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Ante la llama eterna de la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo, la delega-
ción santiaguera al XX Congreso de la
Central de Trabajadores de Cuba, fue
abanderada, con la presencia de Lázaro
Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido
en la provincia; Ulises Guilarte de
Nacimiento, presidente de la Comisión
Organizadora, y otros dirigentes
políticos y gubernamentales.

Este fue el segundo territorio en recibir
la bandera y es la delegación más
numerosa con 88 delegados, entre ellos
cuatro trabajadores no estatales.

Ulises Guilarte de Nacimiento, miem-
bro del Comité Central del Partido,
entregó el estandarte a María de los
Ángeles Cordero, secretaria de la CTC

aquí, quien se comprometió, en nombre
de los delegados, a ser dignos represen-
tantes de los trabajadores de esta sur
oriental provincia.

G u i l a r t e d e N a c i m i e n t o
señaló, además, que el Congreso se
realizará en medio de las transformacio-
nes actuales del modelo económico
cubano, y exhortó a los delegados de
Santiago de Cuba a prepararse para las
intervenciones en diferentes temas
como el funcionamiento del sindicato, la
eficiencia económica, el trabajo ideoló-
gico, la defensa de la Patria y la unidad
obrera.

Rogelio Corujo Castellano, secretario
general provincial de los trabajadores
del Transporte no estatal, dijo a Sierra
Maestra: “Es un honor participar en el
Congreso, eso nos da la medida de los
cambios y transformaciones que se
vienen sucediendo, y estoy seguro de

que nuestra membresía seguirá crecien-
do.

“El compromiso de los trabajadores de
la industria alimenticia es producir más
alimentos para el pueblo, y llevamos al
Congreso preocupaciones como el tema
de los salarios, la estructura y medios de
trabajo de las áreas”, expresó la
delegada Mercedes Pérez Cintra.

Esperanza Sánchez Luna, profesora
de la Escuela Interarmas José Maceo,
que por primera vez asiste a la cita del
movimiento sindical cubano, afirmó:
“Este reconocimiento al trabajo de la
CTC, no es un mérito personal sino
colectivo, hemos trabajado en el
cumplimiento de todas las tareas con
calidad, entereza y responsabilidad, de
manera que fuimos seleccionados para
sacar un delegado directo; en lo perso-
nal es un compromiso para ser mejor
cada día”.

Abanderada delegación
santiaguera

al XX Congreso de la CTC
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santiaguera

al XX Congreso de la CTC
En el cónclave analizarán diferentes temas como el funcionamiento del sindicato, la eficiencia económica,

el trabajo ideológico, la defensa de la Patria y la unidad obrera
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ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Después de unos cinco meses
de intenso quehacer, a favor de
ejecutar una cosecha cafetalera
2013-2014 eficiente, los caficul-
tores santiagueros, los mayores
productores del grano en el país,
se acercan al cumplimiento de su
plan estimado de acopio como
saludo al 161 aniversario del
natalicio del Héroe Nacional
José Martí, el próximo día 28.

El empuje productivo de estos
días sitúa al municipio de
Contramaestre, con el 104% de
cumplimiento de su programa, a
la vanguardia entre sus homólo-
gos en la provincia, muy de cerca
seguido por Palma Soriano,
Segundo y Tercer Frentes, y
Guamá, volviéndose más tensa
la situación en Songo-La Maya y
San Luis donde se reclama de un
esfuerzo extra para llegar a sus
cifras comprometidas.

Sobresale, además, el despul-
pe del 100% del café previsto, el
cumplimiento de todos los
compromisos de venta -incluida
la exportación- lo que revela una
mayor calidad en la campaña, la
cual requiere de la recolección
de todo el grano en las plantacio-
nes sin cometer errores en la
eficacia de la cosecha, ya que
dentro de 15 días aproximada-
mente estará apareciendo la
primera floración, de ahí que
donde ocurran esas circunstan-
cias se insta a detener la recogi-
da.

De igual manera, la recta final
de la cosecha exige extremar las
medidas de protección del grano
y reforzar el control y la vigilancia
tanto en los campos cafetaleros,
secaderos y en los almacenes de
la industria para evitar pérdidas a
la economía del país, así como
revisar el cumplimiento de la
contratación productor a produc-
tor.

Se conoció, que alrededor de
1 300 fuerzas adultas internas de
los macizos cafetaleros santia-
gueros y más de 500 estudiantes
movilizados en la cuarta etapa
del Plan la Escuela al Campo,
brindan un aporte decisivo en
estos días de enero, con la
finalidad de festejar el adveni-
miento de una feliz jornada, que
estará marcada con la llegada al
1 383 221latas de café acopia-
das en esta campaña.

SE ESTÁ
ACERCANDO
UN DÍA FELIZ

SE ESTÁ
ACERCANDO
UN DÍA FELIZ
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3-1-2014 Melquíades Acuña
Peralta. Pensionado FAR.
Contramaestre
3-1-2014 Ernesto Pérez
Álvarez. Internacionalista.
Contramaestre
5-1-2014 Diógenes Salazar
Beltrán. Ejército Rebelde.
Columna 3
9-1-2014 Francisco Pérez
Pérez. Lucha Clandestina
9-1-2014 Eraide Cuello Nerra.
Internacionalista. San Luis
9-1-2014 Ventura Vargas
Sánchez. Lucha Contra
Bandidos. Guamá
9-1-2014 Ana Victoria Garcey
Bravo. Lucha Clandestina
10-1-2014 Carlos Ramírez
Cabrera. Internacionalista
11-1-2014 José Nicolás
Ravento Ramírez. Ejército
Rebelde. Columna 10
12-1-2014 Julio Cuan Murell.
Pensionado FAR
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Lupe y
María Elena

Hoy le pido a mis
sueños
que te quiten la ropa
que conviertan en
besos
todos mis intentos de
morderte la boca.
Y aunque entiendo
que tú,
tú siempre tienes la
última palabra en esto
del amor
(1)yo hoy le pido a tu
ángel de la guarda
que comparta, que me
dé valor y arrojo en la
batalla, pa' ganar-
la...(2)
*Y es que yo no
quiero pasar por tu
vida como las modas
no se asuste señorita,
nadie le ha hablado
de boda
yo tan solo quiero ser
las cuatro patas de tu
cama

tu guerra todas las
noches, tu tregua
cada mañana...
Quiero ser tu
medicina, tus silencios
y tus gritos
tu ladrón, tu policía, tu
jardín con enanitos
quiero ser la escoba
que en tu vida barra la
tristeza
quiero ser tu
incertidumbre y sobre
todo tu certeza.*
Hoy le pido a la luna
que me alargue esta
noche
y que alumbre con
fuerza
este sentimiento y
bailen los corazones.
Y aunque entiendo
que tú,
serás siempre ese
sueño que quizás
nunca podré alcanzar
Se repite 1-2

Se repite *-*
Y es que yo quiero ser
el que nunca olvida tu
cumpleaños
quiero que seas mi
rosa y mi espina
aunque me hagas
daño
quiero ser tu carnaval,
tus principios y tus
finales
quiero ser el mar
donde puedas ahogar
todos tus males.
Quiero que seas mi
tango de Gardel, mis
octavillas
mi media luna de miel,
mi blues, mi octava
maravilla
el baile de mi salón, la
cremallera y los
botones
quiero que lleves tu
falda y también mis
pantalones
tu astronauta, el

primer hombre que
pise tu luna
clavando una bandera
de locura
para pintar tu vida de
color, de pasión,
de sabor, de emoción
y ternura
sepa usted que yo ya
no tengo cura sin tu
amor.
Colaboradores:
Yunet Soria y
Alejandro Chacón
(Estudiantes
universitarios)

FALLECIDOS

La Federación de Mujeres Cubanas en
Santiago de Cuba se fortalece, esa es una
realidad que con orgullo muestran las federa-
das, razones, son muchas, la primera es estar a
las puertas de su Congreso así nos comentó
Mariela Pérez Galindo, Organizadora Provincial.

“El pasado 2013, efectuamos las asambleas
9no Congreso en las delegaciones, bloques,
municipios y provincia; en esta última se
plantearon las dificultades que hoy tiene la
organización y qué vamos a hacer para
solucionarlas; se hizo énfasis en el ingreso de
las jóvenes que arriban a los 14 años; se eligió
además el Comité Provincial y las delegadas
que nos representarán en la cita nacional.

La FMC realizó un plan de actividades
dirigidas hacia una mayor atención a las
federadas y su familia. Nos movilizamos hacia
las obras constructivas, especialmente en
Santiago de Cuba y hacia la recogida de café en
Segundo Frente, San Luis y Tercer Frente; se
incrementaron las propagandas gráficas en las
principales arterias de los municipios; realiza-
mos talleres de valores dirigidos a fortalecer el
patriotismo y la solidaridad; se reconocieron a
combatientes del Ejército Rebelde y el 30 de
Noviembre en sus comunidades; se desarrolla-
ron diversas actividades en la Jornada de la no
Violencia y por el Día de los Derechos Humanos
en parques y plazas de los territorios; se
enalteció la labor de educadores y personal de
salud, se engalanaron las comunidades en
saludo al triunfo de la Revolución; se realizaron
actos por el regreso de los Cinco Héroes, entre
otras.

Reforzar las acciones de
enfrentamiento a las indisciplinas sociales, el
delito, la corrupción y las ilegalidades desde las
delegaciones, desarrollando semanalmente
talleres de educación en valores. Incrementar
además las movilizaciones hacia las obras
sociales enmarcadas en la jornada del 500
aniversario de la fundación de la ciudad y
cumplir con el 50% del plan de ingreso de la
organización, y el aporte de las amas de casa a
las MTT en el contexto de la celebración del 9no
Congreso.

Por supuesto, es lo más importante, pues no
cumplimos ningún objetivo en preparar
dirigentes, si en la base las federadas no están
informadas de nuestros procesos, son ellas
quienes eligen a sus representantes; nos
empeñamos en formar mediante seminarios a
las nuevas generaciones, que son el relevo.

La violencia intrafamiliar, las Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS), los procesos políticos
de la federación, y por supuesto la implementa-
ción de los talleres de valores.

Tenemos un compromiso mayor con el legado
de nuestra eterna líder Vilma Espìn; nuestras
afiliadas jamás dicen que no a una tarea, están
en primera fila.

Sin dudas, la mujer santiaguera tiene la estirpe
de Mariana, Vilma y otras tantas que sacrificaron
su vida por esta obra; su grandeza la resume
esta cita del líder histórico de la Revolución Fidel
Castro en el mensaje por el 45 aniversario de la
organización

¿Qué tareas desarrolló la organización por
el advenimiento del 55 aniversario del triunfo
revolucionario?

¿Qué metas se han
trazado en vísperas del 9no
Congreso?

¿Considera usted que debe fortalecerse el
trabajo con la base?

¿Qué temas se tratan en estos seminarios?

: “Ni las palabras ni los homena-
jes pueden reflejar en su justa dimensión la
grandeza de la mujer cubana, ganada a
fuerza de su ejemplo incomparable.”

