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Avalada por la excelencia y calidad de su capital humano, la
Maestría en Biotecnología, coordinada por el Centro de
Biotecnología Industrial de la Universidad de Oriente, mereció el
Premio a la Calidad del Postgrado y el Doctorado que otorga la
Asociación (AUIP).

La Doctora en Ciencias Rosa Bermúdez Savón, coordinadora
principal del Programa, destacó que han egresado 110 profesiona-
les provenientes de todas las provincias orientales, Camagüey y
Ciego de Ávila, y de otras naciones como Ecuador y el Congo,
permitiendo la solución de problemas científico-técnicos en diferen-
tes especialidades del ramo.

Indicó la Profesora Titular que la fortaleza del ejercicio académico
se ha logrado gracias a una oportuna e intencionada estrategia de
colaboración, basada en el establecimiento de convenios naciona-
les e internacionales.

Indicó entre los principales méritos el contar con un claustro de
prestigiosos profesionales de las universidades Autónoma
Metropolitana de México, Autónoma de Madrid y de La Habana, del
Colegio de Postgrado de Puebla, el Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología, el Instituto Finlay, y numerosos especialistas de los
centros de impacto de la biotecnología cubana.

Igualmente resaltó que más del 80 % de los docentes son Doctores
en Ciencia, y el 40% de los egresados poseen esa categoría
científica o la ejecutan en las mismas líneas de investigación, con
relevantes aportes a los centros del polo científico en el país.

Aprobada hace 16 años, la Maestría recibió en 2005 la condición
de Programa Certificado por la Junta de Acreditación Nacional de la
República de Cuba, y en el mes de enero de 2010 la Categoría de
Excelencia.

En su séptima edición la AUIP, organismo internacional no guber-
namental reconocido por la UNESCO e integrado por unas 170
instituciones de España, Portugal, América Latina y el Caribe, la
reconoció con el Premio a la Calidad del Postgrado y el Doctorado.

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO
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EN LÍNEA CONTIGO,EN LÍNEA CONTIGO,EN LÍNEA CONTIGO,EN LÍNEA CONTIGO,

Transcurridos algunos días desde las celebra-
ciones por el aniversario 55 de la Revolución, las
acciones de embellecimiento de la ciudad y
apertura de nuevos centros de servicio a la
población continúan.

Para consolidar este objetivo, las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en la
provincia pasaron revista a los compromisos y
las metas previstas para el 500 aniversario de la
ciudad de Santiago de Cuba, en julio del 2015.

Uno de los sectores privilegiados continúa
siendo la Salud, de ahí que más de 20 Hogares
de Ancianos y Casas de Abuelos fueran recupe-
rados hasta la fecha para satisfacción de adultos
mayores y sus familiares, mientras continúan las
labores en los hospitales maternos e infantiles
de la urbe santiaguera.

La gastronomía es otro de los sectores
beneficiados por las inversiones realizadas.
Recientemente se remozaron seis supermerca-
dos, se inauguró la Casa del pescado en Santo
Tomás y San Francisco y otras cinco pescade-
rías; la Casa de la Galleta Frita, Casa del Batido,
Punto de Vísceras Las Tres Niñas y el

Polifuncional del Distrito José Martí, entre otras.
Del mismo modo están pronosticadas una

serie de estrenos y la conclusión de algunas
obras para el mes en curso. Por ejemplo, la
Panadería Dulcería La Glorieta, especializada
en dulces finos, panes y derivados del chocola-
te, así como el Mercado ideal La Vía Blanca,
para la comercialización de productos enlatados
y en conserva producidos por la Empresa
Agroindustrial Ceballos, ambos sitios, en el
contorno de la Plaza de Marte.

Es evidente que en la ciudad se trabaja, y los
esfuerzos han sido loables, pero también falta
por hacer y estas acciones se alcanzarán en un
menor tiempo de realizarse con disciplina y
calidad.

Al respecto, Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en la provincia hizo un
llamado a los directivos a desempeñar su rol y
“hacer lo mejor para Santiago de Cuba”.

“Hay que desarrollar en nuestros cuadros un
mayor sentido de pertenencia, que cada cual
sienta como suyo lo que dirige. Todos deben
querer ser los mejores del país en su esfera,
porque no hay planes ni indicaciones que
sustituyan el papel de cada cual”, señaló.

LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ
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13-12-2013 Eurípides
González Reyes. Lucha
Clandestina. San Luis
14-12-2013 Orlando
Olivert Marteo.
Internacionalista
15-12-2013 Reymundo
Romero Díaz. Ejército
Rebelde. Columna 17. II
Frente
15-12-2013 Pedro Luis
Miranda Montenegro.
Lucha Clandestina. San
Luis
16-12-2013 Eusequio
Quintana Veranes. Lucha
Contra Bandidos. San Luis
16-12-2013 José Miguel
Pozo Ojea. Lucha Contra

Bandidos. Guamá
17-12-2013 Nicanor
Salazar Ramos. Lucha
Contra Bandidos. San Luis
19-12-2013 Francisco A.
Oliva Espinosa.
Internacionalista
21-12-2013 Modelina
Esther Sánchez Téllez.
Asociado ACRC. II Frente
22-12-2013 Julian N.
Veranes Heredia. Lucha
Contra Bandidos
23-12-2013 René Reyes
Batista. Ejército Rebelde.
Columna 10
24-12-2013 Luis Morales
Griñán. Internacionalista
25-12-2013 Juana Félix
Vargas González. Familiar
fallecido
26-12-2013 Esmerolides

Dutel Brozal. Pensionado
FAR
26-12-2013 Félix Romero
Castañeda. Lucha Contra
Bandidos. Songo-La Maya
26-12-2013 Reynaldo
Spek Pino.
Internacionalista. Palma
Soriano
27-12-2013 Eliodoro
Corrales Fajardo. Lucha
Clandestina.
28-12-2013 Luis Magín
Caballero Cabrera.
Pensionado MININT
29-12-2013 Henio Pérez
Fuente. Internacionalista
3-1-2014 Eloy E. Pérez
Pompa. Pensionado FAR
3-1-2014 Raúl Bernardino
González Cobas. Lucha
Clandestina
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Lupe y
María Elena

Yo te miro y se me corta la
respiración
Cuando tú me miras se me
sube el corazón
Y en silencio tu mirada dice mil
palabras
La noche en la que te suplico
que no salga el sol.

**Bailando, bailando,
tú cuerpo y el mío
llenando el vacío
subiendo y bajando.

Bailando, bailando,
ese fuego por dentro
me está enloqueciendo
me va saturando.

Con tu física y tu química
también tu anatomía,
la cerveza y el tequila
y tu boca con la mía,
ya no puedo más, ya no
puedo más

y ya no puedo más, ya
no puedo más...

Con esta melodía,
tu color, tu fantasía
con tu filosofía,
mi cabeza está vacía
y ya no puedo más, ya
no puedo más...

Yo quiero estar contigo,
vivir contigo,
bailar contigo,
tener contigo una noche loca
y besar tu boca (Se repite)

Oh oh oh, oh oh oh oh....
Oh oh oh, oh oh oh oh....
Oh oh oh, oh oh oh oh....

Tú me miras y estoy en otra
dimensión,
tus latidos aceleran a mi
corazón,
que ironía del destino no

poder tocarte,
abrazarte y sentir la magia de
tu olor

(Se repite desde ** hasta el
final)

Colaboradores: Lisbet
Pérez García, Ariadna
Nápoles la Montaña,
Claribel Alfonso, Grechin
Delgado y Annalie Quesada

FALLECIDOS

Bailando

Autor y Música:
Descemer Bueno
y Gente de Zona

Teniendo en cuenta lo establecido por
el Decreto-Ley No. 224 Del Servicio
Militar, el Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, convoca a
todos los jóvenes varones nacidos en el
año 1998 a formalizar su inscripción en el
Registro Militar, entre el 3 de enero 2014 y
hasta el 31 de marzo del propio año. La
inscripción se realizará en el Área de
Atención correspondiente a su lugar de
residencia, en los días y horarios
establecidos por los Comités Militares
Municipales. Para realizar la misma cada
joven presentará su Carné de Identidad o
Tarjeta de Menor, recibiendo como
constancia el comprobante de inscrip-
ción.

Comité Militar Provincial Santiago
de Cuba.

Sobre inscripción
en Registro Militar
Sobre inscripción

en Registro Militar

¿Qué es la televisión digital? ¿Qué
beneficios trae? ¿Qué son las cajas
decodificadoras? ¿Cuándo y cómo llegará
a todos?

La televisión digital tan novedosa para los
cubanos se implementa en el mundo desde
hace más de una década. Países como
Luxemburgo, Finlandia, Andorra, ya se
enfrentaron al “apagón analógico”, término
con el que los especialistas han denomina-
do al momento en que cesan las emisiones
tradicionales.

Alejandro Sarmiento, Jefe de la División
Radio Cuba Santiago, entidad encargada
de la parte técnica del proceso, declara el 5
de diciembre pasado como la fecha de
inicio de las transmisiones digitales en
Santiago de Cuba,

“Las ventajas de la televisión digital son
muchas, empezando porque este tipo de
señal es inmune al ruido y otras interferen-
cias a las que son sensibles las señales
analógicas, por lo que la calidad es
superior, es mucho más confiable”, acota
Sarmiento.

“Con la televisión digital se tiene acceso a
14 programas de televisión y de radio, a los
que se accede con la misma calidad e
intensidad”, apunta el directivo.

Entre los programas se cuentan los cinco
canales tradicionales, más Cubavisión
internacional, Canal Infantil Habana, y
Canal clave con noticias escritas en la
mañana y videos musicales en el resto del
día, además de seis emisoras de radio y
algunos servicios interactivos como el
acceso al parte del tiempo, informaciones a
través de Ecured, entre otros.

Un simple cálculo permite visualizar los
beneficios también en el ahorro de
combustible. Según Alejandro Sarmiento,

la torre de televisión en Boniato donde
están instalados los cinco transmisores
analógicos, consumía hasta noviembre 3
mil kw diario. Con la puesta en marcha del
transmisor digital, el consumo solo ha
aumentado hasta unos 4 mil, quiere decir
que en el momento del apagón analógico,
se estarán gastando solo unos mil kw diario
por un servicio con mayor calidad y con
más prestaciones.

En la actualidad existen dos formas para
recibir la señal digital, una es a través de un
televisor digital y otra, mediante el uso de
las cajas decodificadoras, dispositivo que
se conecta al televisor a través de un cable
RCA, de la misma forma que un DVD, y
que traduce la señal digital para que pueda
ser vista en un televisor analógico.

La señal tiene una característica y es que
se rige por una norma diferente en cada
país. Según comentó a Sierra Maestra
Vivian Muñiz Quintana, especialista del
centro de Gestión de Copextel, “la norma
que rige en Cuba es la china, con lo que un
televisor digital comprado en los Estados
Unidos no sirve en Cuba, como no sirve en
Brasil o en Italia, solo con la caja decodifi-
cadora. La especialista informa que desde
el pasado diciembre comenzaron a
distribuirse para la prueba técnica unas mil
515 cajas decodificadoras donadas por
China, en zonas donde, según análisis
realizado por la División Radio Cuba
Santiago, la señal de la transmisión llega
con mayor dificultad, como por ejemplo,
Altamira, Agüero, Mar Verde, El Caney,
Chicharrones, El Polvorín, Los Maceo, el
Abel Santamaría y La Risueña.

“De estas, mil 360 son para la población,
de manera que corresponden unas 150 por
zonas, y el resto se asignaron a trabajado-
res de algunas entidades”, dijo Muñiz
Quintana.

En este sentido comenta que se
repartirán los equipos a todas las casas de

las zonas o CDR seleccionados dentro de
cada reparto. La única condición es que
cuenten con los medios técnicos necesa-
rios para conectarse a la caja decodificado-
ra.

“Las personas que firmen el Convenio de
Trabajo para las Pruebas de la Televisión
Digital, no podrán regalar, vender, ni prestar
el equipo hasta que no termine el estudio.
Deben, además, estar dispuestas a recibir
visitas del equipo que trabaja en la tarea”,
afirmó.

Una nota enviada por Copextel refiere
que cuando termine la prueba técnica en el
próximo mes de junio las cajas comenza-
rán a venderse en las tiendas recaudado-
ras de divisas a un precio no definido aún.

El equipamiento que se distribuye en
estos momentos fue donado por el
Gobierno Chino, por lo que se cobra a los
ciudadanos solo un costo de manipulación,
transporte y almacenaje de $7.35 (CUP),
que deberá abonarse en el momento de la
entrega.

Además de la caja se necesita que el
televisor tenga entrada RCA y la antena, el
bajante y el balum (acoplador que conecta
el bajante al televisor) en excelentes
condiciones.

Afirma Vivian Muñiz que ya se están
comercializando los televisores híbridos

, capaces de
asimilar directamente la señal digital.

Parece lejano, pero Cuba está a solo
unos años de experimentar el “apagón
analógico”. Dentro de unos meses cuando
empiece la comercialización de las cajas
decodificadoras, serán otras las inquietu-
des, otras las estrategias que se irán
acomodando a cada contexto. La fecha
tope ya está señalada: en el 2022 cesarán
los transmisores tradicionales y usted
comenzará a recibir, de manera exclusiva,
toda la programación por un solo canal: el
digital.

por un precio de 300 CUC

A pocos años del apagón analógico…A pocos años del apagón analógico…
LILIET MORENO SALAS Y

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

TELEVISIÓN DIGITAL EN CUBATELEVISIÓN DIGITAL EN CUBAAntes de comenzar una
nueva etapa de trabajo en
este 2014, y seguir junto a
ustedes tratando de tramitar
sus preocupaciones, y dar
acuse de recibo a sus
misivas, quiero felicitar a los

lectores de esta columna y desearles mucha
salud, y un próspero año…

SILAYI García Estrada,
felicita y reconoce al chofer de la guagua de
personal de UNECAMOTO, más conocido por
Tatico, por su buen carácter, y sobre todo
porque recoge en todas las paradas; dice que es
un verdadero ejemplo para otros choferes…

Ojo con lo que sucede en la
cafetería ubicada en la funeraria Santiago, esta

no posee cocina para la elaboración de café,
sus trabajadores tienen que buscarlo en la
cafetería que se encuentra en el patio del
inmueble y lo pueden elaborar porque tienen
una cocina prestada…

RAMÓN Vidal García, vecino del
kilómetro 5 ½, Los Mangos 2 llegó hasta Sierra
Maestra en representación de sus vecinos para
expresar la situación de peligro que hay en esa
comunidad por la falta de alumbrado público,
según manifiesta, hay varias personas que
trabajan por turno, principalmente mujeres y se
les hace engorroso llegar al lugar por la noche, y
apuntan que con una sola bombil la
resolverían…

LILIAN Lozada
Hernández, y su hija Sandra Chávez Lozada,
vecinas de Santa Rita # 202, entre Corona y Félix
Pena, envían una felicitación al médico Yurjen
Rodríguez Almenares, ortopédico del Hospital
Provincial Saturnino Lora, por su profesionalidad,
buen trato y entrega...

Las
palmas de hoy van dirigidas a los trabajadores de la
pastelería La Sierrita, ubicada en la avenida
Victoriano Garzón, por mantener la calidad en sus
elaboraciones…

VARIAS personas se han
acercado a Sabadazo para esclarecer una duda, la
cual hago pública para que las autoridades
competentes den la respuesta. Según manifiestan
lectores de esta columna, en estos últimos meses
en unos cuantos centros gastronómicos no ponen
agua en la mesa -ejemplo en la taberna María
Cristina-, informándoseles a los clientes que está
prohibido por Salud Pública. Entonces pregunto
¿Rea lmen te es as í? ¿Acaso a lgunos
establecimientos gastronómicos tienen una licencia
“especial” como el coopelia La Arboleda, para
brindar este servicio? Esperamos la pronta
respuesta…

Ángel L. Valenciano Correoso,
Directo General de Aguas Turquino, responde a la
queja de Aída Chang Morejón, sobre el salidero de
agua albañal por el frente de su vivienda: “En el mes
de septiembre un equipo de Materias Primas,
afectó el Alcantarillado, provocando vertimiento de
residuales hacia la calle; en el mes de octubre se
comenzó el arreglo por parte de la Empresa
Constructora, averiándose una acometida en el
centro de la calle y hubo que realizar una zanja para
repararla, no contando en esos momentos con los
recursos necesarios para el trabajo, por lo que
estuvo unos 15 días abierta, y ya se le dio
terminación”… Y con esta nos vamos… ¿Dónde
nos vemos? Por aquí o por allá, para seguir
conversando…

Chaoooooooooooooooooo

Sabadazo

Ya perdoné errores casi imperdona-
bles.
Traté de sustituir personas insustitui-
bles
de olvidar personas inolvidables.
Ya hice cosas por impulso.
Ya me decepcioné con algunas
personas.
Mas también yo decepcioné a alguien
Ya abracé para proteger
Ya me reí cuando no podía
Ya hice amigos eternos
Ya amé y fui amado pero también fui
rechazado
Ya fui amado y no supe amar.
Ya grité y salté de felicidad
Ya viví de amor e hice juramentos
eternos,
Pero también los he roto y muchos
Ya lloré escuchando música y viendo

fotos
Ya llamé solo para escuchar una voz
Ya me enamoré por una sonrisa
Ya pensé que iba a morir de tanta
nostalgia
Tuve miedo de perder a alguien
especial (y terminé perdiéndolo)
¡¡pero sobreviví !! Y todavía vivo !!
No paso por la vida
Y tú tampoco deberías solo pasar
...VIVE !!!
Bueno es ir a la lucha con determina-
ción
abrazar la vida y vivir con pasión
Perder con clase y vencer con osadía
Porque el mundo pertenece a quien se
atreve
Y la vida es mucho más para ser
insignificante.

Charles Chaplin.

Vida!

El amor encontrará su camino, incluso a través
de lugares donde ni los lobos se atreverían a entrar

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Lord Byron
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El bastón le devolvió la seguridad, el
instructor de la ANCI (Asociación
Nacional de Ciegos) le enseñó a
usarlo para poder andar solo por las
populosas calles santiagueras sin
miedo a tropezar o a ser atropellado.

La luz que le falta en los ojos la lleva
ahora en el corazón, con ansias de
llenar todos los espacios, de crecer
donde nada se lo impida.

Su nombre puede ser cualquiera de
los débiles visuales o ciegos pertene-
cientes a laAsociación santiaguera, en
la que encuentran disímiles maneras
de serles útiles a la sociedad y sentirse
como uno más sin impedimentos.

En la reciente celebración del 7mo.
Congreso de la organización, esta
provincia estuvo entre las tres más
destacadas del país. A pesar de la
discapacidad visual existen varios
lugares donde se insertan laboralmen-
te, como los talleres de manualidades
ubicados en la ciudad cabecera,
Palma Soriano y La Maya.

En la biblioteca provincial Elvira
Cape hay una sala especial en la que
pueden acceder a la literatura. De
igual forma se habilitó en la sede de la
organización un laboratorio de
computación, para que los integrantes
interesados puedan aprender a
manipular esta tecnología.

Con el propósito de atender mejor
las especificidades de los asociados
tienen tres comisiones en su organiza-
ción, la de la Tercera Edad, Equidad de
Género y otra Infanto -Juvenil, que los
incorpora a la continuidad de esta obra
social. Por eso, para sentir la historia
latir desde su raíz, se reunieron en

lugares emblemáticos del territorio
como el Mausoleo de Tercer Frente, en
el monumento de Martí donde cayó en
combate en Dos Ríos, en Loma del
Gato, sitio que recuerda a José
Maceo, entre otros.

En tiempos pasados estas personas
sufrían de rechazo social, discrimina-
ción y maltratos, pero hoy el panorama
es diferente. Desde niños se insertan
en escuelas especiales donde les
enseñan a valerse solos, con la
paciencia que requieren por no poder
ver con la nitidez necesaria o por la
oscuridad en la mirada.

No hay espacio para tristezas, las
diferencias pueden ser superadas con
la voluntad y el empeño. En la
actualidad tienen la posibilidad de
soñar y desempeñarse en cualquier
profesión. Los hay psicólogos,
trabajadores de salud, filólogos, etc.

Sus ojos no alcanzan los colores,
pero estoy segura de que sus
corazones tienen alas inmensas que
les posibilitan llegar hasta el horizonte
trazado por cada uno. La ANCI no solo
los agrupa sino que les enseña a volar,
les inspira a crecer individualmente, a
no temerle a la vida ni a sentirse
diferentes ni excluidos.

No hay motivos para escondernos
en las oscuridades, ser un ciego
cubano es gozar de la posibilidad de
ser un ente social activo, aportar y
recibir a cambio, caminar seguro y
descubrir en la penumbra la luz al
inicio del camino.

L a a c t u a l
c o s e c h a
azucarera en
Sant iago de
Cuba ha arrancado con buen paso, el ritmo
de molida que llevan los tres centrales que
intervienen en esta (América Libre, Julio
Antonio Mella y Paquito Rosales) augura
una zafra con resultados positivos que
catapulten a la provincia a los primeros
lugares del país en cuanto a producción de
azúcar.

Lo antes dicho quedó confirmado cuando
el territorio indómito se convirtió en el
primero de la isla en cumplir su plan para la
llamada “Zafra chiquita”, en la cual se
superaron con cuatro días de antelación las
5 200 toneladas del endulzante.

El ritmo que llevan los ingenios santia-
gueros es tal, que sin incluir los datos de
esta semana que termina, la Empresa
Azucarera del territorio reportaba más de
10 000 toneladas producidas (2 000 más de
lo que se estimaba para esta fecha).

Algo que demuestra la buena prepara-
ción que se hizo en la provincia para la zafra
2013-2014, principalmente en lo relaciona-
do con las reparaciones de la industria y en
el cumplimiento de los programas de
atención a la caña.

Pienso que fue una correcta estrategia de
la Empresa no utilizar el central Dos Ríos,
de Palma Soriano, en esta molienda, ya
que de esa forma los otros ingenios pueden
recibir mayor cantidad de materia prima y
no experimenten baches en el proceso
fabril.

Sin embargo, la tarea es ardua (más de
80 000 toneladas planificadas) y aún está
en sus inicios. Los azucareros indómitos no
deben relajarse en una faena tan imprede-
cible como lo es la zafra azucarera. Toda

acción que se haga para aumentar la
eficiencia y la confiabilidad de los centrales
es poca.

Siempre habrán imprevistos, principal-
mente los relacionados con roturas de la
maquinaria agrícola, camiones, algún que
otro problema eléctrico, en fin…nada que
alguien que haya estado en otra zafra no ha
visto antes.

Lo que no puede es perderse la
confianza y la tenacidad en cumplir los
compromisos pactados, máxime cuando la
producción de azúcar es uno de los
eslabones fundamentales en la economía
de la provincia y del país.

Aumentar el rendimiento industrial, el
porciento de aprovechamiento de molida y
disminuir el tiempo que se pierde, tanto en
el corte como en la industria, son puntos
que requieren de constante atención por
los trabajadores del sector azucarero.
Además la preparación de los suelos, así
como la posterior siembra de caña, son
otros de los aspectos que no se deben
descuidar.

La ocasión parece propicia para augurar
buenas nuevas en la zafra 2013-2014 en
Santiago de Cuba, una provincia que
experimentó un retroceso el pasado año
cuando el huracán Sandy se “ensañó”
-entre otras cosas- con sus plantaciones de
gramínea, impidiendo que se cumpliera el
plan técnico-industrial.

Al parecer todo eso quedará solo en el
recuerdo y en menos de 100 días, quién
sabe y podremos hablar de un sobrecum-
plimiento, después de todo, lo que bien
comienza…

Sara Guevara Herrera, Jefa del Departamento de
Atención a la Población de la Unidad Provincial
Inversionista de la Vivienda en Santiago de Cuba,
responde a la queja de Nereyda Suárez López, vecina
del edificio 14, escalera A, apartamento 7, micro 1-A,
centro urbanoAbel Santamaría.

“En entrevista con la usuaria, se comprobó que
realmente fue maltratada por parte de los funcionarios
actuantes en el puesto de dirección del 'Abel', al no
entregarle su Ficha Técnica como afectada del huracán
Sandy con la agilidad y eficiencia que amerita la
situación.

“Al evaluar el inmueble, se dictaminó que sufrió daños
en la carpintería del apartamento al producirse
la caída de un árbol, además de dañarse los ventanales
de la sala y las habitaciones.

“Igualmente se evidenció que Nereyda con medios
propios logró reponer la ventana del fondo, y ya cuenta
con su Ficha Técnica clasificada con otras afectaciones,
decidiéndose asignar una puerta interior sin llavín, dos
ventanas sencillas y dos puertas exteriores para que
pueda reponer el ventanal del frente, mientras que se le
informó a la demandante que las de las habitaciones se
reponen por el Programa de Rehabilitación Integral de
Edificios Multifamiliares”.

del fondo

atsanti@enet.cu

Por la calidad y creatividad de los
trabajos periodísticos, además de la
constante difusión de aspectos
relevantes de la realidad cubana, el
portal web del periódico provincial
S i e r r a M a e s t r a
(www.sierramaestra.cu), de Santiago
de Cuba, mereció el Premio
Internacional OX 2014.

El mismo es concedido de manera
gratuita y honorífica por la editorial
OX, desde el año 2002, a los portales
que difunden la realidad de diferentes
naciones hispanohablantes, en
d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s c o m o
Economía y Trabajo, Ocio y Turismo,
Ciencia y Tecnología, Arte y
Literatura, Humanidades, Deportes,
Informática e Internet, Organismos y
Gobierno, Educación y Aprendizaje,
además de Noticias, Prensa, Radio y
TV.

La invitación oficial para asistir a la
XIII EdiciónAnual delActo de Entrega

de los Diplomas-Cert i f icados,
correspondientes a los Premios OX
2014, se celebrará en el último
trimestre del 2014, en un país y
ciudad aún por precisar.

Como parte del galardón, la web del
semanario Sierra Maestra se incluirá
ent re los s i t ios en In terne t
recomendados por la Editorial OX y
en la próxima edición del libro
"Internet en español".

Entre las páginas digitales cubanas
que han merecido el premio están los
sitios del Telecentro Perlavisión y el
periódico Cinco de Septiembre,
ambos de la provincia de Cienfuegos,
Radio Cadena Habana y Habana
Cultural, de Oficina del Historiador de
la Ciudad de La Habana, entre otros.

La Editorial OX es independiente de
cualquier organismo o institución
pública o privada, nacional o
internacional e independiente
también de cualquier ideología
polít ica, económica, social o
religiosa.

Su misión es estimular el desarrollo

de los contenidos Web de calidad que
difunden los países en Internet en
español, mediante los Premios OX y
el proyecto educativo OX de Cursos,
Libros y Conferencias.

Sierra Maestra Digital es la versión
electrónica del Periódico de igual
nombre, fundado el 7 de septiembre
de 1957 en la clandestinidad para
difundir la lucha del movimiento
revolucionario contra la tiranía del
dictador Fulgencio Batista.

El portal web se creó en el año 1998
partiendo de un ambicioso proyecto
apoyado por MEGACEN, una entidad
líder en el sector de la Ciencia y la
Tecnología en Santiago de Cuba.

En diferentes categorías como
Deporte, Cultura, Especiales,
Historia, Santiago, y coberturas de
hechos de actualidad, entre estos el
aniversario 55 del Triunfo de la
Revolución y la 53 Serie nacional de
Pelota, el colectivo del semanario
pretende reflejar el palpitar noticioso
de esta provincia, la segunda en
importancia del país.

Responde Unidad
Provincial Inversionista

de la Vivienda

Responde Unidad
Provincial Inversionista

de la Vivienda
JOSÉ ROBERTO LOO VÁZQUEZ

YAMILÉ C.
MATEO
ARAÑÓ

JORGE R.
MATOS
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Otorga Premio Internacional
la Editorial
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Unas 600 madres santiagueras fueron atendidas en el Banco Provincial
de Leche Humana durante el 2013, para beneficio de los recién nacidos
prematuros, los sometidos a cirugías y los imposibilitados de recibir
lactancia de sus progenitoras.

Uberlinda Rivera Aguilera, enfermera especialista en Neonatología y
responsable de la institución ubicada en el hospital general Dr. Juan Bruno
Zayas, indicó a que cuentan con tecnología donada por la
Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y personal
calificado, a fin de garantizar la calidad de ese alimento que favoreció a
más de 110 recién nacidos en el año que acaba de concluir.

Según explicó, para ser madre donante se exige un adecuado estado de
salud, cumplir las normas de higiene requeridas y acudir de manera
voluntaria a ofrecer el excedente de leche.

Este tipo de servicio especializado es responsable además de la
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna como alimento para
los infantes hasta los dos años de edad, garantía del crecimiento y
desarrollo adecuado, y mayor acercamiento afectivo entre la madre y su
hijo.

Un proceso fundamental es la pasteurización del líquido extraído -
enfatizó la especialista- con el que se logra mantener las mayores
propiedades nutricionales e inmunológicas durante seis meses en
congelación, así como eliminar los gérmenes para poder administrarla.

Se benefician los bebés prematuros de muy bajo peso, los niños
operados de malformaciones gastrointestinales, aquellos imposibilitados
de succionar, y los hijos de madres gravemente enfermas que no pueden
amamantar, especificó RiveraAguilera.

Durante la visita al centro, pudimos conversar con Josefa Cavaría, de 21
años, quien tuvo a su bebé a las 27 semanas de gestación, y recibió
cuidados en la Sala de Neonatología. Ella refirió que todos los días luego
de alimentar al niño, donaba su excedente al Banco para el provecho de
otros pequeños.

Gracias a su humanitario gesto, los recién nacidos de Melbis Negret e
Ismary Freyre, también prematuros y atendidos en el servicio de
Neonatología, aumentaron su peso y recibieron el alta médica fuertes,
saludables, y sin complicaciones.

Ellas agradecen la acción promovida por el Banco de Leche, y la
sensibilidad de las madres que alimentan a muchos niños cuando
entregan el nutritivo alimento.

Aun cuando sus pechos no tienen el líquido suficiente para satisfacer las
demandas de sus hijos, allí reciben estímulo para en poco tiempo,
amamantar conscientes de la importancia que tiene para el adecuado
desarrollo del niño.

Informes de la Organización Mundial de la Salud afirman que solo el 35
% de los infantes en el mundo reciben únicamente manutención de leche
humana durante sus seis primeros meses de vida.

Alerta la UNICEF que, prolongar la lactancia de forma intermitente hasta
que ellos cumplan dos años, salvaría a cerca de 1,5 millones de vidas
anualmente.

La leche materna funciona como un método natural de control de la
natalidad, que permite el 98 % de protección durante los primeros seis
meses de vida. No solo proporciona defensa contra las enfermedades
diarreicas y respiratorias agudas del bebé, sino que permite también la
formación de dientes sanos y evita deformaciones en la boca.

Lactar, además de aumentar los vínculos afectivos, traduce numerosos
beneficios para las madres, pues reduce el riesgo futuro de cáncer de
mama y de ovario, las ayuda a recuperar con rapidez su peso anterior y
disminuye las tasas de obesidad.

"Pienso que muchas deberían sumarse a este proyecto tan noble,
donde tienen la posibilidad de ofrecer su ayuda desinteresadamente, y
cualquiera puede necesitarlo en algún momento", destacó Uberlinda
Rivera, quien refirió, además, que algunas madres piensan que si donan,
le están quitando leche a su bebé, pero no es así.

En ese sentido llamó a acudir al centro o llamar al teléfono 64 6804 a
todas las que de manera voluntaria decidan ayudar con su leche a los
pequeños, y a las que necesiten orientación acerca de cómo amamantar a
los infantes.

De acuerdo con datos registrados durante el 2013, en el Banco
Provincial de Leche Humana se recolectaron 162 litros con 743 mililitros,
cifra que aumentó respecto al año anterior, para mayor beneficio de los
lactantes.

Sierra Maestra

En el transitar agitado del diarismo santiaguero, a
quién no le han invadido los recuerdos al visualizar
lugares o edificaciones de esta preciosa ciudad, que
tanta historia y riqueza atesora.

Si ese lugar tiene la virtud de haber transitado un
siglo por las vidas de varias generaciones, ya sea
observándolo de lejos o disfrutando de sus bondades,
entonces se convierte en símbolo eterno.

Se eterniza así el hotel Casa Granda como testigo de
pasiones, rutinas, heroicidades personales y colecti-
vas en un entorno de altos valores patrimoniales en la
parte más añeja de Santiago de Cuba.

Ubicado en la calle Heredia frente al actual Parque
Céspedes, y rodeado de otras joyas del patrimonio
cubano, resulta espacio idóneo para quienes deseen
disfrutar de la vida social de la urbe indómita, pues gran
parte del rico acontecer cultural, histórico, comercial y
citadino fluye en sus contornos.

Desde allí se han admirado cientos de actos públicos
(sobresaliendo la celebración del triunfo revolucionario
del 1 de enero de 1959), y hoy se siguen observando
las procesiones religiosas salidas desde la Santa
Basílica Metropolitana Iglesia Catedral, la tradicional
Fiesta de la Bandera cada 31 de diciembre, los desfiles
del Festival del Caribe, en el mes de julio, y las retretas
a cargo de la Banda Municipal.

Proyectado por el arquitecto Carlos Segrera -y
construida en tiempo récord por la Sociedad
Constructora Amigos y Hermanos-, la edificación
posee rasgos del eclecticismo, aportando nuevos
valores estéticos ambientales al conjunto del área
monumental del Parque Céspedes.

Entregado el primero de enero de 1914 e
inaugurado nueve días después, el Casa
Granda ha acogido a varias personalidades
cubanas e internacionales, tales como el
actor Errol Flynn, la cantante y actriz
Libertad Lamarque -también conocida como
“La Novia de América”-, y los mexicanos
Jorge Negrete, Pedro Vargas y Tito Guizar.

Dicen que el escritor inglés Graham
Greene no pudo más que hablar de este
lugar en el libro

ante la seducción que ha conmi-
nado también a no pocos artistas de la
plástica a plasmarlo en sus obras.

También se hospedaron allí los españoles
Lola Flores “La Faraona”, Pedrito Rico e
Imperio Argentina; además el novelista
peruano Ciro Alegría y del universo
deportivo nada menos que el boxeador Joe
Louis, el formidable pelotero de grandes

ligas Babe Ruth y el campeón mundial de ajedrez
cubano José Raúl Capablanca.

Personalidades cubanas del mundo artístico como
Ernesto Lecuona, la Prima Ballerina Assoluta Alicia
Alonso y la vedette Rosita Fornés, también se alojaron
en él.

Desde su apertura, la prensa local y nacional han
ponderado al hotel por su excelencia culinaria y toque
afrancesado que mucho atraía a la sociedad de
entonces. Bailes, banquetes, atención personalizada a
hombres de negocios, ofertas dirigidas especialmente
al turismo, son solo algunos rasgos que lo fueron
dotando de prestigio.

Condición que junto a su privilegiada ubicación
atrajeron la atención de varios ilustres que han
prestigiado los espacios del Casa Granda.

A este hotel categorizado como cuatro estrellas
-operado desde junio de 2012 por el Grupo Hotelero
Cubanacán S.A-, llegan clientes de Alemania, Francia
y los Estados Unidos, fundamentalmente, aunque
muchos que pasean por la ciudad gustan de saborear
un buen coctel y admirar el ir y venir de la gente en el
lobby, con un amplio corredor destinado a café-
comedor, y con un balcón mirador abierto las 24 horas
con magníficas vistas hacia el núcleo fundacional de la
ciudad.

Los pisos restantes están destinados a las 58
habitaciones con acceso a través de amplias y
escultóricas escaleras. Cuenta además con el bar-
mirador Roof Garden, terraza desde donde pueden
observarse las más hermosas imágenes de la bahía
santiaguera y las montañas orientales que le circun-
dan.

El centenario Casa Granda se erige como fiel
compañía del que acude a la apacible estampa de la
tarde-noche en el Parque Céspedes, contribuyendo a
que se plasme una huella visual del Santiago de Cuba
que se queda en la mente y los corazones de quien lo
visite.

“Un hombre en La
Habana”

Madres donan su leche
para beneficio de

recién nacidos

Madres donan su leche
para beneficio de

recién nacidos
Testigo centenario del
acontecer santiaguero
Testigo centenario del
acontecer santiaguero

Hotel Casa GrandaHotel Casa Granda

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO

JORGE R. MATOS CABRALES
y EDUARDO PINTO SÁNCHEZ
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Sin dudas, “Sandy” dañó seriamente la
economía santiaguera y definió un camino de
necesarias transformaciones en el fondo
inmobiliario de Santiago de Cuba.

Para ilustrar las pérdidas, baste decir que se
valoran en 4 700,4 millones de pesos. Solo en
Vivienda y Agricultura -sectores más afecta-
dos- los perjuicios totalizan 2 600,3 y 1 400
millones de pesos respectivamente.

Las cifras hablan por sí mismas: 5 919
instalaciones estatales resultaron perjudica-
das: 960 escuelas, 822 bodegas, 366
unidades gastronómicas, 112 centros
deportivos, más de 100 locaciones culturales,
204 granjas avícolas, 64 centros porcinos, 74
estructuras de las comunicaciones, además
de unidades asistenciales, terminales y bases
del transporte, por solo citar los casos más
críticos.

El hecho de que 14 meses después esta sea
una provincia más bella y moderna, revela el
esfuerzo por eliminar todo vestigio de
destrozos e impulsar la economía.

Por un sólido camino marchaba la
agricultura de la provincia durante 2012, como
consecuencia de un sistemático trabajo que -a
decir de especialistas- aseguraba mayores
producciones agropecuarias; sin embargo el
huracán truncó el despegue.

El fenómeno meteorológico trastornó en
pocas horas los anhelos de obreros agrícolas,
productores individuales y cooperativistas,
empeñados en satisfacer las demandas
alimentarias de más de un millón de
habitantes.

Las pérdidas fueron cuantiosas: más de 9
000 hectáreas afectadas en los cultivos varios
-fundamentalmente plátano-, 40 000
devastadas en la forestal, más de 21 000
dañadas en el café, así como influencias
negativas directas en la flora melífera, las
ramas porcina, avícola, ganadera y la
Agricultura Urbana y Suburbana, además de
los programas especiales del sector.

En un corto período se revitalizó la actividad
agropecuaria, que hoy exhibe resultados
favorables en la recuperación total de sus
áreas, infraestructura, instalaciones, y
principales polos productivos.

A poco más de un año del meteoro, se han
rescatado en su totalidad los techos de las
naves avícolas, porcinas y ganadera, en tanto
en la apicultura, las casas de cultivos
protegidos, la forestal, los cultivos varios y el
café se trabaja duro para cerrar con resultados
alentadores una etapa que sienta las bases
para continuar avanzando hacia mayores
producciones.

Es el caso de la campaña cafetalera 2013-
2014, la cual representa un 34% de
crecimiento, en relación con la anterior; la

producción de 15 000 toneladas de maíz, sin
precedentes en la historia de la provincia y la
producción de 16 000 toneladas de carne de
cerdo; así como de huevos que cortará una
cadena de incumplimientos en los últimos
años.

También se ha impulsado la Agricultura
Urbana y Suburbana y los programas
especiales del sector -plátano macho, yuca,
frutales, ajonjolí, ñame, cereza, malanga, flor
de Jamaica y maracuyá, entre otros- pero
todavía quedan cuestiones pendientes,
esencialmente, incrementar las producciones
agropecuarias que satisfagan las crecientes
demandas alimentarias de la producción; la
eliminación del Hurto y Sacrificio de Ganado
Mayor; la comercialización y la contratación de
las producciones, y la entrega de leche a la
industria.

A raíz de “Sandy”, se han consolidado entre
los agropecuarios santiagueros buenas
experiencias, particularmente, la de cómo
trabajar en condiciones y momentos difíciles y
vencer las dificultades. Ahora el reto es
producir para cumplir con el pueblo.

Es válido reconocer el trabajo de entidades
adscritas al Ministerio de las Comunicaciones,
quienes lograron en muy poco tiempo el
restablecimiento total de vitales servicios, con
nula incidencia de accidentes lamentables.

En el caso de ETECSA, se vieron afectados
40 976 servicios en toda la provincia, los
cuales fueron restableciéndose paulatinamen-
te y hoy contamos con su total rehabilitación.

Entre las causas que propiciaron la mayor
cantidad de interrupciones se encuentran: la
destrucción parcial o total de la red de planta
exterior que lleva el servicio hasta cada
abonado (postes, cables, líneas aéreas, cajas
terminales, bajantes telefónicos) así como el
fallo o interrupción de otros elementos claves
de la red que conforma el sistema de teleco-
municaciones.

Según informó el director provincial de
ETECSA, Ing. Edilberto Rodríguez Sigüenza,
han sido restablecidos todos los servicios de
los teléfonos fijos alternativos, así como las
radiobases, fibras ópticas y radioenlaces con
la puesta en servicio de las torres.

De igual manera se restauraron las líneas
aéreas afectadas y en los casos en los cuales
no fue posible, se realizaron cambios
tecnológicos como solución alternativa.

Otro de los sectores lacerados al paso de
“Sandy” fue Educación, con unas 1040
instituciones afectadas, en su mayoría
escuelas. También sufrieron cuantiosos daños
establecimientos de vital importancia como los
almacenes, donde se inutilizaron miles de
libros, libretas y otros útiles escolares.

Sin embargo, con esfuerzo y perseverancia
de las autoridades vinculadas a la tarea y el
apoyo de las familias, -muchas convirtieron
sus hogares en espacios alternativos para la
continuación del período lectivo 2012-2013-

en pocos días se reanudaron las clases, lo que
posibilitó que el curso finalizara con resultados
alentadores.

Hasta la fecha se ha concluido la reparación
de más de un millar de instituciones educati-
vas, y se trabaja con ahínco en el resto de los
centros.

Pese a los logros que hoy se aprecian, el
tema habitacional es una tarea pendiente;
aunque este es, de los perjuicios de “Sandy”, el
que más tiempo exige para su recuperación.

De las 171 380 viviendas dañadas, se
derrumbaron completamente 15 889; el
resto sufrió destrucción parcial y pérdida de
techos.

Por eso las acciones se han dirigido en la
primera etapa a la reposición parcial y total de
techos. Por ese concepto se ha favorecido a
más de 77 388 familias, según datos de la
Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda
(UPIV).

Otra solución, aplicada en comunidades de
montaña, ha sido el uso de la madera para
ejecutar más de 1200 viviendas nuevas.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por la
UPIV, se ha logrado remediar el 51% de los
daños registrados, lo que significa que se han
resuelto 87 410 casos.

Sin embargo, lo hecho es inferior a las
previsiones de avance que se esperaban para
esta fecha. Los atrasos, a decir de Mariana
Delis Rojas, directora de la UPIV, radican en
las dificultades con el abastecimiento de
materiales a pie de obra, fundamentalmente
áridos; y la introducción de nuevas tecnologías
constructivas, que exigió la preparación del
personal.

Otros problemas como la falta de organiza-
ción y el deficiente control, han afectado en
algunos municipios el suministro de materiales
a los damnificados debido al mal trabajo con la
ficha técnica y la documentación necesaria en
los trámites para la asignación y venta de estos
recursos.

Amén de las deficiencias, es esperanzador
el movimiento constructivo que se desarrolla
en esta ciudad. Se estima que para finales de
2014 estén listos los primeros 19 inmuebles
Forsa, que totalizarán 500 apartamentos.

Empleado por primera vez para viviendas,
este sistema de formaletas de aluminio con
mallas electrocortadas para el refuerzo de
paredes de hormigón, permite levantar de
forma rápida y fácil edificios de cinco a 20
niveles.

Otra tecnología incluida en la estrategia de
crecimiento de la ciudad, como parte de la
recuperación, es el sistema de pre-fabricado
Gran Panel Soviético, con el que se terminarán
en este año 356 casas.

Además se construirán 200 viviendas
Sandino, 30 Cometal, 20 de ferrocemento, 626
tradicionales y 244 Petrocasas, que por
primera vez serán de dos niveles, como
alternativa a las limitaciones de espacio.

A estas modalidades se suma Vhicoa, que

proporcionará 400 inmuebles resistentes a
desastres naturales, con un alto aprovecha-
miento de materiales y rápida ejecución.
Consiste en estructuras metálicas livianas,
cuyos entrepisos se funden en el enclave de la
obra y las paredes exteriores se erigen con
bloques y ladrillos. Las divisiones interiores se
realizan con panelería ligera.

En esta primera etapa, se prevé acometer
unas 2376 edificaciones en total.

Para sustentar estos planes, y la ambiciosa
cifra de ejecutar 4000 viviendas nuevas por
año a partir de 2015, se impulsan inversiones
en la industria de materiales de la construc-
ción.

Sería imposible cumplir el programa de
recuperación y crecimiento urbanístico en
ocho años, con los insuficientes volúmenes de
áridos y hormigón que históricamente se han
producido en la provincia, a pesar de contar
con canteras distinguidas en Cuba por la
calidad de la piedra.

De ahí que en aras de ampliar y modernizar
la industria se decidiera el montaje y puesta en
marcha de tres nuevos molinos de áridos: dos
en Los Guaos, en el municipio cabecera, y uno
en la pedrera La Gloria de Contramaestre.

Según el ingeniero Cristian Cuba Rodríguez,
subdirector de mantenimiento industrial de la
empresa de Materiales de la Construcción, los
nuevos equipos proporcionarán arena, grava
de tres cuartos, piedra para hormigón de 1,5
pulgadas y granito, cuya demanda exigía la
compra de áridos en otras provincias, lo que ya
no es necesario, con la puesta en marcha de
uno de los molinos.

Además es prioritaria la instalación y
funcionamiento de tres plantas productoras de
hormigón conocidas como bachimplanes.

Hasta la fecha, en Santiago de Cuba solo
funcionaban dos, incapaces de cubrir la
necesidad de hormigón debido a las frecuen-
tes roturas de una tecnología con muchos
años de explotación para la cual escasean las
piezas de repuesto.

El director de la Empresa Productora de
Prefabricados Santiago, Ing. Miguel Ángel
Benavides, informó que de los nuevos equipos
todos de tecnología China y donados por
Venezuela, ya está produciendo el instalado
en la unidad de Santiago 2. Mientras que los
restantes se ubicarán en los centros urbanos
donde se acomete el mayor número de
construcciones:Abel Santamaría y José Martí.

Santiago de Cuba tiene el reto de construir
en poco menos de una década 29 400
viviendas nuevas y reparar unos 150 000
inmuebles residenciales y estatales. Esto
repercutirá favorablemente en la calidad de
vida de miles de familias, pero el camino es
largo y no faltan las deficiencias.

Ahora bien, en el orden general, aunque ha
resultado difícil, los avances en la recupera-
ción son incuestionables.

Sería injusto no reconocer la disciplina y
responsabilidad con la que se ha trabajado,
aun cuando en medio de tanto quehacer, no
faltan los errores y las consiguientes molestias
a la población.

Retorno a un camino truncado

Parecía imposible restablecer las
comunicaciones

Reparación de centros educacionales

La vivienda, sin embargo…

Perspectivas

LILIET MORENO SALAS
LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

INDIRA FERRER ALONSO
y LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Deshaciendo vestigios del desastreDeshaciendo vestigios del desastre

Fotos: Hechavarría



Con la inauguración de la exposición
Contornos, en la galería Sin Título del
Taller Cultural Luis Díaz Oduardo, en
el reparto de Vista Alegre, se puso en
marcha este fin de semana, la edición
11 del Encuentro Internacional de
Pintura Mural InterNos.

Desde 1993 tiene lugar en esta
ciudad el evento InterNos, que

comenzó con el mural en el actual
edificio central de la Universidad de
Oriente, realizado por creadores
cubanos y alemanes.

Luego de 10 ediciones, esta urbe ha
embellecido su entorno con 104
grandes murales, algunos cerámicos,
que han aportado cifras millonarias,
según valoración monetaria de las
obras donadas por los artistas.

Para ayer estaba señalada la
inauguración en la Galería de Arte
Universal de dos muestras:

, de
Xenia Hoffmeisterová (República
Checa) y la colectiva de artistas
haitianos residentes en Canadá:

.
La apertura del InterNos'2014

estuvo a cargo de la Dra. Olga
Portuondo, Historiadora de la Ciudad;
la bienvenida la expresó Israel
Tamayo, director del “Luis Díaz
Oduardo”, institución que auspicia el
evento, y la especialista Yadira Parra,
mencionó a cada participante y el país

de procedencia, y dejó inaugurada la
muestra Contornos, con piezas de los
artistas que realizarán, hasta el 25 de
enero, cinco grandes murales en la
Academia de Artes Plásticas José
Joaquín Tejada, la Escuela Vocacional
de Arte José María Heredia, el barrio
de San Pedrito, y el Centro Cultural
Rogelio Meneses, en el antiguo cine

Dúplex.
L a l i s t a d e

participantes en este
E n c u e n t r o d e
Pintura Mural la
forman 16 artistas
foráneos: Derek
M c H a f f e y , d e
Canadá; Max Levi
F r i e d e r y J o e l
Bergner, de Estados
Unidos; Teódulo
Silfa Casso, de
R e p ú b l i c a
Dominicana; Kart
Vahar, de Suriname;
Elena Alessi, de
Italia; Gorka Azaola,
de España, y Xenia
Hoffmeisterová, de
República Checa.

También, Gotthart
Kuppel y Lisbuse Cerna, de Alemania;
Ronca Karapinar, de Austria; Latife
Akin, de Turquía; Dhante Alejandro
Loyola Hernández y Mayra Liliana
López Gutiérrez, de México, y Anders
Reventlov Larsen, de Dinamarca.

Por Cuba, laborarán en los murales
Grettel Arrate Echavarría, Adolfo
Escalona, Israel Tamayo, Alexei
Cutiño, Susana Soria, Lisbet Ballart
Ceiro, Alejandro Lescay, Pedro
Vázquez de la Fe, Oandris Tejeiro,
Modesto Montero, Luis Rodríguez
Arias, Roberto Torres, Junior Inciarte,
Omar Peña, Juan Brown, Erenia
Licea, e Ivette Rodríguez.

A la apertura del InterNos asistieron
Tania Fernández Chaveco, directora
provincial de Cultura; Rodulfo Vaillant,
presidente de la filial santiaguera de
la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC), directivos del
Consejo Provincial de las Artes
Plásticas, y personalidades como el
Hijo Ilustre de la Ciudad, el pintor José
Loreto Horruitiner.

15
minutos después del sueño

Reminiscencias haitianas desde la
diáspora

No importa si es
dentro de una
c a b i n a o u n
estudio radial; si
en la avenida
Garzón o la calle
San Miguel, cerca
de donde vive, o
en uno de los
tantos encuentros
de Sanluiseros
Ausen tes , en
algún punto de la
geografía de la

localidad de San Luis… en fin, desde que se cruzan
con él las primeras palabras, su dicción, la organiza-
ción gramatical de las ideas, la proyección de la voz…
descubren inmediatamente que está uno delante de un
Señor Locutor.

El primer sorprendido con este trabajo será el propio
Ángel Miguel Alea Casadeval, uno de los locutores
estrellas de Santiago de Cuba, pues durante más de
tres años guardamos sin publicar esta conversación,
hasta que él llegara al próximo aniversario “cerrado”
ante los micrófonos. Y ahora, acaba de cumplir 55 años
de labor profesional y recibió la distinción Voz y Sueño,
que otorga el ICRT a quienes en el sector tienen medio
siglo o más de trabajo.

Ocurre, para hacer más novedoso el personaje, que
Ángel Miguel llega al medio, principalmente por el perfil
dramático, aunque tenía formación de agrimensor.
Más tarde, sí se adentra por completo en la locución.
Pero aquellas incursiones dramáticas le sirvieron años
después para hacer personajes en espacios de la
entonces Tele Rebelde devenida Tele Turquino.

“De mis abuelos… uno era asturiano (Alea) y el otro
catalán (Casadeval). Por eso mis apellidos. Nací en
San Luis, una localidad a 28 kilómetros de Santiago de
Cuba y me inicié en la radio como aficionado, a los 13 o
14 años, con voz aún de adolescente, en la CMKQ,
una emisora que había allí en mi pueblo.

No, hombre. Fue por una razón muy sencilla: el
dueño de esa emisora era hijastro de mi tío, y yo tenía
entrada libre allí. Un día me dijeron 'Da la hora ahí,
Aleíta'. Efectivamente, trasmití la hora; en otra
oportunidad faltó un locutor para un noticiero de la
Ortodoxia, porque mi padre era ortodoxo, y me dicen:
'Tú eres capaz de trasmitir conmigo el noticiero?'. Y así
lo hice, con 14 años nada más. Y parece que mi colega
y primer maestro, Ulises Escalona, quedó satisfecho y
en ese espacio yo perifoneaba, como se le dice a
nuestra labor… perifoneaba una vez a la semana,
cuando se trasmitía ese espacio político.

Me preparé con la ayuda de mis compañeros y más
tarde me examiné en la Dirección Nacional de Radio,
del Ministerio de Comunicaciones. Y aprobé el examen
que por cierto era riguroso. De Santiago de Cuba
fuimos tres a esa prueba y solo con resultados óptimos
quedé yo. Comencé a trabajar aquí en Santiago de
Cuba, cuando vine a estudiar, pues en mi localidad no
había un centro de Segunda Enseñanza. Bueno,
después del examen aquel en La Habana, vine a
estudiar a Santiago, completé también mis estudios de
Técnico Medio en Agronomía, y continué en algunos
estudios posteriores. Pero ya estaba trabajando como
profesional, en una emisora que se llamaba CMKT,
Radio Libertad, en Cuartel de Pardos y Aguilera; luego
pasé a la emisora CMBH, en Garzón, en los altos de
una cafetería que antes era un depósito de cigarros.

Posteriormente, me trasladaron… cuando se crea el
ICR… yo soy fundador de ese organismo de la
radiodifusión cubana. Pasé para los altos del Teatro
Aguilera, en 1960 o 1961, y de ahí me trasladaron a
esta emisora CMKC. Luego me transfirieron para la TV,
donde permanecí 32 años. Es decir: yo soy un
producto de la radio y de la TV.

Estoy en estos momentos en la CMKC, y espero
hacerlo mientras me quede salud y deseos de trabajar.
Tengo 72 años ( ) y de estos, oficialmente,
52 ( ) años ante los micrófonos, sin añadir los que
estuve como aficionado.

Mi madre era ama de casa. Mi padre tenía con su
hermano, mi tío de la emisora, una tienda de ropa en
San Luis y por circunstancias tuvimos que mudarnos
para Santiago de Cuba, porque a mi madre la atacaba
el asma. Por eso yo resido aquí y desarrollo mi
actividad como locutor en esta ciudad.

Para mí ha sido una gran escuela ser locutor de la
radio y la TV, independientemente de los cursos que

hemos recibido de lingüística aplicada, elementos de
foniatría, de logopedia, gramática castellana… Pero
nunca el conocimiento llega a un límite. Siempre hay
algo por aprender, algo nuevo. Y tú sabes que nuestra
profesión implica conocer datos o informaciones de
cada rama del saber humano. Aunque no sea
completa la información, debes dominar por lo menos
detalles elementales de cada ciencia que exista en el
mundo, por eso hay que aprender todos los días.

La locución es una profesión especial, porque tiene
distintas vertientes: locutores de noticieros, narradores
de espacios dramáticos, animadores de discotecas, de
actos políticos… Modestamente, creo que he hecho
todas las sub especialidades de la locución, excepto
narrador y comentarista deportivo.”

Sí, cómo no, me gusta el deporte. Soy un aficionado.
Cuando hay que hablar del tema hago mi comentario
pero no como profesional de esa rama tan seria como
tú dices, porque sé que eres aficionado a los depor-
tes… a la pelota sobre todo.

Santiago de Cuba todo el tiempo.
.

De las distinciones… bueno, como cinco o seis
medallas u órdenes en el sector de Cultura… la Raúl
Gómez García, la Félix Elmuza, de la Unión de
Periodistas de Cuba; la de fundador del Contingente
Héroes del Moncada, la de 80Años de la Radiodifusión
en Cuba…

No. Allá estaban, entre otros, Rolando Zacarías,
Guzmán Cabrales… yo estaba aquí, dando los partes
de la zafra en los noticieros, en un programa especial,
Ofensiva en la Zafra…

He impartido cursos para la habilitación de locutores.
Pero si me pongo a evocar recuerdos sobre la labor
docente que yo he realizado, te puedo expresar sin
temor a equivocarme que he impartido más de 15
cursos entre habilitación de locutores, perfecciona-
miento de la voz y la dicción… Hubo que impartir
cursos porque se nos dio la necesidad de formar, de
preparar a los muchachos que fueran el relevo nuestro
mediato o inmediato. Y así fue. Esa labor se me
encargó a mí, inicialmente en la radio y luego en la TV.

En ese aspecto puedo decirte que la UNEAC ha
hecho un esfuerzo extraordinario, indudablemente.
Además, nosotros abogamos por tener nuestro
organismo propio, formado por quienes sean integran-
tes de la UNEAC, es decir locutores pertenecientes a la
asociación de radio y TV de la Unión, y también los que
no son de esa filiación.

A mi primer maestro, Ulises Escalona, sanluisero ya
fallecido; al también coterráneo mío, trabajador de esta
emisora, Navarro Coello… y a otros sanluiseros que
laboraron en esta rama… Ibrahín Apud, que con 80
años sigue en Radio Reloj… y otros.

Yo realizo, en estos momentos varios espacios: una
revista informativa, de 6:30 a.m. a 7:30 a.m., se
identifica así: Con el Sol. Soy el informativo, el
noticioso. Los domingos, Aquí de nuevo, en el que
hago la sub especialidad de noticias y doy los partes de
los oyentes que llaman; por la noche, de lunes a
viernes, de 11:00 p.m. a 11:45 p.m. soy el conductor de
un espacio que se llama Lo que la noche recuerda,
dedicado a los éxitos musicales de ayer, de hoy, de
siempre… las personas de la tercera edad son muy
aficionadas a este programa, y el jueves y el sábado,
tengo el Noticiero Estelar, de 6:00 p.m. a 6:30 p.m., que
es del colega Lorenzo Ruiz pero esos días él realiza
otras actividades.

Temprano ya estoy en la emisora. En eso siempre he
sido muy crítico, muy exigente. Hay que ser ejemplo en
la puntualidad. Mira, la Revista es a las 6:30 a.m. pero
yo estoy una hora o 45 minutos antes, para hacer el
trabajo de mesa: coordinar, corregir los posibles
defectos… Eso se llama profesionalismo.

Yo saludo a los oyentes que estén en sintonía con la
CMKC, y también a todos los lectores de nuestro
periódico Sierra Maestra, y que el bienestar y la
prosperidad, por los que trabaja tanto esta provincia y
el país, siempre estén presentes en nuestro pueblo.

Son infrecuentes tus apellidos.

¿Pasaste alguna escuela primero?

Entonces ¿no tuviste ninguna formación?

¿Qué hiciste entonces al dejar la TV, fuiste
directo para Radio Revolución?

ahora son 75
55

¿Cómo era tu entorno familiar en San Luis?

¿Qué te falta por aprender como locutor?

¿No te gusta el deporte, algo tan serio?

En la pelota ¿cuál es el equipo de tu preferencia?

Háblame de las distinciones que has recibido

Cuando la zafra del 70 ¿estuviste en la cabina
radial que estaba en el Puesto de Mando, en el
Yarey, Jiguaní?

Y tu labor como profesor?

En Cuba se ha querido siempre ponderar el
trabajo del locutor y situarlo en el lugar que
merece.

Según tus palabras, comenzaste frente a un
micrófono siendo un niño. Ahora con más de
medio siglo de profesión ¿a quiénes recuerdas?

Cuando quizás otros ya están en casa tú sigues
activo. ¿Qué haces en la CMKC?

¿Aqué hora llegas a la emisora?

Di algo a la radio audiencia de CMKC

Sábado, 11 de enero de 2014
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UN SEÑOR LOCUTORUN SEÑOR LOCUTORUN SEÑOR LOCUTORUN SEÑOR LOCUTOR
El 7. Coloquio Internacional Joel James se realizará desde hoy y hasta el

lunes, en esta ciudad dedicado a los 20 años de la TV Serrana. El encuentro
anual sirve para mantener viva la memoria de Joel, director fundador de la Casa
del Caribe, institución que auspicia el encuentro. La bienvenida, hoy a las 9:15
a.m., estará a cargo de Orlando Vergés Martínez, director de la Casa del Caribe,
y la conferencia inaugural corresponderá a la intervención del Dr. José Bell Lara:
“Ortodoxia-Movimiento 26 de Julio-Socialismo”.

Paneles, intervenciones especiales, proyección de documentales de la TV, y
las actividades habituales en homenaje a Joel James se realizarán durante tres
días.

PONDERARÁN 20 AÑOS DE TV SERRANAPONDERARÁN 20 AÑOS DE TV SERRANA
7. Coloquio Joel James Figarola7. Coloquio Joel James Figarola

MÁS DE 100 MURALES EN LA CIUDADMÁS DE 100 MURALES EN LA CIUDAD
En marcha XI Encuentro de Pintura MuralEn marcha XI Encuentro de Pintura Mural

Los muralistas adelantaron
con la exposición Contornos
Los muralistas adelantaron
con la exposición Contornos
Los muralistas adelantaron
con la exposición Contornos

Fotos: Gaínza

CHEQUERA, AGUAJE Y CHACÓN EN EL
“HEREDIA”

“La otra historia de Vivir del cuento” es el
espectáculo humorístico en el Teatro Heredia, hoy a las 8:30 p.m. y mañana, a las
5:00 p.m., con Mario Sardiñas (Chequera), Andy Vázquez (Aguaje) y Wilber Rodríguez
(Chacón). Las entradas: 10.00 pesos la platea y 8.00 pesos el balcón. La ausencia de Luis
Silva (Pánfilo) se debe a un viaje que realiza por los Estados Unidos.
NOCHES SANTIAGUERAS
/

/

/
/

PELÍCULAS EN 3D EN EL RIALTO

en el Paseo Martí y la Alameda Michaelsen hoy y mañana
Calle Heredia, a las 4:00 p.m. Folclórico 19 de Septiembre, en el Museo del Carnaval, y a
las 5:00 p.m. Felipón y su grupo, en la “Elvira Cape”; Grupo Enigma, frente a la Casa de la
Trova, y Entre amigos, con invitados de la EGREM, en la Casa de la Trova En el Ranchón
de Chicharrones y en Comancié esquina Las Cruces estará lo mejor del talento aficionado
de la Casa de Extensión Cultural del Antonio Maceo, mañana domingo, desde las 8:30
a.m. Guiñol Santiago: hoy a las 5:00 p.m. y mañana a las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. La Jutía
Aventurera, con dirección general de Rafael Meléndez. La primera Peña del Menú en
2014 será hoy, a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural Francisco Prat Puig, con el invitado
Roberto “Papo” Sánchez. Además, estarán la cantante Grisel Gómez, el Mago Ayra, el
Septeto de La Trova y el fotógrafo Guillermo Corría Rivera.

Continúan las proyecciones de películas en 3D en el cine Rialto, y el Centro Provincial de
Cine anunció allí, hoy y mañana, a las 10:00 a.m. Madagascar III (USA), animados;
2:00 p.m. Los Picapiedras (USA), animados; 4:00 p.m. Piratas del Caribe IV (USA),
aventuras, para mayores de 12 años, y 7:00 p.m. Avatar (USA), fantástico, apta para
mayores de 12 años. La 3D ofrece mayor nitidez y alta definición. Las entradas: 5.00 pesos
los menores de 12 años y 10.00 pesos los mayores de 12 años.

RÁPIDAS
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En un entretenido programa televisivo, los ocho
managers que aún mantienen a sus equipos en la
lucha por el título de la 53 Serie Nacional eligieron los
cinco refuerzos para apuntalar las partes más
vulnerables de sus conjuntos.

les trae el resumen de los
elegidos:

El alto mando de las Avispas
sorprendió a muchos cuando no eligió a un lanzador
en la primera ronda. Luis Danilo Larduet mantuvo su
filosofía de “primero bateamos y después veremos”,
y sumó a las filas del equipo indómito al jardinero
Alfredo Despaigne (GRM), el inicialista Yunier
Mendoza (SSP), y a los lanzadores Yander
Guevara (CAV), Alberto Soto (GRM) y
Yadir Rabí (CAV).

El director Dany
Valdespino se mantuvo en la
línea esperada y reforzó la
ofensiva de los Cazadores
c o n l o s j a r d i n e r o s
Frederich Cepeda (SSP) y
Jorge Johnson (LTU), el
receptor Yosvani Alarcón
(LTU), el torpedero Alexander
Ayala (CMG) y el lanzador Dachel
Duquesne (CAV).

Hirochis Bartutis no tuvo
mucha suerte a la hora del sorteo (sacó
dos veces la bola ocho), sin embargo
sumó nuevos cachorros que mucho
pueden hacer por la tropa de los Sabuesos
como son los pitcheres Norge Luis Ruiz
(CMG) y Leinier Rodríguez (MAY), el
inicialista Yordanis Samón (GRM), el

camarero Danel Castro (LTU) y el jardinero
GuillermoAvilés (GRM).

Alfonso Urquiola fue uno de los
estrategas que más tuvo en cuenta las carencias de
su equipo a la hora de pedir. Redondeó un de
lujo con las incorporaciones del astro Vladimir García
(CAV) y el “matador” Yormani Socarrás (CMG), y
reforzó las praderas con Giorvis Duvergel (GTM),
Dennis Laza (MAY) y Roel Santos (GRM).

Armando Johnson sumó a la nave de los
Piratas a los serpentineros Ariel Miranda (MAY),

Yudiel Rodríguez (LTU) y Frank
Navarro (GTM), el antesalista
Marino Luis (CMG) y al jardinero
Yoelvis Fiss (CAV).

El alto mando de los
actuales campeones nacionales también

hizo importantes adiciones con los brazos de
Ismel Jiménez (SSP) y Alaín Tamayo (GRM), el

campo corto Yorbis Borroto (CAV), el catcher
Rudelis García (CAV) y el jardinero William
Luis (CMG).

El polémico Victor Mesa se
centró en fortalecer su bullpen y lo hizo con

los lanzadores Yoelkis Cruz (LTU), Carlos
Juan Viera (LTU), Lázaro Blanco (GRM)
y Mario Batista (MAY), además del
receptor Eriel Sánchez (SSP).

Lázaro Vargas repitió
la película de la pasada Serie y volvió a
seleccionar a cinco pitchers. Ellos son:
Noelvis Entenza (CFG), Vicyohandri
Odelín (CMG), Leorisbel Sánchez
(CFG), Elián Leyva (MAY) yAlexander
Rodríguez (GTM).

Sierra Maestra

Santiago de Cuba.-

Artemisa.-

Holguín.-

Pinar del Río.-

La Isla.-

Villa Clara.-

Matanzas.-

Industriales.-

staff
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

La ESEN Santiago de Cuba,

Contrato
Salario Básico

Estimulación en CUC
Estipendio de Almuerzo
Requisitos:
Edad
Formación:

Experiencia:

Horario
Llamar al 628195 o 652478 ext 117.

sita en San
Félix 954 e/ Santa Rosa y Princesa, ofrece
la plaza de:

: Indeterminado
: $530.00 MN y Pago por

Resultados
: $17.00

: 0.60 diario

: De 30 a 50 años
Universitaria. Graduado de

Economía o Contabilidad y Finanzas
5 años como mínimo en la

especialidad y cargos de dirección.
Dominio de la Informática, conocimientos
de técnicas de Dirección o Negociación.

: 8 horas diarias.

Especialista B en Gestión Económica.
Especialista Principal.

CONVOCATORIAS
La Empresa Municipal de
Gastronomía

Lic. Wilfredo Lopié Pérez
Subdirector de Fiscalización y

, sita en Harman
No 152 altos entre Aguilera y
Heredia, solicita las siguientes
plazas:
-Subdi rector de Recursos
Humanos. Grupo XVII, categoría
cuadro. Salario $475.00 MN,
a d e m á s d e s i s t e m a d e
estimulación por los resultados
del trabajo en MN.
Requisitos: Graduado de nivel
medio superior, con cursos de
habilitación y experiencia en la
actividad.
- S u b d i r e c t o r d e c o n t r o l
e c o n ó m i c o . G r u p o X V I I .
Categoría cuadro. Salar io
$475.00 MN, además de sistema
de estimulación por los resultados

del trabajo en MN.
Requisitos: Graduado de nivel
s u p e r i o r e n l a a c t i v i d a d
económica o contable y cinco
años de experiencia en la
actividad.
-Jefe de departamento de
auditoría. Grupo XVI. Categoría
cuadro. Salario $455.00 MN,
a d e m á s d e s i s t e m a d e
estimulación por los resultados
del trabajo en MN.
Requisitos: Graduado de nivel
s u p e r i o r e n l a a c t i v i d a d
económica o contable y cinco
años de experiencia en la
actividad, estar inscripto en el
registro de auditoría.
- T é c n i c o “ B ” e n g e s t i ó n
e c o n ó m i c a ( e s p e c i a l i s t a

principal). Grupo VIII. Salario
$395.00 MN, además de sistema
de estimulación por los resultados
del trabajo en MN.
Requisitos: Graduado de nivel
superior o medio superior en la
actividad económica o contable u
otras afines a la actividad.
-Dos jefes de departamento de
con tab i l i dad . G rupo X IV.
Categoría cuadros. Salario
$425.00 MN, además de sistema
de estimulación por los resultados
del trabajo en MN.
Requisitos: Graduado de nivel
superior o medio superior en la
actividad económica o contable u
otras afines a la actividad.

La UEB Empleadora Santiago, perteneciente a
la Empresa Empleadora del MICONS, sita en
Avenida Garzón #61 (CODESA), con teléfono
658745, convoca ocho plazas de Albañil “A”
para trabajar con los ecuatorianos en misión de
apoyo a la rehabilitación y construcción
Ecuador-Cuba, los mismos se encuentran
laborando en el centro urbano Abel Santamaría
y la Facultad de Medicina #1. Grupo escala: VIII.
Categoría ocupacional: Operario. Tarifa escala
h o r a r i a : 1 . 4 9 . P a g o a d i c i o n a l d e l
perfeccionamiento: 0.3935. CIES: 0.5666.
Tarifa básica total: 2.4501.
Además de este salario reciben los beneficios
de un pago por resultados en MN y está
pendiente por aprobar un sistema de estímulo
en CUC. La merienda y el almuerzo es exento
de pago.
Odalys Romaguera Clemente
Directora UEB Empleadora Santiago

Luego de un lógico compás de espera,
el cual ha dado pie a disímiles conjeturas
y vaticinios, para este martes se anuncia
la continuación de la 53. Serie Nacional,
en su segunda etapa, ahora con la
participación de los ocho equipos, que
se ganaron este derecho y el incentivo
de que están presente los cuatro
grandes de l bé isbo l cubano:
Industriales, Santiago de Cuba, Villa
Clara y Pinar del Río, algo que no
sucedía desde el año 2008.

Al igual que en la justa anterior, la
reanudación tuvo como antesala la
selección de los cinco refuerzos, por los
mentores de los colectivos clasificados,
en un ameno e interesante programa
televisivo.

A diferencia de la campaña preceden-
te, en esta se detendrán momentánea-
mente las acciones el día 25 para la
preparación del actual monarca nacional
Villa Clara, el cual se apresta a participar
en la Serie del Caribe, en representación
de nuestro país, prevista para desarro-
llarse del 1 al 7 de febrero.

La voz de a jugar de nuevo se
pronunciará, en la segunda semana del
mes entrante hasta cubrir el calendario
de 42 desafíos, con subseries de ida y
vuelta para de ahí dar paso a los play off
de semifinales, de siete partidos a ganar
cuatro, en los cuales se miden el primero
con cuarto y segundo con tercero.

Tal como lo establece el reglamento,
las primeras confrontaciones tendrán
como protagonistas a Santiago de Cuba
vs. Pinar del Río, Industriales vs.
Holguín, Matanzas vs. Artemisa y la Isla
vs. Villa Clara.

De modo que las avispas emprende-
rán vuelo hasta el “Capitán San Luis”
para medir fuerzas con los de vueltaba-
jo

Aunque los directores no se han
pronunciado al respecto, no es nada
atrevido pronosticar el posible duelo,
entre los derechos Danny Betancourt y
Yosvani Torres, hoy por hoy, dos de los
mejores lanzadores del momento.

Luego la novena indómita se traslada-
rá hasta el “Victoria de Girón” para
chocar con Matanzas y de ahí se darán
un salto al “Augusto César Sandino”,
donde será recibido por Villa Clara y
concluir así su primera gira.

El debut de la novena rojinegra en su
cuartel general del “Guillermón
Moncada” se producirá el 11 de febrero,
cuando tengan de rival a Holguín. Dos
días después medirán fuerzas con
Industriales para coger de nuevo
carretera y finalizar la primera vuelta
ante la Isla yArtemisa.

LOS PRIMEROS COTEJOS

Una vez que se dio a conocer públicamente
la relación de los conjuntos de Orientales y
Occidentales, que intervendrán en el Juego de
Las Estrellas, como nunca antes, un sinnúme-
ro de opiniones en contra han salido a relucir al
verse claramente, que en uno y otro equipo no
están la mayoría de las luminarias de la
primera fase del certamen.

Esto está dado por el sistema de selección
empleado, mediante la votación pública, lo que
ha traído como consecuencia que sean
elegidos en gran medida, los más populares y
no los de mejor comportamiento hasta el juego
45.

Como prueba de lo anteriormente expuesto,
miren si es así, que los atletas que más votos
sacaron por la región oriental fueron los
holguineros Pablo Millán Fernández y Yordan
Manduley, con 14879 y 14249, respectivamen-
te, por encima del lanzador villaclareño Freddy
Assiel Álvarez, quien sumó 12669.

Algo similar sucedió por occidente, donde los
lanzadores Yosvani Torres, José Ángel García
y el zurdo Julio Alfredo Martínez, alcanzaron la
mayor cantidad de votos.

Resulta inconcebible que un receptor como
Andrés Reyna y un camarero como Héctor
Olivera, los dos con un average por encima de
los 330 estén fuera de esta nómina, por sólo
citar dos ejemplos, al no sacar los votos
necesarios, y sí tener un rendimiento ofensivo
por encima de los demás, que es lo que
siempre se ha tenido en cuenta.

Creemos que a partir de lo sucedido, la

Dirección Nacional de Béisbol se verá en la
obligación de modificar el sistema de selec-
ción, ya que desde el año anterior este juego,
no sólo responde al espectáculo, sino que ha
adquirido una relevancia mayor.

Recordemos que el equipo ganador que fue
Occidentales, representó a nuestro país en el
Torneo de Holanda. Por esta sencilla razón
estimulemos a quienes en verdad se lo han
ganado y por ende lo merecen.

Un excelente preámbulo al inicio de la
segunda fase de la 53. Serie Nacional lo
constituirá, este fin de semana, la celebración
del Juego de las Glorias Deportivas y el de Las
Estrellas, los cuales tendrán por sede al
estadio Cristóbal Labra, del municipio especial
de Isla de la Juventud.

Con el regocijo de recibir la aprobación
general de ser sede de tan bellos espectácu-
los, el territorio pinero se prepara con esmero,
desde que se dio a conocer la decisión, para
ser anfitrión de un acontecimiento sin prece-
dentes en la historia de esa región.

Hace un trienio, la Dirección Nacional de
Béisbol viene cumpliendo con la loable idea de
obsequiar con este premio, que es una gran
fiesta deportiva, a la provincia que en realidad
se lo merece, bien por ser su equipo el de mejor
rendimiento o el máximo animador de la
contienda hasta el juego 45.

Primero fue Cienfuegos, luego Matanzas y
ahora la Isla, un municipio, digno de elogio a
imitar, pues con una densidad de población

inferior a los de muchos del país, y con una
infraestructura deportiva limitada, logra que su
conjunto por segundo año consecutivo esté
presente en la llamada etapa élite del béisbol
cubano.

Nada que se hizo cumplir el lema de los
piratas, de su afición y de aquellos, que en el
resto del archipiélago recibieron con benepláci-
to esta elección, el equipo se lo ganó y el
pueblo de la isla se lo merece.

Para hoy sábado se anuncia el juego de las
Glorias Deportivas, en el cual tomarán parte un
buen número de expeloteros que escribieron
páginas de oro en el béisbol antillano, quienes
saldrán a la grama, con el objetivo de tratar de
reverdecer laureles y brindar un buen espec-
táculo.

Con anterioridad se efectuarán las pruebas
de habilidades como son: el tiro de los
receptores al barril, el corrido de home a
primera, del cuadro, el tiro de los jardineros al
plato y la primera fase del derby de jonrones.

El domingo se anuncia el Juego de las
Estrellas, entre las selecciones de Orientales y
Occidentales y como plato fuerte la final del
festival de cuadrangulares, entre los mejores
del día anterior y el capitalino Yasmani Tomás,
el que por ser ganador de la competencia del
año pasado tiene asegurada su presencia en
esta lid.

Por lo visto el escenario está listo para ser
espectador de un fin de semana cuajado de
estrellas, las cuales estamos seguros tratarán
de brillar con luz propia, en pleno día.

UN DIGNO Y MERECIDO REGALO

¿JUEGO DE LAS ESTRELLAS O DE LA POPULARIDAD?¿JUEGO DE LAS ESTRELLAS O DE LA POPULARIDAD?

¡A JUGAR
DE NUEVO…!

¡A JUGAR
DE NUEVO…!

Para aquellos que gustan del
deporte de la llamada bola blanda
ya puede asegurarse que estarán
de pláceme, cuando a partir del día
14, esta Ciudad Héroe sea sede de
La liga Nacional de Softbol, rama
masculina.

El certamen, que se extenderá
hasta el 23 de los corrientes,
tendrá como terrenos de compe-
tencia el campo Número Dos, de la
Ciudad Deportiva y el estadio
Salvador Viñas, como escenario
principal, conocido popularmente
como El Caribe, aledaño a la
carretera de El Caney.

En esta lid tomarán parte seis
combinados, los cuales jugarán
por el sistema de todos contra
todos, a dos vueltas. La decisión
de la corona, a diferencia de justas
anteriores, que ha sido mediante el
sistema Peix, se definirá con el
enfrentamiento, entre los dos
primeros lugares.

En el parque Caribe siempre
habrá doble juego, desde las
nueve de la mañana, y en el
Número Dos, sencillo, a partir de la
misma hora.

Aunque está por oficializar en el
congresillo técnico se prevé que
los primeros choques sean a base
de Santiago de Cuba vs. Ciego de
Ávila, Villa Clara vs. La Habana y
Granma vs. Holguín

El show de los refuerzosEl show de los refuerzos

Alfredo Despaigne reforzará la
ofensiva de las Avispas

JORGE R. MATOS CABRALES
VUELVE
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Aun cuando el Programa de
Atención Materno Infantil (PAMI) en la
provincia alcanzó el tercer índice de
mortalidad infantil más bajo de su
historia, con 5,5 por cada mil nacidos
vivos, las autoridades del ramo
consideran que debe elevarse la
percepción del riesgo y responsabili-
dad individual, familiar, de la comuni-
dad y del Sistema de Salud.

Luego de registrar la mejor tasa de la
historia en el 2012, con 4,77por mil
nacidos vivos, en el calendario recién
concluido se enfrentaron algunas
dificultades que el personal de Salud
Pública se apresta a revertir.

Los doctores Yiany García y José
Gabriel Guerra, responsables del
PAMI en el territorio durante el 2013,
destacaron que las principales
incidencias en la muerte de los niños
menores de un año fueron la prematu-
ridad y el bajo peso al nacer, provoca-
dos por factores de riesgo maternos
como las enfermedades hipertensi-
vas, anemia, infecciones cérvico-
vaginales y urinarias, roturas prematu-
ras de membranas ovulares, entre
otras.

Alertaron acerca del elevado
número de lesiones no intencionales
en edad preescolar y escolar durante

el período evaluado.
En tal sentido la familia tiene la

obligación de velar por los niños y
eliminar los factores que impliquen
peligros potenciales para la vida de los
infantes. Resulta lamentable que
mueran pequeños ahogados en
cisternas destapadas, en presas y
ríos; por caídas desde placas o
edificios; electrocutados o quemados
con agua caliente; y atropellados por
carros.

La tasa de mortalidad materna,
informaron, logra una disminución
significativa respecto al 2012,
cumpliéndose con el propósito
trazado por el Ministerio de Salud
Pública, para satisfacción del pueblo
santiaguero.

Los especialistas enfatizaron en
importantes acciones que permitan
revertir los indicadores desfavorables,
con énfasis en el control y seguimiento
adecuados del riesgo reproductivo
preconcepcional.

En tal sentido llamaron a las mujeres
que se encuentran en edad fértil, entre
los 15 y 49 años, a consultarse al
menos una vez al año, y si desean el
embarazo, cada seis meses, para
llegar a este momento en adecuado
estado de salud, garantía de un parto y
nacimiento en las mejores condicio-
nes.

Cada pareja que ansíe tener hijos

tiene la responsabilidad de planificar
el embarazo, y el derecho de recibir
las atenciones médicas necesarias
para conseguir una buena salud
reproductiva, subrayaron García y
Guerra.

De igual manera reconocieron que
el Sistema de Salud debe controlar y
organizar mejor las acciones dirigidas
a los grupos de riesgo, y hacerlas más
efectivas.

Se ha ganado en el control del riesgo
reproductivo con la modificación de
importantes índices -afirmaron- pero
depende de todos los profesionales
del sector realizar un diagnóstico
integral de los pacientes para evitar
posibles complicaciones.

Cabe destacar que Santiago de
Cuba es de las que más nacidos vivos
aportan al país, con una cantidad de
partos que oscila entre los 35 y 38
diariamente, donde sobresale el
trabajo mantenido en las seis
maternidades y 14 hogares maternos.

Como municipios con mejores
resultados destacan Tercer Frente,
Contramaestre, Mella y Guamá; y
deben mejorar los índices San Luis,
Santiago de Cuba y Songo La Maya.

Cuba registró la más baja tasa de
mortalidad infantil de las Américas en
el 2013, y por cinco años consecutivos
ese indicador se encuentra por debajo
de cinco por cada mil nacidos vivos.

Los 88 delegados de la provincia que asistirán al XX Congreso de
la Central de Trabajadores de Cuba que se celebrará del 20 al 22 de
febrero, quedaron electos con la aprobación de los 12 delegados
que representarán al sindicato de la salud en la magna cita proleta-
ria.

Fueron electos por sus resultados laborales y el interés de llevar al
congreso una representación de todos los sectores del ramo, Yamilé
Milanés del municipio de Contramaestre, Rosa María Duany (San
Luis), Ania Mojena (Songo-La Maya), Raida de Moya (Palma
Soriano), Sonia Álvarez (Guamá), Madelaine Mena (Segundo
Frente), Milaila Salas (Tercer Frente), Onilia Reyes (Palma Soriano)
y los santiagueros Luis Felipe Cisnero, Tania Blanco, Deysi Cajigal y
Vivian Tamayo.

En la reunión, presidida por los miembros del Secretariado
Nacional del Sindicato de la Salud, Dra. Raquel Toledo y Lic. Miguel
Ángel Álvarez, se valoró el cumplimiento de las principales tareas
ejecutadas por el sindicato del sector para celebrar el XX Congreso
de la organización.

En el informe valorativo, leído por la secretaria general del
Sindicato Provincial, se enfatizó en la necesidad de aumentar el
salario a los trabajadores del ramo teniendo en cuenta los ingresos
del sector a la economía del país, así como en la propuesta de
disminuir la edad de jubilación manejada en el Anteproyecto del
Código de Trabajo.

También se abordaron otros temas como la discusión del
Anteproyecto de los Estatutos y el Documento Base, el estado de la
gestión financiera y los retos de la provincia para el trabajo inmedia-
to.

Entre los 18 Sindicatos Nacionales que estarán representados en
el cónclave, el de la Salud llevará 135 delegados entre técnicos,
trabajadores, médicos y dirigentes. La delegación santiaguera será
la segunda más numerosa del país.

El colectivo de la empresa RETOMED de Santiago de Cuba (entidad
productora de equipos y mobiliarios médicos, así como de varios
renglones para otros sectores públicos), concluyó el año con un
sobrecumplimiento notable de sus planes de ventas y una marca no
menos importante, en materia de exportación.

Al cabo de los doce meses de gestión, en efecto, esta fábrica
santiaguera realizó ventas totales por un monto de 16 000 000 de
pesos, cifra equivalente al 108% de lo que tenía estipulado como plan
anual, con lo cual registra un crecimiento del 25% con respecto a lo
logrado en el año precedente.

“No solo eso -señala el ingeniero Julio César Navarro, director
general de RETOMED Santiago-, sino que, por una parte, alcanzamos
superar en un 4% el plan anual de ventas en CUC, lo que significó un
crecimiento de 2 000 000 de CUC. Por la otra, logramos imponer un
nivel récord en exportación, al llegar al cierre del año con ventas de 2,3
millones de dólares de equipos médicos a Venezuela.”

De todas las producciones realizadas por la entidad, destacan: los
4 384 mobiliarios clínicos destinados para la Empresa de Suministros
Médicos (ENSUME), de 1 581 sillones de acompañantes para el
Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y 2 311literas para el MININT.

Suman, asimismo, 6 061 metros cuadrados de carpintería de
aluminio, 5 300 muebles de oficinas y otros locales, 300 taquillas, 634
mobiliarios gastronómicos, 766 carros y carretillas, entre otros
productos, que hacen un monto de 28 507 unidades físicas fabricadas
por dicho colectivo de trabajadores en el pasado año.

Cual si fuera poco el saldo expresado, los trabajadores de
RETOMED Santiago han sido reconocidos por las más altas autorida-
des de la provincia, debido a su elevada disposición y participación en
labores para la restauración de la provincia ante los daños ocasiona-
dos por el huracán Sandy y el remozamiento general de la ciudad de
Santiago de Cuba, próxima a cumplir 500 años de fundada; ejecucio-
nes que incluyeron participación en obras tales como: remozamiento
del Hospital Infantil Sur, rehabilitación de la fábrica de helados
Siboney, techado de viviendas en los repartos Chicharrones y Flores,
pintura del edificio de San Basilio No. 204, servicio de andamios para
trabajos en la catedral santiaguera y la casa de la cultura Galería
Oriente (antiguo Club San Carlos), levantamiento de estructura para
gigantografía para el acto central por el 55 aniversario del triunfo de la
Revolución, también en el Parque Céspedes, entre otros trabajos.

El colectivo de RETOMED Santiago recibió, igualmente, por sus
resultados en el año 2013: el sello “ ”, el sello
“ ”, máximo galardón que otorga la Asociación Nacional
de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) -ambos otorgados a título
individual, al secretario general de la representación sindical de la
empresa, licenciado Alejandro Ferrán-, así como el otorgamiento de la
condición de de la Asociación Nacional de
Economistas de Cuba (ANEC) a la filial de base en la fábrica.

Otros reconocimientos

70 Aniversario de la CTC
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RETOMED SOBREPASÓ SUS PLANES
E IMPUSO MARCA DE EXPORTACIÓN
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E IMPUSO MARCA DE EXPORTACIÓN
� Otros cuatro reconocimientos importantes para sus cuadros

y trabajadores…

JOEL MOURLOT MERCADERES
La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Santiago

de Cuba, celebró el aniversario 55 de su constitución
este 5 de enero, con una Gala Conmemorativa en el
Teatro Heredia, a la que asistieron los máximos dirigen-
tes políticos y de Gobierno de la provincia, así como de
las organizaciones de masas.

La Gala se caracterizó por la variedad y calidad de su
contenido, en la que se presentaron grupos de ballet
infantil, coro, grupo de guitarra, declamadora, cantante,
dramatización contra el delito, grupo de guitarras, y un
poema dedicado a los Cinco luchadores antiterroristas
cubanos, cuatro de los cuales permanecen prisioneros
en cárceles de EE.UU., actuaciones que fueran premia-
das con fuertes aplausos de la concurrencia, en su
mayoría efectivos de esta institución.

Durante el encuentro, varios organismos y organiza-

ciones, incluyendo a la Fiscalía,
los CDR y el Partido-Gobierno del
territorio entregaron diplomas de
reconocimiento a la PNR, por su
papel en nuestra sociedad, y fue dada a conocer una
felicitación del Ministro del Interior, porque "en estos 55
años, sus hombres y mujeres han sido protagonistas de
importantes misiones en defensa de la Revolución".

Al hacer uso de la palabra, Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central del Partido y su primer
secretario en la provincia, señaló que contamos con una
Policía que ha sabido cumplir con honor sus tareas,
enfrentando todas las manifestaciones que afecten el
orden interior y la tranquilidad ciudadana.

"Felicitamos a la PNR en su aniversario 55 -afirmó
Expósito- seguros de que serán firmes defensores de
nuestro pueblo y dignos seguidores de los mártires que
derramaron su sangre en defensa de la Patria”

RAFAEL CARELA RAMOS

Celebran Aniversario 55 de laCelebran Aniversario 55 de la

Dos santiagueros: el compositor JoséAquiles Virelles y la
vocalista Grisel Gómez unieron sus talentos en el tema

que obtuvo el Gran Premio en el certamen
que buscó la canción representativa de los 500 años de la
ciudad de Trinidad.

En la localidad trinitaria, de la provincia de Sancti Spíritus,
Grisel, una de las voces principales del Orfeón Santiago, y
el autor del número, Aquiles Virelles, defendieron con éxito
la obra, entre las 15 finalistas.

El concurso se denominó Canción por el 500 aniversario
y es parte de las celebraciones por el medio milenio de la
tercera de las siete primeras villas fundadas por el
Adelantado Diego Velázquez, desde principios de la
segunda década del siglo XVI.

El jurado del certamen estuvo presidido por el maestro
Rey Montesinos, destacado músico, compositor, arreglista
y director de orquesta, y lo completaron Alicia Valdés,
musicóloga; Gerardo Aldana, trovador; Manuel Borroto,
músico y compositor, y la poetaAnisley Mirás Yadosa.

De entre las obras concursantes, llegadas desde varias
localidades del país, el tribunal distinguió, además, con el
primer, segundo, y tercer lugares, respectivamente, a:
Cerca , de José Ferrer, interpretada por
el Dúo Escambray; , de René Alberto Rodríguez
Castellanos, cantada por Rogelio Rodríguez y René
Alberto Rodríguez, y , de Lourdes Soler,
vocalizada por RenéAlberto Rodríguez y Carla Geyla.

La mención correspondió a , de
Alfredo Luis Jiménez, en la voz de Yany Díaz.

Las villas de Baracoa y Bayamo precedieron a Trinidad
en jornadas fundacionales llevadas a cabo por Velázquez y
completadas en esa etapa, con Sancti Spíritus, Santa
María del Puerto del Príncipe (hoy Camagüey), San
Cristóbal de La Habana y Santiago de Cuba.

La ciudad santiaguera tiene señalada su creación como
villa en julio de 1515. Para cuando la efeméride marque
500 años, en 2015, se habrá realizado un ambicioso
programa de mejoramiento ya en marcha, y se prevé para
la ocasión, un evento musical similar al de la espirituana
Trinidad.

Santa Trinidad

del monte y el mar
A Trinidad

Remembranza

“Despertar del 500"
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M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Certamen musical por los 500 años de Trinidad

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO


