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Octubre, mes decisivo en la cosecha
cafetalera 2013-2014 en el territorio
santiaguero, el mayor productor de
café en el país, marcha con una
productividad muy baja, habiéndose
recogido hasta el cierre de la primera
quincena más de 240 mil latas, lo que
es equivalente al 32% del plan de la
provincia.

Según los especialistas, este mes en
curso es de vital importancia en las
aspiraciones de recoger las más de
1 374 000 latas pactadas para la
cosecha, debido a los elevados “picos”
de maduración en los principales
macizos cafetaleros.

El ingeniero Carlos Manuel Arzuaga,
subdelegado de la Agricultura en
Santiago de Cuba, manifestó que para
este período el objetivo es acopiar más
de 470 mil latas de caféArábigo, lo cual
requiere ahora mismo de un incremen-
to de la fuerza recogedora, en particu-
lar la interna con sus familiares, los
cooperativistas y los campesinos.

De igual manera se necesita de la
pujanza de los movilizados de la CTC,
así como de los más de 5 000 estu-
diantes y profesores que están
integrados a la recogida de café en la
segunda etapa del Plan Escuela al
Campo, en los municipios de Tercer
Frente, Segundo Frente, Songo-La
Maya, Guamá y San Luis, donde se
concentra la mayor maduración del

grano como consecuencia de las
lluvias.

Hasta la fecha antes mencionada, los
municipios de Songo-La Maya al 23%,
Segundo Frente (25%) y Palma
Soriano (26%), eran los que más bajos
niveles de productividad mostraban en
la provincia.

Los caficultores santiagueros tienen
el compromiso de cumplir con eficien-
cia el estimado de acopio de café en la
presente cosecha, y se espera supere
en un 34% a la pasada campaña, de
ahí que consumar una buena contrata-
ción, la protección del café y la incorpo-
ración de la fuerza interna a la recogi-
da, sean factores claves para saludar
con éxitos productivos al aniversario
55 del Triunfo de la Revolución.
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Fiscales y jueces profesionales santiagueros, egresados de
la carrera de Derecho de la Universidad de Oriente, tomaron
posesión de sus cargos este miércoles en acto nacional por el
aniversario 60 del histórico alegato de autodefensa La
Historia me absolverá.

La cita tuvo lugar en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo, donde también recibieron el
carné que los acredita como miembros del sector.

Lo anterior se desarrolló durante el evento nacional “60
Aniversario de La Historia me absolverá, en el que participa-
ron historiadores, intelectuales y profesionales ligados a las
ciencias jurídicas.

Los debates, que buscaron profundizar en el contenido del
alegato de Fidel desde el punto de vista ético, histórico y
jurídico, estuvieron prestigiados por la periodista y escritora
Marta Rojas Rodríguez y la Doctora Pilar Seisdedos, testigos
presenciales del hecho acontecido el 16 de octubre de 1953,
en la sala de estudio de las enfermeras del antiguo Hospital
Saturnino Lora.

Paneles, y el trabajo por comisiones matizaron la primera
jornada para recordar aquel ejercicio de autodefensa del
entonces abogado Fidel Castro Ruz, durante el juicio
celebrado a los asaltantes del cuartel Moncada.

El encuentro incluyó además, la presentación de los libros
“El juicio del Moncada” de Rojas Rodríguez, “Testigos
Patrimoniales de una gesta heroica”, de un Colectivo de
autores y el Tabloide “Tributo a los héroes”, publicación
auspiciada por el Comité Provincial de la Unión Nacional de
Escritores yArtistas de Cuba.

Otros momentos importantes fueron la develación de una
tarja conmemorativa en el inmueble donde se constituyó en

1955, el Movimiento 26 de Julio,
ubicado en Carnicería No. 315, entre
San Germán y Trinidad, sitio en el que
vivió la luchadora María Antonia
Figueroa, primera tesorera de la
organización clandestina en la hoy
Ciudad Héroe.

También la Gala Artística “Palabras
del Corazón”, realizada en el teatro
Heredia, donde se entregó el reconoci-
miento 60 Aniversario del Moncada por
las máximas autoridades de la
provincia, a la Fiscalía y al Tribunal
Militar de este territorio.

Las actividades incluyeron además,
la visita a lugares de interés histórico,
como el cementerio Santa Ifigenia, el
santuario de El Cobre y el antiguo
Ayuntamiento, hoy sede de la
Asamblea Municipal del Poder Popular,
entre otros.

El evento formó parte de las acciones
conmemorativas que la Unión Nacional
de Juristas de Cuba, la Organización
Nacional de Bufetes Colectivos, la
Unión Nacional de Historiadores y la
Unión Nacional de Escritores y Artistas
de Cuba organizaron para celebrar
este nuevo aniversario del juicio del
Moncada.

Para rememorar ese pasaje glorioso
y a los mártires de aquella gesta estuvieron presente, Lázaro
Expósito Canto, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia; Migdalia Velázquez,
presidenta nacional de la Unión de Juristas de Cuba y su

homóloga en la provincia Juana Randich, entre otros.
En declaraciones para Marta Rojas calificó

como “un acierto muy grande de los juristas de Cuba haber
hecho este homenaje” sobre un hecho trascendental en la
historia y el Derecho cubanos.

Sierra Maestra

HOMENAJE TRASCENDENTAL A UN
ALEGATO HISTÓRICO

HOMENAJE TRASCENDENTAL A UN
ALEGATO HISTÓRICO

LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

CAFÉTALERA
COSECHA

2013-2014

F
o

to
:

G
u

ib
e

rt
oscura

realidad
de no pocas

bodegas

oscura
realidad

de no pocas
bodegas

Pag. 5Pag. 5

A la luzA la luz



Los delitos e ilegalidades asociados al
café persisten en la provincia. Los munici-
pios de Tercer Frente, Contramaestre y
Santiago de Cuba aparecen como los más
afectados en el mes de septiembre.

El Ministerio del Interior en el territorio, en
las dos últimas semanas de ese mes, ha
ocupado más de 300 paquetes de cafetín
en el municipio de Santiago de Cuba, que
se comercializaban de forma ilícita en la vía
pública.

Pero en el mes de octubre continúa la
comisión de estos hechos, y se suman
otros territorios como Songo-La Maya y
Segundo Frente, con la ocupación total de 4
349 libras de café en grano y 227 paquetes
de cafetín, este último fundamentalmente

en el municipio de Santiago de Cuba.
Y aunque aún falta más combatividad de

la población y las instituciones estatales,
hay que reconocer el trabajo de las
brigadas campesinas, las cuales en más de
una ocasión han dado al traste con los
malhechores y los han puesto en manos de
la justicia. Tal es el caso de Mangos de
Polilla en Segundo Frente, donde las
brigadas sorprendieron a 2 ciudadanos
cuando trasladaban 3 sacos de café en
grano (1 894 libras), logrando recuperar el
producto.

En ese mismo municipio, en el poblado
conocido como Soledad, las fuerzas del
MININT desarticularon una casa almacén a
un ciudadano asociado de la base campesi-
na, ocupándosele una despulpadora
artesanal, un motor eléctrico y 29 sacos de
café en bolo (1 824 libras de café).

Debemos subrayar, de forma negativa, el
empleo de menores para la comisión de
hechos relacionados con el café, en la
localidad de Tumba Siete, Segundo Frente,
donde fueron utilizados tres infantes para
recoger y procesar café para ser vendido
ilegalmente. Fue detenido uno de los
receptadores encargados de la comerciali-
zación y se trabaja de conjunto con la
Sección de Menores y Educación, y con la
familia.

Es de señalar el perjuicio que estos
hechos ocasionan a la economía del país,
necesitada de los ingresos que proporciona
este cotizado grano en el mercado
internacional, así como la degradación
moral y el delito en el que incurren los
comisores directos y el resto de las
personas que se vinculan a esto, motivo por
el que son rechazados en nuestra socie-
dad.

El “resbalón o tropezón” tiene su nombre, traspié. No debemos
emplear la forma plural para el singular. Ej. Ayer di un traspiés
(es incorrecto), pues traspiés es el plural de traspié. Pero sí
podemos decir. He dado varios traspiés en mi vida.

Hablar mal de otra persona es
una manera de destruirla frente a
los demás pero sobre todo de
hacerlo dentro de nuestra mente
y de nuestro corazón. Es una
manera de agredir y violentar al
otro para así crear la fantasía de
que yo soy superior. Quien habla
mal de otro crea también la
fantasía de tener “el poder de
destruir” a la persona sobre la
que habla, siendo esto realmente
irreal. Hay quienes rajan en
grupo para así poder creer que

tienen autoridad para permitir que
alguien sea ”igual a ellos” o diferente de
ellos. Hablar mal de la familia puede
ser peor, porque envenena los lazos
interpersonales y siembra heridas que
no siempre pueden sanarse. Uno de los
problemas emocionales más frecuentes
es la envidia, que suele definirse como
la tristeza por el bien ajeno; un
sentimiento desagradable que se
produce al percibir en otro algo que se
desea y que dificulta el desarrollo del
que lo sufre y sus relaciones con los
demás.
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Justicia informó a nuestra
sección la reapertura de los
servicios del Registro de la
Propiedad, ubicado en Reloj
No.661 entre Santa Rita y Rey
Pelayo...

EN la zona de Carretera
del Morro, se ubican carpas pertenecientes a los
restaurantes de Versalles y Caballo Blanco, en las
Noches Santiagueras, y estos cuentan con la
aceptación popular; el último se distingue por su
oferta y la cultura del detalle que impera en el lugar,
lográndolo con esfuerzo y recursos propios; las
palmas para ese colectivo, y la exhortación a que
sigan mejorando el servicio...

SUREIMA Callís Fernández, del
Edificio 3-B, apartamento 9, en el Micro 1 A del
centro urbano Abel Santamaría, pregunta: ¿Cuál
es el precio del picadillo de pollo? En la carnicería
de Ferreiro, lo adquiría a 12.00 pesos la libra, y en
la Feria del Barrio en el micro 1-B, en el “Abel”, lo
expenden a 15 pesos, ¿son diferentes, alguno
tiene un ingrediente especial?...

…YORDANKA Espino y familia agrade-
cen a los médicos que laboraron la noche del 4 de
septiembre en el hospital materno Tamara Bunke,
por su esmerada atención y trato, y en especial a
su director…

RAFAELA Chacón, vecina de Calle 5ta, número
65, entre Escario y José Antonio Saco, en el
reparto Santa Bárbara, está preocupada por el
peligro que representan dos árboles que están en
el frente de su vivienda, los que han levantado todo
el piso, y si se caen van a parar encima del
inmueble. OJO con este desaguisado que puede
ocasionar un accidente…

Chaoooooooooooooooo

EVELIN Lamarque
Vega, vecina del edificio El
Jigüe, apartamento 1-B, de
los 18 plantas de Garzón,

expresa su preocupación por lo que sucede en
este inmueble y dice: “Debido a una tupición
en el Chuter por donde se descarga la basura,
y la insalubridad que esto provoca, hay un foco
de insectos y roedores; dice que a pesar de
haber realizado varias gestiones en la direc-
ción de Higiene, hasta el momento no tenemos
respuesta”, Chi lo sa?...

RECONOCEN al
colectivo del centro oftalmológico del hospital
general Dr. Juan Bruno Zayas, y en particular a
las doctoras Alina Arafet, Tania Silva y Marlene
Ortiz, así como enfermeras optometristas, por
el amor y profesionalidad con que tratan a sus
pacientes. “Ellos me devolvieron la vista, y con
ello a la vida”, afirmó Pilar Betancourt Rosales,
quien vive en Celda #225, entre 5ta y 6ta, del
reparto Flores…

EN la tienda que
está ubicada en la calle Enramadas, frente al
museo Tomás Romay, que comercializa sus
productos en moneda nacional, Sabadazo fue
testigo de cómo un dependiente le despachó a
un cliente 50 tetes de biberón y pregunto
¿cuántos bebés tiene el comprador o es uno
de los tantos revendedores que pululan por
todas partes, que quieren ganar dinero fácil?
Chi lo sa

JUANA González, de Salvador
Rosales, dice que “desde el mes de mayo no
cuentan con servicio de Correo Postal, el local
está deshabilitado, y nadie le sabe dar una
respuesta u orientación al respecto”…

Y con esta me voy.
Seguro que nos encontraremos por cualquier
parte de la añeja Santiago.

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

No quiero que te vayas…
aún la noche es larga
cada momento nuestro
quisiera detenerlo en esta
cama.
Qué largas son las horas
cuando tú te demoras
me vuelvo loco… esperarte
me mata.
Amor, quédate… quédate
quiero más de tus besos,
necesito tu cuerpo
hazme el amor, mátame de
placer
amor, quédate… quédate.
Desearte así es un vicio
del cual nunca me curaré
amor, quédate.
De ganas yo me enfermo
cuando tu amor no tengo
hasta escuchar tus pasos y
verte entre mis brazos
me siento preso.

Qué largas son las
horas cuando tú te
demoras
me vuelvo loco…
esperarte me mata.
Amor, quédate…
quédate
quiero más de tus
besos, necesito tu
cuerpo
hazme el amor, mátame de
placer
amor. quédate quédate.
Desearte así es un vicio
del cual nunca me curaré
amor quédate.
Soy adicto a tu boca, a
cómo me provocas
a tus ojos de cielo, a tu risa
y tu pelo,
a tu forma de ser
adicto a tu querer.

Amor, quédate… quédate
quiero más de tus besos,
necesito tu cuerpo
hazme el amor, mátame de
placer
amor, quédate… quédate
Desearte así es un vicio
del cual nunca me curaré
amor quédate.

Colaboradora: Claribel
Alfonso. IPU Mario
Maceo Quesada

Lupe y
María ElenaCON CERVANTESCON CERVANTES

RAFAEL CARELA RAMOS

27-9-2013 José Eulogio
Medina Vicente. Lucha
Clandestina
27-9-2013 Bedell Rodríguez
Agüero. Lucha Clandestina
28-9-2013 José Edilberto
Rodríguez Borrero. Ejército
Rebelde. Columna 10
29-9-2013 Hugo C.
Rodríguez Denegret. Lucha
Clandestina
1-10-2013 Olivia del Carmen
Martínez Noval. Pensionado
MININT
1-10-2013 Edel Francisco
Ramírez Rodríguez.
Internacionalista
1-10-2013 Ramón Manuel
Rodríguez Figueredo. Lucha
Clandestina. Palma Soriano
2-10-2013 Hermógenes
Pedro Ulloa Gala. Lucha
Clandestina y Ejército
Rebelde. Columna 10
3-10-2013 Eduardo Sánchez
Gonce. Internacionalista
3-10-2013 Rubén Reyes
Yola. Internacionalista
3-10-2013 Carlos Acosta
Blanco. Internacionalista.
Songo-La Maya
3-10-2013 Rafael González
Blanco. Pensionado FAR.
Contramaestre
4-10-2013 Norberto Vega
Lora. Ejército Rebelde.
Columna 17.
4-10-2013 Alberto V. Allen

Hilleouse. Internacionalista
5-10-2013 María C. Bolívar
Salazar. Familiar fallecido
6-10-2013 Juan Darroman
López. Internacionalista
7-10-2013 Marino Cuervo
Ramos. Ejército Rebelde.
Columna 17
7-10-2013 Fidel Suárez
Núñez. Lucha Contra
Bandidos
7-10-2013 Hermes E. Marcos
Guevara. Internacionalista
8-10-2013 Orlando Camué
Guevara. Internacionalista
8-10-2013 Irael Gené Prade.
Lucha Clandestina. Ejército
Rebelde. Columna 17. San
Luis
8-10-2013 Manuel de Jesús
Sánchez Elías.
Internacionalista. Palma
Soriano
8-10-2013 Walfrido Robert
Barrera. Internacionalista.
San Luis
9-10-2013 Miguel A. Botalín
Pampín. Lucha Clandestina
9-10-2013 Lino Martínez
Lamar. Lucha Contra
Bandidos
10-10-2013 Gustavo
Vázquez Vázquez.
Internacionalista. San Luis
11-10-2013 Argelino
Mercanteli Lahera.
Pensionado MININT. Songo-
La Maya

FALLECIDOS

Amor quédate
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La costumbre de hablar mal de los otrosLa costumbre de hablar mal de los otros

En lugar de ser un hombre de éxito,
busca ser un hombre valioso:

lo demás llegará naturalmente
Albert Einstein

En la sede de la Asociación Culinaria de Santiago de Cuba, el
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la
provincia, Lázaro Expósito Canto, en compañía de dirigentes del
Gobierno municipal y provincial, abanderó la delegación de
Culinarios que representará a los miembros de esa organización en la
4ta Convención, que tendrá lugar en la capital del país en los
próximos días.

Como antesala del evento nacional, la asociación desarrolló varias
actividades encaminadas a seguir elevando la superación profesio-
nal, tanto de los que laboran en el sector estatal, como en el privado.

La delegación santiaguera está compuesta por 11 integrantes que
proceden de distintas instituciones entre las que se encuentran, una
representación de los hoteles Santiago y Versalles, de protocolo del
Gobierno Provincial, del MININT, del paladar Compay Gallo y una
invitada, entre otros.

En Santiago de Cuba, hay unos 3 mil asociados, que encaminan su
quehacer a favorecer y perfeccionar el arte culinario, realzando la
formación científico-técnica, práctica y profesional, para que el
servicio que brinde sea de mejor calidad.

A propuesta del primer secretario del Partido, para los representan-
tes santiagueros la 4ta Convención no termina en la capital, sino que
se extenderá por siete días más en el territorio; los 11 delegados y la
invitada, de conjunto con el personal que labora en el Restaurante
1900, pondrán en práctica sus conocimientos a favor de la cultura
culinaria en Santiago de Cuba.

En esos días, "el 1900", será la escuela de Santiago, un lugar de
referencia, excepcionalmente se cambiará la carpeta de productos,
para que la población sienta que hay un restaurante escuela funcio-
nando, haciendo cosas aprendidas durante la vida y de igual modo
las aprendidas en el encuentro, expresó Expósito Canto.

DELITOS ASOCIADOS AL CAFÉ
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DELEGACIÓN SANTIAGUERA
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Nada volverá
a ser como
antes. Algunas
p e r s o n a s
dicen que las

circunstancias lo llevaron a tan
lamentable situación, pero lo
cierto es, que aún cuando no
alcanza los 25 años, su vida es un
verdadero caos, “gracias” al
alcohol.

A veces, no han salido todavía
los primeros rayos de sol, y ya lo
vemos, paseándose por las calles
de la ciudad, casi siempre sin un
destino, dejándose llevar por sus
pasos inseguros, o tal vez por sus
pensamientos o sus borrosos
recuerdos.

Hay días o algunas pocas horas
de los 365 del año, que su
proceder pareciera el de una
persona sana, común, pues trata
de insertarse a un determinado
grupo de personas, sin distinción
de edad ni género, con el simple
deseo de conversar, de sentirse
útil, de recibir un saludo.

Y es cuando su autoestima “toca
fondo”, pues aunque muchos
tratan de ayudarlo y de proporcio-
narle, en ocasiones, un plato de
comida, una muda de ropa limpia,
o un consejo, otras, tal vez sin
interés de humillarlo, lo despre-
cian y hasta lo maltratan.

Al parecer su triste situación ya
no tiene cura. Ha estado ingresa-

do en más de una ocasión en aras
de desintoxicarse, de continuar
sus estudios, de convertirse en un
hombre de bien, con ganas de
crear su familia, pero todo ha sido
en vano.

Así es la vida de este joven,
como la de algunos en nuestros
barrios que convierten esquinas
de la ciudad en verdaderos bares
que conducen a la desolación, a
“calles sin salida”, a un mundo
cruel.

Tal vez estas líneas sean el
“retrato” de un padre, un hermano,
un primo, un esposo, un vecino,
v íc t imas de esa epidemia
silenciosa que destruye familias, y
acarrea problemas sociales y de
salud.

Hasta aquí, solo se ha hecho
mención al sexo masculino, sin
embargo, en la actualidad su
i n c i d e n c i a h a a u m e n ta d o
indiscut iblemente entre las
mujeres y en especial, entre
jóvenes.

La mayoría de los bebedores se
inician en este destructivo vicio
con la falsa creencia de que para
divertirse hay que ingerir ron o
cerveza, o sencillamente para
olvidar algún mal momento o una
situación desagradable, sin
advertir que puede ser el principio
del fin.

Sin apenas percatarse, comien-
zan los problemas sociales,

conyugales, el divorcio, la pérdida
del puesto de trabajo, se vuelven
agresivos con los hijos y demás
miembros de la familia, y en
muchos casos hasta son conde-
nados por conducir bajo la
influencia del alcohol.

Lo cierto es que el primer trago,
por lo general, va acompañado de
gestos y muecas de desagrado,
pero el segundo y el tercero, ya no
tienen “sabor”, y puede hasta ser
el resultado de una mezcla de
peligrosos ingredientes.

Sus bolsillos no pueden costear
los altos precios del ron que se
comercializa en las tiendas
recaudadoras de divisa o las de
menor precio en unos 30.00 CUP,
por ejemplo, obligados entonces a
consumir el elaborado en fábricas
ilegales, a donde acuden, por lo
general, los marginados de la
sociedad.

Entre ellos, podemos encontrar
a un carpintero, músico, ingenie-
ro, personas preparadas para la
vida socialmente útil, que un día,
sin querer, comenzaron un viaje
sin regreso.

Usted sabe que no exagero,
todo lo contrario, tal vez soy un
poco superficial en estas líneas,
pues la realidad es mucho más
dura y triste, para los que algún
día, pudieron mirarse en el espejo
de la vida y hoy cruzan el pantano
de la muerte.

Las ferias del barrio son un evento
social, económico y cultural que se
realizan los fines de semana, con el
propósito de acercar los productos del
agro a la comunidad y descongestionar
un tanto los agro-mercados en esos días.

Desde su comienzo hasta la fecha ha
llovido mucho, no solo se encontraba una
variada oferta de viandas, frutas y
vegetales, sino también de útiles del
hogar, y a su vez se matizaba con el
componente cultural.

A pesar de que se buscan diferentes
maneras de realizarla para satisfacer a la
población, aún persisten problemas en su
organización.

Al municipio cabecera acuden produc-
tores del resto de la provincia, además de
unirse empresas productoras de bienes
del hogar.

Por ejemplo, hay territorios que sí hacen
suya la tarea, traen una variada oferta, y le
suman sus producciones locales, como
es el caso de Contramaestre y Songo-La
Maya, y se palpa el deseo de hacerlo bien.

Igualmente ocupa un lugar meritorio en
estas ventas la Empresa Gran Piedra-
Baconao -que si bien ya los habitantes
del centro urbano Abel Santamaría están
habituados a encontrar sus produccio-
nes, muebles, puertas, ventanas,
marcos, entre otras-, sería sano rotar esta
entidad por los diferentes lugares donde
hay feria.

Sin embargo, la Empresa de Industrias
Locales no muestra igual interés por
participar con las potencialidades que

tiene de producir objetos de uso en el
hogar y que seguramente serían bien
recibidos por la población.

Por otro lado, aún sigue siendo el talón
de Aquiles la comercialización de los
productos del agro; muchas personas
cuando llegan a los mostradores o
camiones habilitados al efecto, ciñen el
rostro cuando su vista choca con la tablilla
de precios, los que se mantienen
elevados; además existe incongruencia
entre la calidad y su importe.

También se aprecia poca diversidad en
los productos, vale aclarar que no
estamos ajenos de la situación desfavo-
rable en que el huracán Sandy dejó a la
Agricultura santiaguera, pero, es cierto
que hay cosechas de ciclos cortos que
pueden contribuir a diversificar la oferta.

Para nadie es un secreto que en
ocasiones somos testigos de cómo se
echan a perder productos por demora en
la transportación y su manipulación, los
que más tarde van a parar al decomiso,
después que costó tanto producirlos.

Otra de las deficiencias de la actividad
que trasciende a los agro-mercados es la
clasificación de los productos según su
calidad. Hay que ser muy cuidadosos,
porque como se dice en el argot popular,
quien pierde siempre es el bolsillo del
pueblo.

Las Ferias del Barrio son una excelente
propuesta, pero deben enrumbarse para
que de verdad cumplan con su objeto
social, acercar los productos a la
comunidad y satisfacer la demanda.
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Los viajeros del Punto de Transportación de Pasajeros de Micro 9 se quejan
de que en el horario de la mañana las camionetas y camiones particulares se
parquean frente a “los amarillos”, impidiendo el pare de vehículos; ambas
paradas están próximas ¿quién tiene que velar por eso?
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Los días 12 y 13 de octubre sesionó el Consejo de Defensa
Provincial. En la primera jornada se visitaron sitios de interés
económico y cultural, y se enfatizó en la necesidad de terminar
correctamente las obras constructivas en ejecución, además
de mantener ofertas variadas y la óptima calidad en los
servicios.

En el consejo popular Boniato se encuentra el organopónico
La República, el cual llevaba inactivo más de una década. Para
el 60 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M.
de Céspedes comenzó su explotación con los cultivos de
pepino, tomate, habichuela, pimiento, col, lechuga, remolacha,
Flor de Jamaica, entre otros.

Con una extensión de 22 hectáreas, el organopónico debe
producir de 1 700 a 2 000 toneladas de hortalizas al año, lo que
representa alrededor de 70 toneladas por hectárea, productos

para comercializarse en los mercados. El Consejo de Defensa
prestó especial atención al cultivo de la Flor de Jamaica, planta
con propiedades medicinales, cuyo aprovechamiento en la
elaboración de vinos y siropes se está incrementando en el
territorio.

Pudo observarse, que próximamente reabrirá sus puertas el
Anfiteatro "Para Bailar", sito en la Avenida de Las Américas y
con capacidad para más de 15 mil personas, donde se ultiman
detalles constructivos. Con esto se retoma el sueño del
Comandante JuanAlmeida, y en aras de dignificar el escenario
de varias galas oficiales por aniversarios del Moncada, inició
en el mes de mayo su restauración.

Para garantizar el alojamiento de las agrupaciones artísticas
que allí se presenten, la instalación contará con seis habitacio-
nes, una suite para el artista principal, pantry, y un pequeño
restaurante. Además, en las áreas exteriores se brindarán los
servicios de cantina y cafetería.

Por otro lado, el restaurante Aeropuerto San Pedrito, no
marchaba bien. "Inaugurado recientemente y ya con mala
calidad en el servicio", según refirieron varios clientes. Las

quejas giraron en torno a la demora y la poca cocción del pollo
frito. Asimismo, Carilda Peña García, directora del Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, constató
que la cocina no reunía todas las condiciones higiénico-
sanitarias.

Ante tales situaciones, Alberto Salazar, administrador de la
unidad, explicó: "Esos problemas responden a que tenemos
un cocinero nuevo e inexperto, pero esperamos mejorar."

El Consejo de Defensa recorrió también otras instalaciones
como el Centro de Belleza Infantil Chaguito, la Casa del Pru, la
Chocolatería Fraternidad, los mercados ideales La Fuente y La
1era Caridad, el cine Capitolio, y la Panadería-Dulcería
Gamby. Igualmente supervisó las diversas opciones gastronó-
micas de la Noche Santiaguera en la avenida Victoriano
Garzón.

En el resumen del día, los integrantes del Consejo de
Defensa destacaron el alto grado de satisfacción visto en la
población, el cual se debe mantener mediante el trabajo
continuo, la lucha contra las ilegalidades y el control de la
calidad en todos los centros.

Poner en práctica las principales
acciones de las tropas en el desgaste
sistemático del enemigo, fue el tema
central del ejercicio integral de zonas de
defensa, que se desarrolló como parte de
la preparación del año en curso.

En la zona de defensa El Ramón,
perteneciente al consejo popular Ramón
de las Yaguas, se realizaron varias
acciones prácticas por las diferentes
categorías del personal de las tropas y
entidades, que consistieron en ejercicios
de tiro con distintos calibres, así como la
captura de grupos contrarrevolucionarios y
vandálicos.

El funcionamiento de los grupos y sub-
grupos de la zona en tiempo de guerra, fue
otra de las acciones ejercitadas, en la cual participaron masivamente todos los moradores del
poblado.

Al finalizar el ejercicio, se realizó un acto político-cultural donde se dio a conocer la evaluación del
entrenamiento, el cual fue calificado de satisfactorio; al mismo tiempo se exigió la liberación de los
Héroes cubanos presos en cárceles norteamericanas.

CALIDAD, SINÓNIMO DE SATISFACCIÓN POPULARCALIDAD, SINÓNIMO DE SATISFACCIÓN POPULAR
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MARÍA DE LAS MERCEDES
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Luego de un breve período de disminución, ha incrementado la focalidad
delAedes aegypti en el municipio de Santiago de Cuba, informaron autorida-
des sanitarias durante un análisis de la situación epidemiológica que tuvo
lugar el jueves último en esta ciudad.

Explicó el director provincial de Salud Pública, Dr. Jorge Miranda Quintana,
que la elevada infestación constituye un serio problema, en tanto aumenta el
riesgo de transmisión del dengue en una población que es más susceptible a
desarrollar cuadros graves de la enfermedad, por la cantidad de personas
que la ha padecido en las últimas décadas.

En el ámbito institucional se adoptan medidas como el completamiento de
las fuerzas incorporadas a la lucha antivectorial y la formación de nuevos
operarios, fundamentalmente en el área de salud 28 de Septiembre, donde
la proliferación del insecto alcanza niveles alarmantes.

Otras acciones irán encaminadas al saneamiento de zanjas y microverte-
deros, la sustitución de depósitos de agua rotos, y la eliminación de salide-
ros.

Amén de los resultados favorables que puedan tener estas tareas, de poco
servirán sin la participación de los habitantes del territorio, pues las causas
principales de la infestación están en el sector residencial.

Actualmente, el mayor número de focos se encuentra en los tanques bajos
y los desechos devenidos criaderos artificiales.

El galeno alertó también, sobre la necesidad de mantener las acciones
preventivas de enfermedades diarreicas agudas, que -si bien tienden a la
disminución- continúan incidiendo en los municipios de Santiago de Cuba,
Songo-La Maya y Tercer Frente.

Otro problema de salud en el territorio es la alta incidencia de infecciones
respiratorias agudas, con una presencia importante en niños. Al respecto, el
titular indicó que debe evitarse el contacto con personas afectadas por
síntomas gripales y con fumadores. Además, deben mantenerse limpias las
manos, sobre todo cuando se manipule a los pequeños; láveselas inmedia-
tamente cuando tenga contacto con secreciones o enfermos con gripe.

Debe consumirse abundantes líquidos y frutas, verduras y alimentos ricos
en proteínas. También es importante ventilar a diario la casa y eliminar el
polvo de las superficies.
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El territorio santiaguero está dividido en distritos que tienen
autonomía y nivel propio de gestión, pero no todos han
logrado cumplir con la función para la que fueron constitui-
dos.

En las dos últimas semanas se han realizado visitas de
control y supervisión a los distritos uno José Martí y al
número dos 26 de Julio, para comprobar in situ cómo marcha
su funcionamiento y nivel de gestión, analizando el trabajo
de cada organismo y entidad, así como la atención a los
problemas acuciantes de la población.

En el “José Martí”, con unos 129 mil habitantes, y una
extensión territorial de 75 kilómetros cuadrados, están
enclavadas importantes industrias, entre las que figuran la
Central Termoeléctrica Antonio Maceo, -Renté-, la Base
Oriental de Almacenes Universales, Refinadora de Aceite,
procesadora de Soya, la Cervecería Hatuey, entre otras.

Se evidenció que el Distrito no tiene una adecuada política
de cuadros, y faltan por cubrir cargos de dirección, en
diferentes esferas.

Por otra parte se demostró que las empresas Aguas
Santiago, Vivienda, Inversiones de Vivienda, Oficinas de
Correos, ETECSA, Materias Primas, Gastronomía, y
Agroalimentaria, presentan problemas con la calidad de los
servicios, influyendo el bajo nivel de efectividad de los
cuadros; además aumentó el delito.

De igual manera, se detectaron problemas con la distribu-
ción de materiales a los damnificados por el huracán Sandy,
y se comprobó el desabastecimiento en los puntos de venta,
y recursos en mal estado.

Falta seguimiento en los niveles intermedios de las
estructuras de base y existen dificultades en cuanto a la
atención a la población.

De igual modo, se detectó una insuficiente labor en la
Gastronomía, indisciplina laboral, poca calidad y variedad en
las ofertas, equipos rotos, centros cerrados por Salud
Pública, y faltante en las unidades.

El “26 de Julio”, no dista mucho de lo visto en el anterior, la
tendencia es parecida, poniéndose de manifiesto en algunos
de los lugares visitados.

Se constató la falta de acción y gestión de algunos
dirigentes administrativos, desorden en las unidades de la
gastronomía, deficitario sistema de control en la base, no se
aprovechan al máximo los recursos asignados en función de
las ofertas y los rendimientos, poca creatividad y bajo nivel
de exigencia de los administradores.

Persisten los problemas de abastecimiento de viandas,
vegetales y frutas en mercados del centro como El Avileño, y
el de la Plaza, ubicado en Padre Pico yAguilera.

Asimismo se pusieron al descubierto dificultades en
organismos como Vivienda, Salud Pública, ETECSA,
Servicios Comunales, Transporte, las esferas de Educación
y Deportes, por solo mencionar algunos.

En el resumen de la visita, Lázaro Expósito, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido, apuntó: “Hay
que lograr que los distritos funcionen, es la única forma de
que el municipio y la provincia funcionen.

“No hay sentido de pertenencia ni del deber de hacer lo que
le toca a cada cual bien; se diluyen las tareas, hasta ahora
hemos visto que los distritos no funcionan, hay que lograr la
sistematicidad y la eficiencia, fortalecer las estructuras de
base para transformar y revertir la situación”.

Texto y foto:
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

La bodega -como habitualmente llamamos a la tienda de
víveres al por menor o comercio-, es un establecimiento
importante en cualquier barrio de Cuba por su influencia en la
mesa hogareña.

Durante años, ha sido la encargada de expender a la
población los productos normados en la canasta básica, y
aunque su servicio no satisface totalmente las necesidades
alimenticias del mes de cada núcleo familiar, continúa siendo
una alternativa substancial.

Motivo que justifica el reclamo de los consumidores cuando
en estas, algo funciona mal, máxime si tales anomalías se
deben a factores subjetivos de los trabajadores del sector,
como la falta de gestión, el descontrol y el incumplimiento de
lo establecido.

En tal sentido, las bodegas pertenecientes al bloque 6 del
distrito Antonio Maceo, de esta ciudad, han lanzado las
primeras señales de humo.

La falta de electricidad por períodos prolongados, a raíz de
la instalación en estos locales de los contadores inteligentes,
y las insostenibles condiciones de trabajo, por la ausencia de
recursos materiales, agobian a vecinos y administradores.

No son pocos los que al concluir la jornada laboral tratan de
llegar rápido a casa para sacar de la bodega los “mandados”.
Sin embargo, en algunas unidades del Consejo Popular
Veguita de Galo, quienes se encuentran en tal situación se
han topado en el mejor de los casos con la dependienta a
punto de cerrar a destiempo por la carencia de luz en el local.

Manuel Blanco Liriano, director de la Unidad Básica # 3 de
la Empresa de Productos Alimenticios y no Alimenticios
(EMPANA), explica que “el problema tiene lugar desde julio,
cuando se instalaron en las entidades nuestras los contado-
res inteligentes, los cuales cuentan con una cantidad limitada
de kilowatt (kw). Una vez consumidos estos, el metro se
desconecta, dejando el recinto sin electricidad hasta ser
restituido el servicio el mes siguiente. La situación persiste
porque los kw asignados a las unidades no son suficientes,
pero se ajustan al plan energético de la empresa. La solución
inmediata, es el ahorro interno de cada bodega.”

Pero el asunto se pinta más espinoso de resolver si de
subjetividades se trata.

Adis Castilla González, administradora de la bodega 3296,
ubicada en calle 9 y calle Iglesia de Veguita de Galo, afirma
que “los 19 kw del metrocontador, solo alcanzaron para 15 o
20 días del mes de julio y desde entonces se prestó servicios
a oscuras, hasta que el pasado 15 de octubre la Empresa
Eléctrica restituyó el fluido. Pero ¿quién asegura que no
vuelva a pasar lo mismo?”

Algo similar refiere Mileidis Magaña Chacón, administrado-
ra de la bodega 3291. “Desde que se agotaron los kw del
contador en julio estuvimos trabajando sin luz hasta este mes
de octubre que nos volvieron a poner el servicio. En ese
tiempo yo trabajaba hasta que se veía y cuando se terminaba
la luz me sentaba en la puerta a esperar la hora de cerrar y el
mayor afectado era el consumidor.”

Testimonios que dejan entrever claros signos de descontrol
por la estructura directiva del distrito -responsable de velar
por el buen funcionamiento de las unidades bajo su mando-,
así como irregularidades en el mecanismo establecido para la
activación mensual de los contadores, pues no se concibe
que en siete de las ocho bodegas del bloque el panorama sea
el mismo.

Lo cierto es que la población ante la afectación pregunta y
no siempre encuentra las respuestas pertinentes. Los kw
establecidos a cada contador deben estar sustentados sobre
la base de los medios eléctricos existentes en la entidad, y
que actualmente unas unidades tengan a su disposición más

kw que otras, demuestra que así se hizo. Entonces cabe
preguntarse, ¿por qué las bodegas agotan en tan breve
tiempo sus kw?, ¿al definirlos, la empresa no tuvo presente
los gastos de ventiladores y radios existentes en muchas de
estas?, de no ser así ¿quién controla el cumplimiento de lo
normado?, ¿convendrá a los bodegueros la falta de fluido
para cerrar el establecimiento más temprano?

La nueva tecnología es válida, contrarresta el gasto
deliberado de electricidad y ayuda a proteger la economía del
país, por lo que culparla de la oscuridad en las bodegas, no
ayudaría a resolver el problema. Modificar el horario de
trabajo, tampoco sería una alternativa prudente, pues se
estaría dando un paso atrás.

Queda claro entonces, que solo si prevalecen la seriedad,
responsabilidad, disciplina y constancia en el trabajo, de
quienes tienen la obligación de impedir inconvenientes como
estos, podrá evitarse que las mismas molestias afloren
nuevamente, con sus matices de realidad y conveniencia.

Si decir que varias tiendas estuvieron a oscuras durante dos
meses sin una explicación razonable, parece una exagera-
ción, los argumentos de algunos trabajadores del propio
bloque, sobre la adquisición de los recursos materiales para
el trabajo en la bodega, pudieran clasificarse como absurdos.

Al respecto, Odalys Ramírez Rojas, Daysi Medinilla
Argüelles y Adis Castilla González, administradoras de las
unidades 3283, 3317 y 3296, aseveran que la Empresa no les
proporciona, hace años, tubos de luz fría para el local y son
ellas quienes los reponen cuando se funden. Además,
enfatizan, que los administradores tienen que comprar en la
calle los modelos de ramal, boletas de depósito, cuadernos
para hacer los controles y los utensilios de limpieza, porque si
pasa algún inspector y encuentra sucia las bodegas les ponen
una multa.

Marta Mestre Durrutí, administradora de la entidad 3313,
explica que “4 o 5 años atrás, iba al almacén de la Empresa y
allí recibía los materiales necesarios para el trabajo, pero
desde que me trasladé para este distrito eso nunca ha
ocurrido.”

¿Cómo se explica que en la calle se vendan los modelos
que debería distribuir la Empresa? ¿Desde cuándo los
administradores tienen que adquirir con su salario los
materiales indispensables para su trabajo?

En busca de respuestas a estas interrogantes, Sierra
Maestra conversó con Rolando Rodríguez Quevedo,
subdirector de Venta de productos alimenticios y no alimenti-
cios en el municipio de Santiago de Cuba, quién alegó que “la
EMPANA tiene una subdirección de aseguramientos la cual
compra los insumos necesarios para el desempeño total de
las actividades que se ejecutan en la empresa, y es la
responsable de proveer los materiales imprescindibles para
el trabajo en cada una de las bodegas de acuerdo con la
disponibilidad en almacén. No obstante, las Unidades
Básicas tienen su cuota de responsabilidad porque son las
que demandan los recursos de acuerdo con las necesidades
de sus bodegas.”

Para ganar mayor claridad en el asunto se contactó con
Dervys Alfonso Herrera, subdirector de aseguramiento de la
EMPANA, con el cual pudo conocerse que “la Empresa todos
los años tiene un presupuesto destinado para la compra de
insumos en correspondencia con las demandas de nuestras
unidades. Generalmente las colchas para trapear y las
luminarias son los recursos de mayor dificultades por sus
elevados costos en moneda nacional y en divisa.”

Todo indica que el sistema de trabajo está concebido para
cubrir las necesidades antes mencionadas, pero también es
visible que en algún punto está siendo violentado. Nada
justifica lo que actualmente ocurre en esas bodegas, así que
urge adoptar medidas radicales para transformar una
realidad que se pinta oscura y por cuenta propia.

Oscuridad ¿real o a conveniencia?

¿Bodegas particulares?

Bodegas a oscuras y por cuenta propiaBodegas a oscuras y por cuenta propia
LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

Calentadores solares instalados
en el hospital Oncológico
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La EMPANA cuenta hoy en almacén con escobas, jabón en pasta, nitrafumán, detergente y los modelajes
que no llegan a las bodegas del bloque 6.



Aquella tarde en su hogar, Miguel Ángel Botalín Pampín
acordó conmigo recesar en la pintura, para dedicarme unos
minutos. Sería algo breve. Al despedirme, bajar los peldaños y
desembocar en la Plaza Juvenil, rumbo a la Avenida Garzón,
me percaté de que habíamos conversado durante cerca de
cuatro horas.

Recordaba a Botalín cuarenta años atrás, siempre ocupado y
presuroso en su andar por la calle Heredia, seguramente en
gestiones vinculadas con el sector de la Cultura. De su obra
como pintor apenas sabía. Solo eso: que era pintor.

Mucho más cerca en el tiempo, las obras de Miguel Ángel,
vistas más asiduamente en galerías de la ciudad, despertaban
admiración. Y cierto: pocos creadores le disputaban la vanguar-
dia, a la hora de retratar la ciudad de Santiago de Cuba, con la
visión más auténtica y policromada.

De aquella conversación, antes solo fueron utilizados
fragmentos en algún trabajo. Esta vez, aunque tampoco
completamente por la lógica del espacio, opté por reproducir
más instantes del encuentro, como un modestísimo homenaje a
la memoria de Botalín Pampín, fallecido el pasado 9 de octubre,
a los 81 años. Edad avanzada que él cargaba con dignidad y
dinamismo.

Su porte siempre erguido y pulcro hasta lo exquisito, y su
diálogo ameno, ocultaban muy bien cualquier dolencia. Otro
motivo para admirarlo más.

000
“Desde que éramos muy jóvenes, entramos a la escuela y

estudiamos juntos: Frómeta, Horruitiner, Camué, Aguilera y yo.
Ese es el grupo que queda de nueve que nos graduamos y 120
que ingresaron en el primer año. Se fueron “rajando” ¿por qué?
Porque ahí entró gente que tenía disposición económica y
cuando le dijeron: seis años para estudiar pintura, no les
interesó. Eran gente de Vista Alegre, que podían tener un
maestro particular.

“De aquellos, el único que siguió fue José Antonio Grillo
Longoria, abogado.Apesar del trabajo del día, iba por la noche,
cansado, y se sentaba en un banco, igual que nosotros. Él fue
profesor mío de Derecho.

“Los que quedamos son los cinco que te mencioné. ¿Qué
pasó? Que desde muchachos hemos tenido una relación
estupenda, y dondequiera hemos planteado: a la exposición de
uno vamos todos. Quienes faltan: gente importantísima: Pedro
Arrate González, mi hermano; Nora Riquenes, la mujer de
mayor destreza en el grupo y que estuvo siempre entre
nosotros. Se fue para La Habana, estuvo en “Verde Olivo” y
falleció hace unos años.”

De sus años de existencia puntualizó: “Es una edad difícil.
Hay que cuidarse; hemos visto muchas cosas”.

De la creación propiamente, señaló: “En el fondo, el elemento
principal… yo digo que le debo a muchos maestros, pero la
familia fue determinante.

“Mi familia… mi madre pintó desde joven; mi padre era un
tremendo dibujante. Yo vi siempre en la casa cosas de la cultura
y de la plástica. Y de los ocho hijos que tuvieron mi madre y mi
padre, tres mostramos condiciones para pintar. Aquí vive con
nosotros una hermana que estudiaba artes plásticas. Ella fue
con su esposo para Guantánamo y al no haber allí escuela de
arte no pudo seguir. Cuando triunfa la Revolución y abre un
centro para enseñar pintura, ya los años habían caído y ella
tenía que ver con sus hijos, entre ellos Isidro López Botalín, que
hizo un libro de grabado en México, uno de los pocos no
mexicanos del Taller de Gráfica Popular. Ahora lo tiene Villa a
ver si se reedita en Cuba.

“Eso sirvió mucho en la formación, en la visión mía de lo que
era la pintura. O sea: ver pintura de tu familia, ver dibujo… A mi
hermana la vio Tejada, porque mi hermana mayor la llevó. Yo
tenía cuatro años. Ese era mi entorno familiar.

“Luego, por suerte para mí, ¿qué pasó? Que llegamos a la
escuela en un período, un grupo de gente con calidad y te los
acabo de mencionar, y otros que ya no están entre nosotros,
pero qué calidad. No siempre ocurre. ¿Por qué yo lo digo?
Porque fue el único grupo al que la dirección de la escuela le
permitió hacer dos años seguidos, escultura y pintura a la vez.
Eso no se permitía. Y el grupo era tan bueno que lo hizo: media

hora pintura; media hora escultura.
Dentro de los planes de estudio eso
no existía. Pero el grupo era
distinguido y así aparece en la
historia de la escuela. Eso se decía
públicamente.

“¿Qué fuimos engreídos? No lo
creo. Ahí no hubo eso. Ahí lo que
hubo era: entrar por la mañana a la
escuela y salir a las 10 y media de
la noche con las manos llenas de
barro, haciendo las dos especiali-
dades. Eso nos caló hondo a todos.
Recuerdo que yo era de un barrio
pequeño burgués y me decían: 'Tú
estás loco. Eso no deja dinero. Eso no deja nada. Por qué tú
dejaste el bachillerato y te fuiste para eso?' Al final de la jornada
se equivocaron, porque fue la creación la que se impuso.
Además, de esa gente que me echaba en cara el arte, la mitad
más uno se fue de Cuba tan pronto triunfó la Revolución.

“Yo veía el mundo de otra manera: mi casa era un centro
politizado. Podía faltar algo pero la prensa diaria, la revista
semanal tenían que llegar. Y mi familia, después de almuerzo
se sentaba en la sala a discutir la prensa; eran 12 personas, y
había gente marxista y gente que no le gustaba el marxismo.
Pero siempre hubo respeto; siempre hubo armonía, pero en
definitiva, bueno…recuerdo:

. Esa no
era una familia cualquiera, porque hacía juicios políticos y mi
padre fue un delegado en Oriente de la Joven Cuba liderada por
Guiteras. Y estuvo preso, y tuvo que huir, porque en todos los
momentos que hubo Revolución se involucró. Y terminó
alzándose de armero con Sixto Batista, porque conocía de
armas. Y aunque no podía hacer un asalto a la edad de 65 años,
sí era un armero eficiente y hacía cualquier pieza con mucha
exactitud: era dibujante y podía materializar lo que dibujaba.
Entonces, mi familia me dio ese aporte. Pero cuando entro en la
escuela, es el momento en que se inicia Galería, en el año
1953. Ya estábamos en segundo para tercer año. Y entramos el
grupo y nos apropiamos de Galería: Arrate, Botalín…; Aguilera
estaba con René; otros estaban con Ferrer; Horruitiner estaba
con Espinosa… es decir: cada uno ya tenía un profesor que lo
asistía. Yo no tenía ninguno y fundé un grupo, y entramos a
Galería en un espacio que Ferrer nos brinda. ¿Y qué pasó? Que
a Galería, que no iba casi nadie, empezó a ir la gente: la escuela
entera iba; la gente joven graduada iba; y Galería toma un
auge…

“Viene la otra parte, que es lo que hace el grupo: se reúne y yo
propongo como a cinco, a Alba Griñán… y nos vamos al VI
Festival de la Juventud y los Estudiantes, todo pagado por
nosotros: ida y vuelta. La estancia en España, París… hasta
Austria, hasta la frontera con Checoslovaquia, lo pagamos todo
nosotros.

“Arrate era hijo de un barbero; mi papá ya había desaparecido
del sustento de la casa, porque se enamoró y se fue con otra
mujer; entonces era trabajar y reunir un poco de dinero. Y
fuimos siete de Santiago de Cuba a la Unión Soviética: Ferrer,
Botalín, Arrate, Álvarez Griñán, Nora, Rafael Rivero, Pupo, el
esposo de Nilsa Espín, la hermana de Vilma. Y descubrimos
una cosa que no tenía nada que ver con lo que nos decían.
Cuando yo vine, mi hermana llegó de los Estados Unidos y me
dijo: 'Oye, tú sabes en el lío que me has metido por ir a ese
lugar'. Y yo le contesté: 'Tú sabes… cuando yo decidí ir no
estaba pensando en ti'. La gente joven lo que quiere es caminar,
viajar, ver. Y me preguntó: '¿Y cómo es eso?' porque ella no era
de los marxistas. Le dije: 'Totalmente diferente a lo que dicen. El
socialismo lo entendí ahora, lo que le da al obrero, a la gente'.
Entonces, ya eso no era un coqueteo; ya era una militancia,
porque Nilsa, Rafael, Arrate… Arrate nunca fue militante, pero
podía estar; Nora sí, Ferrer también. Fuimos 43 cubanos y con
quién yo me reuní: Lázaro Peña, Ramón Calcines, Ramón
Calcedo, Ramiro Puertas, Manolo Huertas, la hija de Anibal
Escalante, los Tieles, violinista y pianista; Damián Alfonso, que
fue secretario del Partido en Granma; Limbania, la novia de
Jorge Risquet Valdés, después su esposa y madre de sus dos

hijos; la esposa de Carlos Rafael Rodríguez; estuvo
Yolanda Aguirre, hermana de los Aguirre… Ese fue un
momento muy importante, porque cuando regresába-
mos, sin dinero, Arrate, Ferrer y yo nos metimos a
recorrer Italia… porque tú dices El Louvre, París; pero
cuando tú dices Roma, no. Es Italia, que completa es un
museo.Ahí nos saciamos. Sin dinero, comiendo pan con
margarina y por la noche un plato de espaguetti; vivimos
en albergues: 25 centavos, porque eran para estudiantes
y teníamos carné. Y todas esas cosas nos enseñaron…
“Mira, yo estuve sin pintar 36 años, porque nos metimos
en la lucha revolucionaria; yo estuve preso en febrero del
58 con dos comunistas, y todas las noches parecía el fin.
Mi familia iba al Moncada y le decían 'no, aquí no hay
nadie preso' y estábamos allí. Se movió toda la fuerza;
las tres familias se movieron de una manera increíble:
estaban conmigo un sobrino de Rafael Argilagos, que
era una figura del periodismo; Mario Ricardo, que era el
secretario del sindicato de la cervecería Hatuey, y yo que

era jefe de redacción de la revista Galería. Y eso me salva,
cuando Caso, el asesino pinareño… asesino en verdad; un tipo
de seis pies y medio, con un puño así, nos manda a desnudar y
me dice ¿Quién c….. eres tú? Y le respondo: 'Soy el jefe de
redacción de la revista Galería' y el puño se detuvo a centíme-
tros de mi cara… Después lo fusilamos, porque era un asesino
por gusto. Pero de allí salimos fortalecidos. 'Me voy para la
Sierra'. 'No puedes irte, por lo que tú tienes en la cabeza y por lo
que tú tienes de organizador'. 'Clandestino sí'. '¿Clandestino?
Si en mi casa viven clandestinos: Pedro Guelmes, que luego
fue ministro; el gordo Díaz Cominches… el 9 de abril mi casa
era una capitanía; muchos pasaron por la casa.A la semana me
encontré con Caso, frente a frente, allí donde está hoy el Fondo
de Bienes Culturales.

“La lucha te va formando y cuando triunfa la Revolución me
mandan a buscar 'para que vayas para la ONU', 'pero si yo no
quiero ir para la ONU; quiero quedarme en Santiago de Cuba,
en el arte'. Hubo que asumir la dirección de Cultura en Oriente y
yo lo hice … era por un período corto: dos años. Y al final de la
jornada me pasé 36 años trabajando para la cultura. Ahora,
después de jubilado, empecé a pintar, nuevamente. Mis
compañeros me estimularon a seguir. De todas maneras salté
una etapa enorme, en la que hubiese aprendido mucho más.
Pero el solo hecho de estar con mis cuatro compañeros de
siempre, ha significado trabajar con mayor interés que nunca y
he tratado de que las cosas salgan bien. Los hijos míos me
ayudan, se hacen cargo de todo cuando hay una exposición. Yo
solo estoy pintando.

Han asesinado al hombre más
digno de Cuba; han asesinado hoy a Jesús Menéndez

“Y en el trabajo cultural somos una potencia. No podemos
dejar perder eso, como en ocasiones da la impresión que
ocurre. Sé que mi carnaval pasó, no tengo ninguna duda. En
cualquier país del mundo estar a punto de llegar a los 80 años
es algo muy serio. Cuando llegó el momento me jubilé pero he
seguido pintando que es la forma que tengo de amar mi ciudad,
a mis congéneres, a esta población que ha hecho historia. Y lo
principal: que aún le debo mucho a Santiago de Cuba, a mi
Patria y mientras tenga fuerzas para hacerlo estaré creando,
estaré pintando.”

En la clausura de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana, mañana, a las 5:00 p.m. en el
Teatro Heredia será el espectáculo humorístico-musical Regresó el ciclón a Santiago, con
Ángel García (Antolín), Ángel Ramis (Pantera), Julio César Rodríguez (El Habanero) y el
grupo musical Karachi, todo con la dirección de José Miguel Mena. Las entradas: 10.00
pesos la platea y 8.00 pesos el balcón.

En la Jornada por el Día de la Cultura Cubana y los 35 años del
Comité Provincial de la UNEAC, personalidades en esta ciudad,

recibieron la Placa de Reconocimiento Heredia.
Dirigentes del Partido, de la Dirección Provincial de Cultura y de la UNEAC

entregaron el galardón. El
periodista Reinaldo Cedeño
habló por los homenajeados
quienes, en la Casa de Heredia,
dejaron constancia gráfica del
momento, en la que aparecen
Martha Cordiés, Elena Yanes,
José “Pini” Pascual, Xiomara
G u t i é r r e z , J o r g e L u i s
Hernández Pouyú, Porfirio
“Fico” Mariol, Ernesto Burgos,
Osvaldo Correa y Reinaldo
Cedeño. En nombre de Santos
Díaz Cominche, su sobrino
recibió el galardón. Norberto
Almira, camarógrafo de TV y
también distinguido, falta en la
foto.
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PLACA HEREDIA A PERSONALIDADES

Mañana, 20 de octubre cerrará
en Santiago de Cuba, y en todo
el país, la Jornada por el Día de
la Cultura Cubana. Aquí, en el
e n t o r n o s a n t i a g u e r o ,
especialmente las actividades

han estado dedicadas a los 45
años de vida artística de los
artistas dramáticos Dagoberto
Gaínza y Nancy Campos, y la
diseñadora Marta Mosquera,
homenajeados por la UNEAC.

Un programa que abarca todas
las manifestaciones del arte y
las instituciones, centros y
consejos, y agrupaciones y
solistas comenzó el pasado 10
de octubre y cerrará mañana 20.
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Miguel A. Botalín Pampín nació en Santiago de Cuba, el
8 de marzo de 1932. Graduado en Pintura y Escultura por
la Escuela de Arte “José Joaquín Tejada” de Santiago de
Cuba y Licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad
de La Habana. Miembro fundador de la Unión de Escritores
yArtistas de Cuba.

Distinción por la Cultura Cubana, Medalla
Medalla de Laureado Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Cultura, Placa José María Heredia,
Medalla
Medalla al Mérito Cultural. Pernambuco, Brasil, Fundador
del Partido, Medalla de la Lucha Clandestina, Medalla

. Medalla
Medalla

Medalla Premio de Honor del
Festival Internacional CubaDisco (FIC) 2011, Distinción
Hijo Ilustre de la Ciudad. Ayuntamiento de Santiago de
Cuba.

Premios y Reconocimientos
Raúl Gómez

García,

1300 Años de la Fundación del Estado Búlgaro,

XX
Aniversario del Asalto al cuartel Moncada XXX
Aniversario de las FAR, XLAniversario de las FAR,

L Aniversario de las FAR,



Santiago de Cuba es tierra de deportistas y campeones. Deportes como el
atletismo, el taekwondo y el béisbol, entre otros, ocupan un lugar de preferen-
cia entre los santiagueros y santiagueras desde tempranas edades.

Ubicado en el repartoAmpliación de Terrazas, de esta ciudad, el CVD Cuqui
Bosch tiene entre sus instalaciones un campo de béisbol para categorías de
9-10 y 11-12 años; lugar donde los niños asisten, no solo a aprender a jugar a
la pelota, sino a conocer sobre los aportes que brinda la práctica de activida-
des físicas.

A cargo del profesor José Ángel Chacón Martínez, junto a otros tres
técnicos por cada categoría, el área del “campito Dolores” (como se le conoce
popularmente) es una constante cantera de peloteros. De ahí que actualmen-
te sea la plaza de la provincia que más tribute a los centros de alto rendimiento
y a los equipos Cuba de las categorías antes mencionadas.

“Hace 12 años que comenzamos a trabajar el béisbol en este Combinado y,
hasta la fecha, más de 30 jugadores que salieron de esta área se han
mantenido activos en la pelota, transitando por las disímiles categorías.
Actualmente en el equipo Santiago de Cuba hay tres peloteros que iniciaron
su andar por el béisbol aquí: Alaín Delá, Aníbal Sierra y Osmeni Romero”,
confesó el profesor Chacón Martínez, jefe del área.

Mucho tiene que ver en estos resultados la entrega incondicional de los
entrenadores -a pesar de las carencias- en la enseñanza de nuestro deporte
nacional hacia los más pequeños, la cual recibe casi a diario la ayuda de los
padres que día tras día, en los horarios de la tarde, llegan hasta la zona con
sus futuros peloteros de la mano.

“Actualmente estamos trabajando en el rescate del terreno y queremos
arreglar toda la instalación. Es justo reconocer el aporte que hemos recibido
del Comisionado Provincial de béisbol, YamilAhuar, quien nos está ayudando
dentro de sus posibilidades con los materiales para acondicionar el campo de
juego. Además, los padres de nuestros alumnos han ayudado y nos ayudan
en lo que sea necesario” comentó José Ángel Chacón.

Nada detiene a estos técnicos, ni siquiera la falta de guantes, bates o
pelotas, pues en vez de “sentarse” a esperar que estos implementos lleguen,
ellos los gestionan para que las clases no se vean afectadas.

“Nosotros sabemos las carencias que existen en el país, y no podemos
estar esperando que nos lleguen las cajas de pelotas y otros implementos, es
por eso que con algún que otro apoyo, conseguimos lo necesario para que las
clases no se detengan, eso es lo más importante.

“El objetivo no es imponerles el béisbol a los niños, lo que buscamos es que
ellos se sientan atraídos hacia su práctica y es por eso que en ocasiones
coordinamos visitas de glorias del deporte santiaguero, como es el caso de
Orestes Kindelán, Gabriel Pierre y Alexei Bell, entre otros, para que vengan y
compartan sus experiencias con ellos, eso los motiva y los hace entrenar con
más deseos para convertirse en buenos deportistas”, dijo Chacón Martínez.

Actualmente 50 niños llegan hasta esta instalación cada tarde al finalizar las
clases de su escuela Primaria, con los deseos de transformarse en un estelar
pelotero, de decidir un choque o de ser reconocido por el público que allí se
concentra, muchos, padres de ellos o caminantes que por ahí transitan, los
cuales se detienen al menos un minuto, para desde la cerca contemplar
donde nacen los pequeños campeones.
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A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALESApuntes

La UEB empresa papel Jaime
Contreras

Jacqueline Reyes Jústiz
Esp. C Gestión Rec. Humanos EP

en perfeccionamiento
empresarial convoca las siguientes
plazas:
J´ Mantenimiento. Requisitos:
Graduado de nivel superior en
actividad afín con experiencia de
dirección. Salario: $425.00
CUP+200 CUP perfeccionamiento.
Pago por resultado hasta el 30% el
cumplimiento de indicadores de
eficiencias y disponibilidad técnica.
Estimulación CUC por cumplimiento
de indicadores de eficiencia.
Técnico en ensayo físico químico
mecánico (control de calidad).
Requisitos: Graduado de nivel
medio superior con entrenamiento
en el puesto. Salario: $285.00
CUP+105 CUP perfeccionamiento.
Pago por resultado hasta el 30%
por el cumplimiento de indicadores
de eficiencia. Estimulación en CUC
por cumplimiento de indicadores de
eficiencia.
Mecánico A Automotor. Requisitos:

Graduado de nivel medio superior
con experiencia. Salario: $285.00
CUP+75.00 CUP
perfeccionamiento. Pago por
resultado hasta el 30% por el
cumplimiento de indicadores de
eficiencia.
Estimulación CUC por cumplimiento
de indicadores de eficiencia.
Los interesados deben presentarse
en la dirección siguiente: Mariana
Grajales. Esq. Avenida Las
Américas, La Risueña.
Contactar por los teléfonos 631671
Área de Recursos Humanos con
Mireya Álvarez Márquez de 8:00
a.m. a 3:30 p.m. de lunes a viernes.
Móvil Economía 52631241. Correo
electrónicos; ;

;
; y

encor@stg.minbas.cu
economia@stg.minbas.cu
Kevin@stg.minbas.cu
gervys@stgo.minbas.cu

CONVOCATORIAS
La empresa. Fibrocemento Stgo.
(PERDURIT),

Dirección.

convoca las siguientes
plazas:
Especialista Electricista General. Grupo
Esc. XI Salario: $611:00 mensual, mas el
30% por los resultados del trabajo
Estimulación en CUC.
Requisitos: Graduado de ingeniero
eléctrico con no menos de 3 años de
experiencia.
Presentarse en la dirección de capital
humano.
Carretera de Refinería Km2 ½ s/n
Operador de Máquina Herramientas "A"
(Tornero) Grupo VII
Salario: $455.00mensual, más el 30% por
los resultados del trabajo.
Estimulación en CUC.
Requisitos: Graduado de nivel medio con
no menos de 3 años de experiencia.
Presentarse en la dirección de capital
humano.
Carretera de Refinería Km2 ½ s/n

La empresa de Aprovechamiento
Hidráulico

Esperanza Kindelán Rodríguez
Directora de Capital Humano

, sita en Ave. de Las
Américas s/n esq. Micro 7. Distrito José
Martí, Santiago de Cuba. Teléfonos:
630911, 632053, 630270 y 630058.
FAX: 630780, Email: ,
convoca las siguientes plazas:
Especialista C en Ahorro y Uso Racional
de la Energía del Grupo X. Salario
$430.00. Requisito: Graduado de nivel
superior con entrenamiento en el
puesto.
Se tiene además:
Un pago por resultado hasta el 30% del
salario devengado según sistema de
pago.
Estipendio en CUC por el almuerzo.
Entregar la solicitud, el cirriculum y copia
del certificado de estudio terminado en:
Dirección de Capital Humano de la
Empresa Aprovechamiento Hidráulico en
Avenida de las Américas, esq. A Micro 7
s/n.

eahsc@enet.cu

La empresa de Tabaco

Mayra Savigne Bridón
Directora de Recursos
Humanos

de
Santiago de Cuba, sita en
calle Bayamo No. 22, entre
San Agustín y Reloj,
teléfono 653979-ext.121,
convoca la siguiente plaza:
Especialista C en
Inversiones. Grupo X,
categoría ocupacional:
Técnico. Salario escala
$325.00, pago por
perfeccionamiento
empresarial: $105.00,
salario total $430.00.
Requisitos para el cargo:
graduado de nivel superior
Arquitectura o Ingeniería
Civil. Se paga además,
hasta el 30% en MN, por los
resultados productivos, así
como estimulación en CUC.

El inicio de la edición 53 de nuestro pasatiempo
nacional está al doblar de la esquina, y ya
comenzaron las provincias a confeccionar (al
menos de forma oficial) sus nóminas para el
arranque de la pasión de todos los cubanos,
programada para el próximo día 3.

Ya fueron anunciados los 32 atletas que forman
el equipo Santiago de Cuba que nos representará
en la venidera Serie Nacional de Béisbol, el cual
tiene como principal “sorpresa” la inclusión de
Alberto Bicet entre los ocho jugadores de la
reserva, debido a una sanción por indisciplina,
según informó la Comisión Provincial.

Las incógnitas no eran muchas con respecto a la
nómina final, ya que el entrenador -debutante en
estas lides- Luis Danilo Larduet, había dejado
entrever en los topes de preparación los posibles
jugadores que a la larga forma-
rían el roster de LasAvispas.

Así las cosas, el área que más
interrogantes planteaba era la del
pitcheo, debido principalmente a
la cantidad de figuras noveles que
había en el grupo de elegibles.

Más allá del debate de quién
pudo estar y quién no, lo cierto es
que ya están todos los que son, y
en mi opinión, equipo para
“guerrear” tenemos. La verdad,
sería un fracaso mayúsculo para
el béisbol santiaguero que los
nuestros no llegaran, al menos, a
la segunda parte del campeonato.

Si observamos el plantel, el
conjunto agrupa jugadores
jóvenes con otros más experi-
mentados, pero todos con la
calidad suficiente para incluir al
conjunto en la fase final de ocho.
Una vez allí, ya la dirección tendrá
tiempo de pensar en refuerzos y
otros detalles, pero lo más
importante es que seguiríamos en
carrera para pelear por el título.

Al filo de la navaja, y con el
permiso del profesor Larduet, me
voy a atrever a armar lo que posiblemente será la
columna vertebral de los indómitos.

No tengo dudas de que la receptoría estará
reservada para Alexis Durruthy, eso es si no se
alinea como bateador designado, lo cual no sería
nada descabellado, mucho menos después de ver
la forma en la que se desenvolvió el joven Andrés
Reina en la pasada campaña, quien dejó muy
buenas impresiones detrás del plato.

La primera base tiene de todo, la experiencia de
Pedro Poll, la versatilidad de Luis Miguel Nava y la
calidad del mayor prospecto de la provincia, Yoel
Yanqui, el cual ha dado mucho de qué hablar por
las condiciones que ha mostrado, principalmente a
la defensa y en el corrido de las bases; sin
embargo, su juventud podría dejarlo en el banco,
al menos en el inicio, lo que le dejaría la defensa
del primer cojín a Nava, buscando fortalecer la
ofensiva, que será la principal arma del equipo.

La segunda base no tiene discusión, pues la
vuelta de Héctor Olivera despeja toda incógnita y
alienta a los seguidores del conjunto montañés. El
campo corto tampoco ofrece muchas dudas, ya
que estará defendido por el hombre proa del line-
up, Maikel Castellanos.

El regreso de Olivera devolverá a su entorno
original de la tercera base a Luis Yander La'O,
quien tendrá además, el incentivo de repetir la
actuación que lo llevó a ocupar un puesto en la
preselección nacional.

Los jardines serán de lujo para Las Avispas,
pues son pocos los equipos que podrán contar con
peloteros del calibre de Alexei Bell, Edilse Silva y
Reutilio Hurtado, un grupo que conjuga defensa,
poder, tacto y experiencia.

Entre ellos no debemos olvidar
a otro de los talentosos porten-
tos, Gelkis Jiménez, quien estará
en el banco esperando su
oportunidad para demostrar la
calidad que lo hizo despuntar
desde las categorías inferiores.

Los lanzadores serán coman-
dados por el estelar Danny
Betancourt, quien tendrá como
escuderos a Alain Delá y
Yaumier Sánchez. Los otros
tienen mucho talento, pero
tendremos que esperar que lo
demuestren en el terreno, ese
“caprichoso” terreno que siempre
tiene y tendrá la última palabra, la
que dirá si LasAvispas pican o no
en esta campaña.

A continuación la nómina
íntegra del equipo Santiago de
Cuba:

Alexis Durruthy,
Andrés Reina, Isandro Cuello
(novato).

Pedro
Poll, Luis Miguel Nava, Yoel
Yanqui (novato), Héctor Olivera,
Adriel Labrada, José David
Silveira, Maikel Castellanos,

Daniel Aguilera, Aníbal Sierra, Luis Yander La'O,
Yosvanis Hurtado.

Reutilio Hurtado, Alexei Bell, Edilse
Silva, Gelkis Jiménez, Sergio Barthelemy.

Danny Betancourt, Alaín Delá,
Yaumier Sánchez, Ulfrido García, Edialbert
Valentín, Mario Ibáñez, Pedro Agüero, Jorge Luis
Bravo, Alejandro Bicet, Ángel Luis Márquez,
Orlando Barroso, Osmeni Romero, Jorge Ricardo.

Alberto Díaz, Yeri Martínez, Alberto
Bicet, Yaicel Manuel Pérez, Carlos Manuel
Portuondo, Virgilio Moroso, Norberto Castellanos,
DenniAlá.

Luis Danilo Larduet
Ernesto Gaínza y Eriberto Rosales

Elizardo Guillart e Ismael
Duarthe

Rubert Infante de la Fé.

Receptores:

Jugadores de cuadro:

Jardineros:

Lanzadores:

Reserva:

Director:
Auxiliares:
Entrenadores:

Preparador Físico:
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El regreso de Héctor
Olivera le dará mayor

poder a la ofensiva
santiaguera
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Glorias del béisbol, como Orestes Kindelán, imparten sus experiencias
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Dos mujeres de apariencia madura y
una firmeza revolucionaria admirable,
tienen la responsabilidad y el orgullo de
representar a los jóvenes santiagueros en
el XVIII Festival Mundial de la Juventud y
los Estudiantes como delegadas directas.

A sus 33 años, la licenciada en Cultura
Física, Adriana Infante Virgilí tuvo la
satisfacción de ser elegida como la
primera delegada directa de la provincia al
gran pleno que tendrá lugar en Ecuador,
en diciembre venidero.

Ella representará a más de mil jóvenes
que componen la Facultad de Cultura
Física y el Deporte del territorio, conscien-
te de que el mayor estímulo diario es estar
con los alumnos, pues es profesora del
Departamento de Método, Análisis y
Dirección de la Universidad.

Desde sus primeros estudios en la
ESBU Congreso Campesino en Armas,
del poblado Soledad, en Mayarí Arriba,
Adriana despuntó por sus cualidades de
liderazgo. Actualmente se desenvuelve
como secretaria general de la organiza-
ción comunista en su centro laboral, y
ostenta el sello Forjadores del Futuro y la
Medalla conmemorativa por los 50 años

de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Fisioterapeuta del hospital clínico

quirúrgico universitario Dr. Ambrosio
Grillo, Yailiet Daudinot Heredia, es la
segunda privilegiada, quien comentó: "Es
un orgullo representar a los trabajadores
de la salud, y en especial a la juventud
santiaguera en la cita de Ecuador, donde
abogaremos por la paz, la solidaridad, la
integración latinoamericana, y aprovecha-
remos el escenario para exigir el regreso
de nuestros Cinco Héroes".

Sobresaliente en su desempeño como
secretaria general del Comité de Base de
la institución, la joven reconoció que el
mérito realmente lo merecen todos sus
compañeros de trabajo, pues el personal
recuperó con prontitud la mayoría de las
áreas del centro asistencial. También, "el
Ambrosio Grillo" se destaca por la calidad
de sus servicios, los buenos resultados
como unidad docente, y porta además la
condición de Colectivo Moral.

Santiago de Cuba llevará 15 delegados
a Ecuador 2013, dos elegidos por vía
directa, 11 escogidos entre los candidatos
de todos los centros estudiantiles y de
trabajo, un cuadro por provincia, y un
cuadro de ascendencia nacional, que
comprende a quienes ocupan cargos en
las instancias nacionales.
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“Por la Patria, unidas y victoriosas” no es solo el lema central del 9no Congreso de la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC), también se ha convertido en premisa para el trabajo cotidiano y las
asambleas de la organización en Santiago de Cuba.

Tatiana Hernández Pullú, miembro del Secretariado de la FMC en la provincia, explicó: "Estamos
realizando las asambleas municipales previas a nuestra cita provincial, estas comenzaron al
concluir el proceso a nivel de bloques y delegaciones de base, en el cual se fortalecieron las
estructuras de base y se seleccionaron las dirigentes junto a las activistas.

"Como prioridad tenemos ahora la capacitación de las féminas encargadas de llevar la
Federación a cada mujer. Para eso utilizamos los documentos metodológicos del bloque y la
delegación, y el plan de trabajo aprobado en las asambleas.

"Los momentos actuales exigen de nosotras un mayor protagonismo, pues la máxima dirección
del país nos ha pedido un reforzamiento y tratamiento efectivo en la lucha contra las indisciplinas
sociales. ¿Cómo lograrlos? Se están preparando a las activistas trabajadoras sociales por su rol
fundamental en laAtención a Menores y familias vulnerables; a las brigadistas sanitarias que tienen
una labor importantísima en la promoción de salud; y a las representantes ante los consejos de
escuelas y círculos infantiles".

Informó además, que los municipios de Palma Soriano, Mella y Segundo Frente ya realizaron sus
asambleas, en el mes de octubre les corresponde a Guamá, San Luis y Tercer Frente; las restantes
se desarrollarán en noviembre, y el 14 de diciembre es la fecha señalada para el pleno provincial. El
funcionamiento de la FMC, y la prevención y atención social a la familia sobresalen como temas por
debatir.

"Nos hemos trazado un amplio plan de trabajo, primero el cumplimiento de las tareas como el
crecimiento y la cotización, seguido por la realización de actividades para los diferentes segmentos
sociales, el intercambio con jóvenes, el programa de adiestramiento, el funcionamiento de las
casas de orientación, y la propaganda y divulgación de las acciones", agregó la federada.

"Asimismo, celebraremos fechas especiales como el Día Mundial de la Mujer Rural, el de la
Alimentación, el de la Medicina Latinoamericana, y el del Educador. También desarrollaremos la
Jornada contra la violencia hacia la mujer."

Por otro lado, la organización acordó declarar Centros 9no Congreso de la FMC a aquellos
colectivos laborales en los que prima la participación femenina con una atención diferenciada a las
inquietudes y preocupación de las mujeres, y donde no hay incidencias de corrupción.

Entre estos se encuentran laAduana, los círculos infantiles Jardín de los Serranitos y Florecita de
Abril (de Segundo Frente), el hospital Ezequiel Miranda, la emisora Radio Coral, la fábrica de
tabaco de Contramaestre, el poligráfico Haydée Santamaría, y el Memorial Vilma Espín.

Científicos del Centro de Estudios
Multidisciplinario de Zonas Costeras
(CEMZOC), de esta ciudad, iniciarán la
semana próxima investigaciones de la calidad
del agua en la bahía de Santiago de Cuba,
segunda en importancia del país, y que fue
severamente afectada tras el paso del huracán
Sandy en octubre del 2012.

Los monitoreos permitirán al equipo de
especialistas actualizar la información
relacionada con ese importante ecosistema
costero, y tributará a la toma de decisiones del
Gobierno con relación a las acciones de
manejo integrado, y será vital para conocer la
calidad de los productos alimenticios que se
extraen de allí por numerosos grupos de
pescadores.

Liliana Mesa Mesa, quien formará parte del
estudio, destacó a que a
diferencia de años anteriores, hoy cuentan con
el equipamiento y las condiciones tecnológicas
necesarias para realizar una valoración
integral de la calidad del agua, desde el
laboratorio y en el propio terreno.

Refirió, además, que podrán aplicar cinco
métodos para definir parámetros como el PH,
salinidad, demanda química y biológica de
oxígeno, contaminación por hidrocarburo,
metales pesados, entre otros, que permitirán
conocer y accionar directamente en las
principales problemáticas que afectan el
importante líquido.

Igualmente refirió el empleo de un nuevo
modelo nombrado GNOME, plataforma del

sistema de información geográfica con la cual
puede predecirse la trayectoria de un derrame
de hidrocarburo, y la fuente de origen.

Como parte de un proyecto de colaboración
entre la Universidad de Oriente, de Santiago
de Cuba, y la de Dalhousie, de Canadá, el
CEMZOC recibió instrumentos de medición
para la calidad del agua y de los suelos -de alta
tecnología y certificados- que permitirán
resultados más confiables en las diferentes
mediciones.

Según estudios del propio centro, las
condiciones ecológicas de la Bahía de
Santiago de Cuba han sido alteradas a través
del tiempo por la participación activa del
hombre, con la consecuente modificación de
su litoral y contaminación de los ríos y arroyos
que drenan a esta.

Además del desarrollo vertiginoso de la
ciudad en las últimas décadas, y el surgimiento
de nuevos repartos y zonas industriales no
vinculados al sistema de alcantarillado, allí se
encuentran ubicados el puerto de Santiago de
Cuba, numerosas industrias, y fondeaderos
para buques.

En su vida científica de seis años, el
CEMZOC ha proyectado importantes
esfuerzos al cuidado y protección de las
bahías orientales de Cuba.

A fin de mitigar los riesgos de la contamina-
ción, despliega investigaciones para el manejo
integral y desarrollo local, minimizar peligros,
vulnerabilidades y riesgos, propiciar mayor
gestión ambiental y empresarial, el ordena-
miento territorial, protección de sus ecosiste-
mas, entre otras.

Sierra Maestra

Autoridades del Instituto de
Planificación Física (IPF) en
Santiago de Cuba, llamaron a
la población a un mejor
ordenamiento territorial y
urbano, a partir de infracciones
detectadas en edif icios
multifamiliares y la creciente
proliferación de viviendas
ilegales en lugares no
autorizados.

Según informó al
Yaquelín Calero

Falagá, subdirectora de la
entidad en el municipio
cabecera , un rec ien te
levantamiento de las violacio-
nes en este ámbito demostró
entre las principales inciden-
cias, la construcción de casas
sin autorización, ubicadas en
barrios donde no procede el
crecimiento poblacional.

Al respecto, la funcionaria
refirió el hacinamiento y las
malas condiciones estructura-
les, que en su mayoría poseen
inadecuada distribución de los
espacios, piso de tierra, no
tienen sistema albañal, están
situadas en lugares cercanos
a los ríos, aguas abajo de las
presas, en áreas de zonas
industriales y franjas de
protección de las vías de alta
tensión.

Entre las enmarcaciones
regis t radas con mayor
incidencia se encuentran la
zona de la Textilera, el río
Gascón y los límites del
repartoAbel Santamaría.

Además, mencionó otras
violaciones como las escale-
ras y escalones ubicados en
las aceras, que obstaculizan el
paso, y los tubos de desagüe
hacia el espacio público.

Igualmente, Calero Falagá

refirió indisciplinas en edificios
multifamiliares, entre estas el
cercado independiente en
áreas de acceso común con el
empleo de materiales no
autorizados como la cardona
(atajanegro), construcción de
terrazas en el primer nivel,
tanques adosados o en la
azotea, garajes, carpinterías,
corrales para animales,
aledaños a la construcción,
entre otras.

Enfatizó que -para conoci-
miento de la población- el área
común de los edificios
multifamiliares comprende 3
metros alrededor, donde no
está permitido el cercado
individual de la zona dispuesta
para el disfrute colectivo, ni la
ubicación de objetos que
impidan el paso a las personas
que allí conviven.

Tampoco son autorizadas
las siembras y crías de
animales en esas áreas -
enfatizó-, y para esos efectos
las personas interesadas
pueden dirigirse al Ministerio
de la Agricultura y solicitar
tierras en usufructo.

De acuerdo con lo que
establece el Decreto 272/ 2001
del Comité Ejecutivo del
Consejo de Ministros, los
inspectores del IPF tienen
autoridad para hacer cumplir lo
legislado en materia de
ordenamiento territorial y
urbanismo.

Damaris González Nápoles,
al frente del Departamento de
Inspectores de la IPF,
mencionó que a ese efecto
detectan la ilegalidad, la dan a
conocer y aplican la multa
correspondiente. Si en un
espacio de 72 horas no se
elimina la violación, se duplica

el monto y se notifica la
demolición a cargo de la
Comisión de Enfrentamiento
del Distrito o el Municipio.

Actualmente se realizan
acciones de ordenamiento en
el Reparto Abel Santamaría,
donde según datos ofrecidos
por la entidad, se han
detectado más de 400
in f racc iones, de estas
solucionadas 190.

Allí también se estudian
posibles áreas para garajes
comunes y para la ubicación
del trabajo por cuenta propia,
que serán propuestas al
Gobierno para su puesta en
marcha.

La ordenación territorial
persigue aplicar conceptos de
sostenibilidad a las ciudades y
evitar el desarrollo urbano
difuso, dando una dimensión
territorial a las políticas
gubernamentales, impulso a
las medidas de gestión del
suelo y control de la expansión
urbanística.

Lograr la avenencia entre lo
útil y lo estético, con el uso
racional y el amparo legal en
función de ofrecer un entorno
más grato a los individuos, es
misión invariable del Estado
cubano.
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Talleres, conferencias, y exhibiciones de
los más diversos productos realizados por
los innovadores y racionalizadores
santiagueros, matizaron las exposiciones
en el Teatro Heredia de esta ciudad la
semana que concluye.

EXPO-ANIR es un evento que realiza
todos los años, para presentar los trabajos
de mayor impacto económico y social

realizados por los trabajadores en cada
uno de sus puestos laborales.

Susana Rodríguez, miembro del Buró
Provincial de la ANIR señaló que esta fue
una muestra de los trabajos más
relevantes que tiene la provincia con sus
más de 18 mil asociados, para dar
solución a los problemas que se presentan
en las industrias, la docencia, los servicios
y en todos los aspectos de la sociedad.

Mostraron sus productos, la Refinería

Hermanos Díaz, el Laboratorio
Farmacéutico Oriente, Civiles de la
Defensa, Cervecería Hatuey, la Ronera
Santiago de Cuba, la Fábrica de Soya,
entre otros.

Al respecto, Gilberto Guilart agregó que
“debemos seguir aportando con el
modesto conocimiento que poseemos en
función de lograr mayores resultados,
entregarnos más y tener un mejor
concepto del sentido de pertenencia”.

Innovación y soluciones fueron expuestas en el “Heredia”Innovación y soluciones fueron expuestas en el “Heredia”
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