D E S D E e s t e
e s p a c i o u n a
felicitación a los
trabajadores de la
Cienc ia por su
día…

MAYRELVIS Ramírez
Hernández, vecina de La Mariposa # 7,
en el reparto Marimón, en Santiago de
Cuba, expresa su agradecimiento en el
hospital Juan Bruno Zayas, al doctor
Roeld Luis Gavilán, “por su profesiona-
lidad y humanismo”…

JOSÉ
Aguiliar Ramírez, jefe de grupo
seguridad del policlínico José Martí,
manifiesta su inconformidad con el
informe rendido por los compañeros de
la Empresa Eléctrica a las autoridades
de la provincia y apunta: “Se dijo que
los problemas del alumbrado público
estaban resueltos; sin embargo, en las
calles aledañas al policlínico y sus
alrededores aún persisten problemas
provocados por el huracán Sandy, y
está área está totalmente oscura”…

ALGUNAS personas que
visitan el Centro Cultural Capitolio
afirman: “El cobro de la entrada no se
corresponde con el espectáculo de
variedades que se presenta, la oferta
gastronómica es de los particulares,
con precios elevados; sin embargo,
cuando se inauguró se anunció que
estaba dedicado a la música de la
Década, y hoy lo que presenta en su
sala casi vacía es un desfile de modas
sin calidad. ¿Quién evaluó esos
diseños? ¿Por qué no buscar asesoría
profesional? ¿Por fin es dedicado a la
Década o no?...

HASTAla próxima semana

VECINOS de
los 18 plantas de

Garzón, se quejan del uso indiscriminado
del claxon, principalmente de los conduc-
tores de autos que van al centro urbano
Abel Santamaría. Esta situación comienza
bien temprano en la mañana hasta altas
horas de la noche, pero en el horario
mañanero y a escasos metros de la
parada, en la cebra, hay un agente de
Tránsito, Chi lo sa…

VECINOS de los
bloques U - 106 y 110 del micro 9, del
centro urbano José Martí, declaran que:
“del sótano de los edificios emana agua
albañal, provocando insalubridad…

GLORIA Ratón Labaceno, envía una
felicitación a los galenos del “Juan Bruno
Zayas”, Arlenis, José Agustín y Jaens, en
la sala de cirugía por su profesionalidad y
buen trato…

YAMILA Trutié Odi,
vecina del interior sito en Heredia # 70,
entre Corona y Padre Pico, dice que la
Empresa Eléctrica cambió los metro-
contadores, “el mío quedó conectado a la
corriente 220, quemándose varios
equipos electrodomésticos. Llamé al 108,
alrededor de las 5:00 p.m., y llegaron a mi
hogar pasadas las 9:00 de la noche.
Después de eso he sido maltratada y a
pesar de contar con testigos de lo
sucedido, y ellos tener un reporte que dice
que se restableció la corriente de 110 V, se
ha puesto en duda mi queja y sigo
esperando por la indemnización de mis
equipos”…

Chaoooooooooooooooooooooo

Sabadazo

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

CON
CERVANTES

CON
CERVANTES

La palabra
registrada en el Diccionario
Académico, es un adjetivo que
significa: perteneciente o
relativo al congreso, o propio
de él. Se emplea por ejemplo
así, “Hoy tengo una reunión

”. Están perdidas
las actas

congresual

congresual
congresuales.

Parte útil
Propiedades medicinales reconocidas

Formas farmacéuticas descritas

Vía de administración
Preparación y posología

: Las hojas
:

Antihipertensivo, antiespasmódico, antiasmáti-
co, antifúngico (contra los hongos) y antibacte-
riano

:
Medicamento vegetal

: Oral y tópica
: Infusión: Verter 10-

20 g de hojas frescas y desmenuzadas en un
litro de agua hirviendo. Reposar por 10-15
minutos. Para consumo interno filtrar utilizando
un paño o lienzo fino. Por vía oral tomar 500-
700 ml al día en 2-3 dosis. Tópicamente: aplicar
la infusión directamente sobre la zona afectada
2-3 veces al día.

MEDICINA VERDEMEDICINA VERDE
Cañasanta:

“Las dos pruebas más duras de la vida son: la paciencia
para esperar el momento adecuado y el coraje para no
decepcionarnos con lo que nos encontremos”.

Paulo Coelho

Tu jardín con enanitos

Con la premisa de garantizar un servicio ordenado
y de calidad, el Banco Popular de Ahorro ha

adoptado una nueva estrategia para efectuar el
pago a los pensionados y jubilados de la seguridad
social, la cual entrará en vigor en el presente mes de
enero.

Según informa a Sierra
Maestra, Manuel Mosquera
López, subdirector comercial
del Banco Popular de Ahorro
en Santiago de Cuba, el pago
a estos sectores se ha
organ izado de manera
escalonada en seis grupos, en
correspondencia con el año de
nacimiento y los honorarios
que devenga cada pensiona-
do.

E n e l c u a d r o q u e a
continuación publicamos,
aparecen las especificidades,
detallándose los grupos por
meses y el día en que
comienza el cobro, teniendo,
como siempre, hasta tres
meses, a partir de la fecha
señalada.

Nuevo calendario de pago a pensionados y jubiladosNuevo calendario de pago a pensionados y jubilados

Calendario de pagos 2014 para los pensionados y
jubilados de la seguridad social en Santiago de Cuba

Calendario de pagos 2014 para los pensionados y
jubilados de la seguridad social en Santiago de Cuba

Grupos Cuánto cobra
Año de

nacimiento

Pensiones
hasta

$200.00

1

3

5

6

2

4

Hasta 1943

Hasta 1943

Cualquier fecha

Cualquier fecha

A partir de 1944

A partir de 1944
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18
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26

18
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26

18
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26
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17

19
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17

20
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24

19

21

19

21

19

21

19

20

17

18

22

24

17

18

21

24

16

19

21

22

16

18

21

21

16

18

22

22

16

18

20

23

Pensiones
entre $200.01

y hasta $242.00

Pensiones
entre $242.01

y hasta $270.00

Más de
$270.00

LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

Unidas y victoriosasUnidas y victoriosas
AILÉN ALMARALES RODRÍGUEZ

(Estudiante de Periodismo)

El próximo lunes iniciarán en Santiago de
Cuba los exámenes estatales de duodéci-
mo grado, a los que se prevé asistan 4353
estudiantes.

El proceso evaluativo de carácter nacional
que pone punto final a los estudios de
Enseñanza Media, responderá a los
objetivos impartidos en el semestre.

Según el Dr. en Ciencias Osmany Justiz
Kat t , je fe de l depar tamento de
Preuniversitario de la Dirección Provincial
de Educación, los resultados de dichos
exámenes influirán en la ubicación del
estudiante en el escalafón y contribuirán al
posterior ingreso a la Educación Superior.

Además, algunos alumnos utilizarán
estas evaluaciones -en especial las de
Matemática, Español-Literatura e Historia
de Cuba- como un ejercicio preparatorio
con vistas a las pruebas de ingreso a la
Educación Superior, previstas para mayo.

Acerca de la preparación que han recibido
los educandos, el directivo informó que “ha
sido un proceso riguroso, caracterizado por
la atención diferenciada a los grupos con
mayores dificultades, en aras de que los
estudiantes obtengan las mejores califica-
ciones.”

En la mañana de este lunes 20 de enero,
los alumnos del duodécimo grado enfrenta-
rán tal vez su última etapa en el
Preuniversitario: los exámenes estatales,
que ponen punto final a su paso por la
Enseñanza Media.

Inician exámenes
estatales de

preuniversitario

Inician exámenes
estatales de

preuniversitario

YUNIER SARMIENTOS SEMANAT
(Estudiante de Periodismo)

M
el

en
di
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La Revolución nos ha dado todo lo que
ha estado a su alcance. Así hemos
crecido varias generaciones de
cubanos.

Hoy su máxima dirección ratifica que
su único compromiso es con el pueblo;
eso nunca será de otra manera, pero
creo necesario que también ese pueblo,
del cual todos formamos parte, asuma
un compromiso y un rol más activo con
su Revolución, nuestra Revolución.

Raúl Castro llamó a los santiagueros,
en su discurso del Primero de Enero, en
el Parque Céspedes, a lograr una
“ciudad cada vez más bella, higiénica,
ordenada y disciplinada”. Eso implica un
trabajo fuerte y sostenido de muchas
instituciones y organismos, con una
cuota grande de acción y apoyo de la
población.

Observo que a veces, muchos se
quedan esperando que otros les hagan
lo que bien pueden hacer con sus
propias manos y asumen una actitud
totalmente pasiva.

Por ejemplo: Es tan difícil mantener
limpio y chapeado el frente de las casas
o los edificios multifamiliares; por qué
resulta casi imposible enfrentar a
quienes hacen escándalo público, o

ponen la música a un volumen desmedi-
do, o utilizan los espacios colectivos
para las individualidades, sin previa
autorización; o construyen viviendas en
zonas ilegales. Esas batallas se ganan
en el día a día, con el llamado oportuno,
frente a frente y en buena forma.

Es importante mirarnos por dentro y
pensar qué podemos y debemos hacer
cada uno de nosotros por el ordena-
miento de la ciudad, pues a este tema,
nada le es ajeno.

Pero antes debemos estar claros de
cuánto abarca este propósito, para el
cual la Asamblea Provincial del Poder
Popular ya trabaja y será aprobado en el
mes de mayo.

El ordenamiento territorial se basa en
los conceptos y principios básicos de la
planificación física y el urbanismo,
proponiendo y regulando las transfor-
maciones espaciales en el ámbito rural y
urbano, integrando las políticas
económicas, sociales y ambientales, y
los valores culturales de la sociedad.

Para eso es preciso lograr, según los
especialistas en la materia, una
organización coherente de las activida-
des en el espacio, atendiendo a un
criterio de eficiencia; la utilización

racional del territorio y la gestión de los
recursos naturales de manera respon-
sable; compatibilizar la localización de
las inversiones y el hábitat en relación
con la exposición a los peligros
naturales; controlar la expansión urbana
y solucionar los fenómenos de migra-
ción, proponer soluciones que frenen
los desequilibrios de empleos y
servicios, y contribuir a la elevación de la
competitividad de los territorios.

Como puede apreciarse la tarea no es
fácil, pero sí lograble. Y si analizamos
las palabras del presidente cubano, se
trata de una MISIÓN revolucionaria que
tenemos los santiagueros, los hijos de
esta ciudad que no por gusto tiene cinco
títulos otorgados en diferentes circuns-
tancias históricas a modo de recompen-
sa, situándola entre las más distingui-
das de Cuba.

Vale la pena recordar entonces que
Santiago de Cuba ostenta los títulos
siguientes: el de “Muy noble y muy leal”,
desde el 14 de febrero de 1712,
galardón conferido por la Corona a los
vecinos santiagueros; el “Hospitalaria
de las Américas”, en mayo de 1822; en
marzo de 1874 el Ayuntamiento
santiaguero debía mostrar con orgullo

el de “Fiel ciudad”, como evidencia de la
fidelidad mostrada a la Corona en
diferentes momentos históricos; por
acuerdo de los delegados al Primer
Congreso Iberoamericano-Filipo de
Municipios, celebrado en Madrid en
1955, le fue otorgado a Santiago de
Cuba el título de “Municipio benemérito
de las Américas”, y la quinta y última de
las condecoraciones y de la cual nos
regocijamos es el título de “Héroe de la
República de Cuba” y la “Orden Antonio
Maceo”, conferidos el primero de enero
de 1984, teniendo en cuenta los aportes
a la total y definitiva independencia de la
nación cubana, así como por sus
tradiciones patrióticas y revolucionarias
de profunda raíz popular.

Todo lo anterior dice mucho del
santiaguero de ayer y de hoy. Es por eso
que para cumplir esta nueva misión, y
llegar a julio de 2015, momento en que
estaremos conmemorando el 500
aniversario de fundación de la villa, se
precisa de la acción de todos los hijos de
este pueblo que siempre ha estado en la
primera línea. Disponer de una ciudad
“cada vez más bella, higiénica,
ordenada y disciplinada”, nos incumbe
a todos.

Unos 50 mil ejemplares del periódico
Sierra Maestra circulan los sábados en
Santiago de Cuba. Cada edición es el
resultado de un equipo de periodistas,
diseñadores, correctores y personal
administrativo, que laboran durante toda la
semana en aras de imprimir en él, lo más
importante e interesante ocurrido en el
territorio.

La tarea casi siempre se torna complicada,
teniendo en cuenta, la cantidad de informa-
ciones que genera la provincia y el limitado
espacio en el que debemos plasmar lo más
relevante acontecido durante siete días,
tratando siempre de responder a las
preferencias e intereses de nuestros
lectores.

Muchas personas conocen también la
labor de sus periodistas en el diario digital, un
periódico que se actualiza minuto a minuto y
por el que millones de cibernautas conocen
sobre los acontecimientos más significativos
de la provincia de manera más amplia.

Sin embargo, aun cuando valoramos de
muy importante el trabajo que realizamos en
la página digital, la mayoría de los cubanos
no tienen acceso a internet y esperan con
ansias esas ocho páginas en las que
pretendemos reflejar la cotidianeidad
santiaguera.

Pero existen irregularidades con la
distribución del semanario, teniendo en
cuenta la llegada tardía a sus lectores en
ocasiones, así como la “imposibilidad” de
nuevas suscripciones, lo que es motivo de
quejas e interrogantes por la población.

Según informó Adonis Bosch Ortega,
subdirector Comercial de la Empresa de
Correos Santiago de Cuba, de los 50 mil
ejemplares que circulan cada sábado, 27 288
están destinados a suscripciones particula-
res, 6 181 al sector estatal y 16 531 a la venta
en las unidades de Correos.

Dicho así, pareciera que apenas hay
dificultades, sin embargo, la situación es
compleja, teniendo en cuenta diferentes
factores objetivos.

En este sentido afirma el directivo que aún
cuando los 50 mil ejemplares no alcanzan
para una población de más de 1 millón de

habitantes, sí hay posibilidad de suscripcio-
nes.

“El inconveniente es que los carteros
realizan su labor a pie o en bicicleta, y según
el reglamento, no pueden llevar más de 11, 4
kg, entre periódicos, correspondencia,
impresos, postales, entre otros servicios que
brindan, por este motivo hay zonas donde no
pueden realizar nuevos contratos”, explicó.

Igualmente se refirió a la ausencia de
kioscos desde hace algunos años, sobre
todo en la ciudad cabecera, situación que
debe mejorar en el año que transcurre.

Sin embargo el acaparamiento con fines de
reventa limita el acceso de un mayor número
de personas a la publicación, propiciando
que la adquieran días después de su salida
oficial, igual suerte corren Juventud Rebelde,
Granma y Trabajadores, por citar algunos.

“En las unidades de Correos no hay una ley
que regule la venta, pero por lo general
intentamos limitarla para que puedan
comprar la mayoría de las personas, pero no
podemos controlar si hacen la cola más de
una vez”, dijo Bosch Ortega.

Informó, además, que a partir de marzo los
275 agentes postales que tiene la empresa,
que realizan una función similar a la de los
carteros, pasarán a ser cuentapropistas, y
deben contribuir a mejorar esta situación.

En cuanto a la irregularidad en el horario en
el que llegan en ocasiones a algunos
hogares, afirmó que es una de las dificulta-
des que deben erradicarse, pues por lo
general, los periódicos se entregan a la hora
establecida en los municipios, el reto está en
la agilidad de la distribución.

La editora también confecciona el suple-
mento Turquino, con una edición mensual de
20 mil ejemplares destinada principalmente a
la zona rural, quedando solo a la venta en el
municipio de Santiago de Cuba 1 450.

Indiscutiblemente las entidades implicadas
en la feliz distribución de la prensa plana en el
territorio deben buscar soluciones conjuntas
que garanticen que los ejemplares lleguen a
la población que los demanda, pues mucho
se gasta en recursos humanos y materiales
para que sus habitantes adquieran este
resumen de su cotidianidad.

RECIPROCAR

OLGA
THAUREAUX

PUERTAS
olgat@enet.cu

LILIET MORENO
SALAS

Nivia González Vigueaux, vecina de San Francisco
# 256, entre San Pedro y San Félix, escribe a este
espacio para hacer público un problema que pudo
evitarse si la chapucería no hubiese estado presente.

Es penoso que algunos inconscientes empañen la
voluntad del Estado y el Gobierno de resarcir los
daños provocados por el huracán Sandy al fondo
habitacional santiaguero, en el menor tiempo posible,
según lo permitan las condiciones económicas del
país.

Esta es la realidad que enfrenta Nivia: “Luego del
paso de Sandy, mi casa quedó con un hueco en el
techo y una brigada perteneciente al Conservador de
la Ciudad cambió las tejas criollas por zinc, pero todos
los escombros los dejaron tirados en el patio,
generando cualquier cantidad de insectos. Yo calculo
que hay unos tres camiones para extraer.

“En la casa viven dos personas discapacitadas, mi
mamá, y mi hermano esquizofrénico, además de una
niña pequeña.

“Luego de miles de gestiones, me han respondido
que no hay transporte, esta situación ha sido
tramitada en el Poder Popular Provincial y Municipal,
Servicios Comunales, Oficina del Conservador de la
Ciudad y la ERCOM, institución a la que pertenece la
brigada que laboró en mi vivienda”.

Buzón pregunta: ¿En la rehabilitación del inmueble
de Nivia no había un responsable de obra? ¿Al
momento de hacer la programación de este arreglo
no se tuvieron en cuenta los recursos necesarios para
incluir la extracción de los referidos escom-
bros?¿Hasta cuándo tendrá la demandante que
seguir conviviendo con esta situación?

PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

¿Quién se encarga de
extraer los escombros

del patio de Nivia?

¿Quién se encarga de
extraer los escombros

del patio de Nivia?

LETRAS QUE NO LLEGANLETRAS QUE NO LLEGAN
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Ricardo Veranes Carrión es uno de esos
hombres que ha dedicado la mayor parte de su
vida al trabajo en el sector de la construcción.
Por más de tres décadas, la pala, la cuchara
de albañilería, la llana, el nivel y muchas otras
herramientas han formado parte de su
quehacer diario.

Quienes lo conocen destacan su conducta
intachable, sencillez, inteligencia, liderazgo
ante las masas y compromiso con la
Revolución. Esas virtudes y su ejemplar
desempeño durante 11 años en el contingente
Antonio Maceo en Cayo Coco, le hicieron
merecedor del título honorífico de Héroe del
Trabajo de la República de Cuba en 2001.

Veranes -como es llamado por sus compa-
ñeros- inició su vida laboral en el año 1969 y
afirma estar en condiciones de seguir
aportando a la economía del país. Es por esa
voluntad de acero que hoy lidera la primera
cooperativa de la construcción existente en
Santiago de Cuba desde que fuera aprobada
esta forma de gestión económica el pasado
mes de julio.

Satisfecho por lo conseguido en pocos
meses de trabajo y optimista con el futuro de la
cooperativa por el entusiasmo de sus socios,
aceptó conversar con Sierra Maestra, sobre
esta nueva experiencia en el sector no estatal.

Desde que se aprobó el nuevo modelo de
gestión económica, muchos compañeros me
propusieron crear una cooperativa de la
construcción. La idea me entusiasmó y acepté
el reto.

Con el apoyo de muchas personas la
proposición se tradujo en proyecto y actual-
mente es una realidad, pero el proceso de
constitución de la cooperativa ha sido largo.

Empezamos como trabajadores por cuenta
propia mientras se realizaban las consultas
establecidas, porque son cuantiosos los
aspectos que se requieren dominar y los
documentos que deben tenerse en regla.
Finalmente el 4 de noviembre de 2013 nos
instituimos ante el notario como cooperativa
“Constructora Veranes” y en este mes
terminaremos con todos los trámites regla-
mentados.

Sí, las ventajas son
notorias. Por ejemplo
ahora tenemos una
cuenta bancaria para la
cooperativa que facilita
nuestras gestiones, pues
antes estas se hacían
más engorrosas porque
cada trabajador tenía
una cuenta individual.

Además a l es ta r
i n s t i t u i d o s c o m o

personalidad jurídica podemos adquirir en la
Empresa Comercializadora Escambray, a
precios diferenciados, insumos importantes
para el trabajo como las herramientas y
medios de protección.

Por otra parte, nuestros asociados reciben
una atención directa del MICONS y las
empresas al contratarnos encuentran más
seguridad.

En principio comenzamos con 35 hombres,
una cifra que siempre defendí, pero a veces la
vida es más rica y por la cantidad de obras
contratadas decidimos crecer hasta 50.

En los próximos meses valoraremos cómo
se consolida el trabajo y el funcionamiento de
la cooperativa con esta fuerza, para definir si
es factible contratar más operarios en el futuro.

Nosotros básicamente nos nutrimos de
estructuras organizativas del MICONS. Esta
cooperativa es prácticamente un contingente
de la construcción. Contamos con un arquitec-
to, albañiles, carpinteros, pintores, enchapa-
dores, impermeabilizadores, y con varios
oficios más, distribuidos en seis grupos de
trabajo y una brigada de colocación de techos.

Cada grupo tiene un jefe que dirige y controla
la labor de sus operarios, los representa ante
la Junta de Dirección y a la vez ayuda en la
obra que se ejecuta.

Además si para algún trabajo se necesita de
un especialista que no tenemos en plantilla, lo
contratamos por tiempo definido.

La Junta de Dirección constituye el principal
espacio para la toma de decisiones dentro de
la cooperativa y para dar respuestas a las
inquietudes colectivas. La conforman 13
compañeros, entre administrativos, jefes de
grupos, militantes de la UJC y el Partido.

Aunque tres compañeros nos encargamos
de los contratos, las cuentas bancarias, la
compra de algunos insumos para el trabajo y
demás responsabilidades administrativas, con
la peculiaridad de que nos vinculamos al
trabajo a pie de obra cuando hace falta.

Nosotros asumimos ante las autoridades de
la provincia, el compromiso de trabajar solo en
obras estatales en esta primera etapa, por los
daños ocasionados al sector por el huracán

Sandy.
Desde que éramos cuentapropistas hemos

contraído obligaciones laborales en cerca de
una decena de obras, incluidas las reparacio-
nes de tres bases de taxis y su agencia.
También estamos haciendo un trabajo
importante en el Policlínico de Especialidades
y en el ala izquierda del Hospital Infantil Sur.

En esta última, hemos cambiado instalacio-
nes sanitarias, levantado pisos, enchapado
baños, impermeabilizado techos, construido
paredes, pintado locales, cambiado la
carpintería, etc. Ha sido un trabajo integral que
ha dejado el sitio como nuevo.

Este año, tenemos planificado comenzar a
construir casas a personas con subsidios y
solicitarle al MICONS un asentamiento
disponible para edificar un número importante
de viviendas. Será un reto del que esperamos
salir victoriosos porque la población lo
necesita.

Los ejecutores nos regimos por las normas
constructivas del MICONS y hacemos mucho
énfasis en el cumplimiento de los requisitos de
calidad. Hasta ahora ningún cliente se ha
quejado de nuestro trabajo.

Garantizamos a precios relativamente bajos
trabajos de primer nivel, así somos más
competitivos en el mercado y nuestros
asociados ganan más sin tener que imponer a
los contratistas precios abusivos.

La cooperativa puede asumir obras
pequeñas y grandes a diferencia de las
empresas estatales. Además todos los
asociados estamos directamente vinculados a
la producción y al no contar con personal de
oficina, limpieza, choferes, etc., los salarios
aumentan de acuerdo al resultado de cada
operario.

