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Con acumulados por encima de lo planificado -tanto
en la producción, como en el rendimiento industrial-
marcha la zafra azucarera en Santiago de Cuba, con
resultados que nos permiten augurar una cosecha
superior a la anterior.

Sin incluir los acumulados de esta semana, la
provincia tenía más de 18 400 toneladas de azúcar
crudo producidas, lo cual representa el 108% de lo
planificado para esta etapa del año (más de 1 300
toneladas por encima).

Por centrales, el América Libre, del municipio
Contramaestre, es el que mayor avance muestra,
superando en más de 2 000 toneladas su plan, lo cual
habla a las claras del buen trabajo que están haciendo
los trabajadores de esa industria, una de las que
menos aportó en la pasada campaña.

Sin embargo aún existen algunas afectaciones que
lastran el buen ritmo que lleva la zafra santiaguera.
Las causas principales están relacionadas con
problemas eléctricos y averías en los cargadores de

las industrias.
El más afectado por estas ha sido el coloso Julio

Antonio Mella, único ingenio del territorio que no
alcanza los valores estimados (debe más de 1000
toneladas al plan), situación que se debe solucionar
en los próximos días, ya que se han realizado varias
acciones para que no se detenga la molida en el
central del municipio de Mella, aseguró Roberto
Benítez Iglesias, director general de la Empresa
Azucarera santiaguera.

El directivo dijo también que para esta zafra 2013-
2014 la Empresa, con el apoyo de las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio,
han garantizado las necesidades fundamentales para
que no se afecte la producción y la provincia pueda
cumplir con su plan técnico-industrial, e incluso
superarlo.

Disminuir la pérdida de tiempo, elevar el rendimiento
industrial y mantener una capacidad de molida por
encima del 70% son algunas de las prioridades de los
azucareros santiagueros en esta cosecha, una
campaña en la cual se deben producir más de 82 000
toneladas de azúcar, lo cual incluirá a la provincia
indómita entre las mejores del país.
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Humanizar a Martí es muy difícil. Hay tantos bustos de yeso, esculturas
de bronce, Martí sentado, de pie, a caballo, con una mano alzada, con un
grillete en el pie. Hay estatuas de Martí en Roma, Buenos Aires, Ciudad
México, Cádiz, Nueva York, Tampa, hasta en Sofía, Bulgaria.

Son los contornos de un héroe, de los hombres que se vuelven demasia-
do grandes y que solo caben sobre un pedestal, cuando en realidad
caminaron aprisa, tropezaron alguna vez, pasaron frío, hambre, se
enamoraron.

Dicen que Martí era muy intranquilo, que subía las escaleras de dos en
dos los peldaños y que celebraba el día de su santo tomando chocolate.

Loynaz del Castillo lo define como “alto y delgado”, aunque para Enrique
Collazo y Manuel Sanguily era más bien mediano de estatura. Según las
notas de un sastre dominicano que le tomó las medidas para un traje en
1895 medía unos cinco pies y medio, lo cual equivale a 1.67 cm.

Tenía el pelo y las cejas castaños, la barba lampiña, y alguna vez le
vieron una cicatriz en el mentón y otra en el segundo dedo (anular) de la
mano izquierda.

Sus ojos, que en la mayoría de los retratos parecen negros, tenían un
color difícil de definir, tanto es así que Edelmann, pintor de la época, los
describe como glaucos, el color de los tonos variados de las olas, desde lo
oscuro hasta lo claro, de pardo a verdemar. No encuentro datos sobre su
voz, quizás fue una voz enérgica y apacible a la vez, pero en realidad no
logro escucharla…

Aveces, cuando me hablan de Martí, me viene una imagen persistente a
la cabeza: una hilera de bustos blancos que salen de un molde. Quizás
sea un cuadro surrealista, un sueño o el fragmento de una película que
ahora no recuerdo, pero siempre encuentro una contraparte. Ni siquiera
los ojos de Martí, su forma de caminar, sus manías a la hora de escribir, lo
humanizan tanto como la imagen del niño que fue, desprovisto de todo
genio, con toda la candidez y la desprotección de los recién nacidos, del
bebé que nació un 28 de enero hace 161 años.

Hace
años…
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ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

JORGE R. MATOS CABRALES
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MARTHA Reyes García, subdirec-
tora de Fiscalización y Control de la Empresa
Provincial Gastronomía y Servicios Especiales
de Santiago de Cuba, responde a lo publicado
sobre el servicio de agua para beber, y explica:
“La dirección Provincial de Salud en ningún
momento emitió resolución alguna al respecto.
Después del ciclón Sandy, se orientó intensificar
las medidas higiénico-sanitarias referidas al
consumo de agua en establecimientos públicos,
tales como hervirla, y tratarla con hipoclorito de
sodio al 1%. Por tanto las unidades que no
brindan este servicio están violando el Manual de
Normas y Procedimientos para la Gastronomía
del Ministerio de Comercio”…

RENÉ Sabates Ocayagón, vecino de
Lauro Fuentes, # 105 A, entre Gallo y Jobito,
manifiesta que le están dando 14 litros de
kerosen una vez al año, para un núcleo de seis
personas, incluyendo a dos niños de meses…

…OJO con las carpas que se ubican al
comienzo de la avenida Victoriano Garzón, para
vender productos del agro en la Noche
Santiaguera; Sabadazo pasó el fin de semana
anterior por ahí y comprobó que se comercializa-
ban productos que su calidad no se correspon-
día con el precio, ejemplo la malanga a 4.00
pesos, y eran pedacitos, y los tomates casi
descompuestos

En la autopista y carretera de El Caney
(cerca de la tienda CUBALSE), personas
inescrupulosas intentan hacer un micro basural.
Según conocimos, por directivos de Servicios
Comunales, en reiteradas ocasiones han
recogido la basura y nuevamente vuelven a
arrojar desechos sólidos, ¿Dónde están los
factores de esa comunidad que siguen permi-
tiendo esta indisciplina?...

Chaoooooooooooo

DEL municipio de
Guamá, escribió Leoana
Domínguez González,
para hacer pública la
insatisfacción que tiene
con el servicio que
brinda la Terminal de
Transporte Serrano “El
24 de noviembre tuve
que trasladarme a
Santiago de Cuba, de
regreso, a las 2:00 p.m.,

ya estaba en la terminal para coger el
ómnibus que salía a las 5:00 p.m., a las 4:30,
hacía el número ocho en la lista y no alcancé
asiento, por la indisciplina creada por los
propios trabajadores de la terminal, además
de que la guagua que ponen para acá es muy
pequeña”...

NELSON Díaz
Sarmiento, de Baire, en el municipio de
Contramaestre, se queja de la mala calidad
del pan…

JOSEFA I. Enrich Hernández, vecina de Pío
Rosado # 857, entre Santa Rosa y Princesa,
envía un reconocimiento al chofer del carro
UTB-722 de la Comercializadora CUPET,
quien paró en la parada cercana a la Plaza de
la Revolución y voluntariamente recogió a
todos los que estaban en el lugar; las palmas
para él

… Desde este espacio las
felicitaciones por adelantado para los
trabajadores del hospital Saturnino Lora, que
el próximo 28 de enero estarán de cumplea-
ños…

Y con esta me voy…
¿Dónde nos vemos? Por aquí o por allá en
cualquier lugar de Chago para seguir
conversando…

13-01-2014 Melquiades Elias
Osorio. Ejército Rebelde. Col
1. Guamá
13-01-2014 Reynaldo Salazar
Recardo. Internacionalista
14-01-2014 Orlando Márques
Hechavarría. Ejército Rebelde.
Col.18
15-01-2014 Luis Ronan
Portales Pérez. Ejército
Rebelde y Lucha Clandestina.
Col. 9

15-01-2014 Ismael V.
Escalona Escobar.
Pensionado MININT
15-01-2014 Francisco Cobas
Cesar. Internacionalista
17-01-2014 Elvira de la
Caridad Mediaceja. Ejército
Rebelde y Lucha Clandestina.
Col 18
18-01-2014 Modesto Sánchez
Duarte. Ejército Rebelde.
Col.9
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Lupe y
María Elena

FALLECIDOS

Sabadazo

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

CON
CERVANTES

CON
CERVANTES

Se escriben
con mayúscula
inicial todas las
p a l a b r a s
significativas
que componen
la denomina-

ción completa de entidades,
instituciones, organismos,
etc,:Biblioteca Nacional,
Universidad de Oriente,
Médicos Sin Fronteras.

¿Cómo realzar el pecho?
Las camisas con frunces o

decoraciones en la zona del
pecho, aumentará su volumen.

Podemos utilizar muchos
collares para así crear volumen
en la zona.

Los vestidos con cortes debajo
del pecho también serán
adecuados.

Los cuellos cerrados tipo caja u
ovalados, nos aumentarán más
que los escotes abiertos.

Utilice un buen sujetador.

Consejo de
Belleza

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

Sobre el proceso de Reinscripción y Cambio de Chapa de identificación
a los vehículos pertenecientes a las personas naturales (sector
particular), en esta ocasión estamos convocando a que concurran
libremente de forma organizada a los dos centros autorizados para
estos trámites en Santiago de Cuba y en el municipio de Palma Soriano.
Los días de la semana habilitados serán de lunes a viernes en los
horarios de 7:30 a.m. hasta las 12 meridiano y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
los martes y jueves solo en la mañana porque en la tarde se atenderá el
sector jurídico.
Este proceso para las personas naturales termina el 31 de marzo.

Sección provincial Registro de Vehículos

Los resultados la lucha contra el
delito en el 2013; la presentación de
los grupos de trabajo para su enfrenta-
miento; así como la nueva estrategia
de trabajo para este año, fueron
objetivos de la plenaria anual contra el
delito, las indisciplinas sociales y las
ilegalidades.

En el informe presentado se hace un
resumen de las tendencias de las
actividades delictivas, haciendo
énfasis en lo referente a los hechos
contra el ganado, afectado en miles de
cabezas; el café, con la pérdida de
miles de toneladas del grano; la
madera, con decenas de miles de pies
talados y aserrados ilegalmente,
esencialmente por la falta de vigilan-
cia, las negligencias y el descontrol
existente, por quienes corresponde,
así como los robos con fuerza en las
cosas; los robos con violencia; los
hechos contra la vida, y otros que
afectan actualmente el buen desarrollo
de nuestra sociedad.

Al respecto dirigentes políticos, del
gobierno, organismos y empresas en
la provincia, explicaron la situación de
sus respectivos territorios y centros, y
qué están haciendo para resolver los
problemas que presentan.

En el informe también llama la

atención que la mayoría de los
procesados por delitos contra la
economía son trabajadores de las
entidades y custodios, lo cual nos
debe alertar acerca de la necesidad de
elevar la vigilancia revolucionaria de
unos, y de una mejor y adecuada
selección de los otros.

Lázaro Expósito, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en Santiago de Cuba, señaló
el daño económico y moral que estos
hechos provocan, y alertó acerca de
que por mucho que se haga a nivel de
la provincia no es suficiente. “En el
municipio tienen que montar un
sistema de trabajo para detectar
dónde están sus debilidades y
fortalezas, partiendo de que no solo
debemos combatir el delito, sino
prevenirlo. En el municipio se gana la
pelea”.

En otro momento de su intervención
subrayó la participación del colectivo
de los centros laborales en la solución
de los problemas, empezando por los
militantes del Partido; criticó las
violaciones de carácter institucional
que se comenten; el imperativo del
control interno; y la vigilancia y el
control popular en las comunidades,
como antídoto contra las actividades
delictivas, las ilegalidades y las
indisciplina sociales que enfrentamos
actualmente.

RAFAEL CARELA RAMOS
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La Filial Provincial de Seguridad Social informa
la puesta en vigor del nuevo calendario de pago
para los jubilados y pensionados, con la
particularidad de que comienza en las unidades
de Correos con anterioridad a la fecha en que se
efectúa en el Banco Popular de Ahorro y el Banco
de Crédito y Comercio.

Calendario de
Pago a

Jubilados y
Pensionados

Calendario de
Pago a

Jubilados y
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*Yo te esperaré
nos sentaremos juntos
frente al mar
y de tu mano podré
caminar
y aunque se pase toda
mi vida yo te esperaré
sé que en tus ojos
todavía hay amor
y tu mirada dice volveré
y aunque se pase toda
mi vida yo te esperaré.*
Sin saber de la cuenta
regresiva pienso
que aunque no he vuelto
a ser el mismo y lo
confieso
espero que el perdón
esté en tu mente y yo te
rezo
pero aunque soy sincero
y lo prometo no me
miras
después abres la puerta
y te digo si te vas no
vuelvas.

La rabia me consume y
lloras
te alejas caminando y la
vida se me desploma sin
saberlo
te lo juro no lo sabía y
de haberlo sabido otra
suerte sería.
Cuatro de septiembre,
mi frase (si te vas no
vuelves) me persigue
y siento ganas de
llamarte, pero no
contestas
no entiendo por qué no
contestas
si aunque hayamos
peleado todo sigue.
Siete de septiembre la
llamada que llegaría
me dicen que ahí estás,
que no llame a la policía
luego cuelgan.
Todavía no pierdo la fe,
y sé que algún día
volverás

y pase lo que
pase (Se repite *-
*)
Siento que me
quitaron un
pedazo de mi
alma
si te vas no queda
nada, queda un corazón
sin vida
que a raíz de tu partida
se quedó solo gritando
pero a media voz.
Siento que la vida se me
va porque no estoy
contigo
siento que mi luna ya no
está si no está tu cariño.
Ni toda la vida ni toda la
agua del mar podrá
apagar todo el amor que
tú me enseñaste a sentir
sin ti yo me voy a morir
solo si vuelves quiero
despertar
porque lejos no sirve mi

mano para caminar
porque solo espero que
algún día puedas
escapar.
Se repite *-*
(1)Si tú te vas no queda
nada
sigo cantando con la luz
apagada
porque la guerra me
quitó tu mirada
y aunque se pase toda
mi vida yo te esperaré(2)
Se repite 3 veces 1-2

Colaboradoras: Irene
Revilla, Mabel
González y Claribel
Alfonso. IPU Mario
Maceo Quesada

Yo te esperaré
Cantan: Cali y El Dandee

Me gustan los amigos que tienen pensamientos
independientes, porque suelen hacerte ver los proble-
mas desde todos los ángulos

Nelson Mandela
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Conseguir el éxito, triunfar en la vida
en la esfera profesional o personal,
alcanzar cosas solo asequibles a unos
pocos privilegiados y aún así mantener-
se humildes, amables y solidarios,
debería contarse entre las “Bellas
Artes”.

En principio, este tema invita a
reflexionar para bien, por los que aún se
ajustan a ese camino que mencionaba
inicialmente y lo hacen por convicción,
no por mantener un estatus que los
convierta en leyendas citadinas,
ocasionalmente ideales para evocar
buenas conductas.

Pero he leído en estos días, y les juro
que por casualidad, acerca de muchos
famosos, sus pensamientos sobre el
éxito, sus declaraciones a la prensa
-obviamente los famosos son muy
mediáticos- y las vías usadas para
conseguir el estrellato en sus respecti-
vas modalidades.

Cada cual habla de su experiencia en

los términos que más les acomodan o le
son propicios a sus historias, pero al
final casi todos redundan sobre lo
mismo: sacrificios, mucho tiempo
dedicado a la especialidad en la que han
trascendido, buen maestro y un tilín de
suerte.

Todo esto, no lo duden, indisoluble-
mente ligado a ese aspecto esencial
que los humanos llamamos Talento.
Para algunos se nace con él, para otros
se cultiva, tal vez unos y otros tienen
razón, pero lo cierto es que es muy difícil
acercarse al cielo sin esta cualidad.

Sin embargo, poseerla no te da los
créditos de un ser superior, aunque te
haga especial en una materia determi-
nada y mediante ella alcances posicio-
nes de avanzadas que quizás jamás
habías soñado, que te ofrecen la
oportunidad de acceder a privilegios
reservados a unos pocos.

Llegar hasta la cima está muy lejos de
ser pecado, si se consigue precisamen-

te a fuerza de inteligencia, perseveran-
cia, voluntad y resultados propios, pero
no es la altura el único, ni tal vez el mejor
ejemplo del triunfo en la vida, todo
depende de nuestra perspectiva.

Todos de una forma u otra brillamos en
un momento determinado ya sea por
sencillos, por honestos, por humanos,
por patriotas o por cualquier otra
cualidad que nos distinga, aunque sea
ocasionalmente. A nuestra manera
muchos llegamos primeros a la meta
que nos propusimos.

Descubrir qué somos y el papel que
desempeñamos en cada espacio sería
fundamental para autovalorarnos. Yo,
por ejemplo, pasé mucho tiempo
pensando que era un buen periodista,
luego descubrí que era mucho mejor
consintiendo a mi hija.

Así poco a poco, si lo intentamos
seriamente, cada cual va aprendiendo a
usar mejor el talento que le fue reserva-
do, y de esa forma se acerca a su propia

cima, siempre con la vista puesta en el
inexorable deber de ser útil socialmente
y de contribuir a mejorar el entorno en
que vivimos.

En una sociedad donde, por las
carencias materiales y la proliferación
de antivalores, el egoísmo ha ganado
espacio, algunos tratan de iluminarse
aprovechando la luz de otros, a veces
sin percatarse de que cada quien tiene
su propia estrella.

Llegar a la parte más alta de la
montaña tomando como peldaños a
otros que se sacrifican y trabajan de sol
a sol para recibir luego solo el tratamien-
to de los ocultos, es una mala apuesta
que al final generalmente te pasa
factura.

Brillar con luz propia significa dar lo
mejor de sí, aun cuando lo mejor no sea
tan bueno, es trabajar para lograr algo
de lo que nos podamos enorgullecer,
que transforme, que cambie, que aporte
y que simbolice la esencia humana
descansada en el verbo Hacer.

Sergio A. Vázquez Sánchez, del centro urbano José Martí, edificio A-26, apartamento # 3,
escribió a este espacio para hacer pública su inconformidad con la respuesta en la Casa
Comercial de CUPET del referido territorio. Explica que: “El día 27 de diciembre compré una
balita de gas licuado de 130.00 pesos para mis suegros, quienes viven solos. Pasado 24
días, el gas se agotó, percatándome de que tenía una gran cantidad de agua en el fondo.

“Cuando la llevé -el 20 de enero-, al punto donde fue comprada, los compañeros comproba-
ron la veracidad de lo que les comuniqué, pero me explicaron que era problema del residuo
que se queda en la bala madre y que no podían ayudarme, recomendándome que fuera a la
Casa Comercial, situada en el Bloque B.

“Ahí hablé con el administrador, quien apenas me dejó explicarle, advirtiéndome que
después de haber pasado 25 días no podía cambiarme la balita de gas.

“Ami modo de ver la respuesta fue poco profesional, porque si además del precio que tiene
el producto, también recibimos maltrato y falta de calidad de lo que se comercializa, no puedo
sentirme satisfecho con la respuesta”.

Buzón entiende que existen normas reguladoras sobre el cambio de una balita de gas con
problemas de salideros u otras situaciones que afectan la seguridad de los usuarios, pero…
¿quién responde por esta situación pues según dice el quejoso el recipiente tenía aproxima-
damente tres litros de agua?

PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Brillar con luz propiaBrillar con luz propia

JOSÉ ÁNGEL
ÁLVAREZ CRUZ

Junior Damián se despierta exaltado, llora, y su
llanto rompe el silencio de la madrugada, a veces
es tan intenso que despierta no solo a sus padres,
también a los vecinos más próximos. Su madre,
Yordanka Espino Pérez, dice que durante el día el
bebé de cuatro meses tampoco duerme bien.

"En la puerta de la casa hay dos mesas de
dominó, desde temprano en la mañana hasta que
se pone el sol están los hombres del barrio
jugando, no tengo inconvenientes en que empleen
su tiempo libre de esta manera, pero sí con lo que
hay detrás del juego.

"Malas palabras, groserías entre ellos y en
ocasiones hasta con las mujeres que pasan, y ni
hablar del consumo de bebidas alcohólicas. Les
he llamado la atención por el ruido, hasta les he
pedido que hablen bajo y no me hacen caso, lo
peor es que el niño continúa con el nerviosismo",
refiere la joven santiaguera, vecina del reparto
Portuondo.

Probablemente el problema de Yordanka y su
pequeño se repita a diario en múltiples barrios del
país. Quizás pasa delante de nuestros ojos como
algo común, aunque no es correcto valerse del
segundo pasatiempo nacional ni de otro juego
para violentar el espacio ajeno y cometer indisci-
plinas sociales.

Similar ocurre cuando los muchachones
practican futbol en la calle: obstruyen el tránsito,
gritan, y obligan a los transeúntes a pasar por las
esquinas alejadas de la portería; y si se trata de
pelota, la situación es peor, todo el mundo debe
cerrar las ventanas de las viviendas.

¿Por qué jugar en las áreas no destinadas a
ello? ¿Por qué pelear, hablar en voz alta y decir
obscenidades en los momentos de esparcimien-
to? Al hacer estas cosas vamos en contra de las
normas para una buena convivencia en sociedad,
afectamos la tranquilidad de los demás e incons-
cientemente nuestra salud.

Tomemos por ejemplo el ruido, cuando es
constante y no muy fuerte nos afecta de manera
lenta: puede provocarnos alta presión sanguínea,
alterar la digestión y producir estrés. Además,
reduce la duración del sueño profundo, de ahí su
daño en los niños, ya que durante este el cuerpo
humano produce las hormonas del crecimiento.

Por otro lado, los que se comportan de manera
violenta en cualquier espacio están formando
conductas agresivas e irrespetuosas en los más
pequeños, quienes ven en los mayores un
ejemplo. Entonces qué hombres y mujeres
queremos para el mañana.

Depende de cada uno de nosotros, en los
barrios, enfrentar y resolver estas situaciones, con
unidad y respeto, para que poco a poco las malas
prácticas se alejen de algo tan sano como los
juegos.

MARÍA DE LAS
M. RODRÍGUEZ

PUZO

¿Qué se hace en estos casos?¿Qué se hace en estos casos?

La queja de las Dras. Olga L. Otero Cruz y Dinora Betancourt Hernández, residentes en los
III Plantas, del micro 3, en el centro urbanoAbel Santamaría, apartamentos 1, 2, y 3, la hemos
publicado en más de una ocasión, y hasta el momento sigue sin solución. Hoy reiteramos.

”Este edificio se inunda cuando llueve o cuando se desbordan las fosas de micro 3 altos, el
mismo está ubicado en una cañada, por lo que cualquier vertimiento de agua viene a parar
aquí.

”De esto nos estamos quejando hace más de 4 años, fecha en que se nos entregó la
vivienda, cuando regresamos de cumplir Misión Internacionalista.

”Los compañeros Matamoros y Barbosa, enviados por el Delegado del MICONS, nos
plantearon en el 2012 que no nos preocupáramos más que iban hacer un sistema de
alcantarillado con una calle por el frente del edificio y así el agua se evacuaría y se terminaría
el problema, pero vemos que ya pasó el 2013, y aún no se ha realizado ningún trabajo.

”Hemos recibido cartas firmadas por el director de la UMIV Distrito 4 y la técnica deAtención
a la Población, Ileana Castro Magaña, dándonos con razón la queja, e informan que el caso
está orientado.” Ahora esto está nuevamente inundado de aguas albañales ya que se
reventó una fosa de los edificios 18,19, 20, 21, y las tuberías de desagüe del 73 están tupidas.

”Una brigada de Servicios Comunales abrió varios orificios a la tubería la cual se desbor-
da”.

Es hora de que los implicados se pongan de acuerdo y terminen de solucionar este
problema que se creó porque quizás no se tuvieron en cuenta los requisitos pertinentes para
la construcción de viviendas, y ahora ha traído como consecuencia que la alegría de un gran
problema solucionado como es el de una vivienda nueva, se convierta en una pesadilla.

Un sueño convertido
en una larga y tediosa pesadilla

Un sueño convertido
en una larga y tediosa pesadilla

Malas prácticas
detrás del juego
Malas prácticas
detrás del juego
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Un estudio realizado por especialistas del
Programa Materno Infantil en la provincia,
durante los últimos 12 años, arrojó que el
2013 fue el periodo con mayor número de
muertes violentas, causadas principalmente
por accidentes, suicidios y homicidios.

Numerosos casos de irresponsabilidad
extrema por parte de los familiares, conduje-
ron al fallecimiento de 46 infantes, principal-
mente adolescentes, con cifras alarmantes
en los menores de 1 año.

Son lamentables historias de casos
evitables como el de la joven de 19 años, con
un embarazo oculto, que parió en la casa sin
la asistencia médica correspondiente y
terminó con la muerte del recién nacido; o la
de dos niños que fueron a jugar al río y ante
la desesperación de uno que se estaba
ahogando, el otro por salvarlo también
perdió la vida.

No menos escalofriante resultan las
tragedias provocadas por juegos con
objetos punzantes, las quemaduras con
agua caliente, la electrocución, caídas
desde placas y balcones de edificios, las
lesiones sufridas por los menores durante
peleas de adultos y los atropellos por
motocicletas y vehículos.

La doctora Yiany García, responsable del
Programa de Atención Materno Infantil en el
territorio, informó a que el
municipio cabecera fue el de mayor inciden-
cia, con numerosos casos en los distritos 1 y
3.

Sobresalen por la cantidad de accidenta-
dos los policlínicos Julián Grimau, José
Martí, Frank País, 28 de Septiembre y el
Municipal.

Enfatizó la especialista que en el grupo de
1 a 4 años (edad preescolar) ocurrieron 10
muertes violentas provocadas por ahoga-
mientos en cisternas, quemaduras por
llamas, broncoaspiraciones, electrocución,
accidente de tránsito y homicidio.

De 5 a 14 años (edad escolar) fueron 14 las
muertes violentas por similares causas, y
sumaron 16 las registradas en la población
de 15 a 19 años. En este grupo alarman los

homicidios por arma blanca.

Muchos niños sufren las conse-
cuencias extremas de los acciden-
tes, y cuando no mueren, quedan
marcados física y psicológicamente
para toda la vida.

La doctora Olga Rodríguez
Sánchez, jefa del Servicio Provincial
de Quemados del hospital Juan
Bruno Zayas, informó que durante el
2013 fueron atendidos 2 093 casos
en el cuerpo de guardia, de pacientes
de 0 a 18 años. De ellos 95 tuvieron
criterios para el ingreso y cuatro
fallecieron por quemaduras exten-
sas y profundas.

La especialista resaltó que la
mayoría fue víctima de mala
manipulación de líquidos hirvientes e
inflamables, principalmente en el hogar.

El Servicio de Quemados cuenta con ocho
camas para la atención pediátrica, un salón
quirúrgico y el equipo especializado en ese
tipo de lesiones.

La mayoría de los 95 casos ingresados
requirieron tratamiento quirúrgico, funda-
mentalmente por injertos de piel y curas con
anestesia, enfatizó Rodríguez Sánchez.

Para los pequeños con grandes lesiones,
las secuelas son inevitables, hasta las
quemaduras más superficiales dejan
marcas en la piel que los acompañan de por
vida, llevan tratamiento en ocasiones
durante años, y nunca se recuperan del
todo.

El daño psicológico también es elevado,
con alteraciones del sueño, insomnio,
mucha preocupación por la estética y por
cómo serán vistos en su entorno, sobre todo
en los adolescentes.

En Cuba, cuidar con devoción el embarazo
de una mujer y lograr un nacimiento libre de
riesgos, constituye una prioridad.

El Sistema de Salud Pública tiene el deber
de ofrecer una atención especializada y
sistemática. Pero es responsabilidad de
cada paciente y sus familiares velar por el
bienestar de los pequeños, incluso desde la
planificación del embarazo y los cuidados de
la gestante.

La doctora Yaneida Machado Quiala,
especialista en Ginecobstetricia y funciona-
ria del Programa de Atención Materno
Infantil en la provincia, explicó que las
féminas en edad fértil -de 15 a 49 años-
deben planificar el momento adecuado para
el embarazo, principalmente las que
presentan riesgos como diabetes, asma
bronquial e hipertensión arterial.

A las pacientes -de riesgo o no- les
corresponde asistir a las consultas, realizar-
se los análisis y estudios indicados, y exigir
ese derecho en su área de salud.

La especialista hizo un llamado a aquellas
gestantes que no asisten a las consultas, o
no cumplen con las orientaciones médicas.

“No pocas veces sucede que reciben
medicamentos como el Prenatal y el
Carbonato de Calcio y no lo consumen. Sin
embargo, estos suplementos son muy
importantes porque previenen la anemia,
evitan las hipertensiones asociadas al
embarazo y favorecen el desarrollo óseo del
esqueleto fetal.

También deben cumplir su función el
médico y la enfermera de la familia, y demás
especialistas que intervienen en la atención
primaria de salud, quienes tienen la
responsabilidad de identificar y controlar los
riesgos de la población en edad fértil, a fin de
que los futuros padres lleguen al momento
de la concepción en buen estado de salud.

El subprograma de Maternidad y
Paternidad Responsable, instruye acerca de
cómo crece y se desarrolla el niño, los
cambios que experimentan las gestantes, y
cómo enfrentar el trabajo de parto, los
dolores y las contracciones uterinas.
Además, orienta los cuidados en cada etapa
de la gestación, promueve la lactancia
materna, hábitos saludables de alimenta-
ción, entre otras acciones que los futuros

padres y sus familiares deben conocer.

Maiyanes, Lesbia, Kylay, Yailín, Idalmis y
Tasmania, que se encuentran ingresadas en
la sala de hipertensión y embarazo del
Hospital Materno Sur Mariana Grajales, con
edad gestacional entre las 18 y 39 semanas,
opinaron al respecto.

“Yo pertenezco al Policlínico 28 de
Septiembre y a mí nunca me orientaron
antes de salir embarazada sobre alguna
consulta para las mujeres que desean tener
hijos, después de quedar embarazada lo
informé en el consultorio y el seguimiento es
bastante bueno.”

“¿La preparación psicológica para
enfrentar el momento del parto, la respira-
ción, las contracciones, los dolores…?
ningún personal médico habla de eso, lo que
uno conoce es lo que escucha de algún
familiar o amistad. Pienso que lo que pasa en
mi consultorio es que cambian constante-
mente de médico y atienden áreas extensas,
las charlas educativas que he recibido han
sido por las enfermeras del Hogar Materno o
las de la sala del hospital.”

“Me atiendo en el Policlínico Municipal, y
he recibido de mi consultorio las mejores
atenciones, me hablan de cada etapa del
embarazo y los cuidados que debo tener,
pero eso es después de que me capté el
embarazo, antes no. Cuando vas a la
consulta te preguntan si es deseado y
planificado, pero más nada.”

“Mi policlínico es el 28 de Septiembre,
estoy ingresada hace varios días y de mi
área de salud no ha venido nadie, ellos
mismos me remitieron por sobre peso y por
otras patologías, y no ha venido nadie a
saber de mí. Sin embargo aquí me he
sentido cómoda y bien atendida por todo el
personal.”

Hay realidades con las que convivimos día
a día de manera muy natural, sin sorprender-
nos, sin embargo; son extraordinarias. Por
ejemplo, recibir los servicios hospitalarios y
de atención a la salud de la mujer embaraza-
da y su hijo sin costo alguno, es una práctica
común en cualquier sitio de la geografía

nacional.
El hospital Materno Sur, con 11

servicios para la asistencia, recibió
una reparación que incluyó las
salas de cirugía, puerper io
fisiológico y quirúrgico.

Según informó la Dra Mariela
Venzant, vicedirectora de asisten-
cia médica de la institución, se
remodelaron muebles y rehabilita-
ron las instalaciones hidrosanita-
rias, se propició mejor confort en los
dormitorios donde se ubicaron
ventiladores de pared, y las
gestantes disponen del vestuario
adecuado para su estancia.

Cabe destacar que durante el año
recién concluido, el hospital registró
un total de 2 834 nacidos vivos, 136
más que en el 2012, y su tasa de

mortalidad materna infantil disminuyó a 3,1
fallecidos por cada mil nacidos vivos.

“Teniendo en cuenta que el 55 % de los
decesos fueron bajo peso al nacer, los
especialistas decidimos abrir una nueva
consulta que en el propio centro atienda los
riesgos del embarazo pre-término y el bajo
peso. Las gestantes serán remitidas desde
sus áreas de salud, y evaluadas por un
equipo especializado para disminuir y
eliminar los riesgos del embarazo.”

Aun cuando el PAMI en la provincia
alcanzó la tercera tasa de mortalidad infantil
más baja de su historia en 2013, con 5,5 por
cada mil nacidos vivos, debe elevarse la
percepción del riesgo y responsabilidad
individual, familiar y del Sistema de Salud.

Baste señalar que las principales inciden-
cias relacionadas con la mortalidad en los
niños menores de un año fueron la prematu-
ridad y el bajo peso al nacer, provocados por
factores de riesgo maternos que pueden ser
controlados y modificados como la anemia,
enfermedades hipertensivas, infecciones
cérvico-vaginales y urinarias, roturas
prematuras de membranas ovulares, entre
otras.

Lamentable y alarmante resulta, a su vez,
el elevado número de decesos en edad
preescolar y escolar durante ese periodo,
donde sobresale como primera causa las
lesiones no intencionales o accidentes,
seguida de los tumores malignos.

Programar el embarazo, velar por la salud
materna e infantil, cuidar a los niños en el
hogar y en cualquier lugar donde se
encuentren, así como orientarlos en las
conductas adecuadas que deben seguir
durante su crecimiento, garantiza salud y
calidad de vida.

Depende de la responsabilidad colectiva y
mancomunada: familia, comunidad y
personal de atención en Salud Pública, pues
todas las medidas que se adopten para la
protección siempre van a ser pocas, si de
ellas depende la seguridad de los infantes y
sus progenitoras.

Sierra Maestra

Ni impredecibles ni inevitables

Las madres y sus hijos son la prioridad

¿Ocurre así en todos los lugares?

LILIETH DOMINGUEZ Y YAMILÉ MATEO

Fotos: JORGE LUIS GUIBERT

Responsabilidades compartidasResponsabilidades compartidas
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Frente al mar abierto, en un
espacio solitario a más de 30 km al
este de la ciudad de Santiago de
Cuba, está enclavado el Puesto
Fronterizo Radiotécnico Sigua,
a v a n z a d a d e l a s Tr o pa s
Guardafronteras del Ministerio del
Interior, en el territorio santiague-
ro.

Cuando uno llega al lugar lo
primero que llama la atención es
una lancha rápida con dos
grandes motores (desactivados)
fuera de borda, que se encuentra
a la derecha de la entrada, sobre
un montículo de piedras costeras. Me dicen
que fue capturada con su tripulación en
aguas territoriales cubanas, en una entrada
ilegal al país.

En esta unidad, todos sus integrantes son
jóvenes, los que en su mayoría cumplen
aquí su servicio militar, realizando tareas a
cualquier hora del día y de la noche, en
dependencia de la situación operativa, y que
pese al rigor del servicio y estar lejos de la
familia, expresan su satisfacción por lo que
hacen en defensa de la Patria.

La misión principal del Puesto es impedir
las penetraciones ilegales a la Base Naval
yanqui de Guantánamo y el enfrentamiento
al narcotráfico; así como las ilegalidades en el
borde costero: depredación de la flora y la
fauna, caza y pesca de animales en peligro
de extinción, como son los quelonios (carey,
caguama, tinglado, etc.), la extracción de
arena, la tala ilegal de árboles y otros hechos
que afecten el ecosistema.

Una información a la que tuvimos acceso
durante la visita de un grupo de periodistas a
este Mando, muestra los resultados de la
labor de los Guardafronteras en la provincia,
en el recién finalizado 2013:

Aumentó la detección y el enfrentamiento a
las actividades violatorias e ilegalidades en la

pesca respecto al
2012, con mayor incidencia en Guamá y la
bahía de Santiago de Cuba.

En total se ocuparon 16 recalos, con un
peso de 159.954 kg de marihuana y 3 kg de
hachís.

También fueron ocupadas numerosas artes
de pesca masiva ilegal, como son las redes,
escopetas, neumáticos, embarcaciones
rústicas, boyas y especies de pescado.

Durante el recorrido por la unidad, dialoga-
mos con el teniente YanierAguilera Ávila, 2do
jefe del Puesto Fronterizo de Sigua.

“El trabajo de las Tropas Guardafronteras
es arduo. Se necesita preparación, sacrificio,
conciencia y claro sentido de la misión que se
va a cumplir, lo mismo en el mar que en la
tierra.

“Yo tengo varios años en esta tarea
-agrega- y la cumplo haciendo mi mayor
esfuerzo, por lo que significa para el país
desde el punto de vista económico y el
enfrentamiento a las ilegalidades.

“He participado, como otros compañeros,
en numerosos operativos, consciente de que
todo lo que hagamos es poco si se trata de
defender los intereses de la Patria.
Seguiremos aquí con la misma disposición
de siempre”.

Una actividad que complementa la
de los guardafronteras, y se lleva a
cabo en forma coordinada con estos,
es la de la Oficina de Inspección
Pesquera, perteneciente al Ministerio
de la IndustriaAlimenticia (MINAL).

“Nuestras tareas son controlar y
regular la pesca; entregar autoriza-
ciones para esta; controlar la calidad
del pescado, y el control sobre la
contaminación de las aguas”, afirma
la oficial inspectora con nueve años
de experiencia, Naomi Rodríguez de
la Guardia, jefa del Frente de Pesca.

“El trabajo no es solo actuar contra
la pesca ilegal, también ofrecemos
capacitación a los pescadores y los
alertamos de lo que se puede y no se
puede hacer -aclara Naomi-; pero hay

quienes no tienen conciencia del daño que le
causan a la naturaleza y cuando se obra
contra el infractor no siempre se logra la
comprensión de los ciudadanos que son
objeto de decomiso e imposición de multas.

“Los operativos que hacemos son conjunta-

mente con los guardafronteras. En el 2013
-puntualiza-, decomisamos varios productos
de la pesca ilegal. Todo el pescado que se
decomisa se entrega a la Empresa Pesquera,
así como las artes y equipos de pesca”,
precisó.

El pasado año, a nivel del país, se reporta-
ron 2 959 casos de ilegalidades con fines
comerciales, lo que significó un total de 972
más que en el 2012.

Resultados del trabajo en el 2013

Entrevistas a pie de mar

RAFAEL CARELA RAMOS

Existen momentos en la vida en que la penumbra parece
envolvernos en su tristeza, miradas que se apagan, sonidos
que nunca más regresan, pisadas que no se vuelven a dar,
pero siempre se abre alguna puerta al final del camino que
nos brinda una esperanza, es el caso de los centros que
existen en la provincia que ofrecen alguna posibilidad de
empleo o capacitación a los discapacitados.

Para los ciegos o personas de baja visión, por ejemplo la

literatura no le está negada, sus dedos son sus ojos en la Sala
de Braille Pablo Beggiato de la Biblioteca Provincial Elvira
Cape. Allí se atienden no solo a los asociados de la ANCI
(Asociación Nacional de Ciegos) sino también a los de la
ANSOC (Asociación Nacional de Sordos de Cuba) yACLIFIM
(Asociación Cubana de Limitados Físico- Motores).

Allí existen libros y publicaciones de las más diversas
temáticas como diccionarios, la Biblia, de Matemáticas, de
cocina, entre otros. Poseen otros accesorios para acceder al
maravilloso mundo de los libros como los audio-libros.

En el local se alfabetizan a los interesados en este sistema
de lectura para esto cuentan con medios de enseñanzas
como regletas, componedores, máquinas Braille y otros más.
Se brindan servicios de lectura con técnicas informáticas,
escritura y transcripción de documentos en Braille y en tinta y
grabación sonora de documentos.

Llegan a diario de cinco a 20 personas entre asociados,
familiares de asociados, o estudiantes de especialidades que
deben aprender este sistema de lectura para trabajar con
discapacitados. Realizan talleres literarios para promover
alguna obra o incentivar a los que asisten a escribir cuentos o
poesías, ciclos de lecturas y encuentros con la historia donde
recuerdan cada mes algún acontecimiento de relevancia.

Para Mauris Hernández, educador jubilado la Sala “ha sido
un grato refugio, allí me he descubierto como escritor de
cuentos y poesía. Asisto a los talleres literarios y es un
espacio donde el intercambio nos enriquece espiritualmente.”

