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Como un espacio para el intercambio, el
debate abierto y la reflexión en torno a los
principales problemas de los bisoños
santiagueros, y las vías para mantener la
lucha por construir un mundo mejor,
quedó inaugurado este viernes el Festival
Provincial de la Juventud y los
Estudiantes.

El evento se extenderá hasta mañana
domingo en varios sitios de nuestra urbe,
con la participación de 150 delegados de
todos los municipios en representación de
diversas organizaciones, como la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC), la
Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media, la Federación
Estudiantil Universitaria, la Brigada José
Martí, la Asociación Hermanos Saíz, el
Movimiento Juvenil Martiano, las Brigadas
Técnico-Juveniles, las FAR, el MININT, y
10 estudiantes extranjeros invitados, entre
otras.

Sobre la importancia del encuentro, el
secretario general de la UJC en el
territorio, Jorge Suárez Pérez, comentó:
“Se han realizado 17 festivales mundiales,
pero es la primera vez que se hace uno a
nivel de provincia, además permite
ampliar la participación de los jóvenes, ya
que la delegación cubana tiene 200
capacidades para la cita internacional y

solo serán 15 santiagueros.
"En sí constituye un

movimiento alrededor de los
pinos nuevos, no solo de los
asistentes, pues todos los
espacios están abiertos al
público joven, los talleres, las
conferencias, y las activida-
des culturales-recreativas".

El Festival inició con la
colocación de una ofrenda
floral en nombre de los
delegados, ante los restos
mortales de José Martí en el
cementerio Santa Ifigenia.
Luego, fueron recibidos por
pioneros en el cuartel
Moncada y después partie-
ron hacia un recorrido por el
parque Frank País.

La primera sesión de la segunda jornada
(hoy) estará dedicada al debate sobre los
temas del Festival como Paz, guerra e
imperialismo; Democracia y derechos
humanos; Empleo, economía y desarrollo;
Educación, ciencia, cultura, comunicación
y tecnologías. Durante el intermedio se
presentarán los candidatos al encuentro
internacional y se llevarán a elecciones.

Le seguirá una feria juvenil con venta de
libros y ofertas variadas en el parqueo del
Estadio Guillermón Moncada. En horas de
la noche se realizará un gran espectáculo
para más de 10 mil personas, como

saludo al inicio de la Serie Nacional de
Béisbol y a la magna cita, organizado por
la UJC y el INDER. Se prevé la participa-
ción de Karachi, Cándido Fabré y su
banda, Ángel García (Antolín "El pichón"),
Julio César Rodríguez (El habanero) y
Ángel Ramis (Cabo Pantera).

El Parque Céspedes servirá de escena-
rio para el Tribunal Antiimperialista en la
mañana del domingo. Alrededor de doce
testigos acusarán al imperialismo por las
atrocidades cometidas en tantos años de
Revolución como el Crimen de Barbados,
el ataque a la Refinería, la injusta encarce-
lación de los Cinco Héroes, y las conse-
cuencias del bloqueo económico.

Vivencias propias y ajenas serán
expuestas ante juristas del territorio.

Los 15 delegados se darán a conocer
durante la sesión de clausura, en el Salón
de los Vitrales de la Plaza de la
RevoluciónAntonio Maceo.

En cuanto al proceso de selección,
Suárez Pérez explicó que comenzó en los
meses de julio y agosto por los centros del
sector productivo y los servicios, y en
septiembre, correspondió a las institucio-
nes estudiantiles. Se tuvieron en cuenta
más de 2 500 centros.

El concierto del dúo Buena Fe en el
Anfiteatro este domingo, servirá
de colofón de la fiesta de la juventud.

parabailar

LUCÍA MONTES DE OCA
Y MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ

Foto: Jorge Luis Guibert García

Con la concentración en las
primeras horas de la mañana de
unas 12 mil personas en la plaza
Primero de Mayo, del municipio de
Mella, recordarán hoy sus poblado-
res la liberación del Batey de
Miranda por los rebeldes, hace 55
años.

Según comentó Dayani Ramos,
primera secretaria del Partido en el
municipio, por primera vez se hará la
escenificación de la toma del cuartel
Miranda, el mismo que encontraron
desierto las Fuerzas Rebeldes de la
Columna 17 “Abel Santamaría
Cuadrado” cuando entraron en el

entonces Batey de Miranda, dis-
puestos a batirse en la pequeña
fortaleza enemiga.

Luego del acto conmemorativo, en
el que participarán junto al pueblo las
principales autoridades del territorio
y algunos de los protagonistas de
ese hecho, se inaugurarán centros
como la Cremería Los Pinos, con
capacidad para 80 comensales; una
dulcería, y un bulevar cultural,
decorado este último, entre otros
elementos, con esculturas de hierro
del artista Onelio Silveira Vaillant.

En el día de ayer se desarrolló un
evento teórico con ponencias sobre
la historia local, en el que participa-
ron unas 150 personas.

Mella celebra su liberaciónMella celebra su liberación
ARACELYS AVILÉS SUÁREZ
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CITA JOVEN PARA
EL PENSAMIENTO PROFUNDO



LOS santiagueros han
recibido con beneplácito
los centros gastronómi-
c o s e s p e c i a l i z a d o s ,
dígase Casa del Ostión,
del Perro Caliente, y la del
Pru, de esta última, a
pesar de su corto funcio-
namiento, son varias las
quejas que han llegado a
este espacio , sobre
algunos desaguisados,
como que se expende

caliente y que no se vende para llevar. En
cuanto a la venta para llevar, soy del criterio
de que quizás unas cuatro o cinco botellas se
pudieran vender por persona, pero nunca al
por mayor, porque sabemos que muchas
personas lo compran para revender…

JULIA Belkis Cid
Hidalgo, de la avenida Raúl Pujol, en Santiago
de Cuba, manifiesta: “El pasado 26 de
octubre, siendo aproximadamente las 10:30
a.m., llegamos mi esposo y yo a un kiosco
ubicado en Ferreiro, esquina Escario, para
comprar un paquete de galletas de 18 pesos.
Había una muchacha esperando para ser
atendida, adentro estaba un hombre com-
prando y la dependienta le ayudaba a revisar
los paquetes y ponía en el estante los que
tenían galletas partidas u otro defecto; sobre
el mostrador se encontraban varios paquetes
ya seleccionados, cuando la dependienta fue
a poner en el estante uno de los defectuosos
y destinados para el público, la muchacha le
dijo, por favor dame ese mismo y le entregó el
importe, y de igual modo yo le pedí que me
vendiera uno, a lo que me contestó molesta
que si no podía esperar tres minutos que ella
terminara de atender al cliente, quien hacía
una compra al por mayor de paquetes de
galletas. Al reclamarle por la situación, me
respondió que las galletas eran liberadas”,
Chi lo sa…

… Y con esta
nos vamos… ¿Dónde nos vemos? Por
cualquier lugarcito de Chago para seguir
conversando…

Chaooooooooooooo

LEONEL Galán Gálvez, director del Teatro
Heredia, responde a lo publicado sobre los
precios de las entradas al Café Cantante y dice:
“La política de precios en nuestros espacios
responde a la oferta cultural que se presente, y
está relacionada con los gastos que asumimos,
teniendo como principal elemento el pago al
talento artístico. Desde el año 2011, el Teatro
Heredia asumió el estatus de Complejo Cultural,
los precios para el Café Cantante: La entrada
está de $ 1 a 50 pesos en moneda nacional y 5.00
CUC para los extranjeros, en la Sala Principal
tiene precios de 1 a 10.00 pesos y la Pista Pacho
Alonso de 1 a 80.00 pesos. En ocasiones y
excepcionalmente se solicita autorización para
aplicar precios superiores, teniendo en cuenta el
alto nivel de convocatoria, de algunas agrupacio-
nes o colectivos artísticos”…

MARTHA Reyes García, subdirecto-
ra de Fiscalización y control, responde a la queja
publicada sobre la mala calidad constructiva de
la Cremería kilómetro 969 y apunta que: “De
inmediato la empresa indicó realizar un muestreo
y hacer la defectación constructiva, quedando
resueltos los problemas señalados

La Malversación está afectando a
nuestras empresas. La falta de control,
sistematicidad y seguimiento de los
directivos, provoca que ocurran delitos
como este, de negativas consecuencias
económicas y morales para el país.

De acuerdo con información de la
Jefatura del Ministerio del Interior en la
provincia, en el municipio de Santiago de
Cuba fueron denunciados este mes tres
casos y uno en Mella, para un total de
cuatro entidades: la de Recreación y
Alojamiento del Parque Baconao, la
dulcería La Criollita (Unidad 116), ubicada
en los altos de Versalles, perteneciente a la
Unidad Básica Alimentaria Santiago, la
UEB Complejo Hotelero Libertad - REX
Gran Hotel y la Fábrica La Torula en Mella.

En inventario realizado al kiosco Verano,
ubicado en la playa Buey Cabón, municipio
de Guamá, perteneciente a la Empresa
Provincial de Recreación y Alojamiento
Parque Baconao, que abarcó el período
del 23 al 29 de agosto del 2011, fue
detectado un faltante en efectivo de 16

150.00 CUP por no ingresar los productos
listos para la venta, siendo responsable el
dependiente (cantinero) del lugar.
Comprobándose que fue realmente una
Malversación.

En la Dulcería La Criollita el desvío fue
más cuantioso y en comprobación
económica realizada desde el 1ro de enero
al 30 de abril del 2013, se detectó una
afectación económica de $ 91 616.72,
siendo responsables el director y el
administrador, entre otros trabajadores
que se investigan.

A partir de auditoría realizada al UEB
Complejo Hotelero Libertad - REX Gran
Hotel, culminada el pasado mes de
septiembre, arroja como resultado una
afectación económica ascendente a 8
985.10 CUC, como consecuencia de haber
entregado mercancías a supuestos
clientes, según cheques de consumo,
siendo responsable el técnico en gestión
económica.

Por último, en inventario del producto de
alcohol en la fábrica La Torula, en Mella, se
detectó un faltante de 27 649.5 litros,
valorado en $16 202.93 pesos, por lo que
se decidió realizar una auditoría, detectán-

dose, además del faltante de alcohol, otros
productos como 3 584.8 kg de azúcar
cruda, 10 310 litros de vino seco, así como
violaciones de las normas técnicas del
proceso productivo del vino seco, en el que
se extrajeron para la producción 2 076.6
litros por encima de lo normado, de los que
se desconoce su destino final, siendo los
responsables el jefe de producción, el
técnico en gestión económica y encargado
de almacén.

Según el Código Penal, la Malversación,
que es apropiarse con ánimo de lucro de
los recursos del Estado asignado al cargo
que se desempeña, es penada de 3 a 8
años de privación de libertad, y en caso de
que sean bienes de considerable valor de 8
a 20 años de privación de libertad.

Mientras no exista control administrativo,
ni la vigilancia necesaria, continuarán
estos hechos; cuando el control interno sea
efectivo, la situación se revertirá y aunque
sigan existiendo personas inescrupulosas
que roben para enriquecerse, serán los
menos. El llamado es a anticiparnos a los
hechos, buscar las causas, la génesis, la
raíz del problema y cortarla para que no
vuelva a nacer.

El adjetivo
,
se

usa en Cuba
desde el siglo
XIX, y lo cita
Cirilo

Villaverde en su novela
Cecilia Valdés. El
cubanismo significa 'ladino,
astuto’

Lépera
Lépero

El cubano plato se llama Es un plato
que consta de arroz y frijoles que se cocinan a
la vez, una vez cocinado previamente los
frijoles. En las provincias orientales se aclara:
congrí de frijoles colorados o congrí de frijoles
negros. En la capital se le denomina moros y
cristianos. No debe decirse arroz con gris ni
arroz congrís. Debe decirse simplemente
Quiero comer congrí o vamos a preparar un
congrí.

congrí.

Sábado, 2 de noviembre de 20132

Sabadazo
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ANGELA
SANTIESTEBAN

BLANCO

No lo pude evitar
estaba prohibido eso
de soñar contigo
me arriesgué a cruzar
a través del fuego.

Y ahora que me estoy
quemando
y de amor me estoy
ahogando
creo que es la única
salida
esa noche no
correspondía.
No me puedo soltar
el error más bello yo
me eché la soga al
cuello
pienso en ti sin
pensar
aún no sé que quiero.

Otra vez me estás
llamando
y me estoy
ilusionando

aunque te desvíes del
camino
y solo te portes mal
conmigo.
No sé cómo decir que
te amo, sin decir te
amo
no debo, no puedo,
no es mío el derecho
pero callarlo es un
sacrilegio.
No sé cómo mirarte a
los ojos
sin imaginarme las
noches los días
durmiendo en tus
besos
amarte en secreto es
un sacrilegio.
Ya son más de las
tres tienes que
marcharte
y mi corazón llevarte
no te sentirás
culpable porque todo

es un balance
y alguien va a
perderte en esta
vida
cuando menos se
lo merecía.

No sé cómo decir que
te amo, sin decir te
amo
no debo, no puedo,
no es mío el derecho
pero callarlo es un
sacrilegio.
No sé cómo mirarte a
los ojos
sin imaginarme las
noches los días
durmiendo en tus
besos
amarte en secreto es
un sacrilegio.
Y quién va a tirarme
la primera piedra
por haberte amado
por seguir amándote.

No sé cómo decir que
te amo, sin decir te
amo
no debo, no puedo,
no es mío el derecho
pero callarlo es un
sacrilegio.
No sé cómo mirarte a
los ojos
sin imaginarme las
noches los días
durmiendo en tus
besos
amarte en secreto es
un sacrilegio
amarte en secreto es
un sacrilegio.

Colaboradora:

Moraima Vaillán

Lupe y
María Elena

RAFAEL CARELA RAMOS

La Sección Provincial de Registro de
Vehículos informa que como parte del
Proceso de Reinscripción y Cambio de Chapa
de Identificación a los vehículos pertenecien-
tes a las personas naturales, (sector
particular), se convoca a la clase JEEP para
que acudan desde el 4 de noviembre, a los
dos centros habilitados para estos trámites en
Santiago de Cuba y el municipio de Palma
Soriano. Los días serán lunes, miércoles y
viernes, de 07:30 a.m. hasta 12:00 meridiano
y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

1. Concurrir el poseedor legal con su Carné
de Identidad actualizado y la Licencia de
Circulación del vehículo.

2. Vehículos en buen estado técnico y de
limpieza, priorizando el área de fijación de los
números registrales.

3. Comprobante de pago del impuesto
terrestre actualizado, año en curso. 4.- Sellos
timbrados de $ 10.00 para la Reinscripción, $
40.00 para cambio de la Circulación y $ 40.00

para el cambio de matrícula. Si se solicita otro
tipo de trámite, aportar el impuesto correspon-
diente.

Todo vehículo (Jepp) que haya sufrido
cambios en su estructura debe concurrir al
Departamento Provincial de Transporte para
su legalización. Los vehículos convocados
que presentan desperfecto técnico deberán
entregar a los centros las Chapas de
Identificación y la Circulación para otorgar
prórroga.

Requisitos:

A LOS PROPIETARIOS DE JEEPA LOS PROPIETARIOS DE JEEP

CRONOGRAMA CAMBIO DE CHAPA (continuación)

Semana 1 del 4 de Noviembre al 10 de Noviembre

Semana 2 del 11 de Noviembre al 17 de Noviembre

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

Lun 4/11: Todos JEEP UDJ UDL Desde 001 Hasta 065 UDJ Desde 709 Hasta 773 UDJ Desde 775 Hasta 900
Mié 6/11: UDL Desde 066 Hasta 187 UDL Desde 188 Hasta 224 Resto de los UDJ Todos UDL, UDN y UDP
Vie 8/11: UDL Desde 226 Hasta 330 UDL Desde 331 Hasta 357 Todos JEEP de Palma NO CONVOCADO

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

Lun 11/11 : UDL Desde 363 Hasta 498 UDL Desde 502 Hasta 528 Todos JEEP UDJ del Municipio Contramaestre
Mié 13/11 : UDL Desde 530 Hasta 684 UDL Desde 685 Hasta 714 Todos JEEP UDL, UDN y UDP Mcpio Contramaestre
Vie 15/11 : Resto de los UDL UDN Desde 562 Hasta 590 Todos JEEP de Contramaestre NO CONVOCADO

UDN Desde 419 Hasta 561

CRONOGRAMA CAMBIO DE CHAPA (continuación)

Sacrilegio

Tales de Mileto

Sócrates
Hesíodo

Diderot

Freud, Sigmund

: "La cosa más difícil es conocernos a
nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los

demás."
"Habla para que yo te conozca."

: "Si hablas mal, se hablará de ti peor."
: "El que te habla de los defectos de los demás,

con los demás hablará de los tuyos."
"Uno es dueño de lo que calla y esclavo

de lo que habla.”

:

:

CON CERVANTESCON CERVANTES SABÍAS QUE...SABÍAS QUE...

FRASES CÉLEBRESFRASES CÉLEBRES

OPERAN CASOS DE MALVERSACIÓNOPERAN CASOS DE MALVERSACIÓN
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La comunidad internacional, con
una votación abrumadora, aprobó una
resolución de condena al bloqueo
económico, comercial y financiero de
los Estados Unidos contra Cuba, en la
68. Sesión de la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas.

En esta oportunidad, Cuba presentó
un nuevo informe con el título “Necesi-
dad de poner fin al bloqueo económi-
co, comercial y financiero de Estados
Unidos contra Cuba”, sobre el cual las
delegaciones asistentes emitieron sus
criterios, previo a la votación del
documento, destacándose por exigir
el fin de esta medida, el Grupo de los
77, el Movimiento de Países No
Alineados, Naciones Asiáticas, la
U n i ó n A f r i c a n a , M E R C O S U R ,
CARICOM, CELAC, Cooperación
Islámica, además, de forma particular,
Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

Fue la ocasión 22, en forma conse-
cutiva, que esta arbitraria medida de
USA es rechazada por la casi totalidad
de las naciones del mundo, esta vez
con 188 votos a favor de Cuba, 2 en
contra (EE.UU. e Israel), y 3 absten-
ciones (Micronesia, Islas Marshall y

Palau), la más contundente de todas.
En los 51 años que lleva impuesto, el

bloqueo le ha causado daños econó-
micos a la Isla en el orden del billón
157 millones de dólares, afectando
con esto a todos los sectores de la
sociedad cubana, sin contar los daños
humanos que son invaluables.

Los efectos tienen que ver con la
imposibilidad de percibir ingresos o
adquirir materias primas o productos
procedentes de EE.UU., debido a los
obstáculos para realizar determina-
das compras o exportaciones en ese
país, y tener que hacerlo en regiones
de otros continentes, con las consi-
guientes erogaciones adicionales que
esto representa.

El informe de nuestra nación
subraya, por ejemplo, que el bloqueo
de Estados Unidos contra Cuba
provoca pérdidas millonarias al
sistema de salud de la Isla, según
estimaciones oficiales que suman
esas afectaciones en el último año.

Entre mayo de 2012 y abril de 2013
las pérdidas causadas por el bloqueo
a la salud pública cubana se contabili-
zan en 39 millones de dólares, solo

como resultado de la adquisición de
medicamentos, instrumental y otros
insumos en mercados lejanos, así
como por el uso de intermediarios.

Los enfermos con VIH/SIDA
cubanos están imposibilitados de
recibir las combinaciones de antirre-
trovirales que incluyan el Tenofovir de
la firma Gilead. No han podido contar
con los medicamentos antivirales
kaletra, nelfinavir, ritonavir y Lopi/Rito
infantil 80/20 mg. Otro sector severa-
mente afectado por esta medida, es el
del Comercio Exterior, que ha perdido
hasta el mes de abril de 2013 más de 3
920 millones de dólares, debido al
bloqueo de EE.UU, según informe del
MINCEX. El director de política
comercial con América del Norte del
MINCEX, Pedro Luis Padrón, explicó a
la prensa que esa cifra es un 10%
mayor que la registrada el año
anterior. Aseguró que los principales
daños se reportan en los ingresos
dejados de percibir por exportaciones
de bienes y servicios, que representan
el 78% de todas las afectaciones.

La información ofrecida recoge
también que los costos de financia-

miento por la percepción de riesgo del
país se incrementó un 76 % respecto
al período anterior, por las presiones
de las autoridades estadounidenses a
terceros, bancos e instituciones, para
obstaculizar o impedir financiamien-
tos a Cuba.

Estos son algunos ejemplos
concretos del daño que ha provocado
y provoca el bloqueo, a lo largo de más
de medio siglo, a los disímiles
sectores de nuestra sociedad, siendo
rechazado todos estos años por la
comunidad internacional, por su
carácter injusto, extraterritorial y
genocida, contra un pequeño país del
Tercer Mundo, en violación flagrante
del Derecho Internacional, según el
Artículo II de la Convención de
Ginebra y la Carta de Naciones
Unidas.

Apesar de esta larga y dañina guerra
económica contra Cuba, el gobierno
nor teamer icano no ha pod ido
doblegar a este pueblo, que ha
resistido y se esfuerza cada día por
lograr una sociedad mejor, más justa y
humana, con todos y para el bien de
todos.

NUEVA CONDENA SIN RESPUESTANUEVA CONDENA SIN RESPUESTA

RAFAEL
CARELA RAMOS
rafaelc@enet.cu

El huracán Sandy con su estela de
destrucción, afectó las viviendas de
miles de santiagueros, quienes
están siendo beneficiados con la
entrega de materiales de construc-
ción con una rebaja del 50% de su
precio, por decisión del Estado
cubano, para ayudar a los damnifi-
cados.

No puede ser que este noble
empeño de la Revolución por
resarcir los daños se empañe con
disposiciones de algunas personas
que incumpliendo con lo estableci-
do, y con informaciones que
tergiversan la realidad, entorpecen
el normal desarrollo de la venta de
materiales.

Aliuska I. Franco, vecina de
General Camacho, número 313,
entre 3 y 9, reparto Veguita de Galo,
dice: “Soy de los damnificados del
ciclón, he recibido varios materiales
de construcción, por demás
bonificados, entre estos una taza
sanitaria, que la adquirí por sugeren-
cia del responsable del punto de
venta de Babúm, quien me comuni-
có que la cogiera porque no iban a
entrar más a esa unidad.

“Con esa información, decidí
comprarla, pero tengo un problema,
es de las que se instalan para la
pared, tengo entendido que ese tipo
es para los edificios familiares, por lo
que no me sirve.

“He realizado varias gestiones
para cambiarla, sin embargo no he
podido resolver y en la actualidad mi
situación es crítica. Debo señalar
que tengo tres niños y uno de ellos
tiene problemas mentales”.

¿ALIUSKA
RECIBIÓ UNA

INFORMACIÓN
ADECUADA?

¿ALIUSKA
RECIBIÓ UNA

INFORMACIÓN
ADECUADA?

atsanti@enet.cuCuando mi beba tenía alrededor
de un año y se guiaba según los
horarios que yo le creaba -la
compota a las tres, la leche a las
ocho, el sueño nocturno a las nueve,
por ejemplo- el cambio de hora en
verano y la vuelta a la “hora normal”
en octubre, no se resolvían con
adelantar o atrasar una hora al reloj.
Mientras despertaba en las maña-
nas, sus abuelos ya se habían ido
para el trabajo, la canción de la
Calabacita llegaba más temprano, y
ya no coincidían la toma de la leche
con los rituales familiares de la
comida frente al noticiero. Yo me
quedaba con ella, en su pedacito de
mundo atrasado, y trataba de irle
quitando minutos para que finalmen-
te volviera a alcanzar a los demás,
aunque meses más tarde, tendría
que hacer lo mismo en dirección
contraria.

A ella, si pudiera razonar, le
parecería un capricho, una estrata-
gema de los adultos para jugar a
descontrolarse el ciclo orgánico,
pero en ese ritual de encender luces,
fogones, televisores una hora antes
o después, se decide buena parte
del combustible de cualquier país.

En México, por ejemplo, donde el
horario de verano se implementa
desde 1996, se ahorraron en el 2013
p o r e s e c o n c e p t o , m i l 2 4 4
Gigawatts-hora (Gwh), lo cual,
según el sitio equival-
dría al consumo de 704 mil casas
durante un año. En términos
económicos la cifra es de 1,635
millones de pesos.

Fue quizás París, el primer sitio
donde se pensó en ahorrar “algo”,
utilizando al máximo la luz solar.
Durante su servicio de enviado
extranjero en Francia, Benjamín
Franklin publicó de forma anónima
una carta en 1784 en la que declara-
ba que los parisinos ahorraban velas

levantándose más temprano para
emplear la luz del sol.

El 30 de abril de 1916 se utilizó
f o r m a l m e n t e e l
("horario de verano") en Alemania,
para ahorrar carbón en tiempos de
guerra. En 1918, Europa, Rusia y
EE.UU. siguieron su ejemplo. Los
relojes regresaron a la normalidad
con la paz y en la Segunda Guerra
Mundial volvieron a alterarse de
forma temporal.

La primera puesta en práctica del
cambio de hora fuera de los conflic-
tos bélicos llegó en 1966, año en que
se implantó en algunos sitios de
EE.UU. Desde entonces, las crisis
energéticas, como la del petróleo de
los años setenta, han convertido el
horario de verano en una práctica
habitual.

En Cuba se usó por primera vez en
1928, y se aplicó solo ese año hasta
retomarlo durante la Segunda
Guerra Mundial. Se inst i tuyó
anualmente en 1963.

Hasta aquí hemos hablado de los
beneficios del horario de verano, el
problema es cuando debemos
retornar “al invierno”. Luces y
televisores se encienden más
tiempo dentro de casa, el alumbrado
público activa sus celdas fotoeléctri-
cas más temprano…

Según pronósticos de la Oficina de
Uso Regional de Energía en
Santiago de Cuba, este domingo,
cuando la Isla comience a experi-
mentar el nuevo horario, casi de
forma automática el consumo en
esta ciudad oriental aumentará en
25 Megawatts-hora (Mwh), el
equivalente a mil 390 bombillos
ahorradores de 18 w de potencia, y el
consumo del país como promedio
verá un ascenso de 400 Mwh.

El uso de la luz eléctrica no solo se
hace más prolongado en el sector
residencial. Existen instituciones

como los hospitales o los hoteles,
con la misma dinámica de una casa,
-se cocina, se duerme, se vive- y que
también deberán extremar las
medidas. Otros centros como los de
producc ión cont inua, d ígase
fábricas, con tres turnos de trabajo,
también aportan a los altos niveles
en la curva del horario pico.

Resulta que justo estos tipos de
centros son los de mayores dificulta-
des en sus planes de consumo, o no
los cumplen o no se ajustan a sus
necesidades. Según datos de la
Oficina de Uso Racional de Energía
en Santiago, la Fábrica de hielo “Los
Pinos” del municipio cabecera y la de
San Luis, la Fábrica de envases
corrugados; los hote les Las
Américas, Villa San Juan y el
Deportivo, se incluyen entre los
ejemplos más significativos.

Sin embargo, quizás no sean estos
“monstruos consumidores” los que
más preocupan, a pesar de sus
descontroles y sus planes sin
cumplir. A los elefantes nadie los
pierde de vista, siempre habrá
alguien pendiente de lo que hagan o
dejen de hacer para ahorrar energía.
Inquieta mucho más el otro, el que
nadie ve, la hormiguita, la mosca que
pasa inadvertida, la luz que nadie
apaga, un ventilador cabeceando
solo en un cuarto de la casa, el
televisor que pasa por radio, en ese
pequeño espacio de energía
inutilizada que no consta en los
controles del Estado, ni de nadie.

Este domingo ya estará muy claro
cuando toque levantarse, parecerá
que nada da tiempo, que el día se ha
ido muy rápido, mi beba querrá el
biberón de leche a las 7:00 p.m sin
ver la Calabacita, tendremos más
horas de luces artificiales y depen-
derá de nosotros si, además, habrá
un recargo al bolsillo y a la cuenta
estatal.

eloriente.net

S o m m e r z e i t

Las horas del inviernoLas horas del invierno
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Las personas se asombran al
verlas reconstruyendo una casa
en Cayo Granma mientras
cargan sacos con materiales o
p r e pa r a n l a i n s ta l a c i ó n
eléctrica. Son mujeres de
apariencia delicada y carácter
fuerte, que rompen esquemas
para hacer realidad sus sueños.

"Adoro la restauración de
monumentos y quisiera, en el
futuro, ver alguna obra mía en la
ciudad. Me motivé por la
herrería porque en mi casa hay
un taller y desde niña observaba
el trabajo con las rejas, el
proceso de soldadura, el de
afilar un cuchillo. Me encantaba
aquello, pero nadie tenía la
voluntad de enseñarme. Unas
amistades me hablaron del
curso y dije esta es mi oportuni-
dad.", expresó Evelyn Reyes, la única fémina que cursa el primer año de
herrería-hojalatería.

La Escuela Taller "Ugo Luisi", de la Oficina del Conservador de la
Ciudad, les brindó la posibilidad de aprender oficios tradicionalmente
asignados al sexo masculino. Ramón Cobas Avivar, director de la
institución, relata cómo nació el proyecto:

"La idea de tener mujeres surgió con la misma fundación de la escuela,
el 28 de enero de 2003. Hubo que luchar contra dos grandes obstáculos,
primero, las propias muchachas que no se convencían de poder ejercer
esos oficios; además, el tema no estaba muy popularizado. El segundo y
peor, los profesores que no querían a las jóvenes, no les tenían confian-
za. Decían que estos eran trabajos de hombre, al extremo de que venían
muchachitas a matricular en albañilería o herrería, y los profesores les
recomendaban estudiar yesería.

"Contra eso hubo que luchar muy fuerte, y felizmente quedó un poco
atrás, capacitamos a los profesores en el tema de género gracias a la
ayuda de la socióloga Marilyn Peña, de la Red de Educadores
Populares. Todavía esa tendencia machista subyace en algunos, aun
cuando hemos impuesto como norma que si entran 100 bisoños, 50 han
de ser mujeres. Así hemos llegado hasta hoy con 40 alumnas, de una
plantilla de 166 estudiantes."

No obstante, los prejuicios y estereotipos sexistas de ciertos instructo-
res los han sentido varias chicas, Evelyn entre ellas:

"En cuanto entré todo el mundo me señalaba ,
y el profesor al verme dijo

. Un día me preguntó , y cogió la pulidora y
me dijo . La cogí -ningún
varón del grupo la había sujetado antes-, y me puse a picar, cuando corté
el hierro y le quité los remaches a la reja colonial me sentí segura de mí
misma."

Sin embargo, María Eugenia Zamora tiene una experiencia diferente:
"En el taller el profesor siempre nos apoya, nos pide que seamos un poco
más fuertes. Entré a la escuela tratando de ingresar a mi vida muchas
cosas que no sabía de la construcción y del diseño con yeso, pues
siempre me han dado curiosidad las obras y esculturas de la calle
Enramadas.

"Me di cuenta que la albañilería es bonita y trabajosa; mi abuelo era
albañil y plomero, yo lo veía trabajar y quería ayudarlo, pero me decía
que eran labores de hombre y que era mi hermano quien debía observar-
lo por ser el varón, no yo, pero mi hermano se aburría y lo dejaba, como le
insistí aprendí con él muchas técnicas.

"La mujer debe hacer
de todo, cuando tiene
necesidad de cubrir un
agujero en la pared qué
es mejor, cementarlo por
sí misma o esperar que
llegue un hombre para
hacer lo. Desde que
empecé a estudiar me
siento más útil y capaz."

En cada uno de los
oficios tradicionales que
enseña la "Ugo Luisi"
(herrer ía-hoja later ía,
carpintería, albañilería
ahora unida a yesería,
plomería, pintura de obra,
arqueología, electricidad
y jardinería) hay repre-
sentación femenina, con
un rango de edad de 18 a
40 años. Cada día se
forjan allí como dueñas
de sus destinos, jóvenes
implacables ante los
patrones patriarcales y
machistas.

Así que tú eres la herrera
Tú no puedes con nada aquí ni con el yunque,

deja que empiece el horno y la soldadura, prepárate que te voy a
enseñar ¿Tú quieres trabajar?

Toma para que veas como pesa, duele y cansa

En la última visita del semanario
al Plan Turquino, específicamen-

te al municipio de Songo-La Maya,
encontramos situaciones positivas y
negativas que proponemos poner en una
balanza, para extraer lo que vale la pena
reproducir, y adoptar medidas con lo que
anda mal.

A partir de un proyecto de colaboración
con la Agencia Española de Cooperación
Industrial para el Desarrollo (AECID), la
que aportó el financiamiento de la obra,
comenzó la reanimación de la minindustria
Fábrica de Conservas PONUPO.

La instalación quedó prácticamente
devastada por el huracán Sandy, perdió la
cubierta. Actualmente se realiza un
remozamiento total de la industria: se
anexa un almacén de materias primas, se
trabaja en la reconstrucción de un laborato-
rio de tecnología de punta, en la cocina-
comedor, y el almacén central.

Como elemento novedoso se está
construyendo una nave con cuatro líneas
fundamentales de producción, dedicadas a jugos
naturales de frutas, una línea en caliente para conserva
y vegetales, dulces en almíbar, y encurtido de vegeta-
les. Además, de un edificio socio-administrativo con
cinco oficinas, y se restauran las cercas perimetrales y
las áreas verdes.

Viosleydis Marrero Columbié, administrador de
PONUPO, comentó que "Trabajamos fuertemente para
entregar la obra civil el 7 de diciembre. Al inicio tuvimos
un atraso en la entrega de materiales, pero hoy se
cuenta con los recursos, y hemos contratado nueva
fuerza laboral. Según cronograma nos pondremos en
marcha en el mes de marzo, manteniendo los 72
trabajadores. "

El nivel de producción antes del huracán oscilaba
sobre las 10 toneladas diarias, cuando abra sus puertas
está previsto en 39 toneladas, para eso la fábrica
aprovechará la materia prima del territorio, aunque
Segundo Frente y San Luis le darán suministros.

El fruto maduro en las plantas y los cafetales casi

vacíos, cuando estamos en plena cosecha, ese es el
triste panorama en algunas áreas de La Pimienta,
asentamiento perteneciente al consejo popular Ramón
de las Yaguas.

Los campesinos de la UBPC Camilo Cienfuegos
conocen las causas, refieren que la unidad no les paga
a tiempo, a veces se demora hasta tres meses, y la lata
de café tiene un valor fijo de $15.00 CUP.

Esta UBPC agrupa a 100 cooperativistas y compren-
de 102 hectáreas, con un plan actual de acopio de 5 700
latas. Desde el inicio de la cosecha en el mes de
septiembre hasta la semana pasada -fecha en que el

la visitó-, contaban con 1 636 latas
recogidas.

Al parecer, la unidad no halla soluciones ante el café
pasado de maduración que se pierde por la falta de
fuerza laboral. Además, su administrador, Jorge Luis
Oñate, frente a las demandas campesinas responde
que el crédito de producción se gastó en la limpieza de
los cafetales tras "Sandy".

Los problemas en la recogida trascienden, afectan
también a la Despulpadora La Pimienta. Juan Carlos

Laffita Castañeda, administrador de la
instalación, explicó que los productores
estatales presentan demoras en la
entrega, están a un 30%. Sin embargo, los
productores individuales han cumplido con
el 90% de su contrato.

"Gracias a ellos, el plan de producción de
28 toneladas al año, de café Arábigo y
Robusta, tiene expectativas de sobrecum-
plirse. Ya hemos enviado a la planta 6.82
toneladas y poseemos en almacén 2.57, en
proceso en el secadero se encuentran
5.56, para un total de 14.95 toneladas",
afirmó Laffita.

Por otro lado, los trabajadores de la
Despulpadora tampoco están conformes
con el sistema de pago, que es según el
resultado final. Este mes se aplicará un
nuevo sistema.

En contraste con la situación de la UBPC,
sobresale el buen trabajo de la CCS Julio
Oliú, con un área total de 4,5 caballerías y
una plantilla de 32 productores de café.
Bernardo Sotomayor Soto, su presidente,
comentó que tenían previsto un estimado
de 3 812 latas, y el día 16 de octubre
llegaron a 4 156, aunque la proyección es
lograr las 5 000. Ahora practican la
recontratación con los campesinos que ya
cumplieron.

El ingeniero Carlos Manuel Arzuaga,
subdelegado del Ministerio de la
Agricultura en la provincia para atender las
ramas agrícola, forestal y cafetalera,
propone varias soluciones a tales proble-
mas: Subir el precio de la lata de café
recogido, incorporar el doble de las fuerzas
internas (cooperativistas y familiares,
ubepecistas, los montañeses), y aplicar
iniciativas como el pago progresivo en la
cabeza del campo mediante el cual las tres
primeras latas valen $15.00 CUP, y a partir
de la cuarta $20.00 CUP.

A la actual cosecha, el municipio de
Songo-La Maya ha de aportar unas 216
164 latas de café, de estas 72 000
corresponden a El Ramón, ¿cumplirá la
norma?

Sierra
Maestra

Sierra Maestra

Realidad bien distinta
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Reanimación de la minindustria
Fábrica de Conservas PONUPO

Despulpadora La Pimienta
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Cuando se habla de logros en materia de salud, pocas veces
se menciona a quienes ejercen la Electromedicina; sin
embargo, durante medio siglo, los profesionales cubanos de
este ramo han hecho posible el uso de tecnologías para el
diagnóstico, tratamiento y la prevención de las más diversas
enfermedades.

visitó el Centro Provincial de Ingeniería
Clínica y Electromedicina, una institución que desde 1985
rectora la planificación, aplicación y rehabilitación de equipos
médicos; así como el control de su calidad y la disminución de
los riesgos asociados a su uso.

Aunque en todas las áreas de salud y centros asistenciales
existe el departamento de Electromedicina y un taller en cada
municipio, encargados de las reparaciones, el Centro realiza
trabajos especializados de mayor envergadura.

Los servicios que brinda esta entidad se dirigen a especialida-
des como electromecánica, electrónica médica, electroóptica,
tecnologías de esterilización, imagen, estomatología y salón de
operaciones y soporte de vida (apoyo vital); además cuenta con
un taller de recuperación y fabricación de piezas de repuesto,
mobiliario y otros productos sanitarios.

Según el director de la institución, Ing. Alberto Aradas
Hernández, la mayor fortaleza del ramo en la provincia está
precisamente en la calidad humana de sus profesionales, que
desafían las carencias para mantener en buen estado los 9 981
equipos médicos y 20 000 muebles de uso clínico que posee el
territorio. Sin mencionar que al menos la mitad de estos
recursos tienen más de 20 años de explotación.

Fuera de las oficinas, el edificio donde radica el Centro parece
un almacén de chatarra: restos de camas, sillas de rueda,
mesas y equipos son celosamente guardados, porque el
colectivo sabe que todo puede ser útil algún día, y lo demuestra
constantemente.

En la mayoría de los casos, el trabajo especializado va más
allá de la simple sustitución de piezas, e implica crear, adaptar o
reconstruir dispositivos -a partir de lo encontrado en esa valiosa
“chatarra”.

Convencidos de la necesidad de rehabilitar equipos para
sustituir importaciones y evitar la interrupción de servicios
médicos, sus innovadores ya no cifran esperanzas en los
suministros, sino en la inventiva.

Con 42 años de experiencia, Manuel Rodríguez Leyva tiene a
su haber la fabricación de una incubadora para el traslado de
neonatos y la adecuación de piezas de repuesto para servocu-
nas, cunas térmicas, máquinas de anestesia, incubadoras de
infantes y reguladores de oxígeno de simple y doble compensa-
ción, sistemas centrales de gases medicinales, entre muchos
otros equipos.

Su aporte más reciente es la adaptación de un conector
necesario para el funcionamiento del módulo de control de una
incubadora de procedencia japonesa.

El ingeniero Miguel Feliú Hechavarría, dirige el departamento
especializado en equipos de estomatología y salón de operacio-
nes. Al ingenio y dedicación de su grupo de trabajo se debe la
rehabilitación integral de ocho compresores de aire odontodoló-
gico imprescindibles para el servicio de salud bucal.

“Un compresor (suministrador de aire a la fresa para eliminar
lesiones cariosas) cuesta 516.29 dólares, y al remanufacturar-
los evitamos la compra de estos o la importación de piezas.Aquí
se les cambia completamente los circuitos hídrico y neumático,
se pintan y se dejan listos para utilizar y además, se repara el
mobiliario”, señaló.

Según el especialista, hace dos años que la institución no
recibe piezas de repuesto para dispositivos de mano, sin
embargo, han logrado recuperar 862.

Para entender cuánto beneficia a la economía y a los servicios
médicos la labor de los profesionales de la Electromedicina en
Santiago de Cuba, basta citar algunos ejemplos:

En lo que va de año, se han ahorrado 128 494.00 pesos por la
rehabilitación de muebles clínicos, 48 586.00 pesos por la
reparación de equipos, 17 825.00 pesos por la fabricación de
piezas de repuesto, y 12 494.00 pesos por la recuperación de
estas.

“Las cifras solo evidencian una parte del ahorro que posibilita
nuestro trabajo; no contabilizamos el valor de todo lo que aquí

se realiza, pues, como esta es una unidad presupuestada, no
está establecido el pago de la mayoría de los servicios que
prestamos”, apuntó el director.

De los pocos y dispersos talleres dedicados a la
Electromedicina que comenzaron a funcionar en el país a partir
de octubre de 1963 (cuando se institucionaliza esta actividad),
hoy queda solo el recuerdo, como punto de partida para
apreciar el desarrollo del ramo.

En 2004 se decidió establecer los servicios de
Electromedicina en todos los niveles de atención médica; de ahí
que cada provincia cuente con profesionales en las áreas de
salud e instituciones asistenciales, además de poseer un centro
de Ingeniería Clínica y Electromedicina, así como dependencias
territoriales y municipales. La experiencia ha demostrado que el
50% de los problemas con el equipamiento médico tiene
solución en la base.

Precisamente para lograr esta red en Santiago de Cuba, se
abrieron en 2005 las carreras de Ingeniería Biomédica en la
Universidad de Oriente y Licenciatura en Electromedicina en la
Facultad de Tecnologías de la Salud. Muchos de los especialis-
tas del Centro han fungido como profesores.

La formación de nuevos profesionales ha permitido, además,
dar respuesta a los compromisos de colaboración; actualmente,
especialistas santiagueros laboran en 13 naciones de América,
Asia y África.

Aunque para la mayoría de los pacientes, este trabajo pasa
inadvertido, es fundamental para sostener los servicios
sanitarios.

Los electromédicos no saben exactamente a cuántas
personas benefician diariamente con su labor, pero sin dudas,
de algún modo también les cabe el mérito de salvar vidas.

Sierra Maestra

Médicos de los equipos médicos

Apuestan por el futuro

INDIRA FERRER ALONSO

En las últimas dos semanas del mes de
octubre, los distritos Antonio Maceo y Frank
País fueron objeto de la visita integral del
Comité de control del Partido en la provincia.

De igual forma Lázaro Expósito, miembro
del Comité Central y primer secretario en el
territorio, y Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial, y otros
directivos, comprobaron en el terreno la
situación existente en cada uno.

Apesar de que están definidas las estructu-
ras distritales, se ha comprobado que no
desempeñan ni cumplen el objetivo para lo
que fueron diseñados.

Se constató, igualmente, que existe
indisciplina, descontrol, descuido y falta de
voluntad por lo que se hace; no se le presta la
debida atención a la opinión del pueblo y a las
quejas de la población.

En el distrito Antonio Maceo existen serios
problemas con la terminación de viviendas,
incumpliendo el plan inicial; la atención al
hombre es deficiente.

Por otra aparte, el día de la visita había
suciedad y basura en las calles del centro
urbano; el parque Frank País, tenía proble-
mas con la iluminación. La recogida de
desechos sólidos en Versalles, Vista
Hermosa, Alta Vista y Chicharrones es
insuficiente, sumándosele la falta de control y
exigencia de los jefes de zona de Servicios
Comunales y de ellos a los jefes de brigada y
los trabajadores.

De igual modo, el programa de salud
materno-infantil presenta problemas en los
siguientes indicadores: mortalidad en
menores de uno y cinco años, preescolar y
escolar, así como el bajo peso al nacer, unido
a esto la desfavorable situación epidemioló-
gica relacionada con la infestación del Aedes
aegypti.

Educación y el INDER muestran atrasos en

la recuperación de inmuebles que fueron
afectados por el huracán Sandy; faltan
trabajadores para asegurar los recursos
humanos, materiales y financieros.

Del mismo modo, se avistó la deficiente
acción de algunos dirigentes administrativos,
para gestionar y lograr el arreglo de los
equipos que perjudican la calidad de los
servicios que brindan varias unidades
gastronómicas.

En el “Frank País”, los problemas son
similares, y lastran el buen desarrollo
económico y social de ese lugar; en indus-
trias como el Combinado Lácteo las insufi-
ciencias objetivas y subjetivas entorpecen la
producción y afectan la distribución, principal-
mente del yogurt de Soya, destinado a la
canasta básica.

Se constató que aunque su equipamiento
es obsoleto -y existen roturas por los años de
explotación, las que inciden en el bajo
rendimiento- algunos desperfectos pueden
ser solubles con el ingenio y capacidad de los
trabajadores, unidos al FORUM y a laANIR.

El Fruti-Caney, un lugar emblemático de
Santiago de Cuba, se

rescató prácticamente de sus ruinas, y se
devolvió a su vida útil con equipamiento de
primera.

Actualmente la heladera hace dos meses
no funciona por el motor quemado; falta una
batidora que el colectivo laboral desconoce
su paradero, demostrando que no hay control
sobre los recursos. Además, el inmueble,
está falta de pintura y la madera del techo
comienza a deteriorarse.

Como puede apreciarse la relación de
problemas es extensa, casi todos los
organismos de los dos distritos están
implicados, acentuándose tendencias como
la poca iniciativa para ofrecer mejor servicio a
la población, mayor aprovechamiento de los
recursos asignados en función de las ofertas
y los rendimientos, incluso el bajo nivel de
exigencia de los directivos y cuadros.

Esta situación incide negativamente en la
población, ya que no se le da la atención
adecuada, provocando un deterioro de la
gestión institucional de los Distritos, conside-
rados el eslabón entre el municipio y la
provincia, con autonomía y gestión propia
para encaminar el trabajo.

APROVECHAR AUTONOMÍA Y GESTIÓN PROPIAAPROVECHAR AUTONOMÍA Y GESTIÓN PROPIA
TEXTO Y FOTOS:

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Molino de la fábrica de cemento

Equipamiento de tecnología avanzada
en la Empresa de Cereales Frank País

Combinado Lácteo de Santiago

INGENIO Y DEDICACIÓN AL SERVICIO DE LA MEDICINAINGENIO Y DEDICACIÓN AL SERVICIO DE LA MEDICINA
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La popular Karachi y el rey de la improvisación:
el sonero Cándido Fabré, y su banda, serán

del espectáculo de hoy en el
“Guillermón Moncada” y su entorno, preámbulo del inicio mañana
de la pelota.

Fabré actuará a las 7:00 p.m. en un escenario portátil situado en
las gradas del estadio, detrás del home. Aproximadamente a las
9:00 p.m., una vez que termine Cándido, entrará en acción Karachi,
en los alrededores del estadio.

Las actuaciones serán parte de las Noches Santiagueras y de un

Festival organizado por la Dirección de Deportes, previos al juego
dominical entre el “Industriales” y el “Santiago de Cuba“.

También, la Orquesta Sinfónica de Oriente, Elsa Moreno, y el
grupo Quinto Bar amenizarían la velada de abanderamiento del
equipo santiaguero, ayer a las 7:00 p.m. junto a la escultura en
relieve del Comandante de la Revolución JuanAlmeida Bosque.

Y en la ceremonia inaugural de la Serie Nacional de Béisbol, en el
“Guillermón” mañana a la 1:00 p.m. actuarán Los Abelitos, Las
Voluminosas, caperos de San Agustín, y alumnos de la Escuela
Vocacional deArte, todo dirigido por Eliades Quesada.

el
plato fuerte

Israel y Joel, el dúo Buena Fe, y su grupo,
ofrecerán un concierto mañana domingo, en el
remozado Anfiteatro , a las 9:00 p.m.,
como saludo al Festival Mundial de la Juventud y
los Estudiantes.

La entrada para los delegados al Festival será
gratis, y para el resto de los asistentes, 5.00 pesos.

El binomio, que ya se acerca a la decena de CD,
actuará hoy en el municipio de Mella, por los 55
años de la liberación de la localidad por el Ejército
Rebelde, a finales de 1958.

parabailar

HOY EN EL MUNICIPIO DE MELLA
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Dieciséis temas de Silvio Rodríguez integran el concierto
Te doy una canción, que el cantautor Augusto Enríquez y la
Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), bajo la batuta del
maestro Enrique Pérez Mesa, llevarán el martes 5 de
noviembre a la sala principal del “Heredia”, a las 8:30 p.m.

“Te doy…” llega a Santiago de Cuba como parte de una
gira nacional deAugusto y la OSN.

Los lauros de Pérez Mesa; el prestigio de Augusto y su
historial junto a famosos como Pavarotti, Bocelli, Sting,
Serrat, Zucchero y actuaciones en Londres, Italia, Japón,
Canadá… aseguran una velada de primerísimo nivel. El
precio de la entrada: 10.00 pesos.

II Simposio de Escultura René Valdés Cedeño, del 1 al 30 de noviembre, auspiciado por la
Fundación Caguayo y el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, dedicado a los 60 años del

Moncada y al medio milenio de Santiago de Cuba. Homenaje hoy a destacadas personalidades

FABRÉ, KARACHI…POR LA PELOTAFABRÉ, KARACHI…POR LA PELOTA

El fotorreportero Francisco Hechavarría Guzmán, con
40 años de labor periodística, “cruzó” por el Túnel de los
Afectos, en el espacio Confesión que dirige la Lic.
Angelina Prada Martínez.

Hechavarría, quien ha legado a la memoria histórica
de la ciudad un tesoro fotográfico, confesó su emoción
por las muestras de afectos.

El destacado fotógrafo de prensa recibió el Premio
por la Calidad, que otorga el Contingente Cultural Juan
Marinello, de manos de Prada Martínez, presidenta de
la agrupación. “Confesión” lo auspician el Poder
Popular, Cultura Municipal y la Casa de Cultura Josué
País García.

RAFAEL PASCUAL SALCEDO
DE LAS CUEVAS

(

NIETO DE PEPE SÁNCHEZ
HOY EN LA PEÑA DEL MENÚ

“SUEÑOS DE UN ARLEQUÍN”

“MUCHO RUIDO” EN EL “HEREDIA”

TODO AGRUPADO
El Guiñol

En la Sala

En la Casa

En el Iris

Y Arabescos

Mañana

El pasado 23 de octubre se cumplieron 169
años del natalicio de Rafael Pascual Salcedo de
las Cuevas (1844-1917), eminente músico
santiaguero, fundador aquí en 1872 de la
Sociedad Beethoven, también creó el Ateneo
de la Sociedad de Música de Cámara;
galardonado luego en París al regresar
Santiago de Cuba lo declaró Hijo Predilecto. Se
consagró durante más de medio siglo a la
enseñanza artística. Una tarja evoca su
memoria en la Casa de la Trova.

anuncia para hoy, a las 6:00 p.m. en el
patio del en
la calle Corona, entre Heredia y San Basilio, al
invitado especial: el músico e investigador José
Julián Padilla, nieto de Pepe Sánchez. Estarán,
además, el Septeto Morena Son, y el fotógrafo
Guillermo Corría Rivera.

fue el estreno del Guiñol
Santiago en 2012. “Sandy” lo destruyó. Ahora,
Guasch y otros repararon muñecos,
escenografía, utilería, vestuario y “Sueños…”
se presentará hoy, a las 5:00 p.m. y mañana a
las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. en la Sala Mambí, en
la calle San Basilio, a partir de dos cuentos de P.
Carril, con dirección de Rafael Meléndez,

música de A. Zamora, diseños de Guasch, y el
elenco: Marlis Valdés, Merlis Miranda, Kirenia
Vinajera, Charles Somodevilla y Marilín Lora.
Las entradas: 2.00 pesos los niños y 3.00 pesos
los adultos.

Rubén Araújo y Maikel Castellanos, el grupo
Mucho Ruido, acompañado de un DJ, actuará
mañana a las 5:00 p.m. en el Teatro Heredia.
Surgida de una serie de TV, la agrupación
mezcla sonidos y otros elementos y cultiva
ritmos caribeños y cubanos.

Santiago se presentará hoy, a las
10:00 a.m. en el municipio de Mella, donde
mañana será el Carnaval Acuático a las 2:00
p.m. de Conciertos Dolores, mañana
domingo, a las 10:00 a.m. Concierto de
Cantoría con “Zapolandia”, y en el lobby del
recinto, hoy a las 5:00 p.m. el Rincón Lírico, con
Yanet Expósito, Vilma Ramírez, María Isabel
del Prado, y los pianistas acompañantes
Alfonso Lolo y Glenda Grau. de la
Trova, hoy de 10.00 a.m. a 3:00 p.m. se
presentarán Israel Gutiérrez, Grisel Gómez y
Gabino Jardines, y el Changüí Santiago;
mañana, en el mismo horario, el Dúo Melodías
Cubanas y Aracelis Romero. Jazz
Club, hoy, a las 10:00 p.m., Adriana Aseff y
Boomerang. mentales de Regino
Boti será hoy, a las 11:00 a.m. en la “Amado
Ramón”, conducido por Marquelis Vega.

, a las 10:00 a.m. quedará abierta la
exposición personal del fotógrafo Ernesto
Fernández (Premio Nacional de Artes
Plásticas), en la galería del Teatro Heredia.

Sara Inés
Fernández, a cargo del proyecto De
la ciudad, las calles y sus nombres).

José
Aquiles,

Centro Cultural Francisco Prat Puig,

Sueños de un arlequín

La Peña del Menú, del cantautor

Los niños sueñan en grande. Y se ven figuras
famosas de la música, la danza, la pintura…
Entonces la Enseñanza Artística encauza esos
ideales… y los padres también.

La enseñanza del arte es un proceso largo y a
partir de la implementación de los Lineamientos
del Congreso del Partido, se sometió a la
consideración del Consejo de Ministros, la
política para la reestructuración de la red de
escuelas de arte, para trabajar en función de
elevar la calidad de este tipo de enseñanza. Y
hubo decisiones que comentó Guillermo Bauta
Rodríguez, coordinador de escuelas de arte de
la Dirección Provincial de Cultura.

Por ejemplo: convertir las escuelas naciona-
les de arte en centros de referencia para la
enseñanza, donde estén representados los
mejores talentos del país;
regionalizar la enseñanza de
algunas especialidades.
Digamos, en la zona oriental,
la formación en las artes
plásticas será en Holguín;
para el nivel medio de danza
se escogió a Guantánamo.
No obstante, la provincia de
Santiago de Cuba continuará
con sus tres escuelas: la
Escuela Vocacional de Arte
José María Heredia, el
Conservatorio de Música
Esteban Salas, y laAcademia
deArtes Plásticas José Joaquín Tejada.

“Pero además, a Santiago de Cuba para el
curso 2014-2015 se le aprobó abrir dos nuevas
especialidades: canto coral, en la música, y la
magia, en las artes escénicas.”

Para continuar el proceso de funcionamiento
de estas escuelas se abre la convocatoria para
el ingreso al sistema de la Enseñanza Artística
en el curso 2014-2015, con el cronograma
siguiente:

Del 7 de octubre de 2013 al 27 de junio de
2014 será todo el proceso, incluidas las
pruebas para el ingreso de la manera siguiente:
municipios de Mella y San Luis, del 7 al 9 de
noviembre; Contramaestre y Tercer Frente, del
21 al 23 de noviembre; Songo-La Maya y
Segundo Frente, del 5 al 7 de diciembre, y
Guamá y Palma Soriano, del 6 al 8 de marzo.

En los poblados: Siboney y La Punta, el 8 de
noviembre; Ramón de las Yaguas y El Cristo, el
22 de noviembre; El Caney y El Escandel, el 6

de diciembre, y Agüero-Mar Verde-El Cobre, el
7 de marzo.

En la ciudad de Santiago de Cuba, las
pruebas se realizarán todos los sábados de
noviembre, los dos primeros sábados de
diciembre, y todos los sábados de enero,
febrero y marzo de 2014.

“Se desarrollarán actividades de 'puertas
abiertas' en la EVA los días 2, 16 y 30 de
noviembre; el 14 de diciembre, 11 y 25 de
enero, y 8 y 22 de marzo.”

El ingreso para la especialidad de música en
el nivel elemental será con los niños que en la
etapa actual están cursando el 2do. y el 4to.
grados; para danza y ballet, el 4to. grado; para
actuación, los estudiantes que cursan 9no.
grado, e igual para artes plásticas.

Los padres deben conocer
que no es necesario que los
estudiantes aspirantes a
ingresar en la enseñanza
artística tengan ningún tipo de
entrenamiento, porque los
requisitos son: mostrar
aptitudes para la musicalidad,
condiciones físicas acordes
con el perfil, y conocimientos
adecuados en Español y
Matemáticas.

Suenan lógicas estas decisiones con las
escuelas. En nuestra opinión, ahí está el
reconocimiento a una ciudad que tanto ha
hecho por el arte en general; por los coros, con
el Festival Internacional más importante, a
pesar de todo. Es como un regalo para el
maestro Electo Silva, que ayer cumplió 85
años; es un reconocimiento para quienes tanto
entregaron, y entregan aún por su huella:
Hernández Giro, los hermanos Tejada, Orozco,
Valdés, Ferrer Cabello, Botalín, Aguilera,
Frómeta, Horruitiner, Camué, Lescay… y una
abrumadora legión de maestros y artistas de la
plástica. Aquí nació Areíto Mágico, el primer
evento cubano de magia artística, de alcance
internacional, por eso el Mago Alberto, el Mago
Ayra y otros estarán eufóricos, con tanto que
han luchado y han enseñado a favor de su
especialidad. De la música, sus figuras y
festivales ni hace falta abundar. Ahora casi todo
queda de nuestro lado: le damos vida a la
creación y a la formación, o las dejamos morir.

LAS CONVOCATORIAS

ALOS PADRES

AL CÉSAR…

DOMINGO DE FIESTA
CON “BUENA FE”

DOMINGO DE FIESTA
CON “BUENA FE”

Sinfónica Nacional y Augusto Enríquez en
Santiago de Cuba con “Te doy una canción”
Sinfónica Nacional y Augusto Enríquez en

Santiago de Cuba con “Te doy una canción”
HECHAVARRÍA Y SU LENTE EN
EL “TÚNEL DE LOS AFECTOS”
HECHAVARRÍA Y SU LENTE EN
EL “TÚNEL DE LOS AFECTOS”

Se quedan las tres escuelas
emblemáticas. Y más…

Se quedan las tres escuelas
emblemáticas. Y más…

RÁPIDAS

Convocatorias
para la

Enseñanza Artística Los santiagueros aún sin levantarse completa-
mente del “Sandy”, recibieron seis días después
otro golpe terrible: el 1 de noviembre dejó de
existir el maestro Eduardo Rivero Walker (La
Habana, 1936-Santiago de Cuba, 2012).
Excelente bailarín y coreógrafo reconocido en el
mundo, había participado en la fundación del
Conjunto Nacional de Danza Moderna (hoy
Danza Contemporánea) y además estrenó
diversas obras de relieve internacional. Pero su
tarea más abarcadora fue asumir la dirección de
Teatro de la Danza del Caribe y dotar a esta
ciudad de una compañía, que poco después
elevó la danza a planos estelares. Hace un año,
este terruño que lo acogió como un hijo -y que él
quiso entrañablemente- no tiene físicamente a
Rivero. Pero maestro al fin nos dejó su impronta y
un grupo de primera como para que nadie lo
olvide jamás.

UN AÑO SIN EL MAESTRO RIVEROUN AÑO SIN EL MAESTRO RIVEROUN AÑO SIN EL MAESTRO RIVEROUN AÑO SIN EL MAESTRO RIVERO
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Apuntes

Con una gran fiesta popular en los alrededores del estadio Guillermón
Moncada, los santiagueros y santiagueras seremos testigos, a partir de
la 1:15 p.m. de mañana, del inicio de la 53 Serie Nacional de Béisbol con
un plato más que fuerte, Industriales vs. Santiago de Cuba.

Con el permiso de los otros siete parques que también verán acción
este domingo, es innegable que la atención estará centrada en el
“Coloso de la Avenida de Las Américas”, donde Avispas y Leones
volverán a escenificar uno de los choques más disfrutados en el
país…¡vamos, el clásico de la pelota cubana!

En general, la preparación del equipo santiaguero tuvo su colofón con
la participación en la Copa Antillana de Acero, y si bien no se pudo
“adornar” las vitrinas con otro trofeo, el objetivo principal, que era pulir las
deficiencias y comprobar la forma de los atletas en el juego, se cumplió.

Espero que esta invitación a la Antillana se repita los próximos años,
pues resulta válido para los indómitos jugar lides como estas antes de
entrar en acción. Además, es mucho más exigente esta Copa junto a
equipos del Occidente (donde se acumula actualmente la mayor calidad
del béisbol nacional), que efectuar la Copa 30 de Noviembre, en la que
los elencos invitados, en ocasiones, ni siquiera traen a sus principales
figuras.

En horas de la noche de ayer, el equipo recibió el estandarte que
defenderá durante la justa, así que todo parece indicar que Las Avispas
están listas para jugar y darles a sus seguidores el principal regalo, que
no es otro que la clasificación.

Estoy convencido de que ese apoyo efervescente que siempre les
respalda en el “Guillermón”, con la disciplina y el respeto requeridos, no
faltará en este inicio de la 53 Serie. Ya se escucha la voz por la calle y la
pasión comienza a tomar vuelo. ¡Ya llegó la pelota!

Disciplina, esa será la palabra de orden en esta Serie número 53.Así lo
ha venido anunciando la Comisión Nacional de béisbol en cada una de
las reuniones que se han efectuado, y así quedó confirmado en el
congresillo técnico previo a la lid.

Lo más novedoso es la aprobación de la utilización del video para la
aclaración de jugadas dudosas, por supuesto, en juegos que cuenten
con transmisión televisiva.

Eso es algo que a mi entender hace rato debía haber llegado, pues
resulta innegable la aplicación de la tecnología en el deporte, más si llega
para beneficiar el desarrollo del espectáculo, y por qué no, le “echa” una
mano a los siempre criticados árbitros en jugadas que resultan decisivas.

El video testigo solo será una opción cuando no haya aprobación
arbitral ante requerimientos de los mentores. Cualquiera sea el reclamo,
el análisis involucrará al comisario técnico, los árbitros no implicados en
la jugada y su supervisor.

El jefe de reglas y arbitraje, Luis Daniel del Risco, hizo énfasis en que
se hará cumplir lo exigido a los cuerpos responsabilizados con impartir
justicia. Informó además, que nueve árbitros que participaron en la
pasada campaña, no arbitrarán en esta ocasión.

La estructura del campeonato se repite, con 45 juegos para cada
equipo en una primera fase.

En cuanto a los horarios, habrá juegos a la 1:15 de la tarde (de lunes a
viernes y los domingos, siempre sin presencia televisiva), a las 4:15
(exclusivamente los sábados, incluso con TV), a las 7:00 de la noche
(excepto los fines de semana y 15 minutos después en caso de ser
transmitidos) y a las 2:15 p.m. (en las jornadas dominicales transmitidas
por TV).

También se alertó sobre la obligatoriedad de anunciar con un día de
antelación los lanzadores abridores para cada desafío, así como la
entrega a la prensa especializada de la alineación de los equipos una
hora antes del inicio del juego, lo cual tendrá fiscalización perenne.

Esperemos que se cumplan cada una de estas reglamentaciones y
podamos disfrutar de una Serie con pocos reclamos, en la que el béisbol
sea el centro y no los detalles colaterales que en otras ocasiones
terminan lacerando el espectáculo.

Mayor exigencia y aclaraciones del reglamento
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Danny Betancourt buscará la primera victoria de Las Avispas

Los equipos santiagueros de baloncesto, vivieron
realidades distintas en su periplo por la capital
cubana, en el desarrollo de las sextas subseries de
la Liga Superior, la cual llega hoy al final de la
primera mitad del calendario regular.

Con transmisión televisiva -al parecer hay que
jugar contra Capitalinos para que esto suceda- los
nuestros salieron delante frente al siempre difícil
equipo habanero, ganando el primero de los dos
choques con marcador final de 76-72, en la sala
principal del Coliseo de la Ciudad Deportiva.

En la segunda jornada los habaneros tomaron
revancha de 91-58, después de que el director
técnico Armando Acosta llamara a sus pupilos a una
mejor organización y defensa,
además de utilizar su mayor
velocidad para remontar un
parcial inicial que favoreció a
los indómitos 16-17, que solo
resultó un pasaje efímero.

En cuanto a los otros
enfrentamientos, los actuales
c a m p e o n e s n a c i o n a l e s
avileños también igualaron a
una victoria por bando ante los
camagüeyanos, con marcado-
res de 71-67, favorable a los
Búfalos, y 88-84 para los
tinajoneros.

Por otra parte, Matanzas
propinó la única barrida de la jornada al derrotar por
partida doble a Sancti Spíritus (81-74 y 76-51); en
tanto guantanameros y artemiseños igualaron a una
sonrisa, con éxito para los del Guaso de 83-74, y 85-
74 paraArtemisa, equipo debutante en estas lides.

Tras estos resultados, la tabla de posiciones se ha
cerrado aún más, pues solo un juego separa a los
cuatro primeros.

Ciego de Ávila sigue comandando con saldo de
nueve victorias y tres derrotas, seguido bien de

cerca por Capitalinos, Matanzas y Santiago de
Cuba, todos con ocho y cuatro. Detrás se ubican
Artemisa (5-7), Camagüey y Guantánamo (2-8), y
cierra en el sótano Sancti Spíritus (2-10).

Desde ayer serían rivales Artemisa-Santiago de
Cuba, Ciego de Ávila-Sancti Spíritus, Camagüey-
Matanzas y Capitalinos-Guantánamo, en patio de
los primeros.

En cuanto a la lid para hembras, las subcampeo-
nas santiagueras fueron sorpresivamente barridas
por sus homólogas capitalinas con pizarras de 78-74
y 63-54.

Pero las que sí continuaron “intratables” fueron las
campeonas pinareñas,
quienes barrieron a Sancti
Spíritus 79-66 y 85-75, para
de esa forma sumar su éxito
número 12 y mantener el
invicto.

Los otros conjuntos que
sacaron a relucir las escobas
f u e r o n C a m a g ü e y y
Guantánamo, y derrotaron
en par de ocasiones a Villa
Clara y Artemisa, respectiva-
mente. Las camagüeyanas
a rch i va ron resu l tados
favorables de 80-74 y 79-66,
y las guantanameras lo

hicieron por 79-55 y 78-18, según reflejó el sitio
digital JIT.

La tabla presenta a Pinar del Río (12-0) como líder,
seguido por Capitalinas (8-4), Guantánamo (7-3),
Santiago de Cuba (7-5), Camagüey (5-5), Sancti
Spíritus (4-8), Villa Clara (3-9) yArtemisa (0-12).

Este fin de semana son rivales Artemisa-Santiago
de Cuba, Camagüey-Pinar del Río, Capitalinas-
Guantánamo y Villa Clara-Sancti Spíritus, siempre
en casa de los primeros.

LIGA SUPERIOR DE BALONCESTOLIGA SUPERIOR DE BALONCESTO

La Gran Maestra Oleiny Linares Nápoles (2317
Elo) se proclamó campeona provincial, sin distinción
de sexo, tras archivar ocho puntos de 12 posibles en
evento que tuvo por sede la sala de prensa del Motel
Deportivo de esta ciudad.

Con esta actuación, la medallista de plata de la
Olimpiada Mundial del deporte ciencia en 2008,
alcanzó el boleto para representar a esta región en el
Zonal Oriental, junto a los “sembrados” GM Lelys

Martínez y el MF Liordis Quesada.
Un destacado desempeño tuvo el juvenil Augusto

César Campos, quien demostró grandes progresos
al ubicarse segundo con 6,5 unidades, idéntica
puntuación que la obtenida por el MF Omar García.

Del cuarto al séptimo puesto se ubicaron el MF
Carlos Larduet y EP Evelio Roll con seis puntos cada
uno, seguidos por el MN Yudisneit Tenst y el EPAlain
Serrano, ambos con 4,5 unidades.

La información suministrada por el árbitro nacional
Gabriel Guerra refleja que del Grupo II ocuparon las
tres primeras posiciones los Expertos Provinciales
Enmanuel de la Fé (7,5), Jesús David Cazulo (6) y
Rafael Verdecia (6).

En la llave III, la EN Mayra Aymé Cabrera salió
airosa con 7,5 puntos, al igual que el EP JoséAlberto
Robles, ocupante del segundo lugar mediante el
sistema de desempate. Alejandro Alegre con siete
puntos obtuvo el tercer escaño.
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GANÓ OLEINY LINARES TORNEO
PROVINCIAL DE AJEDREZ

GANÓ OLEINY LINARES TORNEO
PROVINCIAL DE AJEDREZ

*Destacada actuación del juvenil
Augusto César Campos

MANUEL AMBRUSTER y
ERNESTO CATÁ (Colaboradores)

HALCONES DE PRIMERA CLASEHALCONES DE PRIMERA CLASE
*Las santiagueras fueron barridas sorpresivamente por Capitalinas

Aunque la estabilidad de Leinier Domínguez en la
élite es siempre lo más seguido por la afición
cubana, el notable aumento de Yaniet Marrero
adquirió protagonismo con la actualización del
ranking mundial de ajedrez.

Leinier transitará noviembre confirmado como
pr imer c las i f i cado de La t inoamér ica y
decimosegundo puesto del planeta, pese a ganar un
punto que le permitió fijar en 2 mil 754 su coeficiente
Elo.

La alegría de Yaniet es merecida, porque añadió
64 unidades en 21 cotejos reportados y completó 2
mil 338 válidas para acaparar el liderazgo entre las
féminas de la Isla, privilegio que no conseguía desde
hace mucho.

Además, es su segundo acumulado de por vida,

únicamente superado por el de 2 mil 349 marcado en
noviembre del 2010 luego de convertirse en
medallista de oro en la Olimpiada Mundial.

Magnus Carlsen (NOR/2870),
Levon Aronian (ARM/2801), Vladimir Kramnik
(RUS/2793), Hikaru Nakamura (USA/2786),
Alexander Grischuk (RUS/2785), Fabiano Caruana
(ITA/2782), Boris Gelfand (ISR/2777), Viswanathan
Anand (IND/2775), Veselin Topalov (BUL/2774) y
Shakhriyar Mamedyarov (AZE/2757).

Leinier Domínguez (2754), Lázaro
Bruzón (2677), Yuniesky Quesada (2639), Isam
Ortiz (2608), Yuri González (2534), Diasmany Otero
(2527), José Ángel Guerra (2525), Juan Carlos
Obregón (2519), Yusnel Bacallao (2519) y Carlos
Hevia (2518).

Top-10 mundial:

Top-10 Cuba:

LEINIER Y YANIET LOS MÁS NOTABLES DEL
RANKING FIDE POR CUBA

LEINIER Y YANIET LOS MÁS NOTABLES DEL
RANKING FIDE POR CUBA

¡…Y LLEGÓ LA PELOTA!¡…Y LLEGÓ LA PELOTA!



La campaña cafetalera 2013-2014 en la provincia de
Santiago de Cuba, la mayor productora del grano en el país,
tiene en el actual mes de noviembre un momento decisivo
para alcanzar el cumplimiento del plan estimado de acopio,
el cual ya exhibe favorables resultados en la recolección de
la variedadArábiga.

Se conoció que más de 445 mil 500 latas de café se han
recolectado en el territorio santiaguero, donde son favora-
bles condiciones climatológicas para un adelanto conside-
rable de la cosecha. La cifra anterior representa el 61% de
ejecución del programa de acopio pronosticado para la
variedadArábiga en la presente campaña.

Cabe destacar que septiembre marcó un despegue en el
desarrollo de la cosecha, y permitió resarcir un cuantioso
déficit en la recolección de latas estimadas en este impor-
tante período, el cual se correspondió con un incremento de
la productividad y un ritmo diario de recolección de 15 000
latas.

Según los especialistas, a partir de ahora se reclama una

mayor incorporación de la fuerza interna y los movilizados,
particularmente de la pujanza de los pobladores serranos,
los recogedores habituales y sus familiares, así como
también de los más de 4 000 estudiantes y profesores
integrados a la segunda etapa del Plan la Escuela al
Campo.

El transcurso de este mes exige disciplina, control e
incremento de la exigencia ante los altos volúmenes o
“picos” de maduración que se advierten en los principales
macizos cafetaleros, donde se calculan más de 100 000
latas de café sazonado actualmente, así como la llegada en
los próximos días de la madurez de la variedad Robusta.

La presente cosecha debe caracterizarse por la eficiencia,
de ahí que no admite pérdidas en los campos y en los
centros de beneficios -despulpadoras y secaderos- donde
deben de extremarse las medidas para evitar el robo y
desvío del grano, de forma tal que se asegure la calidad y el
destino final del producto.

Los caficultores santiagueros tienen el compromiso de
acopiar 1 374 000 latas en esta cosecha, cifra que significa
un crecimiento de un 34% en relación con la precedente,
como saludo al 55 aniversario del Triunfo de la Revolución.
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El II Proceso de Rendición de Cuenta del Delegado a
sus Electores, correspondiente al XV Período de
Mandato, se realizará en la provincia de Santiago de
Cuba, desde el 1 de noviembre al 15 de diciembre.

La cita que dio inicio a este proceso en el territorio, tuvo
lugar ayer en el CDR 4 de la Zona 101 de la
Circunscripción 106 del consejo popular Los Maceo, en
el municipio cabecera. El resto de los municipios
también comenzaron sus reuniones, con excepción de
Mella, que lo hará el próximo día 5 de noviembre.

De acuerdo con una información de la Secretaría de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, para esta nueva
etapa de Rendición de Cuenta, la actividad más
importante del Poder Popular, están programadas 7 516
reuniones, un poco más de las 7 446 efectuadas en el I
Proceso del actual mandato, este año.

La Rendición de Cuenta del Delegado a sus Electores
es un principio del funcionamiento del Poder Popular en
Cuba, una incuestionable expresión de la democracia
participativa que tiene lugar en el país, la cual se lleva a
cabo como mínimo dos veces al año, con el propósito de
que el delegado rinda cuenta de su labor personal, y de
las gestiones que hizo acerca de los planteamientos de
la población y sus resultados.

Asimismo, éste informa sobre los hechos principales
ocurridos en la comunidad, el municipio, la provincia, y el
país si es preciso, y toma nota de los nuevos plantea-
mientos de sus electores.

La Rendición de Cuenta es una forma práctica de
democracia socialista.

A incrementar la calidad y frecuencia de la
pesquisa familia a familia para detectar
pacientes aquejados de fiebre o de enferme-
dades diarreicas, así como lograr mayor
efectividad en el control de focos en estos
casos, instaron este jueves las autoridades
políticas y gubernamentales de la provincia,
durante un análisis de la situación epidemio-
lógica local.

En el encuentro, al cual asistieron represen-
tantes del Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kouri (IPK), trascendió que aunque el
número de atenciones por gastrointestinales
no muestra un crecimiento importante en
relación con semanas anteriores y se
mantiene en niveles de bajo riesgo, debe
intensificarse el trabajo preventivo en los
municipios de Santiago de Cuba, Segundo
Frente, Songo-La Maya y Guamá.

No obstante, el doctor Alberto Durán,
vicedirector del IPK y jefe del equipo ministe-
rial de Salud Pública que visita Santiago de
Cuba, para atender la situación epidemioló-
gica, señaló la importancia del uso de
hipoclorito de sodio al 1% para tratar el agua
de consumo, así como de otras soluciones de
cloro para higienizar la vivienda, centros de
trabajo y objetos de uso común. Insistió,
además, en la necesidad de mantener el
lavado de las manos y baños podálicos en
todas las instalaciones públicas.

El galeno evaluó de positivas las acciones
higiénico-sanitarias que lleva a cabo la
provincia para disminuir el riesgo de propaga-
ción de estas afecciones y las condiciones
socio-ambientales que propician la prolifera-
ción del mosquito Aedes aegypti, transmisor
del dengue.

En este sentido, aún constituye un proble-
ma para el territorio la alta focalidad del vector
en el municipio cabecera y el elevado número
de casos febriles que se reporta diariamente.

La manera en que se transmiten el dengue
y las infecciones gastrointestinales bacteria-
nas, incluyendo la causada por el bacilo
Vibrio Colerae, es lo que las hace tan
peligrosas, en términos de propagación. En el
territorio se adoptan medidas de contención y
prevención; no obstante, la higiene y la
responsabilidad individual, son la única
garantía para librarnos de estas.

RAFAEL CARELA RAMOS
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Comienza una fase decisiva para la cosecha de la variedad Arábiga, pero también aflora el Robusta�

La recolección avanza
en una etapa decisiva
La recolección avanza
en una etapa decisiva

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

CAFÉTALERA
COSECHA

2013-2014

INSTAN A ELEVAR
VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA

INSTAN A ELEVAR
VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA
INDIRA FERRER ALONSO

En el Hospital Infantil Sur de
Santiago de Cuba, el más grande
de su tipo en la región oriental del
país, se acomete una reparación
general con el objetivo de lograr un
mejor confort en este centro
asistencial.

La ejecución de esta noble tarea
está a cargo de disímiles empre-
sas y organismos del territorio
santiaguero, entre los que se
encuentran Gases Industriales,
Materias Primas, Marcel Bravo,
PEXAC, RETOMED, el MININT,
E M P R E S T U R , C O M E TA L ,
ALASTOR, Astillero y POLIGÓN,
por solo mencionar algunos.

Las labores están distribuidas
por servicios. Merece un aparte la
Empresa POLIGÓN, la que
realizará su trabajo en la sala de
Onco-hematología, y según su
director, Carlos Cuza, asumirá el
monto del remozamiento de la
sala, considerándolo un donativo
para este servicio; un gesto de
gran sensibilidad humana de ese
colectivo laboral.

El doctor Jorge Alberto Miranda
Quintana, director de Salud en la
provincia, apuntó: “Este centro

tiene un edificio central, cuerpo de
guardia, seis unidades quirúrgi-
cas, los medios de diagnóstico,
sala de hospitalización con más de
200 camas, terapia, un tomógrafo
axial computarizado, entre otros
medios diagnósticos y el servicio
de urgencias.

“También tenemos especialida-
des médicas que son únicas en la
provincia como es el caso de la
onco-hematología, en la que los
niños tienen una larga estadía en
la institución; brindándoseles
servicios a otras provincias como
Guantánamo.

”Como saludo al 55 aniversario
del triunfo de la Revolución,
vamos a reparar la infraestructura
dañada del hospital, no solo la que
"Sandy" deterioró, sino toda la que
a través de los años se ha
destruido, trabajando en nueve
salas”.

De igual manera, en una
segunda etapa se comenzará la
ejecución del pabellón en el que se
encuentra la sala donde estuvo
ingresado el Comandante Fidel
Castro, cuando fue operado de
apendicitis.

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Foto: Archivo

Representantes de la
Universidad de Oriente, y la
Universidad Libre de Bruselas,
en Bélgica, se reunieron esta
semana para dar continuidad
al proyecto de cooperación
iniciado hace dos años y con
futuros resultados en áreas
como la salud pública, la
agricultura y la conservación
del patrimonio.

En el Centro Nacional de
Electromagnetismo Aplicado
(CNEA), con sede en la Casa
de Altos Estudios de este
territorio, se reunieron los
líderes de los siete subproyec-
tos que conforman este
acuerdo de trabajo.

Según el profesor Hichem
Sahli, coordinador académico
por el país belga, el proyecto
tuvo un período de prepara-
ción y solo seis meses de

labor, en el que se pueden
palpar efectos concretos.

“El primer impacto está
relacionado con la vinculación
y los servicios que presta la
Universidad de Oriente a las
salinas de Guantánamo, pues
ahora es capaz de realizar
todos los experimentos,
pruebas y pasos para la
evaluación de la salina”,
comentó el académico.

Manuel Lores, coordinador
por la parte cubana, confirmó
que se verán favorecidos en
los hospitales los equipos para
el diagnóstico vascular, y los
utilizados para las evaluacio-
nes en electroencelografía y
electrocardiografía. Agregó
que podrán desarrollarse
nuevos fármacos y que se
trabajará en el área de los
biocombustibles.

Universidades de Santiago
y Bruselas concretan resultados

Universidades de Santiago
y Bruselas concretan resultados

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

ACOMETEN REPARACIÓN
DEL INFANTIL SUR

ACOMETEN REPARACIÓN
DEL INFANTIL SUR