Aquí los trabajadores ganan un poquito más.
Se cobra quincenalmente y el promedio
salarial oscila entre 1 000 y 1 500 pesos,
aunque hay compañeros que ganan mucho
más y otros menos, en dependencia de su
productividad en el periodo.

Sí como no. Nunca ha habido desavenencia
con los trabajadores, en gran medida porque
se ha interiorizado que en este sector para
ganar un buen salario se debe trabajar fuerte y
cumplir con los requisitos de calidad.

Además hemos confeccionado un boletín
que regula los ingresos por jornada laboral de
acuerdo con la productividad, para que cada
socio conozca cuánto puede cobrar.

Por otra parte los honorarios de cada
trabajador son propuestos por su jefe de grupo
ante la Junta de Dirección, según la productivi-
dad del obrero y se tiene en consideración el

dinero disponible en caja.

Los tributos están bastante altos, pero se
cumplen según lo establecido. Hasta este
momento la cooperativa es rentable y
esperamos que en el futuro continúe siéndolo.

Hasta la fecha la cooperativa no tiene
incluido en su objeto social la compra de
materiales de la construcción, pues esa
responsabilidad corresponde al inversionista
de la obra. Quizás en un futuro esta situación
cambie pero por lo pronto nosotros solo
construimos y la entidad, la empresa, el cliente
subsidiado o la persona natural contratista
pone los recursos materiales.

Tenemos un reglamento que norma la
conducta de los trabajadores en el ámbito
laboral, contiene los deberes y derechos de
estos, y sanciona severamente cualquier
irregularidad que afecte la imagen de la
cooperativa.

Somos especialmente rigurosos con el
consumo de bebidas alcohólicas en horario
laboral y con el robo de materiales en las obras
en proceso de ejecución, porque son males
que atentan contra la calidad del trabajo, la
productividad y el prestigio de la constructora.

Por estos motivos hago mucho énfasis en la
ejemplaridad de los dirigentes administrativos
y de grupos, porque el jefe que cumple con lo
establecido tiene autoridad para exigir a sus
subordinados.

Bueno aquí no se prohíbe a los socios
matricular en cursos, seminarios u otra
actividad de superación, inclusive tenemos
jóvenes que estudian en la Universidad. La
única condición que ponemos es el cumpli-
miento de los compromisos laborales.

Trabajar fuerte, con alta productividad,
calidad y disciplina, para cumplir el reto
asumido con las autoridades de la provincia de
ser la mejor cooperativa de la construcción en
el país.

Asistiré por tercera ocasión al congreso,
pero en esta oportunidad el reto será mayor
porque lo haré en representación de los
trabajadores del sector no estatal con la misión
de exponer en el cónclave las experiencias
adquiridas en esta nueva forma de empleo, las
particularidades que hacen rentable nuestro
trabajo y nuevas fórmulas para integrarnos a la
CTC con las peculiaridades inherentes al
sector privado.

Sin dudas será un gran honor y una alta
responsabilidad.

¿Cómo surge la cooperativa?

¿Ha sido ventajoso pasar de trabajadores
por cuenta propia a cooperativa?

¿Y los asociados?

Esa fuerza laboral, ¿cómo está conforma-
da y organizada?

¿Qué es la Junta de Dirección?

Hasta la fecha ¿qué obras ha ejecutado
la cooperativa y en cuáles tiene planifica-
da trabajar?

¿Los contratistas han quedado satisfe-
chos con el trabajo de la constructora?

¿Fortalezas en este breve período de
trabajo?

Ya que hablaba de salario, ¿cómo se
comporta este con respecto a un trabajador
estatal?

¿Existe satisfacción de los trabajadores
con el salario?

¿Y los tributos?

¿Los materiales cómo se adquieren?

¿Existe algún reglamento que norme el
trabajo y la conducta de los socios?

¿Existen espacios para la superación
profesional del personal?

¿Fórmula para consolidar el éxito de la
cooperativa?

Recientemente fue electo Delegado al XX
Congreso de la CTC. ¿Cuál será su misión
en ese espacio ahora que está vinculado a
una nueva forma de gestión económica?

Cooperativa Constructora VeranesCooperativa Constructora Veranes

El reto de ser la mejor del paísEl reto de ser la mejor del país

LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

Entablar largas conversaciones le resulta
agotador, los dolores en los huesos son
habituales…ya no camina. Los párpados le
pesan más de lo acostumbrado y escucha de
un solo oído, sin embargo, la sangre mambisa
que corre por las venas de Caridad Carrión
Hernández y la fortuna de ser amada, la
incentivan a seguir viviendo.

Máxime si el calendario le depara tardes
mágicas, como la de este lunes, cuando su
hijo, amigos, vecinos y miembros de algunas
instituciones de la comunidad, confluyeron en
el apartamento 4 del Bloque Q-68 del centro
urbano José Martí, para celebrar sus 111
años.

No faltaron en la fiesta el dulce y el refresco

que tanto le gustan a la homenajeada, como
tampoco las anécdotas de quienes la conocen
y admiran. La música y el arte también
estuvieron presente por intermedio de la
narradora oral Georgina Soler Beses y la
solista Norma Larrosa Serrano, talentos de la
Universidad del Adulto Mayor “Manuel Isla”,
que no desaprovecharon la ocasión de
expresar su respeto y admiración por Caridad.

Entre risas y bromas, Sulema Rodríguez
Bisset, miembro del círculo de abuelos
“Salvador Allende” de Micro 7, describe a la
longeva señora como “una mujer alegre, tan
activa que hizo ejercicios hasta los 102 años y
la cual pese a los achaques de la edad,
todavía ve el televisor y es la única del círculo
de abuelos que para leer no usa espejuelos.”

Hija del combatiente mambí Ángel Carrión
Bell, Caridad nació el 13 de enero de 1903 en

el poblado de Songo. Según cuenta su hijo
Roberto, a temprana edad tuvo que venir para
Santiago a lavarle y plancharle a familias
adineradas de la época por solo 50 centavos.
Trabajaba como esclava -afirma-, las estibas
de ropas eran enormes y no fue hasta el
triunfo revolucionario que se quitó ese yugo
para siempre.

Aún cuando su vida fue dura, no dejó de
soñar y luchar por un futuro mejor para
nosotros, narra orgulloso Roberto. Durante
años me protegió y entregó todo su amor, por
eso ahora yo, con mis más de 80 años, le
devuelvo cada mirada tierna, cada beso, cada
sonrisa y agradezco a la vida por tenerla a mi
lado.

Cuando las celebraciones parecían llegar a
su fin, Caridad conmovió a los presentes con
solo dos palabras…¡Muchas gracias!

Ser amada, su mayor fortunaSer amada, su mayor fortuna
LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ
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El Centro de Investigaciones de Energía
Solar (CIES), pionero en Cuba en el desarrollo
científico-técnico para el aprovechamiento de
esa fuente natural, sobresalió durante el 2013
por su aporte en la búsqueda de alternativas
para la protección medioambiental y el ahorro
económico nacional.

Rubén Ramos Heredia, director de la
institución, mencionó como principales
contribuciones la instalación de una central
fotovoltaica de 7,5 kilowats, con más de dos
años funcionando de manera estable.

Dicha central permitió la puesta en marcha
de una mayor ubicada en la propia sede, a
cargo del Ministerio de Energía y Minas, y que
debe alcanzar una potencia de 2,5 Mega
Watts pico durante el año en curso.

El directivo destacó, además, la participa-
ción de profesionales del CIES en la futura
colaboración técnica para el monitoreo de ese
Parque Solar Fotovoltaico, a partir de
conocimientos y equipos que garanticen la
sostenibilidad y propicien a los decisores
importantes elementos para lograr la
eficiencia del sistema.

Significó, igualmente, la implementación de
proyectos de desarrollo sociocultural y el
diagnóstico de residuales sólidos, con énfasis
en el Reparto Abel Santa María, donde se
trabaja por una conciencia energética y
medioambiental, para lograr que la población
sea protagonista del empleo de las fuentes
renovables de energía.

Cabe destacar el papel fundamental del
centro en las estrategias concebidas para el
tratamiento de más de seis millones de metros
cúbicos de desperdicios, generados por el
paso devastador del huracán Sandy en
octubre de 2012.

Entre otros indicadores que ponderan la
labor de la institución, escogida como sede
del acto provincial por el Día de la Ciencia
cubana, puede mencionarse el Plan de

Manejo Integral de la cuenca del río Sevilla; el
secado de la planta de anamú para la creación
de tabletas naturales; y el sobrecumplimiento
de sus planes de ingreso en el 2013.

Durante el homenaje al gremio de científi-
cos, el Doctor Pedro Aníbal Beatón, delegado
territorial del CITMA, resaltó el destacado
aporte de los centros del ramo al desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo
santiaguero.

Fueron reconocidos, especialmente, los
doctores Eloína Miyares y Vitelio Ruíz, Héroe
y Heroína del Trabajo de la República de

, que suman a la labor del sector
valiosos aportes en el estudio de la lengua
materna.

Fue ocasión para resaltar los 55 resultados
más relevantes, desde el año 1959 hasta la
actualidad, con lauros para investigaciones
recientes como la creación de medicamentos
de origen natural, el estudio de la arquitectura
de la urbe en el período de 1515 a 1930,
investigaciones relacionadas con la muerte
encefálica, y otras.

Entre los sobresalientes estuvieron los
centros de Lingüística Aplicada, Estudios de
Biotecnología Industrial y la Estación
Experimental Agroforestal de III Frente; y
descollaron por sus aportes los doctores Olga
Portuondo, en las Ciencias Sociales; Nicasio
Viña, en las Ciencias Naturales; Luis García,
destacado en Ciencias Técnicas; y Luis
Estruch, en las Ciencias Médicas.

El CITMA reconoce cada año los aportes
científicos en las diferentes provincias a
propósito de celebrarse el día de los trabaja-
dores de este sector, estímulo a la investiga-
ción y solución de problemas que impulsen la
economía nacional.

Cuba

Son las 11:00 a.m. de un viernes cualquie-
ra. Estamos listos para captar los detalles de
lo que sucederá en el Centro de Atención a
Enfermos Psiquiátricos Crónicos El Viso,
pronto llegará la guagua con deambulantes;
ahora los llaman así, pero son discapacita-
dos, enfermos psiquiátricos y alcohólicos que
viven en las calles.

No importa cuánto me han dicho que
vienen en pésimas condiciones, una nunca
se prepara lo suficiente para estas cosas, y
justo cuando cree que nada puede ya causar
asombro, llega la carga humana más triste
que pueda verse.

Se rompen entonces las expectativas y
comienzan los ojos a descubrir lo que por
cotidiano, o por lamentable preferimos no ver
en las calles. Son 10 esta vez, casi todos
ancianos, aunque hay un par de jóvenes en el
grupo. Algo tienen en común además de la
suciedad y la ropa deteriorada, vienen ebrios.

Especialistas de Salud Mental y de Trabajo
y Seguridad Social los ayudan a bajar del
vehículo.

“Tenemos todo preparado para atenderlos
-explica el Dr. Eric Magre Carballo, director
del Centro-, ahora las enfermeras y auxiliares
de enfermería los llevarán a la sala para
cortarles el pelo y afeitarlos; luego se bañan y
se les entrega ropa limpia mientras se lava la
que llevaban puesta. También tenemos
preparado su almuerzo y más tarde les
daremos la merienda.”

Muchos de ellos, dice el médico, traen
pulóver y pantalón que les
fueron regalados reciente-
mente en la institución.
A lgunos han rec ib ido
zapatos también, pero a
menudo regresan descal-
zos.

Después del aseo, reciben
atención podológica y luego
comienza el examen físico
general para evaluar su
estado de salud. Esto es
fundamenta l , pues la
precariedad en que viven los
hace suscept ib les de
contraer infecciones y
desarrollar enfermedades
crónicas.

“Las patologías más
frecuentes son las lesiones
dermatológicas como la
piodermitis, la escabiosis y
la micosis en los pies,
causadas por la falta de
higiene. En segundo lugar se encuentran las
afecciones respiratorias.

dice el Dr.
Eugenio Toledo Brea.

El doctor Toledo forma parte de una
comisión multidisciplinaria en la que laboran
una trabajadora social, una psiquiatra y una
psicóloga. A estas especialistas corresponde
caracterizar los pacientes en cuanto al
estado de salud mental e indagar sobre la
relación con la familia, a fin de reinsertarlos
en su hogar.

“Buena parte de los deambulan-
tes que hemos investigado no
presentan afecciones psiquiátri-
cas, son ancianos o discapacita-
dos, que sufren violencia
intrafamiliar, falta de atención y
rechazo, pues viven en hogares
disfuncionales en los que no hay
comunicación ni apoyo; y por eso
se van de la casa. En estos casos,
generalmente, hay convivientes
con afecciones psiquiátricas”,
explicó la psicóloga Daylis López
Mustelier.

Desde hace tres meses, los
viernes son días diferentes en “El
Viso”. Aunque el colectivo se
esmera en ofrecer una atención
integral, su trabajo acaba cuando

a las 6:00 p.m., luego de merendar o cenar,
los pacientes regresan a su casa.

Al menos 103 habitantes de la ciudad de
Santiago de Cuba están identificados como
deambulantes.

Según estadísticas de la unidad municipal
de Salud Mental, el 5% son esquizofrénicos,
el 45% son adultos mayores y el 10%
presentan retraso mental, características
que, en familias disfuncionales, propician el
abandono.

Aunque se han establecido los mecanis-
mos para proteger a estas personas, a fin de
ayudarles con la entrega de recursos y
suministrarles alimentos en comedores
comunitarios, hasta hace pocos meses las
acciones eran insuficientes y poco efectivas
para los 73 que, se creía, existían en el
territorio.

Un programa local que las autoridades
provinciales califican como “acto de amor y
sensibilidad”, pretende sistematizar la
atención a estos santiagueros y despojarla
de burocratismo y demoras.

“Como parte de esta intervención multisec-
torial, nos corresponde evaluar sus condicio-
nes de vida y las posibilidades de su familia
para atenderlos; así como propiciarles la
ayuda que requieran. En estos momentos se
repara la vivienda de 16 pacientes y se
construyen ocho para algunos que no tienen
dónde vivir; cuatro han sido internados en
hogares de ancianos y cinco ya reciben
ayuda económica. Además, los hemos
incorporado al Sistema deApoyo a la Familia
y a los que lo precisaron se les entregó cama
y colchón”, aseguró Yanisel Tamayo Tamayo,
especialista del departamento de Prevención

de la dirección municipal
de Trabajo y Seguridad
Social.

Además de la ayuda
material, es fundamental el
trabajo con los parientes
para que estas personas
no regresen a la calle.

“Nos encargamos de
visitar a los familiares de
los deambulantes y les
explicamos su responsabi-
lidad para con ellos.
Cuando reinciden les
h a c e m o s c a r t a s d e
advertencia”, dijo el M.Sc.
D a n i e l P o r t u o n d o
Arencibia, jefe de la unidad
municipal de Salud Mental.

Según el especialista,
han logrado que unas 30
personas de las 103
identificadas, asistan con

regularidad a los servicios de Salud Mental
de su policlínico, donde se les somete a
rehabilitación.

Desde el punto de
vista nutricional no hemos encontrado casos
críticos. Al contrario, están bastante bien
para las condiciones en que viven.”

Lo lamentable es que, amén de todo lo que
se hace por estas personas, una y otra vez
surjan anécdotas como la del doctor Toledo,
que diagnosticó bronconeumonía bacteriana
a una señora:

“La remitimos al ‘Juan Bruno Zayas’, y
semanas después la vi durmiendo en una
acera, tan sucia como llegó un viernes a aquí.
¿Usted cree que esa paciente va a estar bien,
periodista? ”.

Deambulantes (I)
Un día diferente
Deambulantes (I)
Un día diferente

INDIRA FERRER ALONSO

F
o

to
s:

H
ec

h
av

ar
rí

a

Sobresale aporte científico-técnico del
Centro de Investigaciones de Energía Solar

Sobresale aporte científico-técnico del
Centro de Investigaciones de Energía Solar

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO Y
MARÍA DE JESÚS CHÁVEZ VILORIO

(Estudiante de Periodismo)

El organopónico “La República”, ubicado
a unos tres kilómetros al noreste de la
ciudad de Santiago de Cuba, con tres
décadas de fundado, recibe el nuevo año
con logros productivos palpables y retos
superiores, según expresó su director
Agustín Lambert Medina.

Este centro marcha actualmente entre un
80 y 85% de su capacidad instalada, luego
de las labores de recuperación que se
acometieron el pasado 2013. De las 22
unidades que lo conforma, 13 de estas se
aprovechan al máximo, sembradas de
tomate, habichuela, lechuga, col, zanahoria,
ají, entre otras variedades.

La plantilla propuesta es de 250

trabajadores, pero cuentan con 200, entre
fijos y contratos; lo que constata que aún
falta mano de obra, aunque en un número
considerablemente menor al año preceden-
te. El comportamiento de la fuerza de
trabajo es algo relativo, teniendo en cuenta
las dificultades que todavía persisten con la
transportación.

En “La República” fue decisiva la sustitución
del sistema de riego por el de bombeo
autocompensado o fertirriego, técnica
sofisticada de la agricultura mundial que
ahorra agua y funciona con energía eléctrica.
En ella se incluyen semilleros, minindustria,
centro de beneficio y comercialización a través
de mercados estatales y las empresas Frutas
Selectas yAcopio.

Destacó Lambert Medina que entre los
principales organismos que abastece el
organopónico están los Mercados
Agropecuarios, Acopio, Frutas Selectas,
Salud Pública, Educación y las tradicionales
Ferias Agropecuarias que se efectúan cada
sábado.

Esta estructura productiva, la de mayor
entrega de hortalizas y vegetales a la populosa
ciudad de Santiago de Cuba, tiene entre las
perspectivas para este 2014, cumplir el
plan propuesto de 1 200 toneladas de
hortalizas y vegetales, algo que se espera
lograr sin dificultades mayores. La aspira-
ción preponderante es mantener el
abastecimiento de dichas hortalizas y
vegetales durante todo el año.

“LA REPÚBLICA”“LA REPÚBLICA”

LOS RETOS DE UN NUEVO AÑOLOS RETOS DE UN NUEVO AÑO
YAILÍN FUENTES CALA

(Estudiante de Periodismo)
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Bajo la máxima martiana El teatro es
reflejo y expresión, belleza y ense-
ñanza, del 22 al 28 de este mes se
desarrollará en Santiago de Cuba la
jornada de las artes escénicas para
saludar el Día del Teatro Cubano.

El miércoles 22 serán las primeras
acciones de la Jornada, con la
apertura en la Escuela Vocacional de
Arte José María Heredia, mediante la
conferencia El teatro cubano del siglo
XXI, a cargo de Pascual Díaz
Fernández, y desde la tarde, en el
“Rialto”, documentales Ayer y hoy
una huella en las tablas, de Lucía
Montes de Oca; Verdades ignoradas:
el teatro de relaciones, de Alina
Morante, y Asombrosos viejos
pánicos, de Carlos Fernández.

A las 8.30 p.m., en el Cabildo Teatral
Santiago, el grupo Gestus presentará
Omiyero, remolino en las aguas, de
Gerardo Fulleda, con dirección
artística de Odalys Ferrer, y a las 10:00
p.m., en el Patio del Cabildo, el
espectáculo por el Día del Teatro
Cubano, bajo la dirección artística de
José Pascual Varona (Pini).

Las actividades continuarán hasta el
28 de enero, con mas documentales
en el “Rialto” y diversas presentacio-
nes teatrales, entre estas la reposición

de Las Tres Marías, de Yunior García y
dirección artística de Elena Yanes, en
el Cabildo Teatral Santiago, el jueves
23 a las 8:30 p.m. a cargo del Grupo
Gestus.

También, durante la jornada habrá
presentaciones en la Sala Mambí, con
el Guiñol Santiago y Sueños de un
arlequín; estudiantes de la EVA en el
Cabildo, con Zoológico de Cristal;
Menudos pedazos, y Morir o no, por la
Guerrilla del Golem; El secreto bien
guardado, por Calibán Teatro; El paso
del boniatal, de Oscar Vázquez, en la
EVA, porA Dos Manos.

El cierre de la Jornada será el 28 de
enero: en la EVA, a las 10:00 a.m. Los
amigos santiagueros de Martí,
conferencia del Dr. Pedro Ibrahim
González; a las 3:00 p.m. en la Sala
Mambí La muñeca negra, de José
Martí, con dirección artística de María
Antonia Fong; y a las 3:00 p.m. en el
Teatro Martí, el espectáculo Alegría,
por la Compañía Variedades
Santiago.

Desde 1980 quedó instituida en
Cuba, la efeméride para perpetuar los
hechos que tuvieron lugar el 22 de
enero de 1869 en el Teatro Villanueva,
en La Habana, cuando la rabia de los
colonialistas españoles ante manifes-
taciones patrióticas de teatristas y
público, se tradujo en una masacre
perpetrada por los voluntarios.

Al día siguiente, el joven José Martí
publica la obra Abdala; el teatro
cubano está al lado de las ansias
independentistas.

Aquel acontecimiento quedó inscrito
como una de las páginas gloriosas de
las luchas del pueblo cubano y desde
1980 se instituyó el Día del Teatro y las
Jornadas Villanueva, que premian en
las categorías: Crítica Teatral, Mejor
Teatro para niños, Mejor Teatro para
adultos, y Mejor Espectáculo
extranjero.

Sábado, 18 de enero de 2014
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PRESENTACIÓN DE "CALIBÁN
TEATRO"

DANZA CON LOS AFICIONADOS

MANGAMANÍA

HOMENAJE DE LA UNIVERSIDAD AL
APÓSTOL JOSÉ MARTÍ

"GUITARRA LUZ" DEDICADA A JOSÉ
MARTÍ

El próximo 21 de enero a las 8:00 p.m. se
presentará Teatro en Casa con "Calibán
Teatro" en el teatro universitario de la sede
Antonio Maceo de la Universidad de
Oriente.

Se realizará encuentro de danza en todas
las modalidades con los aficionados el
próximo 22 de enero a las 8:00 p.m. en la
residencia estudiantil JulioAntonio Mella.

Los días 22 y 23 de enero, a las 7:30 p.m.
en la residencia estudiantil de la sede
Antonio Maceo y en el Teatro Polifuncional
de la sede Julio Antonio Mella, respectiva-
mente, se dedicará espacio para la difusión
de la cultura japonesa en las modalidades
deAnime y Manga.

El venidero 28 de enero a las 3:00 p.m. se
realizará el homenaje que tradicionalmente
dedicada la Universidad de Oriente al
Apóstol José Martí en cada aniversario de
su natalicio. La celebración tendrá lugar en
la Plaza de la Cultura en Extensión
Universitaria de la sedeAntonio Maceo.

El 28 de enero a las 8:00 p.m. en el Teatro
Polifuncional de la sede Julio Antonio Mella
de la Universidad de Oriente se realizará la
Peña de Trova "Guitarra Luz" dedicada al
Apóstol. Dicha actividad contará con la
presencia del anfitrión Pedro Sánchez y
otros trovadores universitarios.

RÁPIDAS

Para el 25 de enero está señalada la clausura de la 11. edición del Encuentro Internacional de Pintura Mural
InterNos que auspicia el Taller Cultural Luis Díaz Oduardo.

Alrededor de 15 artistas de más de 10 naciones, junto con otros tantos de Cuba están trabajando en cinco
murales en la ciudad, que una vez terminados aumentarán la lista de los realizados en los eventos anteriores:
más de 100.

La inclemencia del tiempo ha complicado un tanto las jornadas finales del InterNos'2014 pero los artistas
continúan su quehacer en aspectos vinculados con las obras.

El cierre tendrá lugar en la propia sede del Taller Cultural Luis Díaz Oduardo, en VistaAlegre.

CONTINÚA INTERNOS'2014 De fiesta las
Artes Escénicas
De fiesta las
Artes Escénicas

La Compañía Reinas del Tablao,
bajo la dirección general de Nina
Cisneros Tejera, presentará hoy y
mañana a las 5:00 p.m. en la Sala
Principal del Complejo Cultural
Heredia, el espectáculo "Fantasía
de Carmen", del Proyecto Antonio
Gades en la Memoria, sobre la base
de danza, ballet español, flamenco y
cubanía.

La obra constituye una versión de
la original "Carmen" estrenada en la
Ópera Cómica de París en 1875,
pero esta vez con nuevos arreglos
“para realizar una fantasía de la
ópera auténtica”, aseguró Cisneros
Tejera.

El precio de las entradas tiene un
valor de 5.00 pesos MN.

Estreno hoy en el “Heredia”

CARLOS JOHANN
(Estudiante de periodismo)

"FANTASÍA
DE CARMEN"

"FANTASÍA
DE CARMEN"

Desde los días finales de 2013, el Centro
Provincial de Cine (CPC) comenzó a prestar un
nuevo servicio: películas en 3D (tercera
dimensión), en el cine Rialto.

La tecnología de filmación y proyección de
cine en 3D simula la visión tridimensional
humana real.

Inicialmente, las exhibiciones ocupan cuatro
tandas los sábados y domingos: 10:00 a.m.,
2:00 p.m., 4:00 p.m. y 7:00 p.m. e incluyen una
información previa sobre las características de
la 3D.

José Antonio Haber Matos, asesor de esta
tecnología en el CPC, explicó que esa entidad
tiene como objetivo traer a esta ciudad las
últimas películas que son éxito en 3D, en el
ámbito mundial.

Haber Matos explicó que las gafas entrega-
das a los espectadores al ingresar en el “Rialto”,
les facilitan percibir sensaciones diferentes y
asimilar correctamente la tecnología, para las
que hay dos tipos de películas: las filmadas
originalmente con cámaras 3D y los filmes que
son convertidos a 3D.

“La demanda ha sido mayor que la oferta. Y
en tan pocos días, ya hay un público que quiere
ver siempre su película en 3D. Eso es lo más
importante: que hay una satisfacción del
público.”

Señaló el especialista, que muy pronto el CPC
espera tener lista en el Rialto la sala permanen-
te de 3D, y luego la tecnología se extenderá a
otros puntos de la provincia de Santiago de
Cuba.

La 3D ofrece mayor nitidez y alta definición y
los espectadores tienen acceso al “Rialto” a un
costo de 5.00 pesos los menores de 12 años y
10.00 pesos a partir de los 12 años.

La exhibición en 3D no es algo novedoso pues
casi desde el surgimiento del cine ya existía la
conciencia de que llevar la impresión de
profundidad e inmersión al espectador

aseguraría mayor éxito. Además, se conocían
los principios de la sensación de 3D en el
cerebro.

Fue la invención de la TV a finales de la
primera mitad del siglo XX lo que empujó a la
industria del cine a buscar mayor competitivi-
dad, y dentro de esta la 3D.

El primer sistema de cine en 3D fue patenta-
do en 1890; 10 años después aparece la
cámara de dos lentes, a lo que continuará
separar la imagen basada en dos colores (aquí
surgen las primeras gafas, las de cristales de
dos colores, que se asocian a las tres dimensio-
nes), y ya en 1922 se vio la primera película en
3D, mediante dos proyectores, bajo el título: The
Power of Love, a pesar de que otros señalan la
primacía de la 3D, a una proyección efectuada
el 10 de junio de 1915 en el TeatroAstor de New
York.

Luego seguirían el color en el cine, en los
años 50 del siglo XX; el “empujón” de la TV, el
primer filme en 3D a color… Y a partir de
entonces se operará un avance acelerado,
impetuoso y sin pausa en la nueva tecnología,
esa misma que aún con sus virtudes no es
exaltada por aquellos que siguen viendo en el
cine convencional la auténtica muestra de
películas de calidad.

De lo que no cabe duda es de que para iniciar
oficialmente esta etapa del cine 3D en Santiago
de Cuba, uno de los filmes escogidos no podía
tener más alcurnia: Avatar, escrita, producida y
dirigida por James Cameron, el mismo de
Titanic. La cinta, a las seis semanas de
estrenada ya era la más taquillera de la historia
del cine y la primera en superar los 2 000
millones de dólares. Primero se vio en USA y
Europa a mediados de diciembre de 2009 y en
Cuba a inicios de febrero de 2010.

Pues bien, ni la propia “Avatar” ha escapado
de la crítica punzante de los detractores de la
3D. Y en verdad, casi nada relacionado con el

conocimiento, y en especial con los avances
tecnológicos y científicos, ha dejado de tener
censuradores a lo largo de la historia.

Incrédulos, de pie a orillas del río Mississippi a
finales del siglo XVIII, aseguraban que el
norteamericano Robert Fulton estaba loco y que
eso de mover barcos por medio del vapor era un
cuento… Pero lo decían precisamente cuando
el barco, triunfalmente, estaba navegando ante
sus ojos.

Algo similar le ocurrió al biólogo Misael
Bordier en Guantánamo, cuando aseguraba, en
los años 80 y 90 del siglo pasado, que el veneno
del alacrán azul, dosificado según sus estudios,
podía aliviar, o detener el avance, o en algunos
casos hacer desaparecer el cáncer en las
personas.

Nada pudo superar la desconfianza humana,
incluidos los científicos. Y murió en 2005 de un
infarto, prácticamente incomprendido, casi
ignorado, cuando hoy Labiofam y otras
instituciones, con bombos y platillos, ponderan
el veneno del alacrán azul. Pero en varios
reportajes hechos en laboratorios y en eventos
ni mencionan el nombre del humilde guantana-
mero Misael Bordier.

Por lo tanto, me fui al “Rialto”, me puse las
gafas con una bombillita, disfruté de “Avatar”, e
internamente felicité a quienes en Cuba y en el
mundo sí creen en el cine en 3D y que esa
tecnología revolucionará la forma de ver
películas en los cines.

DEL ALACRÁN AZUL AL CINE EN 3DDEL ALACRÁN AZUL AL CINE EN 3D

El libro de cuentos La Edad de la insolencia, del periodista y escritor Reinaldo Cedeño Pineda, será presenta-
do hoy a las 11:00 a.m. en el Sábado del Libro, en la libreríaAmado Ramón Sánchez de la calle Enramadas.

El narrador Manuel Gómez Morales hará la presentación del texto: 16 cuentos que se abren al universo del
deseo, la diversidad, la naturaleza y el miedo. El libro corresponde a las Ediciones Caserón de la UNEAC y al
trabajo editorial de Lina González Madlum.

La pieza narrativa que da nombre al volumen fue ganadora de un accésit en el Concurso Internacional de
Cuentos “Hilando Historias de mujer”, enAsturias, España.

Sábado del libro Presentarán hoy La Edad de la InsolenciaPresentarán hoy La Edad de la Insolencia

“Equilibrio oculto” es el título de la
muestra personal de Luis Tasset
Céspedes, abierta desde el jueves en
la pinacoteca La Confronta, de la
UNEAC santiaguera, en la calle
Heredia.

Grabador por excelencia, Tasset
trajo a la expo 25 monotipias que recrean la nueva visualidad
pictórica y técnica en la que ha comenzado a incursionar con otras
propuestas, resultado de la experimentación cromática y desarrollo
formal.

Nacido en 1948 en Guisa, provincia de Granma, el artista se
graduó en pintura y dibujo en la “José Joaquín Tejada” y luego es
profesor jefe de Educación Artística en la Universidad Pedagógica
Frank País; metodólogo en Cultura de la provincia Granma; director
de la Casa de Cultura del Nuevo Vista Alegre; profesor de la
Universidad de Oriente; director de la “José Joaquín Tejada”, y
actualmente, pintor, grabador y subdirector de la Comunidad
Artística en el Oasis, y experto del Consejo Provincial de las Artes

CARLOS JOHANN

Fotos: Gaínza

“Equilibrio
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El equipo de fútbol de Santiago de Cuba
enfrentará hoy -con la necesidad de ganar- a su
similar deArtemisa en la última jornada de la fase
de grupos del Torneo de Ascenso que se
desarrolla en Sancti Spíritus.

Los indómitos golearon en su primera salida a
Mayabeque (4-0) con goles a la cuenta de Jorge
Villalón (por partida doble), Carlos Domingo
Francisco y Disney Aquino. Sin embargo,
cayeron en su segundo enfrentamiento, con
Granma (1-0), resultado que dejó a los nuestros
en una difícil situación de cara a obtener la
clasificación a semifinales.

Los santiagueros comparten el grupo A con
granmenses, mayabequenses y artemiseños, y
solo dos conjuntos podrán avanzar a “semis”.
Por tanto los nuestros necesitan vencer al ya
clasificado conjunto de Artemisa, y esperar
porque Mayabeque les dé una mano en su
choque contra Granma. Algo que resulta poco
probable, dado el pobre desempeño que han
mostrado los occidentales.

No nos queda otra. Tendremos que cruzar los
dedos y esperar.

Por la llave B, el panorama es más complicado,
pues tras iniciar todos con empate, en la segunda
jornada Las Tunas derrotó tres goles por cero a
Matanzas y pasó a comandar las acciones. En
tanto, Isla de la Juventud y los locales espiritua-
nos volvieron a igualar.

Así las cosas, los clasificados de ese cuarteto
se conocerán hoy con los duelos entre tuneros e
isleños, a primera hora, y el de los anfitriones y
matanceros, para el cierre.

Las semifinales de la lid, de donde saldrán los
dos conjuntos que avanzarán al Campeonato
Nacional, se jugarán el próximo lunes. Ese
mismo día, se efectuará el sorteo del torneo más
añejo de Cuba, el cual tiene fecha de inicio para
el próximo día 25.

, tras el que conquistó en 2008, al
imponerse al argentino Lionel Messi y al francés
Frank Ribéry, los otros dos finalistas.

El luso ganó

, en una votación
que incluyó a 184 seleccionadores, 184 capita-
nes de selecciones nacionales y 173 miembros
de la prensa.

Tras los Balones de Oro de Luis Figo,
Ronaldo y Fabio Cannavaro, este segundo de
Cristiano Ronaldo es, desde Alfredo Di Stéfano,
el primero que consigue un jugador del Real
Madrid por los goles y la temporada realizada
con la camiseta “blanca”.

El jugador del Real Madrid quebró así la racha
de Messi, que había ganado los cuatro últimos
galardones.

Además del Balón de Oro a Cristiano,

.
El premio Puskas al mejor gol de 2013 fue para

el sueco Zlatan Ibrahimovic y la alemana Nadine
Angerer, campeona de Europa con su país, ganó
el Balón de Oro femenino.

Cristiano Ronaldo sube a lo más alto del
fútbol

Cristiano Ronaldo ganó su segundo Balón
de Oro

con el 27,99% de los votos,
Messi fue segundo con el 24,72% y Ribéry
acabó tercero con el 23,39%

El portugués fue coronado después de una
temporada excepcional en la que marcó 69
goles (59 con el Real Madrid y 10 con
Portugal).

la FIFA
también le entregó otro honorífico a “O Rei”
Pelé, nombró a Heynckes como Técnico del
Año y eligió al mejor once de 2013, el cual
quedó integrado por: el portero Manuel
Neuer; los defensas Dani Alves, Sergio
Ramos, Thiago Silva y Phillip Lahm; los
mediocampistas Andrés Iniesta, Xavi
Hernández y Frank Ribéry; y los delateros
Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y
Lionel Messi

Año 56 de la RevoluciónSIERRA MAESTRA 7

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

La Empresa Comercializadora y
Distribuidora de Medicamentos de
EMCOMED

Lic. Isel Ramos García
Especialista en Capital Humano

, Base Nacional de
Transporte. Santiago de Cuba, sita en
avenida Mariana Grajales, esq.
Avenida Las Américas, convoca una
plaza de J´ de Mantenimiento y
Reparaciones. Grupo XIII. Categoría
ocupacional: Dirigente. Salario básico
400.00. CIES $75.00 IS $71.00. Total
$546.00, además de pago por

resultado de hasta el 30% y 12.10
CUC por estimulación con beneficios
de aseo mensual , mer ienda,
almuerzo, uniforme y transporte.

Requisito: Ser graduado de nivel
super io r pre fe ren temente en
Ingeniería Mecánica.

Teléfonos: 635333 y 635222 ext. 120

CONVOCATORIAS
La Filial Provincial de Esperanto

Filial provincial Santiago de Cuba

, en Santiago
de Cuba, informa a los interesados en aprender el
idioma internacional Esperanto y pertenecer a
nuestra asociación. El período de inscripción es
del 20 de enero al 7 de febrero de 2014.

Requisitos: Presentar Carné de Identidad.
Abonar $24.00 (el año). Dirección: Calle San
Antonio 857 (altos) e/ Barnada y Saturnino Lora.
Para mayor información llamar al 654729.

La Asociación Cubana de
Comunicadores Sociales (ACCS)
convoca a los interesados a
participar en los cursos:

Gestión Comercial y Gerencia
para cuentapropistas

Las Negociaciones en el
Marketing

Las Relaciones Públicas como
elemento estratégico para el

desarrollo de la empresa.
Las matrículas se realizarán en

la sede provincial de la ACCS,
situada en calle San Félix No 654
altos entre Heredia yAguilera.

Para más información llame a
los teléfonos 651953 o 669511.

José Alber to Expós i to
Montoya

Presidente de laACCS

CON

EN RELACIÓN

APUNTICOS

*A propósito de los refuerzos, el
único que vuelve a repetir con el mismo equipo de la justa anterior lo es el
granmense Lázaro Blanco, con Matanzas *

*En el último choque SCU-PR,
perdiendo los indómitos, 6 x 4, a todas luces se apreció que el alto mando
santiaguero se vio imposibilitado de poner un bateador emergente por
Isandro González al no poder disponer de otro receptor, lo que corrobora lo
anteriormente expuesto

*Por hoy es suficiente. Nos vemos.

temperaturas bajas y algunos juegos pasaditos por agua, sobre todo en el
Occidente, arrancó la segunda etapa correspondiente a la 53. Serie Nacional,
bien llamada la temporada invernal beisbolera cubana.

Tres de las cuatro primeras subseries del Campeonato, utilizando un lenguaje
meteorológico estuvieron bien distantes de los pronósticos, cuando Pinar del Río
barrió con Santiago de Cuba; Artemisa le sonrió dos veces al favorito Matanzas y
como si fuera poco, Holguín dispuso de Industriales, en par de ocasiones.

Así tenemos, que en el “Capitán San Luis”, en cada uno de los partidos, los
vegueros se apoyaron muy bien en su profundo pitcheo, oportuna ofensiva y en
los costosos errores cometidos por la defensa santiaguera.

Los marcadores fueron de 3 x 2, 7 x 4 y 6 x 4. Tal como lo indica el pizarrón, el
primer choque resultó reñido de inicio a fin, con buen protagonismo de los
serpentineros.

No así los otros dos, en los cuales el pitcheo de primera línea, encabezado por
Alberto Bicet, Danny Betancourt y Yaumier Sánchez, poco pudo hacer por la
causa de la chamarreta rojinegra.

A diferencia del elenco anfitrión que envió a la lomita al refuerzo de lujo Vladimir
García, además de los estelares Vladimir Baños y Yosvani Torres y como
cerradores a Yormani Socarrás e Isbel Hernández.

En pocas palabras, puede decirse, que han sido tres costosas derrotas,
teniendo en cuenta que este es un certamen, en el que los resultados se arrastran,
y que no es como en los play off, que son borrón y cuenta nueva.

Por otra parte, señalar que valió la pena la transmisión televisiva de los compro-
misos, entre los alegres cachorros y los leones de la capital, cada uno de ellos con
un final espectacular, pues siempre tuvieron decisión en el noveno capítulo.

En el estadio 26 de Julio, los cazadores de Artemisa atraparon dos veces a los
cocodrilos yumurinos para ratificar que estamos en presencia de otro combinado,
gracias a los refuerzos escogidos, y que en este deporte no hay enemigo peque-
ño.

El único cotejo que se ajustó a los vaticinios fue el de Villa Clara vs. la Isla,
ganado por los leopardos naranjas, 2-1, quienes no pudieron impedir que los
piratas sonrieran el primer día.

En virtud de estos resultados inesperados, la tabla de posiciones del Clásico
Cubano exhibe un cuádruple empate en el sitial de honor, entre Pinar del Río, Villa
Clara, Industriales y Matanzas, todos con balance de 29 y 19.

con el recurrente tema de los refuerzos, a diferencia de la
contienda anterior, en que fueron escogidos con siete semanas de anticipación,
en esta la selección se produjo con solo cinco días de diferencia.

De ahí que los peloteros que han venido a fortalecer los ocho equipos, han
tenido participación, desde el mismo primer día, llamando la atención poderosa-
mente el caso de los lanzadores.

Así tenemos que Luis Danilo en el debut de esta segunda fase, le entregó la
pelota al avileño Yander Guevara, quien fue relevado por su coterráneo Yadir
Rabí, mientras queAlfonso Urquiola hizo lo mismo con el representante de la tierra
de la piña, el estelar Vladimir García.

Lázaro Vargas, por otra parte, abrió el primer compromiso con el cienfueguero
Noelvis Entenza y luego cerró con otro elefante, el zurdo Leorisbel Sánchez, en
tanto que Víctor Mesa, utilizó al tunero Yoelkis Cruz, por solo citar unos ejemplos.

A nuestro modo de ver, los mentores tomaron estas decisiones para ver en qué
condiciones se encuentran los jugadores seleccionados, ya que casi todos se
incorporaron, a sus respectivos conjuntos, un día antes de comenzar las hostilida-
des.

Como era de esperar, los refuerzos de las otras posiciones alinearon enseguida,
y con buen desempeño como son los casos de, el caballo de los caballos, Alfredo
Despaigne, Giorvis Duvergel, Roel Santos, Yosvani Alarcón, Alexander Ayala,
entre otros.

Lo cierto es que tanto a la hora de escoger los refuerzos como en la primera
subserie particular, los indómitos salieron por la puerta estrecha.

Dado que los refuerzos pueden ser sustituidos, por disímiles razones, conside-
ramos que la dirección del colectivo montañés debe ir pensando en la búsqueda
con urgencia de un receptor, que bien puede ser el mayabequense Danger
Guerrero o el guantanamero Roberto Borrero, por solo citar dos.

*Como para no perder la costumbre pasó a liderar el departamento de los
cuadrangulares Alfredo Despaigne, con nueve

Los héroes de los choques
Industriales vs. Holguín fueron Rudy Reyes, Yosvani Savón y Yunior Paumier, el
primero y tercero con película de cuatro esquinas

*Luego de sus tres primeras presentaciones las
avispas volarán hasta el parque Victoria de Girón para medir fuerzas con los
matanceros y de ahí se trasladarán al “Sandino”, donde chocarán con los
leorpardos naranjas

Después de dos jornadas de
competencia y una tercera
suspendida por las lluvias, los
equipos de Santiago de Cuba y
Ciego de Ávila comparten, sin
tener en cuenta los resultados
de ayer, el primer puesto de la
Liga Nacional de Softbol con un
balance de tres victorias y una
derrota.

En el primer compromiso de
un programa doble, Ciego de
Ávila derrotó a Santiago de
Cuba, nueve carreras por

cinco. Sin embargo, en el
segundo, la victoria correspon-
dió a los locales con marcador
de seis carreras por cinco.

Al día siguiente, la represen-
tación indómita obtuvo dos
triunfos ante La Habana, con
resultados de una por cero y
nueve por dos. Por otro lado,
Ciego de Ávila venció dos
veces a Granma.

La inauguración del torneo,
que tuvo lugar, en el Estadio
Salvador Viñas, conocido
popularmente como El Caribe,
contó con una animada
actividad cultural protagoniza-
da por los estudiantes del
s e m i n t e r n a d o A b e l

Santamaría.
Para hoy sábado, en El

Caribe, están previstos los
partidos entre Santiago de
Cuba y Granma en horas de la
mañana, y después del
mediodía, Villa Clara y Ciego
de Ávila; mientras que en el
José Pepín Carrillo se enfrenta-
rán Holguín y La Habana,
siempre en encuentros dobles,
tanto en la sesión matutina
como vespertina.

Este certamen se jugará por
el sistema de todos contra
todos, a dos vueltas, calendario
que a todas luces será objeto
de un reajuste, debido a las
suspensiones.

JORGE R. MATOS CABRALES

POR LA
PUERTA ESTRECHA

POR LA
PUERTA ESTRECHA

Santiago y Ciego: lideran el Softbol NacionalSantiago y Ciego: lideran el Softbol Nacional
SHEYLA LAGEYRE LÓPEZ
(Estudiante de Periodismo)

SANTIAGUEROS POR TODO O NADASANTIAGUEROS POR TODO O NADA

Foto: Alejandro Cebreco

Foto: Internet
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La prioridad de las actividades
socioculturales, es lo más destacado
del Presupuesto de Santiago de Cuba
para el 2014, presentado en la
celebración de la V Sesión Ordinaria del
XI Período de Mandato de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, que contó
con la presencia de Lázaro Expósito
Canto, miembro del Comité Central del
Partido y primer secretario en la
provincia; Lina Pedraza, ministra de
Finanzas y Precios, así como dirigentes
políticos, de gobierno, diputados,
delegados provinciales e invitados.

El Presupuesto presentado por la
dirección de la Asamblea Provincial,
expone que los gastos corrientes de la
actividad presupuestada ascenderán a
1 302,3 millones de pesos, y 83,5
millones de pesos para la empresarial.

De la cifra aprobada, el 83,5 % se
destinan a las actividades sociocultu-
rales: Educación, Salud Pública,
Asistencia Social, Cultura y Deportes.

Según el desglose, le corresponden a
Educación, 464.6 millones de pesos; a
la Salud, 347.0 millones; a la Asistencia
Social, 80.1 millones de pesos; Cultura
y Arte, 59.1 millones de pesos; y al
Deporte y Cultura Física, 67.9 millones
de pesos, asignaciones que garantizan
el funcionamiento de cada uno de estos
sectores.

En cuanto a la Economía, en
respuesta a los Lineamientos rectores,

tenemos que la Producción Mercantil,
el indicador principal, que se pronosti-
ca cerrar con 2 822.3 millones de
pesos, para el 105.7 % de cumplimien-
to del plan, con un crecimiento del 9 %
respecto al año anterior, sobrecum-
pliendo todos los municipios del
territorio, excepto el de Mella, que sólo
alcanzó el 75,4 %.

Del total de empresas, 121 cierran
con utilidades, para el 96 % y cinco con
pérdidas. De los organismos naciona-
les, incumplen el Ministerio de Energía
y Minas y AZCUBA. Las empresas de
subordinación local cumplen el plan al
106.6 %, lo que representan 43.2
millones de pesos.

La Circulación Mercantil Minorista,
importante porque refleja la oferta y
ventas, se cumplió al 104.7 %,
equivalente a 1 039,4 millones de
pesos, y crece un 13,6 %, con el
incumpliendo de la Empresa de
G a s t r o n o m í a y S e r v i c i o s
Especializados en un 5 %, así como el
Comercio Minorista de productos no
alimenticios liberados, como ropa
reciclada, confecciones, muebles,
colchones y útiles del hogar.

La correlación Salario-Productividad,
por citar un tercer indicador significati-
vo, es favorable con 0,9906 puntos; la
producción con destino a la exportación
sólo alcanzó el 88,6 % del plan; mas, el
plan de sustitución de importaciones se
cumple al 102,3 %, en general, y en el
caso de las empresas de subordinación
local, es del 106,6 % de cumplimiento.

En la agenda del encuentro se
procedió, además, a la Rendición de
C u e n t a d e l C o n s e j o d e l a
Administración Provincial y el
Resumen valorativo del II Proceso de
Rendición de Cuenta del Delegado a
sus Electores, entre otros asuntos.

Al intervenir en el espacio del debate;
la ministra Lina Pedraza llamó a
profundizar el control y a identificar las
reservas productivas para mejorar los
resultados.“Hay que asegurar -dijo-,
que cada municipio reduzca su nivel de
déficit probable y que Santiago eleve su
superávit”. Y felicitó al pueblo santia-
guero por sus resultados en el 2013.

Los delegados que hablaron se
pronunciaron por la atención a la
comercialización de productos del
agro, resolver el pago oportuno a los
productores, la necesidad de transfor-
mar la empresa Agropecuaria Mella, la
calidad de las galletas, y otros asuntos
de interés.

Reinaldo García Zapata, presidente
de la Asamblea Provincial, indicó que
“en todas las sesiones de esta asam-
blea y de las asambleas municipales,
tiene que analizarse cómo marcha el
Plan de la Economía”, así como que “se
ha recuperado más del 50 % de las
viviendas afectadas por el huracán“;
que el enfrentamiento a las ilegalida-
des es una de las principales activida-
des que se deben asumir; y finalizó
instando a “dar seguimiento y consoli-
dar todas las tareas que vienen
realizándose desde el 2013”.

El reordenamiento de un territorio, así como la distribución
de las funciones y usos del proceso económico de cada una
de las ciudades, son tareas fundamentales que requieren de
entrega y tiempo para su consecución. Con esta máxima los
planificadores físicos santiagueros valoraron la labor
desarrollada, en el año que recién finalizó.

En el intercambio, al que asistieron, Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en la provincia, así como
miembros y representantes de las direcciones municipales y
provinciales del ramo, se debatieron los principales proble-
mas que afectan la concreción y el mejor desarrollo de sus
actividades.

Asimismo, identificaron como mayores deficiencias, la
debilidad en el trabajo de los inspectores y falta de
seguimiento a las ilegalidades detectadas, así como el
insuficiente número de éstos para ejercer el control del
territorio, lo que incide en que no se haya logrado detener la
proliferación de nuevas ilegalidades; también limitaciones de
recursos y el no completamiento de la plantilla, por solo
mencionar algunos ejemplos.

Luis Ángel Limonta, director provincial de Planificación
Física señaló que “debemos lograr un accionar firme, no
evadir los problemas sino enfrentarlos con limpieza, transpa-
rencia y apego a la ley. A la vez, mantener una actuación
humana y de respeto hacia quienes hayan cometido errores.

“Los planificadores estamos conscientes de que el
restablecimiento del orden es una pelea de tiempo, esfuerzo y
sacrificio, pero es posible ganarla. Para triunfar, lograr
disciplina en las construcciones, eliminar las improvisacio-
nes, el voluntarismo y el irrespeto a lo establecido, hay que
incorporar al pueblo santiaguero en primer orden, seguido de
todos los factores del barrio.”

En los momentos actuales, Planificación Física desempeña
un papel protagónico y superior al de otros años, es la
encargada de garantizar el ordenamiento de los espacios en
la provincia, por eso se espera que supere sus limitaciones y
aproveche al máximo el potencial humano con que cuenta.

*Sobrecumple la provincia el Plan de la Economía del pasado año
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RAFAEL CARELA RAMOS

LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

El primer delegado directo del país a la
Conferencia de la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores (ANIR), que
se celebrará en octubre del presente año, fue
seleccionado este 16 de enero en Santiago de
Cuba.

Ernesto Marcos Montoya Alcolea, quien
además es uno de los cuadros e innovadores
más destacados durante el periodo 2009-2013
en la Empresa de Telecomunicaciones
Santiago de Cuba (ETECSA) representará a la
provincia en el evento nacional.

“Esta selección la considero un premio a los
más de 30 años de trabajo, específicamente
frente a la actividad en la empresa, en la lucha
por erradicar las deficiencias y reducir las
importaciones”, expresó el también presidente
de laANIR en ETECSA.

Dijo, además, que sus planteamientos en el
evento nacional estarán dirigidos a la necesi-
dad de un mejor funcionamiento de la asocia-
ción, así como todo lo referido con la estimula-
ción y motivación de sus miembros.

Los más de 200 innovadores de la entidad en
el territorio, realizan anualmente acciones de
capacitación y trabajan con disciplina y
eficiencia en la búsqueda de soluciones a los
problemas tecnológicos y en la mejora de los
servicios.

En los próximos meses estarán inmersos en
el trabajo para eliminar el vandalismo en las
redes telefónicas, así como alternativas que
contribuyan a la reducción de importaciones, y
al ahorro energético, entre otras acciones de
interés nacional.

En esta actividad también desempeñan un
papel fundamental las mujeres creadoras de
conjunto con la FMC, con una participación
activa en el desarrollo científico-técnico;
homenajeadas por su destreza en la actividad.

Con sendas marcas históricas en la
producción física y la mercantil, la filial
santiaguera de la Cadena Cubana del
Pan concluyó el año 2013, que le valió
la condición de entidad DESTACADA,
tanto de la empresa nacional del giro
como del Comité Provincial del
Sindicato de los Trabajadores de la
IndustriaAlimentaria (SNTA).

Este colectivo panadero logró cerrar
los 12 meses del pasado año con una
producción bruta de 3 369,1t de las
variedades de los denominados panes
especiales que fabrican; esto es: un 2%
por encima de las 3 304,5t que tenían
fijadas en su plan anual; en tanto que el
plan mercantil de 8 117100 de pesos lo
sobrepasaron, al llegar a una cifra de
8 233 000, equivalente al 101,4% de
ejecución; dígitos que expresan
records históricos obtenidos, conforme
la valoración de Eduardo Montero
Molina, director general de la Cadena
del Pan en Santiago de Cuba.

Y aunque no alcanzan la categoría de
records en los anales de entidad
provincial, llegan a niveles sobresalien-
tes de esta, también, las ventas totales
del año, ascendentes a 47 255 800
pesos, y el aporte a la economía
nacional, que fue superior a los
39 000 000 de pesos; razones de la
satisfacción general que el colectivo
provincial ha mostrado por estos
resultados, no obstante tener concien-
cia de que aún deben mejorar en otros
aspectos de la gestión.

No pudieron sonreír del mismo modo
en que lo hicieron los trabajadores de
las 24 panaderías cumplidoras de sus
planes del año, los colectivos de los

talleres de La Maya, El Cristo y Baire,
que se quedaron por debajo en el saldo
final de sus indicadores técnico-
productivos del año, independiente-
mente del esfuerzo realizado. Tampoco
pudieron mostrar satisfacción, los
colectivos de aquellas unidades
señaladas con problemas de calidad y,
por tanto, receptoras de diferentes
quejas de sus consumidores, ya por
ligeras deformaciones, grietas y
ampollas, o por huecos en la miga de
los panes, o por irregularidades en el
tamaño requerido del producto;
problemas que, sin embargo, no tuvo la
mayor parte de las panaderías, pese a
trabajar, no pocas veces igual que las
anteriores, con harina de bajo gluten y
otras dificultades objetivas.

La calidad ha insistido a este colectivo
empresarial, la secretaria general del
SNTA en Santiago de Cuba, Mireya
Flores, deben verla como expresión
que colma los esfuerzos productivos,
como consecuente manifestación de
disciplina laboral y tecnológica, como
señal de respeto al pueblo, y como
fórmula para conjuntamente con el
cumplimiento y sobrecumplimiento de
las cifras productivas, validar los
incrementos salariales, tan necesarios
para los trabajadores de esta rama.

Por otra parte, los santiagueros no
fueron los únicos; también, nacional-
mente, la Cadena Cubana del Pan
logró establecer una marca histórica, al
cerrar el pasado año con 50 769t de
producción física, y la obtención de
19 700 000 pesos de utilidades, según
dio a conocer Carlos Alberto Valido,
director general de la Cadena Nacional
del Pan; saldo al que mucho aportaron
los panaderos de la cadena santiague-
ra.

Por su participación en las actividades
convocadas y destacada trayectoria investigati-
va, la Comisión Provincial del Forum otorgó este
miércoles un reconocimiento especial a la
Universidad de Oriente (UO).

La entrega del galardón tuvo lugar durante el
Balance de Ciencia, Innovación y Postgrado
2013 de la casa de altos estudios, donde se
exaltó la importancia de ésta, dado su aporte
permanente y significativo a la promoción del
desarrollo de la sociedad mediante el conoci-
miento.

El pasado año, la UO ejecutó 148 proyectos
con el objetivo de satisfacer necesidades
sociales, estudiantiles y empresariales, de los
cuales 14 pertenecen a los Centros Municipales
Universitarios (CMUs) y 26 se realizan con
colaboración internacional. Además, logró 325
publicaciones, y obtuvo el premio AUIP a la
calidad del postgrado por la maestría en
Biotecnología.

En el evento también se reconoció a las
facultades de Derecho y Ciencias Naturales
como las más destacadas en las actividades de
ciencia, innovación y postgrado, y a Palma
Soriano y La Maya como mejores CMUs.

Asimismo, los profesores plantearon la
necesidad de incrementar los estudios en
idiomas extranjeros como inglés y portugués, y
la formación de Doctores, pues la cantidad
actual (el 55%) no satisface las demandas
pedagógicas de la institución.

Eligen delegado directo
a la conferencia

nacional de la ANIR
LILIET MORENO SALAS
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JOEL MOURLOT MERCADERES
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MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO


