no dejan de
ser modernos . Noso t ros
incitamos a saltar etapas, en la
que muchachos sin ton ni son se
van a la cama. Y ¿para qué
enseñar eso en la TV? ¿Qué
dividendos nos deja ese

proceder? Lo cierto es que una y
otra vez “nos madrugan” como
ahora hicieron los coreanos. Y
nos pasa como con la música:
salvo excepciones, para lo
sublime y lo delicado la música
de afuera. Para “la explosión”: la
nuestra. Y lo peor: no aprende-
mos. Con tantos palos que nos
da… la TV.

Eres Hermosa

ERES HERMOSAERES HERMOSA MÁS DE 100 TRABAJOS
COMPITEN EN EL “LLOGA”

MÁS DE 100 TRABAJOS
COMPITEN EN EL “LLOGA”
* Hoy las premiaciones
y concierto de Kelvis Ochoa
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A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALES

Con mucho agrado ha recibido la afición
indómita el regreso del estelar torpedero Luis
Miguel Nava a las filas de “Las Avispas” para
esta 53 Serie Nacional de Béisbol, que dará
inicio el venidero 3 de noviembre.

El internacional santiaguero, quien ya había
anunciado su retiro del deporte activo, regresa
de esta forma a la que fuera “su casa” por 16
temporadas en las que promedió 301 de
average ofensivo, con 1017 hits, 450 carreras
impulsadas y 582 anotadas.

A propósito de su regreso,
conversó con “el campo corto” oriundo del
municipio de Guamá.

“Ante todo mi familia, que conversó mucho
conmigo y me hizo entender que debía
retirarme por lo alto, y mi última campaña no fue
muy buena, ya que estuve muchos partidos
alejado por lesión. Además, sentí la necesidad
de ayudar al equipo a mejorar los resultados de
los últimos años, así que hablé con la dirección
del Conjunto y de la Comisión Provincial y les
planteé mi decisión de volver”.

“Estoy algo pasado en mi peso corporal, pero
con los planes de los preparadores físicos ya he
comenzado a rebajar, de todas formas la
dirección del equipo decidió que en los primeros
juegos me desempeñe en la primera base, lo
cual no significa que no pueda jugar el campo
corto cuando sea necesario. Yo me siento bien y
en perfectas condiciones de salud, he cumplido
con la preparación del grupo y, por suerte, las
lesiones no me han molestado”.

“Hay algunos muchachos nuevos, principal-
mente en el área del pitcheo, con mucho talento
y sobre todo con deseos de jugar a la pelota y
hacerlo bien. Todos están comprometidos con
la causa del grupo y conocen la importancia que
conlleva vestir la camiseta del equipo Santiago,
además saben la exigencia del público

santiaguero. Creo que con el empuje de ellos y
la experiencia de los más veteranos, le
devolveremos en esta Serie a Las Avispas el
lugar que le corresponde en el béisbol cubano”.

“No, no pienso en mis números personales.
Las estadísticas que logré en mis 16 series
anteriores están ahí para todo el que quiera
analizar mi desempeño como pelotero.
Regreso por cuestiones que no tienen nada que
ver con mis números de por vida, vengo por el
equipo y porque creo que aún no he dicho mi
última palabra en los terrenos de pelota. Quiero
que al despedirme de mi afición, me recuerden
como un ganador, junto a todo el grupo”.

“Me alegro mucho que Olivera pueda volver a
jugar a la pelota, sé muy bien lo que significa el
deporte para él y lo ansioso que estaba por
retornar. Esa ha sido una buena noticia para el
equipo Santiago de Cuba y para todo el país, ya
que es un pelotero de una calidad increíble y
con unas condiciones envidiables. Sin dudas le
va a dar muchas alegrías a la afición. Cuando
juegue el campo corto -expresó entre risas-
espero que podamos combinar alguna de esas
jugadas que tanto disfruta la gente y que
disfrutamos nosotros también”.

“Ante todo agradecerles a los que me han
felicitado por regresar al equipo, y a todos los
santiagueros y santiagueras decirles que
confíen en nosotros, que estamos trabajando
fuerte para que este año los resultados sean
superiores y el “Guillermón” se llene como
siempre acostumbraba a hacerlo. Que nos
apoyen y que tengan confianza en que nosotros
vamos a luchar por el título en esta 53 Serie
Nacional”.

Sierra Maestra

- ¿Qué te inspiró a regresar a la pelota?

- Llevas más de un año sin entrenamiento.
¿Cómo te encuentras físicamente?

- En el equipo hay algunas caras nuevas.
¿Qué me puedes decir de los más jóvenes
del conjunto?

- ¿Tienes algún récord personal en mente
para esta campaña?

- Tu regreso coincide con el de Héctor
Olivera, tu compañero de batería alrededor
de la segunda base, no solo en Santiago
sino también en el equipo Cuba. ¿Qué
sientes al respecto?

- ¿Te gustaría enviarle algún mensaje al
público santiaguero?

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 menos

cinco años de experiencia,
cursos de habilitación. Salario:
$390.00 CUP. Estimulación
CUC: 12.00.

Los in teresados deben
presentarse en la dirección
s igu ien te : Ave . Mar i ana
Grajales, esquina Las Américas,
Rpto. La Risueña. Para mayor
in fo rmac ión contac te a l :
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

envacor@Stgo.minbas.cu

CONVOCATORIAS
El centro de investigaciones de

Energía Solar convoca al curso de
postgrado en Gestión energético-
ambiental para un desarrollo local
sostenible. Del 7 al 11 de octubre
en horario de la mañana en el
CIES, ubicado en el centro urbano
Abel Santamaría Micro 3,
Santiago de Cuba.

Créditos: 2 horas. Duración: 30
horas. Precio: 60.00 CUP. Profesor
principal: Dr. Inv. Auxiliar: José
Abelardo Planas Fajardo.
Profesores: M.Sc. Lissethy
Hernández Nazario, Ing. Juan
Bermúdez Torres y Lic. Emilio
Veitía Candó.

Fundamentación. Este postgrado
facilitará a los cursistas profundi-
zar en elementos de la gestión
ambiental territorial, elementos
básicos sobre la gestión integrada
a los residuos sólidos urbanos, la
gestión integrada al recurso agua
por su importancia como elemento
esencial para la vida y finalmente
por su valor en los procesos y
soluciones del ordenamiento
ambiental territorial integrado.

Para mayor información
contactar a la especialista
comercial Elsidia Rivera por los
teléfonos: 672658-676564-
671131-676140.

La empresa textil Celia Sánchez Manduley,
perteneciente al Grupo empresarial de la industria
ligera, convoca a todos los interesados que en algún
momento fueron trabajadores de esta entidad o de
alguna otra de la rama textil en las especialidades
de Tejedor y Mecánico de telares STB y quieran
incorporarse de nuevo al proceso productivo.
También convocamos a Operarios, Mecánicos y
Tecnólogos en Hilandería con vistas a integrar un
contingente para laborar en la textilera Hilatex, La
Habana.
Los interesados deben presentarse en la Dirección
de Capital Humano, radicada en el segundo piso del
edificio administrativo.
Para mayor información pueden comunicarse a
través de los teléfonos 633065, 633871 o 631842.
Correo electrónico:
Ing. Joaquín Leonardo Valón Serrano
Esp. Pcpal. Dirección Capital Humano

valon@turquisa.co.cu

SEGUNDAS PARTES TAMBIÉN
PUEDEN SER BUENAS

SEGUNDAS PARTES TAMBIÉN
PUEDEN SER BUENAS

La presencia de Nava
le aportará mayor

experiencia al equipo
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La presencia de Nava
le aportará mayor

experiencia al equipo

La derrota por 40-53 ante la quinteta de
Canadá llevó a la selección femenina de
Cuba al segundo lugar del grupo A, para así
enfrentar a Brasil en una de las semifinales
del Torneo Premundial de baloncesto
femenino de América, que concluye hoy en
Xalapa, México.

De esta forma las
cubanitas se enfrentaban
al cierre de esta informa-
ción a Brasil (ganador del
grupo B) por el pase a la
final y uno de los tres
boletos que repartirá el
evento a la Copa del
Mundo que se celebrará
en Turquía.

De caer las nuestras,
tendrán hoy una última
oportunidad de acceder a
la cita mundial, si derrotan
por el tercer lugar al
perdedor de la otra
semif inal , entre los
equipos de Canadá y
Puerto Rico.

Por las criollas, la
santiaguera Oyanaisy
Gelis y Yamara Amargo
han l levado la voz
cantante a la ofensiva, siendo las puntales en
el ataque.

Durante el torneo, las alumnas del director
técnico Alberto Zabala han mantenido una
efectividad aceptable en los tiros libres y de
dos puntos, algo que no ha sido así en los de
larga distancia (tres puntos). De todas
formas, según las opiniones reflejadas en el
sitio web del evento, las muchachas han
mostrado un juego “eléctrico” y efectivo,
basado en la presión constante sobre el rival.

Casi a la hora de apagar las luces del
Torneo Nacional de Ascenso (TNA) de
baloncesto, es que la cosa se puso buena.

Artemisa y Pinar del Río no quieren ceder
en su forcejeo por el tercer asiento del circuito
occidental. ¿Quién ganará? Hace unos días
me inclinaba por los Toros de Artemisa,
después cambié para los pinareños. Pero
ahora hay muchas variantes. Y no todo
depende de ambos quintetos; lo que piensan
los otros también está contando.

Me explico. Artemisa tiene un partido
pendiente con los Guerreros de Matanzas

que, según las últimas tácticas y estrategias,
podría asumir un protagonismo inusitado.

Ese desafío está pactado para el próximo
día 2 de octubre, en el Centro de
Entrenamiento para Atletas de Alto
Rendimiento Cerro Pelado. Pero antes,
desde ayer viernes, el tabloncillo de esa

instalación está que
tiembla con la subserie
entre artemiseños y
pinareños.

En la primera vuelta
hubo un éxito por bando,
a u n q u e l o s To r o s
encestaron 17 cartones
más, menuda ventaja que
pudiera pesar un quintal a
la hora de decidir. Si uno
se “embolsilla” los dos
partidos, sería el final del
novelón del oeste.

Otro abrazo dejaría el
suspenso para el juego
aplazado entre Toros y
Guerreros, y habría que
ver qué hacen los
matanceros, después de
que su fortaleza fuera
extrañamente incendiada
dos veces po r l os

tabaqueros de Vueltabajo, el fin de semana
pasado.

Digo esto porque ya los directores de los
equipos clasificados andan pensando en
dónde escoger sus refuerzos. Y eso,
lamentablemente, podría influir en los
partidos finales. Por tanto, la Comisión
Nacional debe estar pendiente de esos
“movimientos”, para evitar que erosionen la
calidad del espectáculo.

Por el Centro, Sancti Spíritus intentará
decidirlo todo este fin de semana en Villa
Clara. Con un triunfo, los del Yayabo serán
los dueños del tercer peldaño. Como en la
primera vuelta les sacaron 34 puntos de
ventaja a los Lobos, estos tendrán que,
además de tratar de ganar los dos cotejos,
remontar esa diferencia si no quieren ver la
Liga Superior de Baloncesto desde su hogar.

Y por el Oriente, no es que los obvie, pero
los Gavilanes de Holguín (equipo con más
opciones de escoltar a Santiago de Cuba y
Guantánamo) no exhiben palmarés para
dejar sin “wild card” a Pinar del Río, Artemisa
o Sancti Spíritus. Falta poco para saberlo.
Esperemos.

POR DEFINIRSE LOS “WILD CARD”
DEL TORNEO DEASCENSO

PREMUNDIAL DE BALONCESTO FEMENINOPREMUNDIAL DE BALONCESTO FEMENINO

CUBANAS A UN PASO DEL BOLETOCUBANAS A UN PASO DEL BOLETO
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La selección cubana de voleibol, rama varonil, que participa en el
Torneo NORCECA que tiene como sede a la ciudad de Langley,
Canadá, enfrentaba en horas de la noche de ayer a los locales
canadienses en una de las semifinales de la justa. Por los cubanos, el
opuesto Orlando Cepeda ha sido el guía de la ofensiva en un equipo
plagado de figuras jóvenes que han realizado una muy buena
competencia. La otra semifinal corría a cargo de los Estados Unidos
y Puerto Rico.

Las autoridades encargadas de organizar el Mundial de la FIFA para el 2020 en Qatar, se
encuentran bajo investigación por las presuntas muertes de varios trabajadores en las obras
que se construyen, debido al abuso que estos sufren en el trabajo. El medio inglés “The
Guardian” declara que cada día un trabajador nepalés pierde la vida, en su mayoría jóvenes que
han sufrido paros cardíacos. Exponen también que antes que comience el torneo podrían morir
4 000 personas por las terribles condiciones en las que se desempeñan.

El ajedrecista número uno de la Isla, Leinier Domínguez, marcha en la
sexta posición, con acumulado de dos unidades de cuatro posibles, en la sexta y última parada del
Grand Prix de ajedrez que se desarrolla en París, Francia. El Ídolo de Güines enfrentaba este viernes
con piezas negras al ruso Evgeny Tomashevsky. La justa era encabezada por el ucraniano Vassily
Ivanchuk y por el israelí Boris Gelfand con tres puntos, pero con ventaja en el desempate para el
ucraniano.

Catalejo
Deportivo
Catalejo

Deportivo
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Reinaldo García Zapata

CONVOCO
Para el día 6 de octubre de 2013 (domingo), a las 9:00 am en el Teatro de la Facultad No. 1 de la

Universidad de Ciencias Médicas

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

CITACIÓN

el día 4 de octubre (viernes), a las 2:00 p.m Se
Convoca a los Integrantes de las Comisiones Permanentes de Trabajo

el día 5 (sábado), a las 2:00 p.m

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

, Presidente de laAsamblea Provincial del Poder Popular.

En uso de las atribuciones que me están conferidas en el Reglamento de lasAsambleas Provinciales
del Poder Popular, aprobado por acuerdo del Consejo de Estado de fecha 13 de septiembre de 1995, en
elArtículo 9, inciso a),

, a la celebración de su Cuarta Sesión Ordinaria del XI Período de
Mandato para tratar los temas: Chequeo de acuerdos adoptados en Sesiones anteriores, Valoración de
los resultados del Primer Proceso de Rendición de Cuenta del Delegado a sus Electores, Rendición de
Cuenta del Consejo de la Administración Provincial acerca de la atención a los planteamientos del
Primer Proceso, Situación que presenta el cumplimiento del Plan Económico Social y el Presupuesto de
la Provincia. (L.10, 56, 64 y 69), Estado de cumplimiento del Plan de Inversiones hasta la fecha,
Movimientos de Jueces, Movimientos de Cuadros y Decisiones adoptadas por el Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la República de Cuba, el 28 de septiembre de 2013,
¨Año 55 de la Revolución¨.

para reunión con la Dirección
de la Asamblea Provincial, que se desarrollará .

a reunión de estas con sus
miembros que se efectuará . Ambas reuniones se efectuarán en el
Poder Popular Provincial.

Se cita a las Direcciones de las Comisiones Permanentes de Trabajo

Con la celebración de barrios talleres con la
comunidad en tres consejos populares comenzó
en esta ciudad el proyecto Fortalecimiento de la
capacidad de gestión para la reducción del
riesgo sísmico. Las primeras reuniones tuvieron
como protagonistas a los pobladores de los
consejos populares Guillermón Moncada, José
María Heredia y Los Maceo.

El Dr Tomás Chuy, investigador Titular del
Cen t ro Nac iona l de Inves t igac iones
Sismológicas (CENAIS) y codirector del
proyecto por Cuba, destacó la utilidad para el
análisis de vulnerabilidad y sensibilización de la
población e instituciones a nivel local, de cómo
actuar ante la ocurrencia de un temblor.

Explicó que en esos territorios se realizaron los
encuentros con representantes de esa estructu-
ra del Poder Popular, de Zonas de Defensa,
organizaciones de masas, delegados de

circunscripción y otros factores.
Dijo que especialistas del CENAIS ofrecieron

detalles del proyecto, que cuenta con el apoyo de
la ONG CARE Internacional, presente en Cuba
hace 15 años.

Numerosas tareas asumen en esas áreas,
densamente pobladas y con problemas en su
fondo habitacional, la Oficina del Conservador, el
Centro de gestión para la reducción de riesgos, la
Empresa Arquitectos de la Comunidad, la
Defensa Civil y el CENAIS.

El próximo paso comprende la visita de su
personal para el diagnóstico comunitario y
técnico en los tres consejos populares.

En agosto último sus representantes participa-
ron en el análisis del manejo del proyecto, con
sesiones participativas, para determinar la
situación de sus respectivos territorios y las
acciones posibles para salvar vidas humanas, de
ocurrir un terremoto.

Inician talleres para la reducción de riesgos sísmicosInician talleres para la reducción de riesgos sísmicos
MARLENE MONTOYA MASA

Santiago de Cuba prosigue su labor de reordenamiento de los trabajado-
res por cuenta propia, con el propósito de lograr una mejor presencia y mayor
eficiencia en la producción y prestación de servicios a la población por este
sector.

En un reciente recorrido por áreas donde se encuentran ubicados
actualmente cuentapropistas, que antes se amontonaban en céntricas
calles, obstaculizando incluso el paso de las personas, Lázaro Expósito,
primer secretario del Partido en la provincia, se interesó por las condiciones
de trabajo de los 9 concurrentes de La Tijera, en Santo Tomás y San
Francisco, donde se ofertan alimentos ligeros. A la pregunta de Expósito
¿qué es lo que más les preocupa?, contestaron que un colgadizo que los
proteja del sol y de la lluvia, y que en otros aspectos “tenemos que ir poco a
poco”, pero que todo puede tener solución.

En La Cubana, sita en la misma calle, observó las variadas ofertas
presentadas en los confortables cubículos de reciente construcción, e hizo la
observación a uno de los cuentapropistas, sobre el uso de la camiseta en el
horario de trabajo, pues el vestuario debe distinguir a los trabajadores
estatales y no estatales.

En la ferretería, arrendada por Compai Tiago, en Enramadas entre Santo
Tomás y Corona, sus trabajadores plantearon que tienen deficiencia con el
servicio eléctrico desde hace dos meses.

En el Callejón del Carmen, donde se ubican vendedores de prendas y
artesanías, se criticó la existencia de escombros junto a paredes y el piso
roto, lo que afea el entorno de un lugar en el que debe prevalecer la belleza.

Al propio tiempo, los directivos del Gobierno y del Comercio y la
Gastronomía, constataron que en un carrito situado en Enramadas y San
Bartolomé, los productos estaban fríos, así como la carencia de perro
caliente, precisamente en la Casa del Perro Caliente debido, en lo funda-
mental, a la falta de una adecuada gestión.

El Primer Secretario del Partido en el territorio también visitó el consejo
popular Veguita de Galo, en la Circunscripción 151, donde departió con los
vecinos, interesándose por los casos de derrumbe total, los cuales tienen
garantía de vivienda, pero que debido a la alta cifra de afectados, 15 800, se
irán resolviendo poco a poco. Recalcó el dirigente partidista que “hay que
esperar con paciencia y confianza en la Revolución”, cuestión que fue
ratificada por los vecinos del lugar.

REORDENANDO EL TRABAJO
POR CUENTA PROPIA

REORDENANDO EL TRABAJO
POR CUENTA PROPIA

RAFAEL CARELA RAMOS

L o s t r a b a j a d o r e s d e l
Laboratorio Territorial del
C e n t r o N a c i o n a l d e
Inspección de la Calidad
(CNICA) en la provincia
recibieron la condición de
acreditados por la norma NC-
ISO 17025, en reconocimien-
to moral al prestigio, competi-
tividad, confiabilidad y la
calidad en los servicios que
br inda a los d i fe ren tes
destinos del Ministerio de la
IndustriaAlimentaria.

En una ceremonia político-
cultural, fue extendido el alto

galardón que a decir del M. Sc
E l o y A l b e r t o d e l To r o
Espinosa, jefe del Laboratorio
Territorial del CNICA en
Santiago de Cuba, es un
estímulo que los comprome-
te a mantener la profesionali-
dad, calidad y garantía del
trabajo.

Con más de tres décadas de
fundado, ofrecen servicios a
disímiles destinos como la
canasta básica, el amplio
consumo, materias primas, el
P r o g r a m a M u n d i a l d e
A l imentos y los fondos
exportables, entre otros del
MINAL.

Al l í fue rat i f icado el
compromiso de ser dignos
merecedores de la certifica-
ción validada por el Órgano
Nacional deAcreditación de la
República de Cuba (ONARC).

De igual manera reiteraron
la obligación de continuar
b r i n d a n d o u n s e r v i c i o
analítico seguro, confiable,
eficaz y con profesionalidad,
encaminado a satisfacer las
necesidades de los clientes,
así como también un digno
saludo al aniversario 55 del
triunfo de la Revolución.

CNICA
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

CONFIABILIDAD Y PRESTIGIOCONFIABILIDAD Y PRESTIGIO

CONVOCAN A ASAMBLEA
PROVINCIAL
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PROVINCIAL

Como cada miércoles las principales
autoridades del Partido y el Gobierno en
la provincia chequean las obras compro-
metidas con el aniversario 55 del triunfo
de la Revolución y trazan estrategias para
concluirlas en el tiempo previsto.

Puntualmente se revisaron la marcha
de los trabajos en cada una de las
entidades, señalando los responsables y
dando instrucciones para resolver los
obstáculos que se presentan.

En la cita participan los principales
cuadros del territorio, responsables de los
compromisos contraídos por la provincia
con el objetivo de celebrar la efeméride
con resultados alentadores que redunden
en calidad de vida.

Durante el análisis quedó clara la
necesidad de mantener con buen servicio
los centros inaugurados y diversificar las
ofertas, mientras se prepara el terreno
para que los que están por abrir tengan
las condiciones necesarias y los abasteci-
mientos, que garanticen su feliz funciona-
miento.

Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en este territorio, se
refirió a obras de gran impacto social
como el anfiteatro Mariana Grajales, y
alegó que son muchas las orquestas
interesadas en brindar su espectáculo
allí.

También comentó acerca de las labores
en el teatro Martí, próximo a concluirse,
que será uno de los lugares dignos de ser
visitados, y que deberá recuperar la gran
afluencia de público de la que antes
gozaba.

De las Noches Palmeras se presentó un
nuevo diseño, mucho más atractivo y
funcional que el que se tenía, con el
objetivo de dinamizar una celebración
que ha tenido buena acogida.

El plato fuerte de la jornada fue la
marcha del engalanamiento del estadio
Guillermón Moncada, cuartel general de
Las Avispas, que en esta ocasión
apuestan a un buen desempeño que los
lleve, por lo menos, a la clasificación.

La próxima semana, como es habitual,
se continuarán chequeando todas las
acciones que Santiago acomete, en esta
ocasión, convocada por la historia.

Chequean obras como saludo
al 55. aniversario de la Revolución
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LILIET MORENO SALAS

Con una caminata peculiar, que saldrá este domingo a las
7:00 a.m. desde la Posta 3 del antiguo cuartel Moncada hasta
el Cardiocentro de esta ciudad, antiguos pacientes, personal
de la Salud y representantes de numerosos organismos
alentarán los beneficios de tener un corazón sano.

La ocasión es parte de las acciones aquí por el Día Mundial
del Corazón.

En Santiago de Cuba, las enfermedades cardiovasculares

se ubican entre las primeras causas de muerte. En 2013 se
han querido incrementar las acciones de promoción de la
lucha contra esas dolencias, con la inserción de los miem-
bros de la Escuela Municipal de Salud, la población, la tropa
de cardiólogos, y representantes de la Escuela
Latinoamericana de Medicina, de Chile, Paraguay,
Nicaragua, Venezuela, Perú, El Salvador y Bolivia.

El Dr. Aniceto León Moreno, profesor consultante, presi-
dente de la Cátedra Multidisciplinaria de Cardiología y del
Capítulo Santiago de Cuba de la Sociedad de Cardiología de

Cuba, explicó que en el territorio se desarrollan amplios
programas profesionales y populares a favor del corazón
sano.

Desde hace poco más de una década, la Federación
Mundial del Corazón, que reúne las principales sociedades
de cardiología del mundo, orientó sumar a profesionales y
población para juntos luchar contra este tipo de enfermedad.
Este año se denominó en el planeta:

, de ahí la caminata del domingo.
Tome el camino para la

salud del corazón

SANTIAGO EN MARCHA POR UN SANOCORAZÓNSANTIAGO EN MARCHA POR UN CORAZÓN SANO
M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN


