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El municipio de Mella y la Finca Hato
Viejo, del productor Rogelio Batista
García, se erigieron como los más
destacados en la provincia de Santiago
de Cuba, al concluir la visita No. 63,

última del actual año, del Grupo Nacional
de laAgricultura Urbana y Suburbana.

Para los de Mella correspondió el
primer lugar entre sus homólogos del
territorio, en tanto al campesino Rogelio
Batista se le extendió la condición de la

, en
correspondencia con sus resultados
productivos e integralidad como sobre-
saliente productor.

En esta oportunidad, los santiagueros
alcanzaron la calificación de Bien,
colocándose en la vanguardia dentro del
Movimiento en el país. Los municipios de
Segundo Frente y Guamá ocuparon el
segundo y tercer lugar, respectivamente,
mientras que Songo-La Maya yAZCUBA
como organismo, alcanzaron la nota de
Regular.

El Dr. Adolfo Rodríguez Nodals,
director del Grupo Nacional, destacó el
sostenido avance de la provincia, a la
región de San Luis por ser la mejor del
país en la siembra del Zacate, además, a
la finca La Caridad de esa localidad, la
más sobresaliente zona agroecológica
en el ámbito nacional en la generaliza-
ción de los forrajes.

De igual manera, instó a los santiague-
ros a trabajar fuerte para transformar la
situación actual de los subprogramas de

porcino, ganado mayor, alimentación
animal, avícola, flores y uso de la tierra; a
festejar con resultados productivos
concretos los 26 años de creado el
movimiento de huertos y organopónicos
y los 16 de la Agricultura Urbana en
Cuba, el próximo 27 de diciembre.

También se le otorgó la condición de
a la UEB Industria y

al Punto de venta de la Granja urbana
municipal, en Contramaestre; a la finca
municipal de semilla agámica de Guamá
y a la parcela de plantas medicinales del
productor Severino Sotomayor, en El
Cristo y el laboratorio de plantas medici-
nales de la EVCE Antonio Maceo, en
Santiago de Cuba.

Igualmente a la pequeña Minindustria
La Puerta y al patio La Herrería, del
productor Carlos La O Ricardo, en Mella
y la finca municipal de semilla agámica
de Segundo Frente.

El miembro del Comité Central, Lázaro
Expósito Canto, primer secretario del
Partido en la provincia, llamó a trabajar
con responsabilidad, seriedad y exigir
mejores resultados para consolidar esta
vital tarea, así como hacer un esfuerzo
adicional en esta jornada como saludo al
55 aniversario del Triunfo de la
Revolución.

Doble Corona de la Excelencia

Referencia Nacional

*Se coloca Santiago de Cuba a la vanguardia entre sus homólogas en el país

URBANA Y SUBURBANAURBANA Y SUBURBANA
AGRICULTURA

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Sitios históricos y patrimoniales de
la ciudad de Santiago de Cuba se
reaniman en ocasión de la celebra-
ción del aniversario 55 de la
Revolución, mientras se acerca el
Primero de Enero del 2014 y la urbe
más populosa del oriente de Cuba se
transforma a toda prisa.

Las edificaciones aledañas al
céntrico Parque Céspedes son
protagonistas de largas jornadas de
engalanamiento, que hacen presa-
giar que algo muy importante para los
habitantes de esta provincia sucede-
rá próximamente en ese entorno.

Destacan en ese espacio, el
antiguo Ayuntamiento, hoy sede del

Gobierno Municipal, que muestra sus
matices coloniales propios de la
época en la que fue construido y
donde ahora se trabaja en el mejora-
miento de su imagen e infraestructu-
ra.

La reanimación incluye también a la
Santa Basílica Metropolitana Iglesia
Catedral de Santiago de Cuba, sitio
insignia del patrimonio de la ciudad,
en la que se palpa un eclecticismo
muy apegado a los cánones tradicio-
nales de esa tendencia artística en
arquitectura, que tiene en esta
edificación un ejemplar auténtico.

Otros centros cercanos también
son objeto de reparaciones o
engalanamiento, como la casa que
se conoce como la más antigua de
Cuba, hoy convertida en museo y

que sirvió de hogar al Adelantado
Diego Velázquez.

En el entorno destacan además
entidades entre las que se encuen-
tran el Hotel Casa Granda, el Banco
de Crédito y Comercio y por supuesto
el Parque Céspedes, elemento
central de este espacio urbano,
donde tantos santiagueros esperan
cada 31 de diciembre el alumbra-
miento del nuevo año.

Al margen de este proyecto,
también existe un amplio programa
de restauración de otros sitios
patrimoniales en el que se incluyen el
museo Emilio Bacardí y el de La
Lucha Clandestina, así como obras
de infraestructura social que harán
de la Ciudad Héroe un lugar mucho
más atractivo.

RESTAURAN SITIOS HISTÓRICOS Y PATRIMONIALESRESTAURAN SITIOS HISTÓRICOS Y PATRIMONIALES
JOSE ANGEL ALVAREZ CRUZ
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Semana 3 Del 18 de noviembre del 2013 al 24 de noviembre del 2013
Centro Santiago de Cuba Centro Palma Soriano

Semana 4 Del 25 de noviembre del 2013 al 1 de diciembre del 2013
Centro 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 18/11: UDN Desde 591 Hasta 857 UDP Desde 091 Hasta 273 Todos JEEP del municipio San Luis

UDP Desde 010 Hasta 090
Mié 20/11: Los JEEP pertenecientes a los municipios La Maya, II Frente y Los JEEP de los municipios Mella y III Frente

Guamá.
Vie 22/11: Los JEEP pertenecientes a los municipios Santiago, Los JEEP pertenecientes a los municipios Mella y

La Maya, II Frente y Guamá NO CONVOCADO. III Frente NO CONVOCADO.

Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30) Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30)
Lun 25/11: UDA Desde 004 Hasta 099 UDA Desde 100 Hasta 119 Los Autos UDA, UDB y UDC UDD Desde 029 Hasta 088
Mié 27/11: UDA Desde 120 Hasta 191 UDA Desde 192 Hasta 241 Resto Autos UDD Los Autos UDE
Vie 29/11: UDA Desde 242 Hasta 323 UDA Desde 324 Hasta 387 Los Autos UDF UDG Desde 006 Hasta 120

N O L B E R TO L e y v a ,
Roberto Montes de Oca,
Alexis Casino y Yovannis
Antomarchi, trabajadores
del Centro Escolar 26 de
Julio, expresan su criterio
acerca del mal funciona-
miento del sodito El Farito,
y dicen: “Este centro
remodelado con muchísi-
mo esfuerzo como saludo
al 60 aniversario del
Moncada, tenía en la

preferencia las hamburguesas de $ 2.00, pero
en algunas ocasiones son las 11:00 a.m. y no
las han empezado a vender y a las 2:00 p.m. ya
no hay. A las 6:00 p.m. en el cambio de turno,
expenden un poco y hemos visto cómo
inescrupulosos individuos salen por la parte
de atrás con cajas y tanquetas de este produc-
to, y lamentablemente no pasa nada. ¿Hasta
cuándo debemos aguantar estos desmanes?...

FERNANDO
Goderich, en su misiva expresa: Quedamos
sorprendidos mi compañera y yo al ver que, a
las 8:15 de la mañana, del viernes 1 de
noviembre, en una camioneta Jin Bel del
Cimex, con chapa UTB 376, tres trabajadores
descargaban en la cafetería Cubanitas, de
Calle 15 de Vista Alegre, un surtido de dulces,
los que increíblemente se encontraban en sus
bandejitas plásticas colocadas en el piso de la
camioneta, expuestos a la contaminación, sin
la más mínima medida higiénica…

El círculo de
abuelos Frank País García del reparto
Rajayoga, agradece al grupo de animación,
recreación, relaciones públicas y al proyecto
Todo Mezclao, del Parque Zoológico, por el
excelente trato y los momentos inolvidables
que les proporcionaron en la celebración de
los 101 años de la abuela Santa RojasArias, las
palmas para ellos...

CON esta nos
vamos…

Chaoooooooooo

ANISLEY Vicente Tamayo, del Edificio 36,
escalera B, apto 10, Micro 1-B, en el reparto Abel
Santamaría, manifiesta su preocupación por la
calidad de las compotas, estas llegan fermentadas
a las bodegas y la mayoría de las veces se repite
el sabor y pregunta: “¿No existen otras frutas que
no sea el mango? ¿Por qué si las compotas tienen
fecha de fabricación y vencimiento cuando llegan
a la tienda están fermentadas?”…

VECINOS
del Edificio 44, escalera B, Apartamento 3, en
Micro 2, del centro urbano Abel Santamaría,
plantean que al frente tienen un enorme bache
que limita el tránsito, provocando que los conduc-
tores para evadirlo se suban en la acera, poniendo
en peligro la vida de los peatones, sobre todo
niños, pues hay tres escuelas en la zona, de
diferentes enseñanzas. Explican que el agua que
se almacena en el hueco viene de tres tragantes
tupidos. ¿Quién tiene la solución?…

VOLVEMOS con los
desaguisados de la comercialización de Pru, esta
vez nos llamó un lector para decirnos que en el
punto de venta ubicado al lado de la fábrica, sus
dependientes lo expenden al por mayor, un solo
cliente se lleva hasta 10 cajas, y la cola se hace
desde el día antes y a las 10:00 a.m. ya no hay, y
los revendedores lo comercializan a dos pesos el
vaso, y muchas personas preguntan ¿Por qué la
venta en grandes cantidades?…

¿DÓNDE nos vemos?... POR cualquier
lugar de Chago…

El vocablo
CANEY es de
origen taíno.
L a R e a l
A c a d e m i a
registra dos
a c e p c i o n e s
cubanas, una

de estas de uso histórico:
Especie de 'bohío cónico', y
la otra, aunque poco
conocida: 'recodo de un río'.

Quizás no conozcas que en
medio del combate, a 100
metros del enemigo, se
encontraba una orquesta con
charanga y paso doble de 16
músicos de su ejército; a la
que el León de Oriente le
decía: ¡Toquen!, y la música
no cesaba jamás. En lo más
fiero de la batalla los artistas luchaban sin armas.

Aquellos músicos tocaban sus instrumentos,
para hostigar y burlarse del enemigo, mientras la
carga al machete destrozaba la tropa contraria.

Cuentan que en una ocasión un ayudante situó
a la banda de música en un lugar riesgoso, el
general José lo reprimió, advirtiéndole que había
que cuidar la vida de los músicos más que la de
nadie, y dijo: “Sargento, si usted y yo morimos,
nada importaría: Se corre el escalafón y nos
sustituyen fácilmente; pero, si muere un artista,
un músico no podríamos hacer lo mismo, un
músico es insustituible” ¡Así era José Maceo!

Sábado, 9 de noviembre de 20132

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN

BLANCO

Hallé una flor,
Un día en el camino.
Que apareció
marchita y deshojada,
Ya casi pálida,
ahogada en un
suspiro.
Me la llevé a mi jardín
para cuidarla.
Aquella flor de pétalos
dormidos,
A la que cuido hoy
con toda el alma.
Recuperó el color que
había perdido,
Porque encontró un
cuidador que la
regara.
Le fui poniendo un
poquito de amor,
La fui abrigando en mi
alma,
Y en el invierno le
daba calor,
Para que no se

dañara.
De aquella flor hoy el
dueño soy yo,
Y he prometido
cuidarla.
Para que nadie le
robe el color,
Para que nunca se
vaya.
De aquella flor
surgieron tantas
cosas,
Nació el amor que un

día se había perdido,
Y con la luz del sol se
fue la sombra,
Y con la sombra la
distancia y el olvido.
Le fui poniendo un
poquito de amor,
La fui abrigando en mi
alma,
Y en el invierno le
daba calor,
Para que no se
dañara.

De aquella flor hoy el
dueño soy yo,
Y he prometido
cuidarla.
Para que siempre
este cerca de mí,
Para que nunca se
vaya.

Colaborador: Josué
Gaínza (Estudiante

de 3. año Medicina ,
Facultad No1)

Lupe y
María Elena

CON CERVANTESCON CERVANTES

Los días
pueden ser
iguales para

un reloj,
pero no para
un hombre

Quien te lastima te hace FUERTE, quien te
critica te hace IMPORTANTE, quien te envidia te
hace VALIOSO, y a veces es divertido saber que
aquellos que te desean lo peor… tienen que
soportar que te ocurra LO MEJOR.

REFLEXIONEMOS
Autor: Polo Montañés Canta: Marc Anthony

Flor PálidaFlor Pálida

FALLECIDOS

17-10-13 Xiomara La'O Calzada. Familiar de
fallecido. Palma Soriano
19-10-13 Juan Málaga Estévez. Pensionado
FAR
19-10-13 Lorenzo Nápoles Pombert. Lucha
Contra Bandidos
20-10-13 Sarvelio Fernandini Salguera.
Pensionado MININT
22-10-13 Pascual Dánger Tamayo.
Internacionalista
23-10-13 Lidia J. Gutiérrez Olóceno. Lucha
Clandestina
23-10-13 Armando Charquilla Gendi. Ejército
Rebelde. Col 17. Songo-La Maya
24-10-13 Jesús Pantoja Almenares. Lucha
Contra Bandidos

CRONOGRAMA CAMBIO DE CHAPA (continuación)CRONOGRAMA CAMBIO DE CHAPA (continuación)

Las máximas autoridades de la
provincia, el Gobierno, el Ministerio
del Interior en el territorio y demás
factores que tienen que ver con la
lucha contra el delito, la corrupción
y las ilegalidades, no cejan en su empeño
de lograr la disminución de estos flagelos
que afectan a nuestra sociedad.

Una de las más arduas tareas en este
sentido, es el enfrentamiento a los hechos
contra el ganado, que en el período enero-
septiembre del 2013 han aumentado los
casos en más de 360, respecto a igual
período del año anterior.

Los municipios con mayor incidencia son
La Maya, con 294 hechos; Santiago de
Cuba, 289; Contramaestre, 220; Palma
Soriano, 207, y San Luis, con 157. El sector
más afectado es el particular, seguido de
entidades del Ministerio de la Agricultura y
el sector cooperativo.

El hurto del ganado predomina en este
tema, con un promedio de 3,2 diarios, con
reportes de más de 200 casos en lo que va
de año, al tiempo que se denuncian 66

receptadores vinculados a esta figura
delictiva.

De acuerdo con una información de la
Jefatura del MININT en el territorio, las
sustracciones de los animales ocurren,
sobre todo, de las 12:00 m a las 18:00 p.m.,
y los sacrificios entre las 22:00 p.m. y las
06:00 a.m. de los sábados y domingos.

Aunque existen causas objetivas que
propician estos delitos como el escaso
rechazo social existente, entre las
subjetivas están la negligencia, el descon-
trol, falta de vigilancia e incumplimiento de
las normas para la protección y manejo de
la masa, principalmente por sus dueños,
que deben ser los más preocupados y
ocupados en preservar el ganado.

A esto debe sumarse, la demora en
denunciar las sustracciones, sin dudas un
elemento que continúa afectando las

investigaciones de las autoridades
y el esclarecimiento de los hechos.

Las investigaciones permiten
comprobar la existencia de cadenas
delictivas con roles definidos en sus
componentes y desplazamientos
entre municipios y provincias

vecinas para la perpetración de los hechos
En algunos casos, intimidar a las víctimas
con armas blancas; actuando en grupos o
en menor medida con armas de fuego, han
sido de los modus operandis empleados,
los que en otras ocasiones se aluden como
pretextos para encubrir negligencias,
violaciones de las normas de protección o
complicidad con los autores de delitos.

El miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia,
Lázaro Expósito Canto, ha insistido en la
necesidad de que cada cual haga lo que le
toca para erradicar las actividades
delictivas en su área de atención, que
incluye a la lucha contra los depredadores
del ganado y sus cómplices, que tanto
daño ocasionan a la agricultura y la
economía del país.

Procedente de la ciudad canadiense de
Toronto, arribó el vuelo del turoperador
Sunwing al aeropuerto internacional
Antonio Maceo, acontecimiento que
marcó el inicio de la temporada alta de
turismo de invierno en el territorio.

La actual temporada tiene entre sus
incentivos especiales, la celebración del
centenario del emblemático Hotel Casa
Granda, el próximo 10 de enero.

Los visitantes podrán disfrutar de las
nuevas ofertas organizadas por las
agencias Havanatur y Ecotur, entre las
que se encuentran las Rutas del café, del
ron y de los esclavos.

La visita de los lujosos cruceros, así

como la puesta en explotación de un
nuevo lote de autos para la renta, son
otras de las opciones.

Tras el paso devastador del huracán
Sandy, las instalaciones del MINTUR
recibieron importantes reparaciones que
permitirán recibir a los clientes con las
condiciones óptimas.

Una nueva opción es el hotel Rex,
totalmente remozado, y situado en una de
las plazas más céntricas de la ciudad.

Según datos ofrecidos por la
, Canadá

afianzó su condición de primera fuente
emisora de turistas a Cuba, con un millón
71 mil viajeros en 2012, lo que representó
el 37,7 % del total de arribos, para un
aumento del 6,9% en relación con 2011.

Agencia
de Información Nacional

Inició temporada alta de turismoInició temporada alta de turismo
JOSÉ R. LOO Y JORGE R. MATOS

RAFAEL CARELA RAMOS

Marcel Proust

Así era José MaceoAsí era José Maceo

DEPREDADORES
DEL GANADO

DEPREDADORES
DEL GANADO
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Construir más de 29 000 viviendas, para
los damnificados del huracán Sandy y
eliminar los 73 barrios precarios existentes
en Santiago de Cuba, es un enorme empeño
que pretende ejecutarse en poco menos de
una década, pero que pudiera prolongarse,
si todos los implicados en el proyecto no
asumen el reto con la misma convicción.

Sucede que ante la necesidad de hacer
edificaciones confortables con premura,
barreras mentales en directivos, proyectis-
tas, especialistas y obreros, crean falsas
crisis y frenan el proceso constructivo. Esto
pudo comprobarse en un recorrido realizado
recientemente por distintos asentamientos
del distrito José Martí y el consejo popular
San Pedrito, en los que se trabaja actual-
mente.

Fue así como pudo constatarse en Abejitas
Laboriosas -terreno ubicado en los alrededo-
res del círculo infantil de igual nombre en el
Micro 9- la permanencia de la vivienda del
usufructuario Agustín Vega Ricardo, la cual
no debía existir a esas alturas y que impidió,
en su momento, la terminación del replanteo
o marcaje de uno de los edificios para
comenzar la fase de excavación.

Lo lamentable es que el morador, ilegal o
no, siempre ha tenido la disposición de
desocupar el lugar y pasar a otro donde

tenga la posibilidad de continuar cultivando
la tierra para beneficio de tres círculos
infantiles de la zona, pero en vez de encon-
trársele una rápida salida ha sido víctima del
acostumbrado “peloteo”.

Cerca de allí, el asentamiento “Mis
primeros días” está próximo a iniciar el
movimiento de tierra y por morosidad del
personal a cargo, todavía cuenta dentro de
sus límites con un parqueo privado que debió
ser eliminado -luego del previo aviso a sus
propietarios- para evitar futuras dilaciones en
la obra.

Pero llegan de tantos lados los imprevistos,
que en el terreno denominado “Lavatín Las
Américas”, la supuesta inseguridad de la
Empresa Eléctrica ante la demanda de un
bajante para garantizar la electricidad en el
área, estuvo a punto de convertirse en un
handicap para seguir avanzando en el
trabajo, cuando en realidad la instalación del
artefacto nunca estuvo en dudas.

A un lateral de la sala polivalente Alejandro
Urgellés, se erige el asentamiento conocido
como “Zona 6”, en el cual se prevén culminar
para este año 30 nuevas viviendas con la
tecnología constructiva COMETAL. Sin
embargo, allí se planifican edificar para el
2014 nuevos inmuebles, los cuales ya
avistan sus primeros inconvenientes.

Resulta que un estudio de suelo dictaminó
que en el lugar, a cinco metros de profundi-
dad, existe un basurero que obliga a
construir con pilotes para fortalecer los
cimientos de las viviendas. Esto, implica más
gastos, pues los citados pilotes cuestan -
según Mariana Delis Rojas, directora de la
Unidad Provincial Inversionista de la
Vivienda- lo mismo que hacer un edificio
completo.

Obviar lo arrojado por un estudio de suelo
sería una alternativa reprochable, pues se
estaría atentando contra la seguridad de los
futuros habitantes del lugar, pero ¿cuán
profunda fue la investigación realizada? ¿El
basurero existente se extiende por todo el
área o su localización está definida? Porque
de ser así, no todas las construcciones
deberían llevar pilotes.

Se necesita seriedad en este asunto tan
vital para Santiago de Cuba, no pueden
dictaminarse conclusiones a la ligera y
menos cuando pudieran frustrar la concre-
ción de estos nobles empeños.

Pero lo más insólito fue lo visto en el
asentamiento denominado “Jardines de la
Cervecera”, en San Pedrito, donde ya están
a punto de concluirse un grupo de viviendas
sin solución de residuales y todavía existe en
el sitio, por una incorrecta decisión, un garaje

no pronosticado en los
planos de la obra, que
d e s l u c e e l n u e v o
entorno.

Todos estos aparentes
“líos” demuestran que
falta mucho trabajo de las
autoridades del munici-
pio, ya que no existe claridad en el control de
l o s p r o g r a m a s d e l a v i v i e n d a .
Constantemente aparecen problemas que si
se aplicara un sistema de chequeo sistemáti-
co no existirían y surgen dificultades cuya
solución no depende de inversión alguna por
falta de una previsión pertinente.

Es una verdad de perogrullo que “una
cadena es tan fuerte como su eslabón más
débil”, y para poder solucionar el problema
del fondo habitacional santiaguero en el
menor tiempo posible, se necesita del
compromiso verdadero de todos los
implicados, de personas con poder de
gestión que barran con las subjetividades y
busquen soluciones ante las adversidades.

Se necesita control, disciplina, entrega a la
tarea y responsabilidad con el pueblo, pero
también hace falta el apoyo popular a través
de los CDR, la FMC, la UJC, la FEU, pues
solo con el esfuerzo de todos será posible el
triunfo.

Esta bombilla eléctrica ubicada en San Basilio entre Reloj y Calvario, desde
el mes de noviembre de 2012, se mantiene encendida; así lo constatamos con
vecinos del lugar que se han quejado en reiteradas ocasiones.

Situaciones como estas, que al parecer pasan inadvertidas, son indignantes
en medio de la campaña por el ahorro energético que se impulsa en la
provincia. Cuántos kilowat se han consumidos innecesariamente un año
después.

E n o c a s i o n e s ,
apenas se necesita un
p i e f o r z a d o p a r a
c o n v e r t i r n o s e n

filósofos y analistas sociales, solo que
podemos pecar de superficiales en el afán,
como sucedió después del discurso de nuestro
presidente en el que esbozó, algunos de los
problemas por los que pasa la Cuba de hoy.

Se escuchó con frecuencia que en las
organizaciones de masas o políticas se
realizaron talleres sobre la formación de
valores o que el análisis de estos estuvo
incluido en el orden del día de alguna reunión,
incluso, que el tema fue reflejado en la
preparación de los planes metodológicos, en
muchos centros escolares.

Pero poco nos detenemos a pensar en las
causas mientras “vislumbramos una juventud
perdida” o un tiempo que va en detrimento. Las
carencias de los últimos quince años no solo
hicieron mella en la economía sino también en
el alma de este pueblo.

Así recuerda Gerardo Nápoles cuando le
hablo de la solidaridad, “Hace unos años en
una parada, nunca se me olvida que fue un
lunes casi a fin de mes porque yo no tenía en el
bolsillo más que el dinero exacto para la
guagua, puse delante a una embarazada, y
casualmente cuando me iba a montar, el
chofer determinó que yo no cabía. Pasó casi
una hora hasta llegar la otra, ese día me
pusieron una raya roja en la tarjeta y todo por
un gesto de solidaridad.

“Me ha sucedido también que en el ómnibus
le he dado el asiento a alguna muchacha y lo
que hacen es que sientan al novio o al marido
en el lugar cedido y ellas se sientan en sus
piernas”.

Las personas piensan según viven, y las
medidas adoptadas en un entonces para
salvar una economía que se derrumbaba
dividieron en clases a este país. Quienes
recibían remesas del exterior o "manejaban"
los dólares, eran los que más desahogados
vivían. Y todo esto trajo consigo las diferen-
cias, en las escuelas, en el barrio...

En el 2do Congreso de la Asociación
Hermanos Saíz, Abel Prieto en una interven-
ción se refirió a cómo las banalidades son
entronadas precisamente por este grupo de
personas que se sienten mejores que otras

hasta por tener un celular más moderno, sobre
todo en las nuevas generaciones.

Llegamos al punto de que en muchas
instalaciones el cubano se menosprecia
delante de un extranjero, y le revisamos los
bolsos en la entrada de una tienda a un
coterráneo mientras que a ellos los dejamos
pasar con mochilas llenas.

Eduardo Morales recuerda con cierto aire de
impotencia cuando tuvo que ir a un banco a
depositar un cheque de su empresa y él
acostumbraba en aquel entonces a trasladar-
se en su bicicleta como medio de transporte,
por eso usaba shorpetas por debajo de las
rodillas. Esa vez el portero del banco no le
permitió la entrada por su vestuario, que según
aquel, era inapropiado, sin embargo mientras
“dialogaban acaloradamente” entraron dos
turistas en camisetas, chancletas y short corto.

Otra realidad es que hoy no todos los
jóvenes valoran los conocimientos universita-
rios como una meta profesional, sino el empleo
con una remuneración que satisfaga las
necesidades básicas.

No por falta de vocación se dejan las pizarras
-por decir una de las profesiones que más
padece del éxodo- sino para ocupar plazas de
porteros, auxiliar de limpieza o custodios, en
algún hotel o corporación.

La escasez de educandos ha provocado
como daño colateral que no siempre al frente
de nuestras aulas esté la persona adecuada
para educar más que para instruir.

Lamentamos cuando escuchamos palabras
obscenas en lugares públicos, pero cuántos
temas musicales groseros han tenido los
primeros números en los Hit Parade naciona-
les, y son difundidos por los medios.

Para exigir que nuestros vecinos convivan
en un ambiente de respeto, existen leyes que
sancionan y muy pocas veces son impuestas
con rigor. Al contrario, reclamar nuestros
derechos en la comunidad puede convertirnos
“en los metiches o problemáticos”, aunque les
afecte a todos por igual.

Inculcar o revocar los valores no es cosa de
maratones, de panfletos engavetados ni
consignas. Reconocerlos es un paso de
avance pero solo el diarismo y la experiencia
personal nos van apropiando de estos. La
manera de vivir la condiciona cada cubano y es
que para entender a Cuba hay que latir con
ella.

Jorge
Luis

Guibert
García

Jorge
Luis
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YAMILÉ C. MATEO
ARAÑÓ
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A finales de marzo pasado, un cartel en la
puerta de cristal de la oficina comercial de la
Empresa Eléctrica, a pocos metros de la
Farmacia de Ferreiro, en Santiago de
Cuba, sorprendió a los usuarios que leían:

¿Qué será lectura a ciegas? se interroga-
ban los clientes que esperaban afuera. Y a
medida que iban saliendo del local,
comentaban: “Es que cuando lean el
contador no te van a decir cuánto gastaste
ni lo que tienes que pagar.”

En honor al profesor francés Luis Braille,
quien en la primera mitad del siglo XIX
inventó la escritura (y por ende la lectura)
en relieve para ciegos, hay que decir que
los “eléctricos” no utilizan bien el término de
“leer a ciegas”, porque la medida enuncia-
da no tiene nada de invidente y sí de
interpretaciones erróneas.

En una sesión reciente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, y ante la
propia dirección de la Empresa Eléctrica
Municipal, Mariuchi Lenzano Pascal,
delegada de la Circunscripción 106, mostró
su inconformidad por no recibir la informa-
ción, lo que expresó en nombre de muchos
santiagueros.

El Presidente de la Asamblea agregó,
como señalamiento a la entidad, que al
menos esa Empresa debía elevar a la
Unión Nacional Eléctrica (UNE) el malestar
popular por la medida.

Y esos son los resultados de lo que en
nuestra opinión es la interpretación errónea
de una disposición. Porque ocurre que en
los 15 párrafos de lo emitido por la
Dirección Comercial de la UNE el 6 de abril
de 2013 en La Habana, bajo el título

, en una
sola ocasión se menciona la palabra cliente
por la razón más sencilla: no está dirigida a
él.

En realidad, proteger a los usuarios es

uno de los objetivos, de ahí las normas
aplicadas al “con el
objetivo de incrementar el control del
proceso de lectura… mensualmente”;
también “identificar posibles desviaciones o
errores” por lo que “se determinó realizar la
lectura con 'información limitada' para el
lector cobrador” quien, además, escogerá
la ruta mediante sorteo".

Agrega el texto, que las aplicaciones para
la lectura con PDAo TPL las tienen desde el
pasado año los instructores de SIGECO y
además están disponibles… para su
instalación en los dispositivos móviles.
Directivos del ramo en Santiago de Cuba
explicaron que PDAes una Terminal Portátil
de Lectura, o sea: “Es el dispositivo que
llevan los lectores para tomar la lectura en
los equipos de medida (contadores). Hay
dos tecnologías: PDA y TPL. Y la llaman
comúnmente , en el sentido
de que no te da información.

“Ahora bien ¿cómo era antes? En estas
terminales estaba registrada la lectura
anterior y cuando tú tomabas la del mes en
curso, internamente restaba y daba el
consumo y el importe por abonar.

“Con el objetivo de controlar este
proceso… Realmente, no solo en nuestra
empresa sino en el ámbito nacional, como
el lector tenía la posibilidad de ver el
consumo que tenía el cliente, en algunos
casos había desviaciones muy altas o muy
bajas, y el lector lo ajustaba por su propia
consideración. Y se tomó la decisión de no
darle más esa información al lector. Incluso,
la lectura anterior no va dentro del equipo.
El programa que se le puso al TPL es solo
para tomar lectura, ponerla ahí y más nada.

“La lectura anterior sí la tienen los
equipos de Informática, en los que se
deposita la información nueva, y es a partir
de esta que se ejecuta el cálculo”.

“Ahora ¿cuál es la obligación que tienen
los lectores? Darles a los clientes la lectura
tomada si lo solicitan, así ellos con el recibo
anterior pueden restar y determinar su
consumo y lo que van a pagar.

“Actualmente, hay una resistencia al
cambio. Los clientes están acostumbrados
a que el lector les diga 'consumió tanto; va a
pagar tanto'. Pero lo que está claro es que
el lector está en la obligación de darle al
cliente solo la lectura en cada oportunidad.”

Otro directivo de la Empresa intervino:
“Pero está el caso de una viejita que todo

el mundo sabe que no conoce cómo hacer
la operación, y hay otros casos similares…

¿Y hay alguna dificultad para que el
lector-cobrador, digamos, saque la cuenta y
se la ofrezca al cliente?

“El lector no puede sacar la cuenta. Antes
sí podía hacerlo. Ahora no. Él está obligado
solo a tomar la lectura. Es lo que llamamos
lectura a ciegas.

Pero sí pueden decir la lectura cuando la
realicen ¿no?

“Sí pueden hacerlo pero sin ‘inventar’ ni
aproximar la cuenta como antes, pues a
veces salían muchos kilowatt o muy pocos
kilowatt y él tomaba la decisión de aproxi-
mar. Y esas cosas se prestaban para
ilegalidades.

-- Uds. tendrán una idea de la opinión de
la población sobre este aspecto de la
lectura. ¿Cuál es la reacción desde abril?

“ Totalmente adversa”.
Y es lógico que sea así. Hubo una

interpretación errada al decirle a la gente
que no podían ni indicarle la lectura. Hay
más: Todos los clientes no tienen la
obligación de saber leer el contador y restar
lecturas… Muchas personas con la
información que recibían organizaban la
economía doméstica. La Empresa Eléctrica
debiera exigir a sus trabajadores que
hagan lo indecible por satisfacer a quienes
gastan su dinero en el servicio que ofrece la
entidad. Por demás: ¿Cuántos segundos
invertirá alguien que domina la operación,
en mirar un comprobante y restarle la cifra
anterior a la actual? Eso, si se lo solicitan.

Internamente en la “eléctrica” la “informa-
ción limitada para los lectores”, merece
todo el apoyo, ya que previene sobre
ilegalidades e inexactitudes. Pero en modo
alguno debe convertirse en un obstáculo
para el pueblo. Entonces sí sería una
“lectura a ciegas” hasta para el propio
“Brail”.

Apartir de abril la lectura se hará
por disposición ministerial

lector-cobrador

UNAOBLIGACIÓN

a ciegas

Proceso de lectura “información
limitada para lector-cobrador”

lectura a ciegas
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Se ha vuelto cotidiano ver por cualquier parte de la
ciudad disímiles carteles de muy mal gusto anun-
ciando ventas de casas, automóviles, efectos
electrodomésticos, algunos tienen hasta faltas de
ortografía.

Los propietarios de viviendas, con una total
anarquía, ponen en el frente de su casa lo que
desean; sin embargo, al parecer desconocen que
existen regulaciones al respecto por la Dirección de
Planificación Física a instancia nacional.

Este desconocimiento ha provocado que veamos
como algo normal esta tendencia de poner carteles
en ventanas, garajes, balcones y hasta en las
aceras.

Pero no solo incurren en esta violación los
particulares, también entidades estatales como
Cultura promocionan actividades con la programa-
ción en papeles impresos que pegan en los árboles
de lugares céntricos de la ciudad. Esta indisciplina se
incrementa a pasos agigantados en los últimos
tiempos.

Planificación Física, es la entidad facultada para
autorizarlos, siempre y cuando su diseño esté en
concordancia con el resto de los anuncios.

Estos llevan sus requerimientos técnicos, por
ejemplo: ponerlos en un pedestal y ubicados a unos
0.9 metros de las aceras y a una altura máxima de
2.40, para no afectar el tránsito peatonal y tampoco
limitar la visibilidad del tránsito vehicular.

Se deben confeccionar con material consistente
que no se deteriore fácilmente con el paso de los
días y con tonalidades oscuras, preferentemente de
color verde, rojo, negro, entre otros.

Es necesario que la población interiorice que no es
poner un cartel porque estoy en mi propiedad, los
tiempos modernos indican que hay que ganar en
cultura y conocimiento.

Reitero, Planificación Física es el organismo rector
de esta actividad y dictamina dónde y cómo se
puede colocar un cartel, por el cual se debe pagar un
impuesto al banco, de este modo no incurrirá en una
violación de lo legislado.

Se impone ganar en el ordenamiento de la ciudad y
el territorio santiaguero en general, y mantener la
disciplina; los inspectores deben desempeñar su
papel para hacer cumplir lo establecido.

Es un pequeño local que pasa inadvertido, ubicado en
Calvario, a unos pocos metros de la Funeraria. Allí laboran
solo 12 trabajadores con siete máquinas; cinco de impresión,
una de composición mecánica y una de grabar. Esta peculiar
estructura corresponde a la Imprenta de Divulgación del
Partido que en el día de ayer celebró su cincuenta aniversa-
rio.

Creada en el año 1963, con limitados recursos y personal,
se dedica a la edición e impresión de los materiales políticos
y de propaganda en la provincia.

“Nuestros trabajadores han cumplido con la tarea solicita-
da en cada momento, siempre ha sido así. No importaban las
largas jornadas en aquel entonces, porque lo principal era
cumplir con lo requerido”, recuerda Ángel Acosta Fornaris,
uno de sus fundadores.

“Fueron las propias necesidades de la propaganda
revolucionaria las que propiciaron que se le encomendara a

Luis Lara Espinosa, la
misión de fomentar una
imprenta con estos
propósitos”, dice.

Por aquella época se
intervinieron los talleres
gráficos particulares
“Tipográfica Comercial” y
la “Tipografía San Román”, lo que posibilitó comenzar una
producción de materiales impresos. Pero fue en el año 1965
que se unifican estos dos talleres, logrando la actual
Imprenta, en Calvario entre Enramadas y San Jerónimo,
donde continúa en estos momentos.

“Nuestro objeto social siempre ha sido garantizar las
actividades del Partido. Últimamente también hacemos
trabajos a organismos como la Central de Trabajadores de
Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de
Mujeres Cubanas, entre otros.”, asegura Juan Figueroa
Camejo, administrador de la Imprenta.

“Imprimimos boletines, llamamientos, acreditaciones,

credenciales, encuestas, modelajes, todo lo que haga falta”,
agrega.

Desde sus inicios, y hasta hoy, se ha consolidado como un
unido colectivo laboral, con una actitud combatiente y
militante ante las tareas encomendadas. Por eso, la jornada
de celebración estuvo dirigida al reconocimiento de los
fundadores y los trabajadores más destacados.

“Esto es parte de mi vida, -señala Fornaris-, me siento bien
cuando estoy aquí, ayudando, colaborando con lo que haga
falta. Hoy quedamos pocos fundadores, ahora hay compañe-
ros muy jóvenes, pero aun así, todos comprometidos con el
Partido y la Revolución por muy ardua que sea la tarea”.

MEDIO SIGLO CONSAGRADOS
AL TRABAJO DEL PARTIDO

MEDIO SIGLO CONSAGRADOS
AL TRABAJO DEL PARTIDO

LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

No es
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ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
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ASÍ, NI BRAILLE LEERÍAASÍ, NI BRAILLE LEERÍA
MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

¿Por qué casi todas las abuelitas suelen sentarse
en balances de madera o comadritas? ¿Acaso es
una forma de evitar los efectos del inexorable paso
del tiempo? Al menos, a María Julia Portuondo
Palacio parece funcionarle.

El pasado13 de octubre, la longeva santiaguera
arribó a los 103 años, bastante lúcida para su edad.
Desde su balance acolchonado con almohadas, en
la sala del biplanta 61, en el centro urbano José
Martí, relata los principales momentos de su vida.

N a c i ó e n S a n
Jerónimo entre Reloj y

San Agustín, en 1910. Dada la carencia de
recursos en el hogar, pues sus padres eran
tabaqueros y tenían cinco hijos, solo pudo
estudiar hasta el tercer grado de Enseñanza
Primaria.

Fue ama de casa hasta que conoció a Apolonio
Caballero y se casaron. Luego se trasladaron a
San Fernando, en el Realengo 18 (Guantánamo),
donde su esposo poseía una finca, allí se
dedicaron a la cosecha de café.

Sin dudas la fertilidad fue su gracia, tuvo 14

hijos, aunque algo curioso le ocurría: no mens-
truaba entre partos, cuando veía una manchita de
sangre sabía que estaba embarazada y suspen-
día de inmediato la lactancia materna.

Vive agradecida a la Revolución, en la tarde del
24 de octubre de 2012 la mudaron para su actual
vivienda, pues la anterior, ubicada en Mariana
Grajales #294, se afectaba seriamente por la
crecida del río San Pablo durante el paso de
ciclones.

Le quedan 11 hijos, 45 nietos, 91 bisnietos y 26
tataranietos, razones para vencer mil batallas con
una gran sonrisa.

EL BALANCE DE MARÍA JULIAEL BALANCE DE MARÍA JULIA
MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO
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Parece una simple gripe, sin más consecuencia que la fiebre y el
malestar; tal vez por eso nos damos el lujo de botar el abate de los
depósitos, tirar basura dondequiera, no sanear el patio ni la cuadra, e
incluso prohibimos que nos fumiguen la casa.

Sin embargo, bajo ese disfraz de enfermedad casi inofensiva, se
oculta el riesgo de una infección que puede ser letal.

Sobre este lobo con piel de oveja, que es el dengue, conversó con
, el doctor Jorge Alberto Miranda Quintana, director

provincial de Salud Pública.
¿En qué consiste esta afección?
“Es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, al

cual se le reconocen cuatro serotipos, que son transmitidos por el
mosquitoAedes aegypti. Sus manifestaciones clínicas son el llamado
dengue clásico (frecuentemente benigno) y el dengue hemorrágico,
que puede ser mortal.

“Cuando el mosquito introduce el virus en la piel, inicia un período
de incubación que generalmente dura de cuatro a cinco días, aunque
puede extenderse a siete. Los síntomas característicos son la fiebre
alta, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor articular, erupción
cutánea que aparece después de la fiebre y gran malestar general. En
algunos casos, pueden presentarse síntomas hemorrágicos leves,
como sangrado de las encías y, con menor frecuencia náuseas,
vómitos, diarrea y dolor abdominal. El tratamiento es de tipo sintomá-
tico.

“Esto varía en dependencia de la edad del enfermo, pues en los
niños puede apreciarse un cuadro febril indiferenciado o con manifes-
taciones moderadas”.

¿Y el dengue hemorrágico…?
“En el dengue hemorrágico, el cuadro febril inicial es muy similar al

llamado dengue clásico y a otras infecciones virales.
“No obstante, en la etapa crítica de la enfermedad pueden apreciar-

se hematomas o manchas de sangre en la piel, aparecen las
manifestaciones hemorrágicas y empeoran; además en muchos
casos se produce el shock, cuyos signos son el pulso débil y acelera-
do, hipotensión, piel fría y húmeda e inquietud generalizada. Esta
forma de la enfermedad es potencialmente mortal.”

Doctor, algunas personas creen que haber padecido el dengue al
menos una vez confiere
inmunidad frente a otros
brotes ¿Es cierto?

“No exactamente. Mira,
cuando la persona enferma
por primera vez, por cualquie-
ra de los serotipos, padece el
dengue clásico. Entonces, el
organismo crea inmunidad
p e r m a n e n t e p a r a e s e
serotipo, y por tres meses para
el resto.

“Precisamente, uno de los
factores de riesgo para
desarrollar la enfermedad en
su forma grave -dengue
hemorrágico y shock por
dengue- es tener anticuerpos
contra uno de los serotipos
virales como resultado de una
infección previa, cuando este
no es el serotipo circulante.

“En esta provincia hay
muchas personas que han
padecido algún serotipo del
virus. Por tanto, al haber una
elevada focalidad del Aedes

aegypti aumenta el riesgo de que se produzcan casos de dengue
grave.”

Entonces estamos ante un serio problema de salud…
“Claro. Cuba está situada en un continente con muchas naciones en

las que el dengue es endémico. A nuestro país llegan diariamente
personas provenientes de varias regiones del planeta donde también
se propaga la enfermedad.

“Aunque existe una rigurosa vigilancia sanitaria sobre quienes
arriban al territorio nacional, está latente el riesgo de que personas
infectadas por el virus del dengue lleguen a lugares con elevada
infestación del mosquito y se inicie la transmisión de la enfermedad
en la población susceptible.

“Por eso hoy la alta focalidad del vector constituye uno de los
principales problemas de salud del territorio; agravado por la baja
percepción de riesgo de buena parte de la población -que incumple
las medidas preventivas- y por las deficiencias en el trabajo multisec-
torial que requiere la erradicación del insecto”, concluyó el galeno.

Según el sitio digital de la Organización Mundial de la Salud, se
estima que el dengue grave causa al menos 12 500 muertes cada
año.

En 1981, Cuba reportó una de las mayores epidemias de dengue y
dengue hemorrágico registradas hasta hoy en el continente. Como
consecuencia murieron 101 niños y 57 adultos.

Desde entonces, el control del vector y de la enfermedad ha costado
cientos de millones de dólares en la adquisición de insecticidas y
equipos de fumigación.

El dengue es actualmente uno de los padecimientos que más afecta
la economía y, si continuamos por el camino de la suciedad y la
indolencia, corremos el riesgo de que algún día vuelva a causar la
pérdida irrecuperable de vidas.

Sierra Maestra

INDIRA FERRER ALONSO

Tal vez Anaili sea muy pequeña para
comprenderlo. Tendrán que pasar
algunos años para que ella conozca
cuáles fueron las experiencias de su
madre y las del personal médico que
hizo posible su nacimiento, desde el
momento mismo en que comenzó a
formarse en el vientre materno.
También para entender cómo su
llegada al mundo, una entre tantas
m i l e s a c o n t e c i d a s e n C u b a
anualmente, se convirtió en un hecho
tan importante para tantas personas.

Y es que en nuestro país, no solo el
nacimiento, sino el compromiso de
cuidar con devoción el embarazo de
una mujer, constituye prioridad para el
Sistema de Salud, y cada madre y su
hijo cuentan como si fueran únicos y
especiales.

Acerca de las atenciones que reciben
las progenitoras dialogó con

Yaneida Machado Quiala,
especialista en Ginecobstetricia y
funcionaria del Programa de Atención
Materno Infantil en la provincia de
Santiago de Cuba, quien exhortó a
todas las féminas en edad fértil -a partir
de los 15 y hasta los 49 años- a
planificar el momento adecuado para el
embarazo, principalmente a las que
presentan riesgos como la diabetes,
asma bronquial, hipertensión arterial, y
enfermedades regenerativas.

También mencionó otros peligros
para la madre y su hijo, como la
fibromatosis uterina, los antecedentes
de bajo peso, muerte fetal o neonatal,
trastornos psiquiátricos, el alcoholismo
y tabaquismo, entre otros.

Según afirmó, actualmente se exhiben indicadores
desfavorables con predominio del bajo peso al nacer -a
expensas del parto pretérmino- situación que urge
transformar con acciones de salud que ayuden a
controlar los riesgos antes de la concepción.

El Consultorio de la Familia, como cédula fundamental
para el actuar médico, debe tener identificados y
controlados los riesgos de la población que atiende en
edad fértil, estudiarlos y compensar a las parejas que
desean tener descendencias. Para eso se orienta
realizar consultas semestrales con todas las
especialidades, con vistas a que los futuros padres
lleguen al momento de la concepción en buen estado de
salud.

A los pacientes -de riesgo o no- les corresponde asistir
a las consultas, realizarse los análisis y estudios
indicados, y exigir ese derecho en su área de atención
donde se brindan los servicios sin costo alguno.

“Una vez que sospechan o conocen del embarazo, la
mujer debe acudir a su Consultorio Médico a captarse
en el término que transcurre desde las ocho y hasta las
13,6 semanas, considerado como el primer trimestre.

“Es el momento oportuno para orientarle los análisis
complementarios como la hemoglobina, glicemia,
exudado vaginal, orina, Serología y VIH, y pruebas
especiales como la Electroforesis de Hemoglobina, que
mide los tipos de hemoglobina que se encuentran en el
torrente sanguíneo; y el primer
ultrasonido transvaginal, que
d i a g n o s t i c a p o s i b l e s
malformaciones congénitas como
el Síndrome de Down, de
obligatoria realización antes de las
13,6 semanas de gestación para
evitar resultados alterados.

“ A d e m á s , s e i n d i c a n
interconsultas con un grupo de
especialistas que se encargarán
de vigilar el buen progreso del
embarazo, entre ellos psicólogos,
c l í n i c o s , g i n e c o b s t e t r a s ,
genet is tas, estomató logos,
trabajadores sociales, quienes
determinarán el buen estado de
salud de la madre.”

“En el segundo trimestre,
considerado desde la semana 14
hasta las 27,6, se garantiza el
seguimiento con la orientación,

n u e v a m e n t e , d e t o d o s l o s
complementarios, a los que se suman
las pruebas especiales del Alfafeto
Proteína -entre las 15 y 19 semanas-
q u e p u e d e a l e r t a r s o b r e
malformaciones congénitas del
sistema nervioso, desde la médula
espinal hasta la estructura del
sistema nervioso.

“También en este periodo se realiza
el ultrasonido de pesquisa -entre
las 22 y 24 semanas- de mucha
importancia para el diagnóstico de
malformaciones congénitas del tipo
ca rd iovascu la r y de l t rac to
gen i tour inar io como r iñones
poliquíst icos, tumoraciones y
malformaciones digestivas. Además,
alrededor de las 26 semanas, tienen
la posibilidad de vacunarse contra el
tétanos neonatal”.

“A partir de las 28 semanas y hasta
el momento del parto, comienza el
tercer trimestre. En este tiempo se
repiten los estudios complementarios
a fin de garantizar que la madre y su
bebé lleguen al parto en condiciones
óptimas de salud. Cada paciente
tendrá un seguimiento individual en
su atención prenatal, con atenciones
más frecuentes para las de riesgo”.

Lamentablemente, aun cuando el
Sistema de Salud Pública pone en
manos de la población los medios
que garantizan una concepción,
embarazo y parto saludables, de
manera gratuita, no son pocas las
irresponsabilidades que interfieren
en el nacimiento feliz de un niño.

Baste señalar aquellas gestantes
que no asisten a las consultas, o no

cumplen con las orientaciones médicas. Aún peor,
reciben medicamentos como el Prenatal -que previene
la anemia- y el Carbonato de Calcio -que evita las
hipertensiones asociadas al embarazo y favorece el
desarrollo óseo del esqueleto fetal- y no lo consumen.

Para las parejas que no han podido tener
descendencia, también existen posibilidades de
concepción mediante un programa priorizado por Salud
Pública.

Pedro Montes de Oca Santiago, jefe de la Comisión
Provincial de atención a la pareja infértil, explicó que
ante ese problema deben dirigirse al nivel primario de
salud, donde se valoran las posibilidades reales de
concepción y la conducta que deben seguir.

De no ser soluble a ese nivel, se remite a la consulta
del municipio, y de ahí a la consulta en el Centro
Provincial de Baja Tecnología, que radica en el hospital
general Dr. Juan Bruno Zayas, donde se realizan
algunos procederes más complicados.

Según destacó el especialista, la mayoría de las
pacientes infértiles atendidas presentan alteraciones
tubár icas, ocasionadas pr inc ipalmente por
inflamaciones pélvicas no bien tratadas, consecuencias
negativas de los dispositivos intrauterinos, y los abortos
a repetición mediante interrupciones y legrados.

El Sistema de Salud Pública cubano tiene la obligación
de poner al alcance de todas las mujeres, las garantías
de una atención especializada y sistemática. Pero
además, cada paciente junto a sus familiares también
debe velar por el cumplimiento de sus deberes y
derechos, única manera de conseguir la adecuada
evolución del embarazo, y el feliz nacimiento del niño.

Sierra
Maestra

¿Cuáles son las responsabilidades de Salud
Pública y de los futuros padres?

¿Qué debe hacer la pareja cuando consigue el
embarazo?

¿ D u r a n t e e l s e g u n d o
trimestre…?

Casi a término del embarazo

CUIDADOS IMPRESCINDIBLES
PARA UN NACIMIENTO FELIZ (I)
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LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO

Dengue Lobo con piel de ovejaDengue Lobo con piel de oveja
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EVELIO TIELES Y UN ESPECIAL CON
TROVADORES

SANTIAGUEROS EN LA SALA
DOLORES

D.NASCO VIENE SIN TÍTULOS

“NOCHES SANTIAGUERAS” EN
GARZÓN Y EN TROCHA

En la Sala Dolores acontecerá hoy, a las
8:30 p.m. una velada de lujo con el
concierto de Evelio Tieles y las Cuerdas de
la Orquesta Sinfónica de Oriente.
Mañana domingo, a las 5:00 p.m., será otro
momento muy especial en la “Dolores”, con
el concierto de trova joven de la más alta
calidad porque el elenco está integrado por
Rubén Lester, Felipón,AdrianaAseff…

Una obra tan inquieta como su autor llega al
público santiaguero desde Matanzas: es la
expo S/T del artista Dunieski García Nasco,
que sería inaugurada ayer en la Galería de
Arte Universal y estará abierta todo el mes
de noviembre. Pintura, dibujo, fotografía,
video e instalación se fusionan en una
experimentación estética que rompe
esquemas, bajo la óptica de D.Nasco. En
los videos predomina la síntesis narrativa.
Dunieski, de formación autodidacta, es
espirituano de nacimiento. Y a sus 29 años
tiene trabajos en talleres de creación en
Cabaiguán, experiencias como diseñador
gráfico, y exposiciones personales y
colectivas en Cuba y otros países.

(

Las Noches Santiagueras, con un
programa muy variado, tendrán lugar hoy y
mañana en la Avenida Garzón y en la
popular Trocha, todo de manera especial-
mente concebida para la familia santiague-
ra… y los visitantes.

María de las M. Rodríguez Puzo)

RÁPIDAS

El espectáculo circense Cuba y sus tradiciones será la oferta del Circo de Granma
hoy y mañana, a las 10:00 a.m. en el “Heredia”.

Jorge Luis Rodríguez, director general del circo, explicó que ellos van al rescate de
números de tradición en Cuba, como las exhibiciones de cocodrilos y la doma de
leones, sin soslayar la acrobacia en suiza, dúos de fuerza, malabares, payasos,
gimnástica en tela, aros volantes y pulsadas…El precio de las entradas es a 5.00 pesos.

El Circo
en el “Heredia”

El Circo
en el “Heredia”

La 5. edición del concurso Félix B. Caignet tendrá hoy su gala de premiaciones
a las 8:00 p.m., luego de cuatro días de actividades.

El “Félix B. Caignet” es auspiciado por la Asociación de Cine, Radio y TV de la
UNEAC, en Santiago de Cuba.

Paralelamente a la competencia, se ha desarrollado el evento teórico, cuyo
programa incluye conferencias deAlfonso Bandera Tamayo, Jorge Matos Ortega,
Marta Reyes Noa y Freddy Moros.

El Carnaval Infantil en Songo-La
Maya será hoy y mañana, aunque
desde ayer por la tarde se
realizarían actividades del festejo,
con ofertas variadas en diferentes
puntos de la localidad, en especial
el parque infantil Elpidio Valdés,
donde se efectuará un espec-
táculo con payasos y niños
aficionados de la Casa de Cultura
Juan López Rizo, en La Maya.
Habrá Feria Infantil en la calle
Pedro Ivonet y espacios para rifas,
adivinanzas, tesoros escondidos,
juegos tradicionales…

Hoy serán los paseos tradiciona-
les, desde la carretera de El
Manguito hasta la Avenida Martí,
con Los Muñecones, el zoológico
artificial y la participación de
colectivos de alumnos de las
escuelas de las enseñanzas

Primaria y Media, y el espectáculo
infantil la Edad de Oro, de Palma
Soriano, en el cine de La Maya. En
Alto Songo, el festejo será
mañana, desde las 9:00 a.m., en
la calle Ricardo Rizo hasta el
Parque Central, en este último se
presentará a las 4:00 p.m. el
espectáculo infantil Son 14.

Y también el Adulto Mayor
(personas de la tercera edad)
tendrán hoy su Carnaval, a partir
de las 9:00 a.m. en Alto Songo en
la Calle Ricardo Rizo, desde la
esquina del Correos hasta
Moncada y en La Maya el día 10 a
partir de las 3:00 p.m. en la Calle
Martí Este, desde la esquina del
Manguito hasta el Coppelia.

En Alto Songo -según la
información ofrecida por Neydis
García Kindelán, de Cultura

Municipal- se presentarán
elementos tradicionales como
conjunto de máscaras a pie, el
Club del Danzón Noche Azul,
Bloque de discapacitados Seguir
Viviendo, la conga Cuba Baila y
carrozas. Y para cerrar, la
agrupación Pineda Son brindará
un concierto. En La Maya,
mañana desfilarán la comparsa
Las Pepillas, el Club del danzón
Recordando el ayer, el conjunto de
máscaras a pie Las enmascara-
das, conjunto de disfraces Los
Vengadores y la comparsa
Carabalí. Y para cerrar, a las 6:30
p.m. los mayenses en la calle Los
Maceo disfrutarán de la popular
orquesta Chepin Choven.

El Rumbón Mayor, el de todas
las edades, será el venidero 14 de
noviembre.

CARNAVAL INFANTIL
¡Y DEL ADULTO MAYOR!
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En Songo-La MayaEn Songo-La Maya
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ADIÓS A LA DAMA
DE LA CRÓNICA

ADIÓS A LA DAMA
DE LA CRÓNICA

Una vida ejemplar
signó el destino de
Teresa Gonzá lez
Guerra. Nació en El
Caney, el 8 de julio de
1943, en el seno de
una modesta familia
q u e l e i n c u l c ó
honradez y amor
como brújulas para su
viaje de 70 primave-
ras, bruscamente
apagadas el pasado
28 de octubre.

Desde niña, Teresa
mostró admiración por la historia de Cuba, cuando escuchaba las
narraciones de sus padres y abuelos sobre el legado aborigen y la
impronta mambisa.

Muy joven se identificó con la Revolución; militó en la FMC, los
CDR, las milicias de Orden Público, la Asociación de Jóvenes
Rebeldes, la UJC, el PURSC (Partido Unido de la Revolución
Socialista de Cuba), devenido Partido Comunista de Cuba.

En 1968 ingresó en el MININT donde ocuparía cargos de agente
y analista operativa de la Contrainteligencia, convirtiéndose en la
primera mujer que ejerció estas funciones en la antigua provincia
de Oriente.Ahondó en el trabajo político-ideológico; fue la primera
instructora que atendió las esferas de Cultura e Historia en el
MININT (se publicaron más de 50 libros de Historia en las
unidades operativas bajo su asesoría); en los 70 dirigió el montaje
museográfico de la Sala de la Gloria Combativa del MININT,
primera de su tipo en el país.

La Mayor Teresa González Guerra fue docente destacada en el
Instituto Superior Hermanos Marañón. La distinguieron la calidad
de sus clases, la exigencia y la formación de valores éticos en sus
alumnos. Fue un puntal en la creación del movimiento de artistas
aficionados en el MININT y por citar ejemplos, el Coro Provincial
fue el primero con la categoría “A” en los organismos de Defensa y
más de 150 aficionados llegaron a categorizarse.

Jubilada en las filas del MININT, Teresa pasó a laborar en la
Oficina del Conservador de la Ciudad, donde renacerían las
crónicas sobre la urbe, continuadoras de la obra de Don Emilio
Bacardí y Carlos Forment.

Nada escapó de la infatigable pupila de Teresa, al mostrarnos
en su justa dimensión a Santiago de Cuba y su patria chica: El
Caney.

Sus crónicas (aún inéditas) están forjadas dentro de la
Revolución, y resultan notables su devoción por los héroes
revolucionarios y la asesoría a quienes continuarían su labor en
las crónicas.

Destacaba en Teresa su humildad aun para recibir homenajes
como la Distinción 23 de Agosto, de la FMC; la Medalla 28 de
Septiembre, de los CDR; medallas de la Campaña de
Alfabetización y por 10, 15 y 20 años de servicios en el MININT,
dos Distinciones Por el Servicio Distinguido en el MININT; los
Sellos Plateados de la Seguridad del Estado y la PNR; los
Diplomas como Cuadro del Partido, firmados por Fidel; la Medalla
Raúl Gómez García, del Sindicato de Trabajadores de Cultura...

Con pesar, quienes la conocieron, y El Caney y Santiago de
Cuba, despidieron a la Dama de la crónica en la ciudad. Aunque a
Teresa se le recuerda siempre, en cada espacio donde dejó su
huella ejemplar.

Teresa González Guerra

JULIETA AGUILERA
HERNÁNDEZ

La Asamblea Municipal del Poder
Popular, en nombre del pueblo
santiaguero, galardonó a los artistas
Julia Valdés Borrero y Tomás Lara
Franquis como Hijo Ilustre y Visitante
Distinguido, respectivamente, en la
apertura oficial del II Simposio de
Escultura René Valdés.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón
de los Espejos de la sede de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, presidida por Lázaro
Expósito Canto y Reinaldo García
Zapata, primer secretario del Partido y
presidente de la Asamblea del Poder
Popular, respectivamente, en la
provincia.

Los dos artistas, en especial Julia,
hija del escultor René Valdés Cedeño
(La Habana 1916-Santiago de Cuba,
1976) agradecieron los galardones.

René Valdés Cedeño fue un
destacado escultor, graduado en la
Escuela Nacional de Artes Plásticas
de San Alejandro, en La Habana. En
Santiago de Cuba, fue Secretario y
director de la Escuela Provincial de
Artes de Oriente, en los años 50, y
profesor de la Escuela de Bellas Artes

de Oriente en 1961.
Julio César Carmenate, presidente

del CODEMA en Santiago de Cuba,
dio la bienvenida a los participantes.

Para la ocasión, el Premio
Crecemos, que otorga la Fundación
Caguayo, fue entregado por Alberto
Lescay, presidente de “Caguayo”, a
dos figuras de largo historial en el arte:
Marta Mosquera Rosell y Mario
Trenard Sayazo.

El II Simposio de Escultura René
Valdés se extenderá hasta el 1. de
diciembre de 2013 y cuando finalice,
le dejará a la ciudad de Santiago de
Cuba 11 figuras escultóricas, en igual
número de emplazamientos.

Para materializar los proyectos, los
artistas invitados son Mario Trenard y
Carlos Parra, de Santiago de Cuba;
Rafael Consuegra, José Villa, Ramón
Casas, Pedro Pulido, Jorge Romero,
Julio César Pérez y Enrique Angulo,
de La Habana; Luis Silva, de Holguín,
y José M. Díaz, Mayim-B, de Pinar del
Río.

Yoshida Mitsumasa, artista japonés,
estará presente con su obra “Se
desliza II”, realizada por él en La

Habana, en los días posteriores al
“Sandy”, aunque ya para ese
momento había sido pospuesto el II
Simposio que hoy tiene lugar en
Santiago de Cuba.

Otros invitados especiales son
Tomás Lara, presidente nacional del
CODEMA, quien obsequió un cuadro
a la dirección del PCC en la provincia;
Julia Valdés Borrero, el artista
norteamericano Melvin Edwards…

Precisamente, el jueves a las 6:00
p.m. tendría lugar en el Parque de la
Beneficiencia, en esta ciudad, la
inauguración de la obra escultórica de
Melvin Edwards, realizada para el 2.
Simposio. Según el programa,
intervendrían en el acto, el ensayista
Rafael Duharte y el propio Melvin
Edwards, además de un segmento
artístico con las esculturas vivas,
proyecto de Alcides Carlos; José Luis
Guzmán, director de Rumbaché, y
Albertico Lescay, “Formas” y el
invitado Misael Ruiz, la voz más grave
del canto, quienes por la noche le
dedicarían a Edwards un concierto
homenaje en la Sala Dolores.

LAESCULTURADE EDWARDS

EN MARCHA
DE ESCULT
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RENÉ VALDÉSRA

� Distinguen a personalidades
en apertura del Encuentro

Como de factura exquisita por las interpretaciones, el repertorio y la
ejecución instrumental, puede calificarse el concierto

, ofrecido por el cantante Augusto Enríquez y la Orquesta
Sinfónica Nacional (OSN), conducida por el maestro Enrique Pérez
Mesa, el martes pasado en el Teatro Heredia de esta ciudad.

En la velada, Augusto y la OSN salieron triunfadores ante el reto que
significó la lluvia toda la tarde, y por la noche el clásico de la pelota
cubana: el “Industriales” vs el “Santiago de Cuba”, solo a un centenar de
metros del teatro.

Lo precedente lo corrobora la asistencia considerablemente numerosa
de público al recinto teatral en la Avenida de Las Américas, para disfrutar
del concierto, o sea de las 16 canciones del programa, creaciones todas
con la firma del internacionalmente famoso compositor e intérprete,
Silvio Rodríguez.

Cada vocalización de Augusto Enríquez, respaldada por la excelencia
del sonido de la OSN, fue aplaudida enfáticamente, y muchas veces con
el auditorio de pie.

Un renglón aparte mereció el apoyo del coro mixto de la vecina
provincia de Guantánamo.

Tanto Enríquez como el maestro Pérez Mesa agradecieron el calor
humano mostrado por los santiagueros en el “Heredia”.

En el cierre, el Director de la OSN entregó al teatro santiaguero y a la
Orquesta Sinfónica de Oriente, la placaAniversario 50 de la OSN.

Te doy una
canción

ESPECTÁCULO DE EXCELENCIAESPECTÁCULO DE EXCELENCIAESPECTÁCULO DE EXCELENCIAESPECTÁCULO DE EXCELENCIA F
o

to
:

Jo
rg

e
L

u
is

G
u

ib
er

t
G

ar
cí

a



Tras las barridas de los equipos santiagueros sobre sus
similares espirituanos en la Liga Superior de Baloncesto, los
hombres siguen aferrados a la clasificación, ahora abrazados en
la segunda plaza con Ciego de Ávila; mientras que las mujeres
mantienen el tercer puesto de la tabla.

Los Halcones indómitos derrotaron dos
veces a los del Yayabo, con pizarras de 79-51
y 72-67, apoyados en su hombre proa
Esteban Martínez Jústiz.

Estos resultados, combinados con la
inesperada blanqueada de Capitalinos (12-4)
sobre el actual campeón Ciego de Ávila, 70-68
y 81-68, dejan a los montañeses con 11
victorias y cinco derrotas, igual saldo que el de
los Búfalos avileños, y ahora ambos andan
igualados en la segunda posición detrás de los
líderes habaneros.

La cuarta plaza está que arde, pues el
equipo revelación de esta Liga, Artemisa (8-8),
le ganó dos veces a Matanzas (8-8), 90-83 y
88-67, y de esa forma le dio alcance en la
clasificación general.

De esa batalla no puede descartarse al
actual subcampeón Camagüey (6-8), quien a
pesar de caer en par de ocasiones ante
Guantánamo (4-10), 86-78 y 57-48, todavía es
un serio aspirante a “colarse” en las semifina-
les. Sancti Spíritus cierra la tabla con pobre balance de dos
sonrisas y 14 descalabros.

Los enfrentamientos iniciados ayer corrían a cargo de

Camagüey-Santiago de Cuba, Artemisa-Ciego de Ávila,
Capitalinos-Matanzas y Guantánamo-Sancti Spíritus, siempre
en sede de los primeros.

En el femenino el panorama es mucho más despejado, pues el
cuarteto formado por pinareñas, capitalinas, santiagueras y

guantanameras, no debe afrontar complicaciones
para clasificar.

Las invictas vueltabajeras llegaron a 16 victorias
luego de barrer a la débil Artemisa (0-16), 82-22 y
81-23; las indómitas por otra parte, mantuvieron la
tercera plaza al ganarle dos veces a Sancti
Spíritus (5-11), 81-47 y 71-29, y ahora presentan
balance de 11 ganados y cinco perdidos.

Igual saldo tienen las capitalinas que también le
pasaron la escoba a Villa Clara (4-12), 75-61 y 75-
56. Lo mismo hizo Guantánamo (10-4) sobre
Camagüey (5-9) 73-65 y 95-68, para de esa forma
mantenerse cómodamente en la cuarta plaza.

El objetivo de las santiagueras es clasificarse en
la segunda o tercera posición, lo cual les evitaría
tener que toparse con las “invencibles” pinareñas
en el cruce de semifinales. Para esto, el alto
mando montañés espera poder contar en los
juegos finales con la internacional Oyanaisy Gelis,
aquejada de una lesión que la ha mantenido
separada del equipo.

Entre ellas los choques de este fin de semana
son los siguientes: Camagüey-Santiago de Cuba, Capitalinas-
Pinar del Río, Guantánamo-Sancti Spíritus y Artemisa-Villa
Clara, con las primeras como locales.
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Apuntes

Convocada y organizada por la Facultad de Cultura
Física Manuel “Piti” Fajardo, de esta ciudad, desde el
pasado día 7 se desarrolla la II Convención
Internacional del Deporte deAlto Rendimiento, la cual
tiene como propósito esencial propiciar el intercambio
de experiencias sobre el desarrollo deportivo.

En esta edición serán 11 los países asistentes al
evento, que ha ido ganando prestigio, por la calidad
de los trabajos que se presentan. Naciones como
Chile, Ecuador, Argentina, México y Nigeria, entre
otras, serán de las representadas.

Algunos de los temas analizados en el encuentro
están centrados principalmente en los resultados de
las investigaciones realizadas en las áreas que
contribuyen al desarrollo del deporte de alto rendi-
miento, la formación profesional, la gestión y la
dirección de sus procesos; así como otros propiciado-
res del avance en la calidad de vida de sus practican-
tes.

Las temáticas de la II Convención Internacional,
que sesionará hasta mañana, giran en torno a la
biomecánica y la biomedicina en el deporte, factores
psicosociales en su práctica, la Educación Física,
selección de talentos en la disciplina, y las ciencias
informáticas aplicadas a la actividad física, entre
otras.

Como parte del programa se han realizado
conferencias especializadas, cursos pre-evento,
ponencias, proyección de videos y talleres.

Participan en el encuentro investigadores,
profesores y estudiantes universitarios, además de
organizaciones e instituciones vinculadas con la
rama, quienes tendrán la oportunidad de conocer
centros relacionados con la actividad y sitios de
interés histórico de la Ciudad Héroe.

El judo es uno de los
deportes de combate que
más gusta y mayor cantidad
de éxitos aporta a nuestro
país. Históricamente Santiago
de Cuba ha potenciado
at letas a los equipos
nacionales, los cuales han
tenido buenos desempeños,
tanto en torneos nacionales
como internacionales.

A c t u a l m e n t e c u a t r o
santiagueras forman parte del
equipo femenino de la especialidad, entre las que se encuentra
Maylín Del Toro Carvajal, medallista de bronce del
Campeonato Mundial juvenil, celebrado el pasado mes de
octubre, en Eslovenia.

La joven judoca de apenas 19 años confesó haber iniciado su
andar en la actividad del músculo desde edades muy tempra-
nas, ya que “me presenté desde los siete años en otros
deportes pero al final me captó el judo. Tuve que empezar de
“cero”, porque no conocía nada acerca de la especialidad y, sin
percatarme, entre las técnicas y las competencias se fue
convirtiendo en lo que es hoy en día: mi pasión”.

Hija de Raúl Del Toro León y Reina Carvajal Wilson, Maylín
ha tenido una gran influencia de sus padres en su carrera,
gracias a la tradición deportiva de su familia, lo cual la ha
llevado a “navegar” por las diferentes categorías en su
formación como atleta.

“Mis primeros pasos como judoca los di en el CVD Antonio
Maceo, de allí fui captada para la EIDE Orestes Acosta, y por
mis resultados en los torneos de las categorías pioneriles, 13-
14 y 15-16, fui seleccionada para ingresar en la ESPA nacio-
nal”.

Con respecto a su actuación en el Mundial juvenil de
Eslovenia, evento en el cual obtuvo la medalla de bronce en los
63 kilogramos, la joven promesa del judo santiaguero comentó
que siempre se mostró segura de sí misma en la justa, ya que
“entrené muy fuerte y desde que debuté en el Mundial sabía
que iba por un buen resultado, que me fue esquivo en mi primer
evento internacional”.

Dijo también que “yo entreno mucho cada día, siempre con el
apoyo incondicional de mis padres, mis compañeras y del
profesor Ronaldo Veitía. Todo lo hago con el objetivo de
mejorar mis resultados y de llegar a donde todo atleta quisiera:
ser Campeón Olímpico”.

Apenas un respiro para disfrutar de la victoria con sus seres
queridos y Maylín ya está de vuelta a los tatamis de entrena-
miento, pues el calendario deportivo es ajustado y los compro-
misos internacionales apremian.

“En enero tenemos pactada una gira por varios países con
vistas a la preparación para los eventos del próximo año, entre
los cuales se destacan los Juegos Centroamericanos y del
Caribe en Veracruz, México; así como el Grand Prix de La
Habana, primer clasificatorio para la olimpiada de Río de
Janeiro.

“Además, la competencia es dura, porque hay otras atletas
de mucho nivel y las elegidas para integrar el equipo siempre
serán las que mejor forma física presenten en ese momento,
por lo tanto no hay tiempo para relajarse”, sentenció Del Toro
Carvajal.

Aspirar al máximo resultado siempre ha sido la mentalidad de
los deportistas cubanos. Desde hoy Maylín nos hará fantasear
con verla victoriosa en los podios de los grandes eventos, ella
también lo sueña, con los pies bien puestos en el tatami.
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El MICONS, sito en Avenida
Victoriano Garzón No 61
solicita:

Director de Contabilidad y
Finanzas

Cinco Auditores Adjunto

Enrique Soca Serret
Dir. Recursos Humanos
Grupo Empresarial de la

Construcción

-
, para la Empresa de

P r e f a b r i c a d o ; e n
Perfeccionamiento Empresarial,
con un salario total mensual de
$896.00, y la estimulación por los
sistemas de pago por rendimiento
que asciende a $200 pesos como
promedio en los últimos seis
meses, posee un equipo ligero
asignado, condiciones de trabajo y
0.60 CUC diario para su alimenta-
ción. Requisitos: Graduado de
nivel superior y cinco años de
experiencia en la actividad.

- , con
un salario total mensual de $611
pesos más 0.60 CUC diario para
alimentación, con posibilidad de
incremento del 5% por antigüedad
al año (23.50 pesos) y 10% a los
cinco años (47.00 pesos).
Requisitos: Graduado en nivel
superior o técnico de nivel medio
aprobado, en carreras afines a la
esfera Económica.

L o s i n t e r e s a d o s d e b e n
presentarse en la dirección antes
mencionada.

CONVOCATORIAS

*Sierra Maestra conversó
con Maylín Del Toro
Carvajal, medallista de
bronce del Mundial
juvenil de judo, celebrado
el pasado mes de
octubre en Eslovenia

Maylín Del Toro aspira
sumar a sus éxitos

el oro olímpico

La Empresa de Soluciones
Mecánicas de Santiago de
Cuba

-Mecánico A y B
Automotor -Electricista A
Automotor

Chapista A de Equipos
Automotores

Pintor B de Vehículos y
Equipos Automotores

Ing. María de los Ángeles
Moya Rojas

Director de Recursos
Humanos

Empresa de Soluciones
Mecánicas de Santiago de
Cuba

, pone en convocatoria las
siguientes plazas:

En la Planta Santiago:
Carretera Central km 10

.
, de los Grupo VIII y

Grupo VII, con Salario Escala:
de 285.00 y 275.00.Pago
Adicional de Perfeccionamiento
Empresarial de 75.00 y 75.00,
coeficiente de Interés
Económico Social (CIES) de
108.00 y 105.00. Total Salario
Básico de 468.00 y 455.00
respectivamente, según el

Grupo. Requisitos: Graduado
de nivel medio superior y nivel
medio con experiencia en la
actividad.

-
: Grupo VI.

Salario Escala: 260.00. Pago
Adicional de PE: 75.00
Coeficiente de Interés
Económico Social: 101.00 Total
Salario Básico: 436.00.
Requisito Graduado de nivel
medio con experiencia en la
actividad.

-
. Grupo

IV. Salario Escala: 250.00. Pago
Adicional de Perfeccionamiento

Empresarial: 75.00. Coeficiente
de Interés Económico Social
98.00. Total Salario Básico:
423.00. Con experiencia en la
actividad. Acogidos a sistemas
de pago por resultado del
trabajo en MN y se paga
Estimulación en Divisa.

Los interesados deben
presentarse en la dirección
antes mencionada.

DESARROLLAN II
CONVENCIÓN INTERNACIONAL

DE ALTO RENDIMIENTO

DESARROLLAN II
CONVENCIÓN INTERNACIONAL

DE ALTO RENDIMIENTO

Aferrados a la clasificaciónAferrados a la clasificación
*Las santiagueras se mantienen entre las primeras.
El objetivo: finalizar segundas o terceras para evitar a las pinareñas en “semi”.

Liga Superior de BaloncestoLiga Superior de Baloncesto

Si antes de iniciarse la 53 Serie Nacional de Béisbol las expectativas
de los santiagueros con Las Avispas eran grandes, ahora son
mayores, luego de ganarle el clásico al eterno rival Industriales.

El “Guillermón” volvió a ser ese escenario impresionante para los
rivales e impulsivo para los locales, lleno hasta el banderín y rebozado
de entusiasmo.

Tras una vistosa y breve inauguración, se dio la voz de ¡A jugar! y los
indómitos pegaron primero en un excelente choque de pelota.
Encuentro que guardó lo mejor para las postrimerías, gracias a los
jonrones deAlexei Bell y Reutilio Hurtado -como en los viejos tiempos-,
los cuales sirvieron para “apagar” el fuego encendido por Carlos
Tabares con su triple de tres anotaciones.

Imposible dejar de mencionar el arribo a los 1500 hits en Series
Nacionales, de uno de los peloteros más entregados con la camiseta
rojinegra, el jardinero central Reutilio Hurtado, el eterno número 52.

La otra buena noticia fue el comportamiento de los lanzadores
santiagueros, en especial los de segunda línea, muchos de ellos
jóvenes de apenas una o dos series. Ojalá los muchachos puedan
mantenerse sobre esta línea, y le den menos dolores de cabeza de los
acostumbrados al alto mando santiaguero y a la afición.

La parte negativa para los montañeses en este inicio, fue la molestia
muscular que provocó que Héctor Olivera abandonara el tercer
choque, la cual le impidió hacer el viaje con el equipo a Las Tunas. ¡Ojo
con esto! Hay que recordar que el estelar segunda base viene de una
lesión seria y tal vez no pueda seguir el paso de los que juegan a diario.
Seguro estoy de que el profesor Larduet y el cuerpo médico del equipo
están al tanto.

Por lo demás, remarcar la gran actuación del joven Adriel Labrada,
quien aprovechó, y muy bien, la oportunidad que le dieron, fundamen-
tal en la segunda victoria, la cual llegó en otro dramático juego.

Ahora Las Avispas intentarán picar a los Leñadores tuneros en sus
predios del Julio Antonio Mella, subserie que termina hoy, luego del
doble juego pactado para ayer a causa de la lluvia.

El lunes los indómitos se enfrentarán al combinado de Holguín, único
invicto de la 53 Serie hasta los choques de ayer. ¡Quién lo diría!

En el transcurso de la próxima semana, los santiagueros también
serán anfitriones de Mayabeque. Casualmente otro de los que ha
empezado entre los líderes, y que en las dos últimas campañas se les
ha “atravesado” a los nuestros. Y por hoy es todo. Nos vemos.

El que da primero…El que da primero…

La Asociación Cubana de
Comunicadores Sociales
(ACCS),

José Alberto Expósito Montoya
Presidente de la ACCS

convoca a las empresas,
cuentapropistas, estudiantes de la
carrera de Comunicación Social y
demás interesados a participar en
los cursos de Comunicación
Interpersonal, Fotografía y
Gestión Comercial Moderna. Las
matrículas se realizarán en la
sede provincial de la ACCS,
situada en Calle San Félix No 654
altos entre Heredia y Aguilera,
teléfonos 651953 o 669511.

SOÑAR CON LOS
PIES EN EL TATAMI
SOÑAR CON LOS

PIES EN EL TATAMI
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Jóvenes alegres y decididos, representantes
de todos los sectores, trabajadores en su
mayoría, llevarán al XVIII Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes, inquietudes, ideas
renovadoras, proyectos de transformación
social, y el sentir de los bisoños.

Los integrantes de la delegación santiaguera
al magno encuentro, que se celebrará en
Ecuador en diciembre venidero, se dieron a
conocer recientemente en la clausura del
Festival Provincial.

Adriana Infante Virgilí y Yailiet Daudinot
Heredia fueron elegidas por vía directa hace
pocos meses, mientras 11 delegados se
escogieron entre los candidatos de más de 2
500 centros laborales y estudiantiles.

Se trata de Arianna Martínez Ramírez, Coralia
Aguilera Hernández, Bernecer Martínez Reyes,
Edelsis Maturell Castañeda, Lisbeth Ramírez
Hernández, Arletis Nieto Rodríguez, José
Antonio González Martín, Mailin Santos Suárez,
Idaelvis García Nápoles, Yusimin Álvarez
Martínez, yAlexey Yero Guevara.

Como cuadros nacional y provincial se
seleccionaron a José Ángel Fernández
Castañeda, presidente de la FEEM, y al primer
secretario de la UJC, Jorge Suárez Pérez,
respectivamente.

A la delegación santiaguera se suma un
invitado especial, el destacado escritor Yunier
Riquenes García, vicepresidente de la
Asociación Hermanos Saíz en el territorio.
Riquenes, en entrevista concedida al

, expresó su sorpresa al saberse electo.
"Para mí es una alegría enorme porque tendré

la posibilidad de representar y defender a los
jóvenes artistas y escritores cubanos. En el
Festival reflexionaremos en cómo la cultura
sirve para la conservación de la memoria
histórica de los países latinoamericanos,
viéndola como un soporte para hermanar
naciones, extender valores, y defender la
libertad y la autonomía de nuestros pueblos. "

La delegación contrarrestará las falsas
campañas mediáticas que intentan desacreditar
la valía del proceso revolucionario. Además,
mostrará la disposición de la juventud santia-
guera de participar en los cambios económicos y
sociales que hoy enfrenta Cuba, y de luchar por
la construcción de un mundo mejor.

Sierra
Maestra
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LUCÍA MONTES DE OCA
Y MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ

Con el objetivo de profundizar en el
estudio de la vida y obra del Comandante
Hugo Chávez Frías, este martes quedó
inaugurada la Cátedra Honorífica que lleva
s u n o m b r e , e n l a F a c u l t a d d e
Estomatología, cita en la Avenida de Las
Américas.

Ángel Luis Cintra Lugones, metodólogo
del Departamento de Trabajo Educativo y
Extensión Universitaria, quien preside la
cátedra, explicó que la iniciativa salió de la
propia Universidad de Ciencias Médicas,
aglutinando a profesores, estudiantes y
trabajadores, seguidores del líder bolivaria-
no.

"La idea es tener un espacio para conocer,
analizar y promover la obra de Chávez más
allá de la dimensión venezolana, lo
valoraremos como el paradigma que fue de
emancipación latinoamericana, en todas
sus facetas: humana, ética, de justicia social
y revolucionaria.

"Decidimos aprovechar el contexto de la
jornada de lucha por la liberación de los
Cinco Héroes para abrir nuestro modesto
centro de estudio, aun cuando estamos en
proceso de recepción bibliográfica", dijo
Cintra.

La cátedra residirá dentro del propio
departamento de extensión universitaria,
desarrollando un trabajo permanente de
investigación, que luego se llevará a
diversas comunidades, nacionales e
internacionales, a través del intercambio

con áreas similares, en aras de extender las
relaciones universidad-sociedad.

Hasta el momento cuenta con la vincula-
ción de los estudiantes venezolanos que
cursan estudios superiores en la instalación,
y el apoyo del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos. Además, se prevé que se
sumen los comités de solidaridad de otros
países como Bolivia, Perú, Colombia,
Panamá y Jamaica; la Escuela del Partido, y
los centros escolares del territorio.

Seminarios, coloquios, mesas redondas,
paneles, exposiciones, y presentaciones de
libros conforman el programa de actividades
para los próximos meses. En marzo está
concebida la realización de un taller
científico, titulado "Chávez: paradigma de
hombre y revolucionario para los pueblos
caribeños y latinoamericanos".

La sencillez, el cariño y la
humildad contagian a Elena Suárez Palacios,
quien con 35 años de experiencia como
maestra del Internado de Primaria Abel
Santamaría Cuadrado, perteneciente al
consejo popular El Caney, recibió el
reconocimiento de ser electa la primera
delegada directa de Santiago de Cuba al XX
Congreso de la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC) .

La destacada educadora resultó ser la
única propuesta de su colectivo de trabajo y
por unanimidad fue aprobada para participar
en la magna reunión sindical, que se
celebrará en febrero del 2014.

En todas las intervenciones se reconoció a
Elena por su entrega, consagración y papel
desempeñado durante estos años en la
formación de las nuevas generaciones de
cubanos, así como secretaria general de la

sección sindical del centro, declarado
Vanguardia Nacional por 19 años
consecutivos.

La elegida agradeció la confianza
depositada y expresó el compromiso de
trabajar para que la calidad del aprendizaje
sea superior, en aras de alcanzar los
objetivos de la Enseñanza Primaria actual.

Mayda Bicet Despaigne, secretaria general
del Sindicato Nacional de Educación, la
Ciencia y el Deporte en Santiago de Cuba,
destacó que ese plantel es uno de los que
más se acerca al modelo de la escuela
cubana que aspira el país en la actualidad, en
tanto resaltó los resultados docentes y el
trabajo sindical.

Esa institución escolar ostenta entre sus
méritos, las banderas de Proeza Laboral, 65
Aniversario de la Constitución de la CTC, 40
de la caída del Che; las medallas Jesús
Menéndez y Lázaro Peña, y centro de
Excelencia en la Agricultura Urbana, así
como la Placa 55 Aniversario del Moncada y

el premio Los
Z a p a t i c o s d e
Rosa, otorgado
p o r e l B u r ó
Nacional de la
UJC a propuesta
d e l a
Organización de
Pioneros José
Martí (OPJM).

E l “ A b e l
S a n t a m a r í a
Cuadrado”, con
más de 50 años
de ex is tenc ia ,
tiene su génesis
en 1961 cuando
s e c r e a n l o s
pabellones para el
internado de primaria. Fue una escuela
interna para 49 alumnas procedentes de la
Beneficiencia, con problemas sociales;
mientras en 1986 su matrícula transita a

sistema interno y seminterno hasta la
actualidad, donde estudian más de 1 120
alumnos.

El movimiento obrero santiaguero elegirá
siete delegados directos a la cita nacional.

ELENA, PRIMERA DELEGADA DIRECTAELENA, PRIMERA DELEGADA DIRECTA
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

UN ESPACIO DEDICADO A HUGO CHÁVEZUN ESPACIO DEDICADO A HUGO CHÁVEZ
LUCÍA MONTES DE OCA Y

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ

PORTADORES
DEL SENTIR

JOVEN SANTIAGUERO

PORTADORES
DEL SENTIR

JOVEN SANTIAGUERO
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La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba comenzó
esta semana a cortar el servicio eléctrico y a retirar el
metrocontador a los clientes del sector residencial que
presenten deudas del consumo energético correspon-
diente a octubre o meses anteriores.

Según el Decreto Ley 1287 de la Ley Eléctrica, todo
cliente de este sector deberá abonar su cuenta dentro
de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de su
consumo eléctrico, y el incumplimiento de lo estableci-
do será causa para la suspensión del servicio.

La provincia tiene 318 mil 234 clientes residenciales,
de ellos existen más de 9 mil 500 personas con pagos
pendientes.

Aunque en todos los municipios existen consumido-
res con morosidad en el pago, Santiago de Cuba y
Mella son los territorios con mayor porcentaje de
atraso.

En el municipio cabecera hay 7 mil 704 usuarios con
pagos atrasados y las zonas de este con mayor
dificultad son, el centro urbano Abel Santamaría, el
Antonio Maceo, La Ceiba y El Caney.

La facturación promedio mensual de la Empresa
Eléctrica en este sentido en lo que va de año es de 10
millones 427 mil pesos, pero el cúmulo de deudas es
grande. Uno de los mayores intereses de la Empresa
es culminar el año sin pagos atrasados.

Esta entidad que propicia el consumo de electricidad
en cada hogar, hasta septiembre del año que cursa
brindó alrededor de 4 mil 598 nuevos servicios.

El eléctrico, tras el paso del huracán Sandy, se afectó
en toda la provincia y con el apoyo de linieros de todo el
país en pocos meses la luz eléctrica se restableció en
los hogares, aunque aún quedan detalles en el
alumbrado público de algunos lugares.

En el nuevo horario de invierno las noches parecen
ser más largas, por eso es imprescindible un mayor
ahorro de electricidad y así contribuimos a la economía
familiar.

La dirección de Salud Pública en
Santiago de Cuba dispuso este martes
el cese de la aplicación del baño podal y
el lavado y desinfección de las manos
en todas las entidades del territorio.

Un documento emitido por el Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología, expone que la suspen-
sión de esta medida sanitaria se debe a
un “mayor control de la situación que
generó su implementación”. Solo
mantendrán el uso de estas barreras de
contención las instituciones educacio-
nales internas, la consulta habilitada
para la atención a personas con
enfermedad diarreica en hospitales y
policlínicos, las unidades del Sistema
de Atención a la Familia y el área de
cocina comedor de todos los centros
que posean este servicio.

La nueva disposición establece que
es responsabilidad de las administracio-
nes garantizar agua, sustancias
detersivas e hipoclorito para el lavado y
desinfección de las manos en los
lugares habilitados para hacerlo.

Asimismo señala que continuará la
desinfección de los artículos personales
de los asistenciados en las instalacio-
nes del Sistema de Atención a la
Familia.

La regulación indica que solo se
reanudará la aplicación de estas
medidas ante la presencia de casos de
enfermedad diarreica que generen
acciones de control de foco y hasta
tanto se mantenga el período de
vigilancia epidemiológica.

La disposición entró en vigor el
pasado 6 de noviembre y tendrá
vigencia mientras lo permita la situación
epidemiológica de la provincia.

EMPRESA ELÉCTRICA DA
ULTIMATUM A SUS DEUDORES

EMPRESA ELÉCTRICA DA
ULTIMATUM A SUS DEUDORES

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

SUSPENDEN MEDIDA SANITARIA
CONTRA ENFERMEDADES DIARREICAS

SUSPENDEN MEDIDA SANITARIA
CONTRA ENFERMEDADES DIARREICAS

INDIRA FERRER ALONSO

Con una representación de especialis-
tas de todo el país, inició el pasado
martes, la Jornada de Seguridad y Salud
del Trabajo, siendo Santiago de Cuba
sede nacional por los resultados del
periodo 2012-2013.

Un momento trascendental fue el
reconocimiento a la provincia y a los
trabajadores de las entidades de la
Comunicación, por la labor realizada
luego del paso del huracán Sandy.

“Es un mérito para el territorio, debido
al trabajo que desempeñaron nuestros
obreros, quienes con disciplina y
responsabilidad lograron la recuperación

total, sin lamentar la pérdida de vidas”,
afirmó el ingeniero Alfonso Brooks
Rodríguez, delegado territorial del
Ministerio de Comunicaciones en la
provincia.

El papel de los directivos en la
seguridad, su responsabilidad en la
aplicación de los permisos de seguridad,
además de la protección e higiene en los
puestos de trabajo, fueron temas
analizados.

La Jornada de Seguridad y Salud del
Trabajo se extenderá durante todo el
mes de noviembre, etapa en la que las
e n t i d a d e s d e l g r e m i o , c o m o
COPEXTEL, Correos de Cuba, ETECSA
y DESOFT, desarrollarán diversas
acciones relacionadas con el tema.

Inició Jornada de Seguridad y Salud del trabajoInició Jornada de Seguridad y Salud del trabajo
LILIET MORENO SALAS


