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En los meses de invierno, las noches son más largas y la luz
del día dura menos, por lo que se abandona el Horario de
Verano y se retorna al Horario Normal.

Este año corresponde hacerlo el domingo 3 de noviembre, fecha
en la que cesará el Horario de Verano. A la una de la madrugada del referido día se
deberán atrasar una hora las manecillas de los relojes, con lo cual quedará
restablecido el Horario Normal en todo el territorio nacional.

Con la aplicación del Horario Normal, existirá un mayor uso de la luz artificial, en
coincidencia con la cocción de alimentos en los hogares, lo que hace crecer la
máxima demanda de electricidad en el conocido Horario del Pico Eléctrico de 5 a 9 de
la noche. Por tanto, la para el Uso Racional de la Energía exhorta a
mantener las medidas de ahorro e incrementarlas en el horario pico, utilizar en ese
horario solo los equipos e iluminación necesarios, garantizando así un uso racional
de la energía eléctrica.

Oficina Nacional
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El calendario marcó ese día como el de
San Rafael, el Médico Divino, pero con
seguridad los santiagueros lo recorda-
rán, por muchos años, como el de la
llegada del huracán Sandy.

Quien ve las fotos o revive las angus-
tias de aquella madrugada que se tornó
rojiza mientras árboles y tejas volaban
con la furia del viento, y las paredes se
desplomaban cansadas de luchar contra
la tempestad, el que recuerde los rostros
de dolor en las calles al amanecer en

tanto veían una ciudad que yacía en
escombros, se sorprende cómo a solo
un año se levantó de sus escombros,
para demostrar la valía de su gente.

Aún mostramos cicatrices de las
heridas que aquel embate agudizó, pero
hoy con la disposición de un pueblo con
voluntad de seguir, Santiago resurge del
dolor y del desaliento mostrándose en
sus entrañas una savia fortalecida que
recorre sus calles.

En cada recodo de esta urbe ha
llegado la luz de la esperanza, incluso en
los barrios donde la necesidad y deses-
peración habitó en lugares inimagina-

bles.
"Sandy", a pesar de dejar una estela de

dolor, fue la brecha para convertir esta
tierra en un lugar más seguro y lograr un
mayor resguardo y confort para la familia
santiaguera.

Este huracán de nombre sonoro sirvió
para repensarnos y mirarnos por dentro,
destapó con furia nuestros mayores
problemas, lastimó con saña las llagas
que nos dolían desde antes.

Pero nos levantamos, secamos las
lágrimas, sacudimos el polvo del raspón
de la rodilla y hacemos en el día a día de
este lugar, una ciudad que renace.

El General de División José Ramón
Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor
Nacional de la Defensa Civil de Cuba,
resaltó en esta ciudad la capacidad de
recuperación demostrada por los
santiagueros, quienes a solo un año de
los devastadores daños ocasionados
por el huracán Sandy, muestran una
urbe con motivos para el sacrificio, que
respira labor y que ha empezado a
sonreír a pesar de la desgracia.

"Hoy vemos un Santiago diferente
-dijo- que crece cada día con el esfuerzo
de todos", mientras exhortó al aprendi-
zaje de las buenas prácticas en materia
de reducción de desastres en las zonas
urbanas, donde habita actualmente más
de la mitad de la población mundial.

El huracán Sandy, con vientos máxi-
mos sostenidos de 185 kilómetros por
hora y rachas máximas de 265 kilóme-
tros por hora, tocó tierra por las inmedia-
ciones de Mar Verde, al oeste de la
ciudad santiaguera, en la madrugada del
25 de octubre del 2012.

Durante casi cinco horas se mantuvo
rumbo norte nordeste, afectando con
sus vientos a gran parte de las provincias
de Santiago de Cuba, Holguín y el
extremo occidental de Guantánamo, con
olas de seis a ocho metros y lluvias
fuertes en zonas montañosas de la
periferia del centro del país.

UNA CIUDAD QUE RENACEUNA CIUDAD QUE RENACE

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO
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La Sala de lo Económico del Tribunal
Provincial Popular falló contra el cabaret
Son Caney, de la Empresa Provincial
Gastronómica de Servicios Especiales de
Santiago de Cuba, por cometer la contra-
vención de la contaminación ruidosa del
medio ambiente.

Según el expediente del caso, vecinos del
lugar donde se localiza el mencionado
cabaret, presentaron una demanda contra
este porque desde que en el 2008 se instaló
en el centro un sistema de amplificación de
gran potencia, la convivencia de la comuni-
dad es “insoportable”, debido al ruido
ensordecedor y vibraciones sonoras,
provocado por los niveles descontrolados
de los sistemas de audio y alocución que se

emiten a cualquier hora del día desde esa
instalación.

En el análisis de los documentos obrantes
en el expediente, así como la práctica de
pruebas realizadas por los jueces actuan-
tes, se demostró la existencia de daño al
medio ambiente, con deterioro acústico por
el ruido que trasgrede el nivel máximo
admisible, según los artículos 8, 147, 160 y
161, inciso B de la Ley 81/97 del Medio
Ambiente, en relación con la Norma Cubana
NC26-2012 “Ruidos en zonas habitables.
Requisitos higiénicos sanitarios”, y los
artículos 741 y 829 de la Ley de
Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral
y Económico.

Se suma a lo anterior, el daño que también
se les está provocando a los trabajadores
del cabaret, pues de acuerdo con el
pronunciamiento de la Dirección de Trabajo

y Seguridad Social, el cabaret, al no tener la
identificación de los peligros, evaluación y
control de los riesgos, proceso prioritario
para la implementación de medidas
encaminadas a reducir los problemas
acústicos, contribuye a que no perciban que
están afectados con la emisión de la fuente
y la propagación de ruidos que reciben
durante la jornada laboral.

Considerando todo lo anterior, el tribunal
declaró con lugar la demanda de los vecinos
demandantes contra el cabaret Son Caney,
y en consecuencia, dispuso se “condene a
la parte demandada a que realice el estricto
control de la cabina de audio y la salida de
los equipos amplificadores, para que la
actividad musical del show y la música
grabada del sitio se efectúe dentro de los 49
decibeles del máximo admisible” estableci-
do por la ley.

...Su novia, Paquita, de San Francisco de
Paula, al verlo llegar de la Sierra, le dijo: «¡Qué
bueno, Camilo, que ya esto se terminó!», a lo que
el héroe le dijo: «No, la Revolución empieza
ahora». Y la última vez que conversó con ella fue
la noche correspondiente al 26 de octubre, día en
que habló al pueblo desde una terraza del antiguo
Palacio Presidencial.

Precisamente en la casa de Paquita, según
contara ella, Camilo sembró un árbol que,
curiosamente, solo florece en octubre, el mes fatal
en que desapareció en el mar.

Para no padecer de
Baja autoestima,
evite:
· Ataques de ansiedad.
· Repentinos cambios
de humor.
· Sentimientos de culpa.
· Reacciones exagera-
das.
· Hipersensibilidad.
· Ver siempre el lado
negativo de todo.
· Sentimientos de

impotencia.
· Impulsos autodestruc-
tivos.
· Autocrítica dura y
excesiva.
· No saber poner límites
a la gente (no saber
decir no) por un deseo
innecesario de
complacer.
· Hipersensibilidad a la
crítica de los demás.
· Indecisión crónica.

· Perfeccionismo,
autoexigencia
esclavizadora.
· Culpabilidad neurótica,
se juzga y condena por
todo, incluso por cosas
ajenas.
· Hostilidad, irritabilidad
a flor de piel.
· Tendencias defensi-
vas, un negativismo
generalizado y una falta
de ganas de vivir.
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Administración Provincial
en la Resolución No79/2012
aprobó nuevos precios
para las combinaciones de
helados en el autoservicio
del Coppelia La Arboleda.
Cuando le falta un compo-
nente -bizcocho- se le
rebaja 10 centavos al

Jimagua que tiene un precio de 1.80.

…
ALGUNOS residentes del poblado de El
Caney están preocupados y quieren saber
por qué en la ciudad de Santiago de Cuba dan
13 compotas y allí solo entregan siete; en
este mes de octubre sin explicación alguna
dieron nada más que seis, por ejemplo en la
bodega El Cristal, Chi lo sa

… NORBERTO Marey Pérez, director
general de Aguas Santiago, responde a la
queja formulada por vecinos del Edificio 17,
en Calle 12 de Versalles, y apunta que se
comprobó que el edificio en cuestión tiene
tres tomas de entrada de agua a la cisterna y
una presentaba un salidero; allí se sustituye-
ron 20 metros de tuberías desde la línea
central hasta la cisterna, trabajo que fue
realizado por la UEB San Juan, quedando
erradicado el problema…

... VECINOS de Calle
1ra y Carretera de El Caney, reparto Santa
Teresa, se quejan de la situación que presen-
ta un zanjón de desagüe que corre hasta un
registro en la carretera. El canal ubicado en
un lateral del Combinado Lácteo, está
obstruido; y con el equipamiento que se
utiliza en la construcción del vial de acceso a
El Caney se limpió hasta la mitad, trayendo
consigo que se acumule gran cantidad de
agua; esto puso en peligro el cuadro epide-
miológico del lugar, además de estar cubierto
de hierba. No es posible que exista un
problema como este donde se procesa la
leche del territorio…

Y con esta nos vamos…
¿Dónde nos vemos?... En cualquier lugar de
Chago, para apreciar cómo Santiago conti-
núa su recuperación, tras un año del paso de
“Sandy”,…

Chaooooooo

YAUMARA Fuentes Moreno, vecina de
Carnicería No. 15, entre Martí y San Ricardo,
hace llegar una felicitación al doctor Yasel García
Leyva, por haber salvado la vida a su bebito

… OSCAR Ignacio
Ruano, quien vive en Aguilera No. 515, entre
Reloj y Clarín, expresa que lleva más de un año
esperando el cambio del metro contador de
lugar, y que ha realizado las gestiones humana-
mente posibles y no encuentra respuesta, ¿por
cuánto tiempo más tendrá que seguir esperan-
do?

FREIDA Ortega
Sánchez, de calle Martí Este, número 2 B, en el
municipio de Songo-La Maya, le preocupa la
demora en el traslado de su teléfono, alegando
que cada vez que va a la oficina Comercial le dan
una respuesta diferente

EL parque infantil ubicado
en Calle 3ra, esquina a Calle 6, reparto Vista
Alegre, exhibe un total abandono de sus áreas
verdes, es lastimoso ver cómo una instalación de
nueva creación y con atrayentes propuestas
recreativas por la variedad de aparatos, esté
lleno de hierba…

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Ayer el ruido de los
automóviles,
perdí mi oxígeno y mi
voluntad.
Mientras avanza el
dolor.
Un kilómetro más.
Yo me quedo y tú te
vas.
En esta noche de
estrellas inmóviles,
el corazón es
alérgico a mí.
Lo noto en mí por
error.
Un milímetro atrás.
Respiro en un
congelador,
y no saldré jamás.
Ya no, curaré, tu
soledad,
cuando duerma la
ciudad.
No estaré, para oír,

tus historias tontas,
no...
Porque tienes miedo
de sentir,
porque eres alérgico
a soñar.
Y perdimos color,
porque eres alérgico
al amor.
Y caminando en
tormentas eléctricas,
buscando algún
territorio neutral.
Donde no escuche de
ti,
donde aprenda a
olvidar,
a no morir y a no
vivir,
tan fuera de lugar.
Ya no, curaré, tu
soledad,
cuando duerma la

ciudad.
No estaré, para oír,
tus historias tontas,
no...
Porque tienes miedo
de sentir,
porque eres alérgico
a soñar.
Y perdimos color.
¿Sabes? No voy a
cuidar tus pasos.
No te puedo defender
de ti.
Ya no, curaré, tu
soledad,

cuando duerma la
ciudad.
No estaré, para oír,
tus historias tontas,
no...
Porque tienes miedo
de sentir,
porque eres alérgico
a soñar.
Y perdimos color,
porque eres alérgico
al amor.

Lupe y
María Elena

RAFAEL CARELA RAMOS

10-10-2013 Emilio
Hierrezuelo Labañino.
Lucha Contra Bandidos.
Segundo Frente
11-10-2013 Manuel
Lescay Laurencio. Lucha
Contra Bandidos.
11-10-2013 Alberto Vistel
Puente. Pensionado
MININT
12-10-2013 José (Pepín)
Rodríguez Trejo. Lucha
Clandestina y Ejército
Rebelde. Columna 17
12-10-2013 Gleydy
Enrique Martínez
Rodríguez. Activo MININT
13-10-2013 Bienvenido
Vinajera Jérez.
Pensionado FAR. Palma
Soriano
14-10-2013 Pedro Manuel
Maturel Castañeda.
Ejército Rebelde.
Columna 17 San Luis
14-10-2013 Francisco
García Acuña. Ejército
Rebelde. Columna 3
Contramaestre
16-10-2013 Juan Carlos
Barban Hernández.
Ejército Rebelde.
Columna 3
16-10-2013 Rafael
Hernández Santana.
Ejército Rebelde.
Columna 3 Palma
Soriano.

FALLECIDOS

Como parte del programa nacional destinado a
incorporar al Sistema Eléctrico del país 10 MWp
(Mega Watts pico), el Parque Solar Fotovoltaico
que actualmente se instala en esta ciudad,
comenzó a entregar los primeros 136 kWp,
dentro de una primera etapa que alcanzará 1,02
MWp en diciembre.

Según informó el ingeniero Leonardo Peña
Pupo, especialista principal de la instalación, en
estos momentos se encuentran en explotación
640 módulos fotovoltaicos, distribuidos en 32
mesas con 8 inversores de corriente directa a
corriente alterna, los cuales ascenderán la
próxima semana a mil 600 paneles capaces de
entregar 340 kWp.

A cargo de la Empresa Constructora de Obras
Industriales No.11, el proceso de montaje
culminará este año con 4 mil 800 módulos y 60
inversores sobre 240 mesas, y para completar en
el próximo año los 2,5 MWp proyectados en el
parque, dispondrá de 10 mil 400 paneles con 130
inversores en 520 mesas.

Una vez totalmente concluida la instalación no
requerirá de operadores, ya que dotada de un
sistema automatizado sincroniza sola al Sistema
Eléctrico Nacional con los primeros rayos del sol;
y se desconecta cuando no posee suficientes
radiaciones solares para la generación.

Entre sus ventajas, al alcanzar los 2,5 MW de
capacidad instalada, generaría anualmente 3 mil
750 MW hora, representativos de un ahorro a la
economía cubana de 862,5 toneladas de diésel; y
dejaría de emitir el equivalente a 3 mil toneladas

de dióxido de carbono al me-dio ambiente.
Por su ubicación en el centro urbano Abel

Santamaría (en áreas aledañas al Centro de
Investigaciones de Energía Solar), esencialmen-
te beneficiará a esa comunidad, donde por la
cercanía entre los lugares de generación y
consumo, presupone un mínimo de pérdidas de
transmisión de energía eléctrica.

El parque santiaguero sobresale por la calidad
observada tanto en el movimiento de tierra
ejecutado en sus 4 hectáreas, el montaje y
alineación de las mesas que pueden soportar
vientos de hasta 200 kilómetros por hora, y el
efectivo ángulo de inclinación de los módulos, lo
cual permite el máximo aprovechamiento de los
rayos solares.

El programa nacional impulsado en el país,
hasta este momento comprende, además, a las
provincias de Guantánamo, Camagüey, Villa
Clara, Cienfuegos, Pinar del Río y La Habana,
que con instalaciones de mayor o menor
capacidad de entrega, realizan igualmente un
valioso aporte a la economía cubana.

FALLO JUDICIAL POR LA
CONTAMINACIÓN RUIDOSA DEL MEDIO AMBIENTE
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Incorporan Parque Solar Fotovoltaico
al sistema eléctrico en Santiago de Cuba
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EDUARDO PALOMARES CALDERÓN

Colaborador:
Marlon Suárez

(Tomado de CUBADEBATE)
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Una de las preocupaciones históricas de
los santiagueros ha sido la distribución de
agua en el sector residencial, así como la
ineficacia del sistema de alcantarillados.
Luego de la rehabilitación del acueducto, se
abrieron nuevas perspectivas.

Un equipo de se dio a la
tarea de profundizar en la situación actual del
ramo y su influencia en la calidad de vida de
los habitantes de este territorio.

El sistema de los recursos hidráulicos en
Santiago de Cuba cuenta con 11 embalses y
una capacidad total de 690.308 millones de
metros cúbicos de agua. Las presas se
encuentran en un 69,5% de su capacidad de
llenado.

Al respecto, Roger Darío Cedeño, subdele-
gado técnico de la Delegación Provincial de
Recursos Hidráulicos, comentó:

“Tenemos 185 estaciones de bombeo para
la distribución de agua. Se encuentran
trabajando cerca del 95%, y están paradas
siete que intentamos echar a andar.

“De estas, la situación es más compleja en
Guaninicum, abastecedora de Songo-La
Maya, porque la bomba estaba muy deterio-
rada, se cambió, pero ahora presenta
problemas eléctricos; y en Candonga, en
Palma Soriano, pues la bomba no se halla en
nuestras manos por sus características (2
litros por 75 metros de carga), específica para
el territorio santiaguero -no existe otra de su
tipo en el resto del país-, y se prevé su
importación”.

Darío Cedeño agregó que “algunas
estaciones se han visto afectadas por las
fuentes agotadas, las lluvias no han sido muy
abundantes, y ya casi termina el período
húmedo, lo que repercute de modo conside-
rable en la población.

“Contamos con poco más de 10 pipas para
darle agua a la provincia. Para atenuar la
situación, la Reserva Estatal nos brindó otras
cuatro, pero para nueve municipios y una
población de más de un millón de habitantes
resultan insuficientes, aparte del costo que
representa el tiro de agua por pipa”.

En cuanto a los salideros, el subdelegado
técnico informó: “Presentamos varios, sobre
todo en la ciudad de Santiago de Cuba, y en
los siete municipios de Aguas Turquino,
donde las redes no se han rehabilitado y
están obsoletas. Allí los salideros son más
constantes e intensos, porque cuando se
rompe la conductora de una estación de
bombeo cualquiera, se para el sistema”.

El mayor presupuesto está asignado al
Programa de San Pedrito, al rescate y
ampliación del canal Yarayó. Ahora estamos
listos para iniciar todas las redes de alcantari-
llado y drenaje del reparto, lo que beneficiará
a los vecinos, pues se trata de un área
propensa a inundaciones con las consecuen-
tes afectaciones para las viviendas, y las
obstrucciones, explicó Yamila Leonard,
especialista en Inversiones.

“Podemos mencionar como otra inversión
costosa, la automatización del Acueducto
Santiago. Esto quiere decir que desde un
puesto de mando central en la Dirección
Provincial de Aguas Santiago se podrá tener
control de todo lo que ocurra en las entradas,
los embalses, las plantas potabilizadoras
Quintero y Parada, y el campo de pozos de
San Juan. Vamos a tener el mando visualiza-
do de las operaciones de nuestro sistema.

“También estamos enmarcados en un
proyecto de rescate y solución a comunida-
des que han tenido por años problemas con
el abasto de agua, y la reparación de
estaciones de bombeo asociadas”.

Aguas Santiago es la empresa encargada
de la comercialización y el suministro de agua
potable con la calidad requerida, así como la
evacuación de los residuales en la Ciudad
Héroe y el municipio de Guamá.

A raíz de la rehabilitación a la que fue
sometido el sistema hidráulico, el cual ha
garantizado que pueda llevarse el agua
desde las fuentes de abasto hacia la
población (el principal cliente de la empresa),
la red quedó organizada en 32 sectores
hidrométricos y cuatro poblados, en estos, 24
sectores reciben agua las 24 horas del día, y
el resto entre seis y 14 horas diarias, según
explicó Norberto Marey Pérez, director
general de la empresa.

Dijo también que “los dos sectores que
mayor tiempo tienen entre ciclos son
Versalles y el litoral, debido a que aún se
encuentra en fase de ejecución (más del
70%) la estación de rebombeo de “Campo de
tiro”, la principal inversión del sistema San
Juan, y esta una vez terminada garantizará
que esos sectores reciban el agua de forma
diaria”.

Actualmente estas dos zonas reciben el
agua en ciclos de 24 a 36 horas, en depen-
dencia de la capacidad que tenga la entidad.
Cabe destacar que la culminación de la
primera fase de dicha inversión permitió
recortar los ciclos de estos sectores, que
sobrepasaban en reiteradas ocasiones los
cuatro días.

El indicador de eficiencia (tiempo de
servicio) de la empresa es de 17,4 horas, en
una red que posee más de 1000 kilómetros
de extensión y que tiene entre sus principales
afectaciones en el abasto: la falta de energía
eléctrica, las roturas en conductoras, los
mantenimientos planificados, entre otras.

Hoy por hoy, en la ciudad santiaguera
existen más de 30 mil metrocontadores
facturados, de los cuales se han sustituido
más de 200 por problemas técnicos.

Al respecto, el directivo explicó que “si el
metrocontador presenta alguna avería, se
debe reportar a la oficina comercial corres-
pondiente y mientras el equipo esté defectuo-
so se exonera de pago al cliente.

“Nuestra empresa sigue trabajando en la
implementación de un sistema que nos
permita llegar lo más pronto posible a los
problemas que se reporten, ya que el nivel de
respuesta está alrededor de las 72 horas,
algo que influye negativamente en la calidad
de nuestro trabajo”.

La red de distribución santiaguera tiene

reportados hasta el momento más de 220
salideros y, según Marey Pérez, se calcula
que la cifra pueda ser mayor.

Para llevar el agua a la población con la
calidad que se requiere, Aguas Santiago
cuenta con tres sistemas de abasto: Quintero
(Quintero 1 y 2, y una planta en el poblado de
El Cobre), San Juan y Parada (este último
funciona como presa también).

“Cada uno tiene los equipos necesarios y
modernos para garantizar el correcto
tratamiento del preciado líquido. Además, la
provincia exhibe el complejo tecnológico más
grande del país, la planta de Quintero, capaz
de tratar 2,4 metros cúbicos de agua por
segundo. De ahí se abastecen más 350 mil
personas”, aseguró.

“Actualmente la ciudad indómita está
recibiendo el agua con la calidad y los niveles
de bacteriología adecuados, gracias al
correcto funcionamiento del equipamiento de
las plantas, que es completamente nuevo”,
explicó.

La evacuación de residuales es otra de las
acciones fundamentales deAguas Santiago.

Para realizar la actividad cuentan con cinco
carros desobstructores, y estos son muy
pocos para atender las más de 90 obstruccio-
nes que se reportan diariamente, pudiendo
llegar únicamente a unas 60 en una jornada.

Según datos de la empresa, el 80% del
agua que consume una persona se convierte
en residual. A pesar de esto, Aguas Santiago
es actualmente una de las de mejor cobertura
en el país (91,3%), contando para eso con
272 kilómetros entre colectores principales y
secundarios dentro de la ciudad.

“El problema principal de estas redes es el
desfavorable estado técnico que presentan,
debido en gran parte a su antigüedad y la falta
de cumplimiento en la política de manteni-
miento, lo cual ha provocado que muchas de
estas colapsen”, confirmó.

La Empresa Aguas Turquino es la encarga-
da de abastecer a los municipios del territorio,
con excepción de Guamá y Santiago de
Cuba.

Para conocer cómo anda el servicio y a qué
dificultades se enfrenta, un equipo del

conversó con Ángel Luis Valenciano
Correoso, director general de esta empresa.

“Estamos conformados por siete Unidades
Empresariales de Base (UEB) de servicios y
cuatro de apoyo, además de 98 estaciones
de bombeo en toda la provincia -refirió el
titular-, de estas se encuentran funcionando
92. Tenemos seis paralizadas, por las que se
afectan fundamentalmente los municipios de
Songo-La Maya, Contramaestre y Tercer
Frente”.

Al indagar más en este sentido, pudo
conocerse que en Songo estuvo detenida la
estación de bombeo de Guaninicum que
presta servicios al propio municipio. Por esta
causa se vieron afectadas alrededor de 8 mil
personas, hasta el pasado 23 de octubre que
reinició sus funciones, según informó
Valenciano Correoso.

También se acometen acciones de
rehabilitación de más de un kilómetro de
tuberías en la zona de Ricardo Rizo, ahora
interrumpida por problemas de zanjeado,
pero que debe continuar en próximos días.

La misma situación se manifiesta en Tercer

Frente donde “el problema principal es el
abastecimiento de agua por una dificultad
seria con las pipas”.

En el municipio de Contramaestre ha
habido afectaciones por la paralización de
algunos equipos. Y aunque se manifiesta una
estabilidad en el suministro de agua, quedan
zonas donde el ciclo oscila de 15 a 16 días.
Para acortar el tiempo de distribución se han
realizado algunas labores de reparación
como en Lumumba y Nápoles, además de
que se lleva a cabo la rehabilitación de más
de 500 metros de tuberías.

“Las principales quejas en Segundo Frente
reiteran la rotura de los equipos, sobretodo
en los tiempos de lluvia. No obstante, hay
estabilidad en el abastecimiento de agua, y
los ciclos fluctúan de 4 a 5 días, pero su
mayor problema está en la limpieza de las
fosas”, declaró Valenciano Correoso.

Mientras que en Palma Soriano hay
dificultades tanto en la distribución del agua
como en la limpieza de fosas. “Palma debe
entrar el año que viene en una rehabilitación
por estos problemas. Entre 20 y 50 fosas han
tenido un seguimiento, presentan mejoría, y
aunque ha disminuido el ciclo de distribución
del agua, nos quedan algunas áreas con un
aproximado de 27 días, como en el reparto 27
de Noviembre, la zona del Poligráfico y la
parte baja de La Cuba”, dijo.

En Mella las complicaciones residen en las
fuentes (estaciones de bombeo de distribu-
ción de agua), fundamentalmente, debido a
la sequía, por lo que también se ha prolonga-
do el ciclo de distribución del líquido vital.

El director de Aguas Turquino también se
refirió a la situación de San Luis, donde “se
está trabajando en la rehabilitación de la
conductora de Guaninicum al centro del
municipio, por lo que persisten los ciclos muy
largos. No obstante se están haciendo
reparaciones en algunas áreas”.

Las dificultades son evidentes y las
carencias mellan el buen desempeño. No hay
un resultado halagüeño en cuanto a la
satisfacción de la población. Sin embargo, las
buenas acciones deben reconocerse y en la
Empresa se buscan alternativas para atenuar
estas situaciones.

Así andan las cosas en un sector tan
sensible como este, que incide directamente
en el desarrollo cotidiano y el quehacer de
cada persona, si tenemos en cuenta aquello
de que el agua es el más vital de los servicios
que recibimos.

Sabemos que por ahora es imposible
alcanzar en el resto de los municipios un
moderno sistema de distribución como el que
hoy exhibe la ciudad capital de los santiague-
ros, pero seguramente algo puede hacerse
con los recursos que hoy se tienen para
mejorar la precaria situación de las serranías.

También, se convoca a que cesen las
indisciplinas, como la mala manipulación de
los metrocontadores, el derroche dentro de
los hogares y la utilización adecuada de las
redes de distribución.

Queda entonces esperar, porque directivos
y trabajadores del ramo aúnen voluntad y
destreza para que el agua que haz de beber
no la dejemos correr.

Sierra Maestra

Inversiones

Aguas Santiago tiene “la llave”

Las aguas del “Turquino” apenas fluyen
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LUCÍA MONTES DE OCA

Y MARÍA DE LAS MERCEDES

La potabilizadora Quintero es el complejo tecnológico más grande del país

El sistema San Juan beneficia a 60 000 habitantes
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Muchos santiagueros todavía recordamos
las palabras del primer secretario del Partido
en la provincia, Lázaro Expósito Canto,
cuando desde los estudios de Tele Turquino,
en la noche del 24 de octubre alertaba sobre el
peligro que nos amenazaba con el paso de
“Sandy”.

En aquella ocasión dijo: “Yo les pido a mis
compatriotas santiagueros, a mis compañeros
de combate, a mi pueblo, le pido, que tiene que
cuidar su vida y lo tiene que hacer teniendo
percepción de que el peligro es real, muy real
porque el fenómeno que se nos avecina es un
fenómeno muy grave, muy fuerte, es extrema-
damente fuerte, incluso está alejado de

cualquier imaginación… le traslado a mi
pueblo la necesidad de protección, de
autoprotección… hay que estar vivo, despier-
to, alerta y protegido”.

Las primeras luces del alba, depararon una
imagen desoladora, cientos de postes
eléctricos y telefónicos en el piso y miles de
árboles arrancados por la despiadada furia de
los vientos, que hacían de la ciudad un sitio
irreconocible, donde colapsaron los servicios
básicos y a penas transitable; más de 170 mil
viviendas afectadas.

Los escépticos, veían muy lejana la
recuperación, los daños económicos se
calcularon en más de 4 mil millones 70 mil
pesos.

La estela de destrucción que dejó "Sandy",
no amilanó a los santiagueros, y con la

solidaridad de cientos de cubanos y
de países hermanos, comenzó la
recuperación.

La mayoría de los sectores de la
vida social y económica de Santiago
de Cuba en este año se han visto
beneficiados por las labores de
recuperación, rehabilitación y
construcción.

“El Leñador”, como lo llamaron
algunos, por arrasar con todo lo que
encontraba a su paso, nos enseñó
cómo hacer las cosas. Y este pueblo,
tras la tristeza que dejó el meteoro,
continuó levantándose con el deseo
de hacer de este territorio un lugar de
referencia para toda Cuba.

Expósito -como cariñosamente le

decimos los santiague-
ros- a un año del fatídico
d í a , n u e v a m e n t e
expresa su sentir al
pueblo:

“Los santiagueros han
sorprendido a su propio
Santiago y a Cuba por la
capacidad de resisten-
cia, por la capacidad de
recuperación, por la
capacidad de respuesta,
por su laboriosidad;
vienen haciendo gala de
solidaridad, y el combate
ante lo mal hecho.

ORGULLO SANTIAGUEROORGULLO SANTIAGUERO
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
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“En tiempos complicados como los que
hemos vivido, han aflorado el amor y el
compromiso con este pueblo, yo diría que
tengo mucha satisfacción por ser el primer
secretario del Partido de esta tierra, tan
heroica, tan patriótica, que me alegra
muchísimo, haber tenido la oportunidad de
estar dirigiendo precisamente en estos duros
momentos al pueblo de Santiago; y para mí es
una tremenda satisfacción, es de las cosas
que me van a quedar para toda la vida.

“Pero también tengo insatisfacciones
porque sé lo mucho que me queda por hacer,
sé lo mucho que podemos seguir haciendo, y
hacerlo mejor, porque sé que no siempre se
ha actuado con la agilidad que se necesita; no
siempre algunos cuadros han sido totalmente
sensibles con la población, no siempre
logramos la sensibilidad humana de los que

tienen que cumplir con determinadas tareas,
por tanto tengo una mezcla de insatisfacción
con satisfacción, pero la mayor es que veo
que tenemos las condiciones creadas para
avanzar muchísimo más.

“En este año también hemos acumulado
experiencias, ideas, tecnologías, hemos
preparado todo un programa de viviendas que
empezará a evidenciarse con mayor fuerza el
año que viene, por tanto, o que más me anima
es la satisfacción de seguir dirigiendo a este
pueblo y llevarlo por caminos de victorias.

“Si algo puede llenar de alegría, de orgullo a
los santiagueros no es lo que hemos recupe-
rado en el orden material, sino en el espiritual,
lo que ha servido para la unidad en los
momentos difíciles, expresados en el combate
diario, en los riesgos que hemos corrido
juntos, en los muchos sacrificios; hay quien ha

dedicado la vida a la recuperación, a trabajar
por este pueblo, ha renunciado a asuntos
personales, a la familia, a todo.

“Hemos también compartido ideas, no se ha
actuado por ordeno y mando, sino que se ha
llegado a análisis y se han compartido
objetivos, para buscar caminos mejores y
mucho más fuertes.

“Esa unidad que se ha materializado nos va
a permitir andar más rápido, llegar a un 55
aniversario del Triunfo de la Revolución, en el
que también los protagonistas somos los
santiagueros, más fortalecidos y demostrando
de verdad con hechos concretos, que a Raúl y
a Fidel en Santiago solo les espera la victoria.

“Estamos en condiciones de avanzar mucho
más, yo no tengo dudas, y creo también que
es sabio lo que Raúl ha expresado varias
veces y lo ratificó en el 60 aniversario, de que

Santiago sigue siendo Santiago y para los
santiagueros Santiago es Santiago y con el
esfuerzo de todos vamos a seguir venciendo.

“Esta es mi sensación, mi sentimiento,
después de un año de aquel terrible día, que
fue duro es verdad, muy duro, hay que
lamentar muchas cosas, primero hay que
lamentar la falta de percepción del riesgo; con
una mejor percepción del riesgo, menos
hubiesen sido los daños; perdimos también
vidas que son irreparables, lamentablemen-
te.

“Alejados de esos duros momentos,
también hay que decir que vamos a salir más
fortalecidos, con una ciudad más sólida,
mucho más confortable, mucho más bonita,
más higiénica y saludable, con un pueblo más
unido, más voluntarioso, laborioso, heroico, y
mucho más solidario”.

l
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Este 1. de noviembre, en el pintoresco Cuabitas, el maestro santiaguero Electo
Silva estará cumpliendo 85 años, con una trayectoria de excelencia en el arte y la
pedagogía, desde que regresó de su estancia en Haití, a los 11 años y trajo ya mucho
conocimiento de coros, violín… Su obra cumbre: el Orfeón Santiago le ha dedicado la
primera gira nacional que realizará el grupo, del 2 al 17 de noviembre, en sus 53 años
que cumple el 15 de noviembre. Por tanto, la música y arreglos de Electo estarán
presentes en el periplo por Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara,
Cienfuegos, Matanzas, Pinar del Río,Artemisa, La Habana y Mayabeque.

Rodulfo Vaillant, presidente, y Adolfo
Escalona y Aida Bahr, vicepresidentes,
encabezan la Comisión Organizadora del trabajo
rumbo al 8. Congreso de la UNEAC en 2014. Los
demás integrantes son Carlos R. Aguilera,
Xiomara Gutiérrez, Elena Yanes, Marta Cordiés,
Fátima Patterson, Daniel Guzmán, Leonardo
Alexander, José Aquiles Virelles, Aida Morales y

Oscar Cruz. Miguel Barnet presidió la Plenaria
Provincial a la que asistieron Lázaro Expósito y
Reinaldo García Zapata, primer secretario del
Partido y presidente del Poder Popular en la
provincia, respectivamente. Hubo tributos a Eva
Griñán, Miguel A. Botalín y Danilo Orozco,
fallecidos en 2013. Ahora comenzará el trabajo
en comisiones.
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Hace un año, el capricho de la Naturaleza intentó ahogar
los sueños de los santiagueros. El sector de la Cultura
parecía “tocado” de muerte con más de 260 instituciones
destruidas o con daños importantes.

Fue entonces que músicos, trabajadores de servicio,
técnicos, dirigentes, pintores, teatristas, profesores,
maestros, promotores, instructores, los de danza, artistas
profesionales y aficionados… todos en general se
levantaron con ímpetu inusitado. Y no ha faltado desde
entonces, la actuación en barrios, comunidades, lugares
para albergados; mucho trabajo para resarcir los daños…
No por casualidad la recuperación ha sido asombrosa,
sencillamente.

La Jornada por el Día de la Cultura Cubana que acaba de
finalizar (del 10 al 20 de octubre) nos enseñó, además,
cómo ningún ciclón puede ahogar los sueños de los
cubanos y mucho menos de los artistas.

Solo ejemplos: hoy tenemos un Teatro Martí de ensueño;
un Anfiteatro Para Bailar levantado a un costo superior al 1
800 000 CUP y CUC, luego de 17 años cerrado, ahora en
puesta en marcha y por inaugurar, con la pantalla LED más
grande de Cuba, y sistemas de luces y audio novedosos y
de primera línea, de tecnología china, además de un
pequeño hotel anexo con todos los requerimientos del
confort, donde se podrán alojar agrupaciones de alta
convocatoria.

Tenemos un Guiñol Santiago muy mejorado; un
Proyecto El Quijote (antiguo cine Latinoamericano) que
ahora es de Artes Escénicas y que tiene como responsa-
bles “de darle vida o dejarlo morir” a los teatristas
Dagoberto y Nancy; una Escuela Vocacional deArte donde
a pesar de los daños asestados por el meteoro, un
colectivo aguerrido consiguió que a la semana y pico, los
alumnos recibieran clases en sus aulas… y así se podrá
hablar del sistema de casas de cultura aquí y en los
municipios más afectados, y de decenas y decenas de
instituciones, centros y consejos de la cultura.

Desde el primer instante, el sector se levantó para
arreglar lo destruido y también para elevar el ánimo de los
santiagueros. Y los dos objetivos se han cumplido con
creces, cuando más del 90% de lo dañado ya está a punto
y hasta más bello. En lo que falta se trabaja con ahínco.Así
ha transcurrido un año desde el 25 de octubre de 2012; así
transcurrió esta Jornada por el Día de la Cultura Cubana
en 2013, con la mejor demostración de artistas e intelec-
tuales, de cuál realmente es el alcance de nuestra
identidad.

Un año y una jornada portentososUn año y una jornada portentosos

Proyecto El Quijote, en GarzónProyecto El Quijote, en GarzónProyecto El Quijote, en Garzón

L a s N o c h e s
Santiagueras tendrán
“sabor a béisbol” el
venidero fin de semana.
Serán en el estadio
Guillermón Moncada y su
entorno, por el inicio aquí
de la 53. Serie Nacional.
Karachi, Antolín, el Cabo
Pantera y el Habanero
estarán el sábado 2 de
noviembre allí, según
acordaron durante la
presentación que hicieron
hace una semana a teatro
repleto en el “Heredia”.

Y los
popularísimos Israel y Joel, es
decir “Buena Fe”, actuarán el 2 de
noviembre en el municipio de

Mella. Pero el domingo 3, a las
9:00 p.m. lo harán en el anfiteatro
de laAvenida de lasAméricas, por
el Festival de la Juventud y los
Estudiantes. La entrada a 10.00
pesos.

BUENA
FE EN EL ANFITEATRO

Fotos: Gaínza

La prestigiosa agrupación femenina Vocal Divas
celebró el primer año de , su peña
mensual en el Memorial Vilma Espín, en la calle San
Jerónimo, tiempo en el que han consolidado el nexo con
diferentes ramas del arte y la cultura en esta ciudad.

“El grupo ha trabajado allí con intensidad, en función de
la comunidad y del público santiaguero en general, el
tercer viernes de cada mes”, dijo Silvita Calzado, directora
de Vocal Divas.

Desde entonces, junto con las anfitrionas es habitual en
la velada, la intervención de la Dra. Marta Cordiés,
exquisita narradora oral, y de exposiciones como la
inaugural, a cargo de los artistas de la Casa de la Cultura
Miguel Matamoros, además de espacios para música,
historia, narración oral, especialistas del Memorial…

Como centro de la peña, Las Divas han llevado a su espacio numerosos invitados como la actriz, directora y dramaturga
Fátima Patterson, el Cuarteto de Cuerdas Arkos, Cuarteto de cuerdas del Conservatorio Esteban Salas, María Julia
Carcassés, Quinteto de flautas Nuevos Aires, Dúo Los Cubanitos, Coro Orfeón Santiago, Trío Ensueño, Gabino Jardines,
la actriz Riset Mineto, músicos de Estudio Teatral Macubá, el actorAgustín Salas, el pianista Eduardo Álvarez…

“Hemos contado en diversas ocasiones con la presencia de dirigentes de la FMC y mujeres directivas en general, y
siempre con la atención de Vilma Galano, directora municipal de Cultura”, explicó Calzado, quien agregó: “Esperamos
contar siempre con este espacio, en el que ofrecemos nuestra música y nos beneficiamos al interactuar con tantos amigos
músicos, actores, museólogas e historiadores.” El pasado 18 de octubre fue el primer aniversario del espacio, ocasión
especial para celebrar también los 13 años del canto de excelencia de Vocal Divas.

Con Arte de mujer

LAS DIVAS Y SU PRIMER
AÑO EN EL MEMORIAL VILMA

LAS DIVAS Y SU PRIMER
AÑO EN EL MEMORIAL VILMA

El popular intérprete Yumurí manifestó aquí su interés por ser de los
primeros en actuar en el remozado anfiteatro Mariana Grajales cuando
este sea inaugurado oficialmente.

En un encuentro absolutamente informal con la dirección del Partido y
el Poder Popular en la provincia, ocurrido en la intersección de las
avenidas Garzón y De los Libertadores, Yumurí, quien se dirigía a actuar
en el barrio Chelín, en Palma Soriano, conoció las bondades del
anfiteatro, en laAvenida de lasAméricas.

El intérprete antes había estado en la Casa de la Trova Miguel
Matamoros donde compartió y cantó con el Grupo Granma, dirigido por
Tony Valverde.

Los dirigentes santiagueros detallaron al cantante los trabajos
realizados en el anfiteatro y la intención de convertirlo en la casa de los
bailadores santiagueros.Algo similar a La Tropical de La Habana.

“Ustedes pueden contar conmigo, a la hora y en el momento que
determinen, y quisiera estar entre los primeros en actuar allí”, señaló
Moisés Valle, o mejor: el popular cantante Yumurí, como lo nombró el
inolvidable maestro Elio Revé.

Yumurí quiere ser de los primerosYumurí quiere ser de los primeros

“MENTE SANA” HOY EN EL “HEREDIA”
Mente Sana

Mente sana

MAÑANACON “LORCAEN MÍ”

SÁBADO DEL LIBRO CON “SONAR EN CUBANO”

El proyecto comunitario celebrará 12
años de vida artística, con la presentación hoy a las 10:00 a.m., del
espectáculo , en la sala principal del “Heredia”.
Los niños y jóvenes de ese colectivo festejarán su cumpleaños, junto al
público santiaguero, y lo harán con la actuación de solistas, grupos
danzarios, y manifestaciones de teatro y artes plásticas.

bajo la dirección de Agustín Delgado se fundó el 10 de octubre
del 2001 en el centro urbano Abel Santamaría, en esta ciudad, el mismo,
incluye al Paseo que dirige José Francisco Betancourt. Las
entradas por un valor de 5.00 pesos la platea y 3.00 pesos el balcón.

La música y la danza flamenca a la manera de Reynier Mariño y su grupo,
regresan a Santiago de Cuba y estarán mañana en la sala principal del
Teatro Heredia, con la presentación de “Lorca en mí
El espectáculo comenzará a las 5:00 p.m. y las entradas tendrán un valor de
10 pesos la platea y 8 pesos el balcón, y se podrán adquirir en el propio
teatro. La compañía Reynier Mariño ha colaborado con proyectos
musicales en España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá,
México, Colombia, Ecuador, Costa Rica yArgentina.

La presentación del título
a cargo de la especialista YoriselAndino Castillo, se desarrollará hoy,

a las 5:00 p.m., el tradicional Sábado del Libro, en la librería Amado Ramón
Sánchez, organizado por el Centro de Promoción Literaria .
El título, del sello Editorial Oriente 2012, es una compilación de entrevistas
realizadas por Arturo Arango y Norberto Codina, a figuras del ámbito
musical cubano, aparecidas en La Gaceta desde el año 2000. Participarán
en la velada, el Cuarteto de Cuerdas y estudiantes del Conservatorio
Esteban Salas.

Fantasía para un Aniversario

Los Abelitos

”.

Sonar en Cubano. Músicos en La Gaceta de
Cuba,

José Soler Puig

Arkos

Reynier Mariño y su grupo

RÁPIDAS

Con el objetivo de continuar el desarrollo de la escultura ambiental en
Santiago de Cuba se desarrollará del 1 al 30 de noviembre venidero, el II
Simposio de escultura René Valdés, que estará dedicado al aniversario 60
del asalto al cuartel Moncada.

El evento lo auspician el Poder Popular Provincial, la Fundación
Caguayo y el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura
Monumental yAmbiental (CODEMA).

Los invitados: Mario Trenard y Carlos Parra, de Santiago de Cuba;
Rafael Consuegra, José Villa, Ramón Casas, Julio César Pérez, Jorge
Romero, Enrique Angulo y Pedro Pulido, de La Habana; Luis Silva, de
Holguín, y José M. Díaz "Mayimbe", de Pinar del Rio.

También estarán aquí Tomás Lara, presidente nacional del CODEMA, y
Julia Valdés, pintora e hija de Valdés Cedeño.

Los espacios propuestos para los emplazamientos son Alturas de
Quintero, Jardín edificio Turquino, 18 plantas; Autopista y Carretera
Caney, Aeropuerto Antonio Maceo, Parque Abel Santamaría, entrada del
reparto Versalles, reparto Versalles, Avenida Manduley y Calle 3, Avenida
Manduley y Calle 17, y laAlameda, frente a la bahía. .

A la izquierda Yumurí
escucha la explicación
A la izquierda Yumurí
escucha la explicación
A la izquierda Yumurí
escucha la explicación

II SIMPOSIO DE ESCULTURA “RENÉ VALDÉS”II SIMPOSIO DE ESCULTURA “RENÉ VALDÉS”

RUMBO A SU CONGRESORUMBO A SU CONGRESO85 de Electo
y primera gira del Orfeón
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� Karachi, Antolín,
Pantera, El Habanero…

y Buena Fe



Cuatro púgiles cubanos subirán al ring hoy en
busca de agenciarse el título de monarca
universal, en la jornada conclusiva del
Campeonato Mundial de boxeo, acogido por la
ciudad deAlmaty, Kazajastán.

Uno de los finalistas antillanos será el
santiaguero Arisnoidys Despaigne (69 kilogra-
mos), debutante en estas lides y convertido en la
revelación de la armada cubana. El indómito
“despachó” en semifinales a un archiconocido, el
venezolano Gabriel Mestre, a quien derrotó con
una clase magistral de boxeo.

Por la discusión del oro lo esperará el kazajo
Adilbek Niyazymbetov.

A primera hora del cartel semifinal el espiritua-
no Yosvani Veytía (49 kilogramos) cayó ante el
local Birzhan Zhakypov, desquitándose este
último de lo sucedido en la cita de Bakú '11,
donde el cubanito lo venció.

Por otra parte, Yasnier Toledo (64kg) disertó
sobre el experimentado mongol Munkh-Erdene
Uranchimeg para merecer votación de 3-0 y
alimentar sus esperanzas de mejorar la plata
conseguida hace dos años en la división inferior.

Coordinado, preciso en su golpeo y bien a la
defensa, el número uno del ranking mundial,
igualmente tercero olímpico, desconcertó a un
experimentado rival que también fue medallista
de bronce en Londres y en la cita orbital de Milán
'09.

Por la faja, Toledo se las verá hoy con el
anfitrión Merey Akshalov, triunfador 2-1 sobre el
brasileño Everton López, monarca de la edición
precedente.

El actual campeón mundial Lázaro Álvarez
(60kg), no dejó dudas en su combate semifinal y
derrotó ampliamente al kazajo Berik
Abdrakhmanov. El pinareño tendrá la posibilidad
de sumar otro cetro universal al conseguido en la
pasada edición en los 56kg, si vence al brasileño
Robson Conceicao.

El otro púgil criollo que exhibe faja mundial, el
camagüeyano Julio César La Cruz (81kg),
también tendrá la oportunidad de sumar su
segunda corona de manera consecutiva en
dicha división, y de esa forma redimirse del
“fracaso” de la pasada olimpiada en Londres.

Para eso tendrá que derrotar en la final de hoy

al kazajoAdilbek Niyazymbetov.
Por países todo parece indicar que los locales

se llevarán el título, pues son los de mayor
representación en el cartel final con seis
boxeadores, seguido por Cuba con cuatro. La
única aspiración criolla de acceder a la cúspide,
es que los nuestros ganen todos sus combates.
Esperemos.

Elevar la calidad y el confort de las instalaciones y escuelas deportivas,
es la prioridad de la Dirección Provincial de Deportes en Santiago de
Cuba, a un año del paso del huracán Sandy por el territorio indómito.

De los 115 centros que sufrieron daños, ya se han recuperado 94.
Cambios de cubiertas, reparación y sustitución de carpintería (de
madera y metálica), pintura, nuevos tabloncillos, son solo algunas de las
reparaciones que se han realizado.

Al respecto, Alina Sánchez Revilla, directora del INDER en la provincia
explicó que “de las 21 instalaciones que aún tenemos fuera de servicio,
15 están en espera de sustituir la cubierta y seis son derrumbes totales
que requieren mucho más trabajo”.

Dijo también que “en estos momentos la situación más crítica está en
la Sala Polivalente Alejandro Urgellés, ya que aunque hemos logrado
mantener el inmueble de manera general, a pesar de las afectaciones
que este tuvo en la carpintería metálica y en el techo (189 tejas afecta-
das), el motivo de que se encuentre fuera de servicio se debe al deterioro
de las redes hidráulicas, algo que no fue ocasionado por “Sandy”, sino
por los años de explotación que ha tenido sin el mantenimiento requeri-
do”.

Hoy, instalaciones como el estadio Guillermón Moncada, los gimnasios
de Cultura Física de Carnicería y el “Aurelio Janet”, el estadio José
Maceo del municipio de Songo-La Maya, el gimnasio de Regina
perteneciente al Plan Turquino, entre muchas otras, abren sus puertas a
los usuarios más engalanadas y con mayor confort.

“Los centros de enseñanza también han sido sometidos a varios
trabajos de recuperación. La EIDE Orestes Acosta está a un 80% de
ejecución en sus reparaciones, faltándonos aún seis dormitorios de los
33 que tiene la escuela y cuatro aulas. En la Universidad de la Ciencia y
los Deportes “Manuel Fajardo”, también se ha trabajado mucho en la
impermeabilización del techo y en otras áreas.

“Es importante acotar que nuestros centros en ningún momento han
interrumpido el sistema educacional, ya que sus matrículas se corres-
ponden con los locales que tenemos habilitados”, expresó Sánchez
Revilla.

Las renovaciones del INDER en Santiago de Cuba no se detienen, y
es por eso que estas escuelas a partir del próximo año se verán
envueltas en un amplio proceso inversionista.

“Para el venidero año 2014 está planificado que la Universidad de la
Ciencia y los Deportes, la Escuela Provincial de Educación Física y la
EIDE, reciban una gran inversión que estará centrada en su recupera-
ción y mejoramiento, lo cual nos dará la posibilidad de contar con centros
de enseñanza deportiva de mejor nivel y mayor confort para nuestros
atletas”, aseguró la directiva.

Otras instalaciones como la pista de recortán y la academia de béisbol,
también están programadas dentro de la gran lista de inversiones y
reparaciones que se realizan en los centros deportivos santiagueros.

Nuestra provincia es la segunda plaza de deportes más importante del
país, únicamente superada por La Habana, y en el año que recién
finaliza ha sumado a sus méritos el cuarto lugar nacional en la categoría
escolar, y segundos lugares en los juveniles y en el deporte social.

El Hospital General Dr. Juan
Bruno Zayas Alfonso, sito en
Carretera de El Caney, esq.
23 reparto Pastorita, convoca
a los interesados en cubrir la
siguiente plaza:
Agente de Seguridad y
Protección. Requisitos: Ser
mayor de 18 años. Ser
ciudadano cubano. Haber
pasado el servicio militar. No
tener antecedentes penales.

Tener 12 grado. Estar apto
físico y mentalmente. No
haber sido separado
deshonrosamente de
instituciones armadas ni de
otros centros laborales.
Forma de pago: Salario
básico: 263.00. Beneficio del
sector: $20. Nocturnidad:$35.
Estimulación: 5% hasta el
30% según resultados del
trabajo del mes. Horario:

Turnos rotativos.
Contactar a:
Lic. Eugenio Rufo Isaac: Jefe
de Seguridad y Protección
Maylín Rodríguez Revilla:
Técnica de Seguridad y
Protección
Juan Manuel Vargas Tame: J.
de Grupo de Seguridad
Interna.
Teléfonos: Pizarra:642016.
Extensión: 1044,1059 o 1052

CONVOCATORIAS
La Empresa de Servicios a
trabajadores ubicada en
Carretera de Refinería km 2
1/2 Stgo de Cuba, solicita:
Un auditor A Asistente del
Grupo X. Categoría
ocupacional: Técnico. Salario:
$468.00 incluye CIES, años
de servicios. Además pago
por resultado de hasta el
30%. Requisito del cargo: ser
graduado de nivel superior y

habilitado para ejercer. Posee
carro de personal y se le
entrega 35 CUC al año para
la compra de ropa.
Los interesados deben
presentarse a la dirección
antes mencionada o llamar a
los teléfonos 630272 o
633842.

Adis Bueno Despaigne
Directora

EST

La Empresa de Gastronomía
de Servicios Especiales oferta
dos plazas de Técnico en
Inversiones con: Salario básico
de $ 315.00, llamar al teléfono
627275 en horario laboral o ir a
San Gerónimo No. 52 entre
Gallo y Peralejo. .

Eugenio E. Soto Cisneros
Vice director de Inversiones

E.P.G.S.E.

El equipo santiaguero de baloncesto
masculino, que representa a la
provincia en la Liga Superior de
Baloncesto, cayó en par de ocasiones
frente a los Búfalos de Ciego de Ávila,
actuales campeones de la justa, y
vieron tronchada su racha de seis
sonrisas consecutivas.

El primero de estos cotejos terminó
con un cerrado 76-75, ganado por los
locales avileños a falta de 12 segun-
dos para el pitazo final. En el encuen-
tro siguiente los de la tierra de la piña
tuvieron un favorable desempeño,
suficiente para liquidar 93 tantos por
77 a los Halcones santiagueros.

Esta vez los indómitos no pudieron
mantener el ritmo que los ha caracteri-
zado durante el torneo, cediendo en la
segunda mitad del choque (el tercer
cuarto 12-20 y el último 21-28).

Los locales tuvieron a su favor el
protagonismo de Joan Luis Haití,
dueño de 27 tantos y secundado por
William Granda (18) y Michael Guerra
(16).

Por Santiago volvió a brillar Esteban
Martínez, máximo anotador del
choque con 33 puntos, sin embargo, el
resto del elenco resultó prácticamente
silenciado, excepto Manuel Arias,
quien regaló 12 unidades a sus
parciales.

En otros resultados, Camagüey
dividió con Artemisa; mientras que
Capitalinos y Matanzas barrieron a
Sancti Spíritus y Guantánamo,
respectivamente.

Ahora Ciego de Ávila es el líder con
siete sonrisas y un descalabro, los
lugares segundo y tercero están
compartidos entre Santiago de Cuba y
Capitalinos (6-2), Matanzas (5-3) se
afianzó en el cuarto, Sancti Spíritus y
Artemisa quedaron igualados en los
escaños quinto y sexto, ambos con
dos triunfos y seis reveses, Camagüey
va séptimo (1-5) y Guantánamo cierra
la tabla con seis fracasos.

Los próximos se jugaban desde
ayer y se repetirán hoy, a cargo de
Santiago de Cuba-Matanzas, Ciego
de Ávila-Guantánamo, Capitalinos-
Camagüey, yArtemisa-Sancti Spíritus.

Del torneo femenino, las santiague-
ras barrieron sin contratiempos a sus
similares de Villa Clara con marcado-
res finales de 73-61 y 83-74, resultado
con el cual mantienen el subliderazgo
con siete ganados y uno perdido.

Las líderes de Pinar del Río (8-0)
continuaron su paso invicto al
disponer dos veces en su sala 19 de
Noviembre de las guantanameras
(3-3) por 92-82 y 86-77, y desde ayer
enfrentaban allí mismo a las indómitas
en un choque de trenes.

Camagüey (2-4) también aplicó la
escoba a las artemiseñas (0-8) por
81-52 y 91-60. Lo propio hizo
Capitalinas (5-3) por 81-62 y 73-65 a
las espirituanas (2-6).

Además de Santiago de Cuba-Pinar
del Río, este fin de semana se
enfrentaban Artemisa-Sancti Spíritus,
Villa Clara-Guantánamo y Camagüey-
Capitalinas.
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El gimnasio de Carnicería es una de las instalaciones
más populares de la ciudad

El tabloncillo del CVD Antonio Maceo tiene la calidad requerida
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Entre los finalistas de hoy está el santiaguero Arisnoidys Despaigne, quien ha tenido un gran desempeño en la lid�
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“Modelos matemáticos en electroterapia para el cáncer:
cinética de crecimiento y diseño de arreglos de electrodos", de
los Doctores en Ciencias, Luis E. Bergues Cabrales y Héctor
Camué, resultó la mejor Investigación Básica reconocida por el
Ministerio de Salud Pública durante la XXXVIII edición del
Premio Nacional de ese ramo.

En entrevista al , expresaron el orgullo por ese
reconocimiento y consideraron que significa un reto para el
grupo multidisciplinario que trabajó en la investigación, pues
ahora encuentran otras motivaciones para acelerar los
estudios, y en el menor tiempo posible introducir sus resultados
en centros hospitalarios del país.

El cáncer constituye la primera causa de muerte en Cuba y en
el mundo, flagelo que hoy cobra vida a miles de personas. Aun
cuando existen grandes avances científicos y tecnológicos al
respecto, no se cuenta con terapias efectivas que den respues-
ta a la mortal afección.

En busca de soluciones, el equipo conformado por oncólo-
gos, médicos, genetistas, inmunólogos, biólogos, físicos y
farmacéuticos, se dio a la tarea de proponer una terapia segura,
eficaz, que induce efectos colaterales mínimos y puede
aplicarse cuando los métodos convencionales fracasan.

Para ese fin lograron la extracción de informaciones acerca
de la cinética de crecimiento de los tumores no perturbados y
perturbados con corriente eléctrica directa, y el diseño de
nuevas configuraciones de electrodos de manera que se
maximice la destrucción del tumor con el mínimo daño al
organismo.

Los resultados permiten dilucidar el momento exacto de
repetir la terapia -enfatizaron los Doctores en Ciencias- y en un
solo modelo matemático se explican las diferentes respuestas
tumorales hasta ahora reportadas en la literatura.

Entre los aportes destacaron la apertura de una nueva
oportunidad en el campo de la investigación, ya que en el orden
teórico el estudio corrobora que el cáncer se comporta como
una enfermedad crónica que puede ser controlada.

Dicha investigación se aplica en Santiago de Cuba con
resultados positivos, mediante un estudio piloto en pacientes
con cáncer de mama inoperable, una vez que han fracasado a

todos los métodos convencionales como la cirugía, radiotera-
pia, quimioterapia, y otros.

Bergues y Camué aseguraron que terminado el estudio piloto
y corroborada la hipótesis de que es una posibilidad que tienen
los afectados cuando otros métodos fracasan, entonces
solicitarán un ensayo clínico para introducirlo en los hospitales.

Entre los principales colaboradores en el estudio, cabe
destacar el apoyo de la Dirección Provincial de Salud Pública,
centros hospitalarios como el Saturnino Lora, el Hospital Militar
Joaquín Castillo Duani, el Oncológico, el Infantil Sur, la
Universidad de Oriente y el Centro Nacional de
ElectromagnetismoAplicado, rector de las investigaciones.

A raíz de los resultados obtenidos, también ostenta el Premio
Provincial de laAcademia de Ciencias de Cuba 2013.

Hasta hoy se concibe el cáncer como sinónimo de muerte, sin
embargo queda demostrado que la reversibilidad de ese
padecimiento es posible, siempre y cuando en el organismo no
se induzcan daños definitivos que conlleven al fallecimiento,
aseguraron los investigadores santiagueros.

Sierra Maestra
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La pérdida de vidas, y los daños económicos calcula-
dos en más de 4 mil millones de pesos, fueron cicatrices
que dejó "Sandy" en el territorio, escenario desolador
que muy pronto encontró la respuesta de santiagueros,
cubanos, y otros hermanos que apoyaron desde
disímiles latitudes del mundo.

Tomando como referencia las experiencias vividas por
la oriental provincia, y la rápida recuperación de sus
efectos, Pardo Guerra subrayó que se deben encaminar
los esfuerzos hacia un desarrollo sostenible, en el que
es preciso emplear los adelantos de la ciencia y la
técnica como medida eficaz.

En palabras dirigidas a los participantes del Taller
Internacional sobre Riesgo en las Ciudades, que
sesionó en el Hotel Meliá Santiago durante tres días,
enfatizó que la urbe se levanta como una ciudad para el
futuro, basada en normas que responden a fortalezas
ante fuertes vientos y también, sismo resistente.

Con la representación de ocho países, el intercambio
de experiencias y herramientas para el fortalecimiento
de la resiliencia urbana en la región de América Latina y
el Caribe, centró los debates del encuentro, dirigido a
concienciar en el beneficio de reducir los riesgos de
desastres como principal manera de desarrollo en las
ciudades.

Claudio Tomasi, Representante Residente Adjunto del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
también reconoció que Santiago de Cuba estableció un
nuevo récord en términos de respuesta a emergencias,
demostrado por el pueblo y las autoridades en la
recuperación del huracán Sandy.

Es impresionante cómo en poco tiempo la ciudad se
encuentra a más del 45% de recuperación de las
viviendas, seriamente afectadas, y que hoy son más
confortables, acentuó el funcionario del PNUD.

Aseguró, además, la conformidad de la organización
que representa, y el apoyo incondicional que continua-
rán ofreciendo al territorio, con importantes proyeccio-
nes en el restablecimiento y mejoras de las capacidades
en los centros hidrometeorológicos en provincias del
oriente del país.

(Viene de la primera)(Viene de la primera)

El ascenso de las Enfermedades Diarreicas
Agudas (EDA) en Santiago de Cuba durante los
últimos días motivó un riguroso análisis por las
principales autoridades de la provincia, que
instaron a intensificar las medidas higiénico-
sanitarias con el propósito de cambiar esa
situación.

El significativo incremento se localiza en
municipios como Songo-La Maya, Contramaestre,
Palma Soriano y Santiago de Cuba, influenciados
por el bajo nivel de percepción de riesgo que aún
existe en los santiagueros.

Según informaron los especialistas, la ciudad
cabecera es el territorio con mayor infestación,
donde inciden las áreas correspondientes al centro
urbano José Martí, policlínico 30 de Noviembre y el
Julián Grimau, este último con mayor número de
casos.

Entre las principales causas asociadas al
aumento de las EDAse encuentran principalmente,
la defecación al aire libre y la poca higiene personal
al manipular los alimentos.

Para intentar contrarrestar esta realidad, se
trabaja también en la recogida de desechos sólidos
en varias zonas de la ciudad, con el apoyo de
instituciones y organismos, en lo que se hace
necesario el de la comunidad, sobre todo para la
limpieza de azoteas y patios.

Preocupa además, el inestable funcionamiento
de los puestos de mando en las áreas de salud
-excepto "el 30 de Noviembre"- con poca participa-
ción de las organizaciones de masas, que
desempeñarían un rol fundamental, situación que
ha afectado el funcionamiento de estas entidades.

Las autoridades del sector insisten en la urgencia
de ser más rigurosos en el lavado de los alimentos
antes de ingerirlos, la higienización constante de
las manos y el uso del hipoclorito.

Investigaciones realizadas por el Centro de
Estudios Multidisciplinarios de Zonas Costeras
(CEMZOC), de la Universidad de Oriente,
reafirman la necesidad de adoptar medidas en
la franja costera que permitan el adecuado
ordenamiento territorial y la conservación de las
barreras protectoras ante la penetración del
mar, como principales lecciones aprendidas un
año después del paso de "Sandy" por el oriente
del país.

Para ese fin, el grupo de expertos de la
institución trabaja en un método integrado para
la efectiva caracterización y delimitación en los
dos municipios costeros de la provincia:
Santiago de Cuba y Guamá, con el propósito de
establecer los límites de costa, considerando la
memoria histórica ante eventos hidrometeoroló-
gicos extremos, la línea de peligro por penetra-
ciones del mar y su ascenso ante el cambio
climático, estimado para los años 2050 y 2100.

La Master en Ciencias, Celene Milanés
Batista, coordinadora del proyecto “Estrategia
de Gestión Integrada para la zona costera de la
provincia Santiago de Cuba”, que organiza el
CEMZOC en integración con la Dirección
Provincial de Planificación Física, destacó al

, que se incorporan a los análisis
la percepción social de las comunidades
ubicadas en el litoral, la identidad de la pobla-
ción, sentidos de pertenencia, arraigo, y la
interacción del hombre con los recursos
marinos.

La nueva delimitación será validada en la
formulación de regulaciones constructivas y en
el otorgamiento de microlocalizaciones en la
zona costera -subrayó Milanés Batista- además
de que los resultados del proyecto tributarán a
las actualizaciones de los planes municipales y
provincial de ordenamiento territorial en la
región santiaguera.

Los fenómenos naturales y sus efectos en la
zona costera son inevitables, sin embargo,
pueden ser minimizados por la presencia del
manglar y otras barreras naturales.

Así lo demostró la evaluación realizada por la
Master en Ciencias Yanet Cruz Portorreal, en la
que valoró el papel de ese ecosistema como
barrera protectora ante la penetración del mar
en la bahía santiaguera, específicamente en las
industrias de ERASOL, Procesadora de Soya,
Frigorífico TERREF, Navegación CARIBE y
Servicios Portuarios Oriente.

La presencia del manglar como barrera
protectora en los tres primeros casos fue
efectiva ante la penetración del mar y los
efectos erosivos del oleaje. Sin embargo, no
impidió la acción de los fuertes vientos, por lo
cual las instalaciones sufrieron daños conside-
rables que implicaron el paro de la producción y
afectaciones importantes de la infraestructura.

Señaló Cruz Portorreal, que en el contexto
analizado, el cuidado y conservación de los
manglares resulta de vital importancia para la
sostenibilidad, pues en la bahía del territorio se
reporta un total de 102,3 hectáreas (ha) de esa
especie, de las cuales 96,1 ha se desarrollan en
el humedal de San Miguel de Parada, la mayor
extensión con que cuenta la provincia.

Es por eso que resultará vital la inclusión
dentro de los programas de gestión ambiental
de las empresas estudiadas, la forestación o
reforestación con las especies de mangle en los
perímetros de las instalaciones industriales,
enfatizó.

Igualmente, el llamado a la población hacia
las buenas prácticas para la preservación de tan
importante ecosistema, que solo se podrá lograr
evitando la tala indiscriminada de mangle, la
extracción de corteza y raíces, el vertimiento de
desechos sólidos y líquidos, tierra o escombros
en esos lugares, sin olvidar que donde sea
posible se debe plantar posturas para propiciar
su presencia en la línea de costa.

Sierra Maestra

El pasado miércoles fue abanderada
la delegación santiaguera que
participará en el VII Congreso de la
Asociación Nacional de Ciegos y
Débiles Visuales (ANCI), que se
celebrará en del 26 al 29 de noviembre
próximo en La Habana.

De manos de Lázaro Expósito,
Primer Secretario del Partido en el
territorio, 16 miembros de la comitiva
recibieron la bandera que recorrerá
todo el país en los próximos días.

El grupo se comprometió a represen-
tar dignamente a los más de cinco mil
asociados de la provincia, exponer con
humildad sus experiencias e iniciativas
de trabajo, defender con pasión y
justeza los intereses de los integrantes
de la asociación, además de transmitir
al resto de la membresía los resultados
de los debates, los acuerdos y
lineamientos de trabajo para la próxima
etapa.

José Cueva Veranes, presidente de
la ANCI en el territorio, explicó que "el
paso de la bandera por la ciudad
representa un modesto regalo de los
invidentes y débiles visuales santiague-
ros al 55 aniversario del triunfo de la
Revolución, de la cual formamos parte
indisoluble, y viene a fortalecer la
batalla que junto al pueblo cubano y al
mundo libramos por la excarcelación
de nuestros héroes cubanos prisione-
ros del imperio".

Previo a la cita nacional y con el lema
"La Integración Social Multiplica la
Fuerza y la Unidad" los miembros de
esa asociación realizarán varias
actividades en los próximos días. Entre
ellas está el recorrido por comunidades
de Palma Soriano, Contramaestre y
Songo-La Maya. El día 25 entregarán a
la delegación granmense la bandera.

Destacan capacidad
recuperativa...

Destacan capacidad
recuperativa...
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URGEN ACCIONES PARA PROTECCIÓN
DE LA POBLACIÓN Y LOS ECOSISTEMAS
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DE LA POBLACIÓN Y LOS ECOSISTEMAS
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SOCIALCONTINÚAN INCIDIENDO EN LA
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

CONTINÚAN INCIDIENDO EN LA
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

LILIET MORENO SALAS

Enfermedades diarreicas agudas

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO
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