La sede de la ANCI en Santiago de Cuba posee siete
computadoras donadas por Hándicap Internacional con
tecnología de avance, equipadas con los accesorios
necesarios y la instalación de un programa muy útil para
personas ciegas y de baja visión, conocido como Jaws, que
no es más que un lector de pantalla con síntesis de voz, el
cual le permite al discapacitado visual desplazarse por todas

las áreas del escritorio y acceder a las aplicaciones instaladas
solo con el manejo del teclado.

Las clases son dos veces por semana y dura seis meses en
dependencia de la asimilación de los estudiantes, se imparte
el sistema Operativo Windows, Microsof Word, Excel, Power
Point y el Correo Electrónico.

Las PC tienen la Enciclopedia Encarta y una biblioteca
digital con 3 900 títulos de libros de la Literatura Universal.

Este servicio es una herramienta importante para los que
busquen trabajar; conocer el manejo de esta tecnología
puede abrir muchas puertas laboralmente.

En la provincia santiaguera hay cinco talleres pertenecien-
tes a Industrias Locales en los que se emplean a discapacita-
dos visuales, auditivos o motores.

Uno de ellos está ubicado en la Avenida de Céspedes,
donde hacen brochas, cepillos para lavar, sobres de manila y
para pagos. Al inicio se concibieron como una escuela de
tránsito para enseñar algunas manualidades, pero al no
encontrar, muchos de ellos, otros empleos, se quedaron en
los talleres.

A pesar de que estos locales son una alternativa de empleo
para los que están imposibilitados de realizar otras tareas con
su propia discapacidad, no son suficientes.

Fuese una labor encomiable y humanista si otras empresas
en las que se realizan manualidades incorporaran a estas
personas que pueden ser útiles y les brindaran la posibilidad
de un sustento decoroso.

Muchas puertas pueden abrirse en la oscuridad, en el
silencio o en la inmovilidad. Es importante la voluntad de
crecerse ante las adversidades de la vida. El camino es más
difícil, los tropiezos frecuentes, los sueños pueden parecer
inalcanzables, pero siempre habrá un vestigio de esperanza
del que podamos asirnos.

Oídos que ven

Donde se emplean

Texto y foto:
Yamilé C. Mateo Arañó

Donde penetra la luz
de la esperanza

Donde penetra la luz
de la esperanza

UN PUESTO FRONTERIZO DE AVANZADAUN PUESTO FRONTERIZO DE AVANZADA



En ocasión del Día del Teatro Cubano, el
pasado 22 de enero, Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, felicitó a
los teatristas santiagueros.

Expósito envió el saludo, precisamente en
los momentos en que visitaba la obra
constructiva en lo que será la sede del grupo
Macubá, agrupación teatral dirigida por
Fátima Patterson.

Los trabajos de remodelación del antiguo
cine ABCDEF, donde se asentará “Macubá”,
en la calle Santo Tomás, están a más de un
75% de ejecución, y avanzan a cargo de la
Cooperativa Constructora Veranes.

“Desde este local que será sede de ese
prestigioso colectivo, 'Macubá', de esa
querida y prestigiosa directora, Fátima
Patterson, no podemos dejar de reiterar el
cariño y el reconocimiento a los teatristas
santiagueros, precisamente en el Día del
Teatro Cubano.

“Los hombres y mujeres del teatro cubano
siempre han estado al lado de la Revolución;
aquí en Santiago de Cuba han hecho
muchas cosas buenas, por eso merecen
nuestro respeto y nuestro cariño y aprovecho
esta oportunidad para felicitarlos, desearles
éxitos en su vida profesional y personal, y
para decirles que estamos junto a ellos,
como mismo ellos están junto a nosotros.”

El Día del Teatro Cubano fue instituido en
Cuba desde 1980, con el objetivo de
conmemorar los sucesos en el Teatro
Villanueva, el 22 de enero de 1869, en La
Habana, cuando teatristas y espectadores
criollos, simpatizantes con la causa indepen-
dentista cubana, fueron masacrados por los
voluntarios al servicio del yugo colonial
español.

JORNADA Y HOMENAJE A FÁTIMA

PROGRAMA HASTA EL 28

El venidero 28 de enero, 161. aniversario
del natalicio de José Martí, concluirá en esta
ciudad la jornada de las artes escénicas
iniciada el 22 de enero por el Día del Teatro
Cubano y que esta vez ha estado dedicada a
los 50 años de la Sala Van Troi y al venidero
medio milenio de Santiago de Cuba.

Una de las primeras acciones de la
Jornada, el 22, consistió en un asalto-
homenaje a la actriz, dramaturga y directora
Fátima Patterson por su cumpleaños,
ocasión en que fue agasajada también por lo
mucho que ha hecho a favor del teatro
santiaguero en particular, y cubano en
general.

Conferencias, presentaciones artísticas,
exposiciones, documentales, un día
dedicado al teatro joven y al de relaciones…
todo se ha cumplido en esta parte inicial de la
Jornada, que hasta ayer incluyó en el
programa, entre otras obras: Las Tres
Marías, de Yunior García y dirección artística
de Elena Yanes, a cargo del Grupo Gestus;
Sueños de un arlequín, de José Manuel
Labrada, por el Guiñol Santiago; Zoológico
de Cristal, por estudiantes de la EVA;
Menudos pedazos, de Raúl Gómez, 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, por A
Dos Manos.

Hoy, a las 5:00 p.m. en la Sala Mambí:
Sueños de un arlequín, de Rafael Meléndez.
A las 7:00 p.m. en el Cabildo Teatral:
Exposición de diseños teatrales de Marta
Mosquera; a las 8:30 p.m. Menudos
pedazos, y a las 10:00 p.m. El secreto bien
guardado, deAlejandro Casona, dirección de
Orlando González, por Calibán Teatro.
Mañana 26: Sala Mambí, a las 10:00 a.m. y
5:00 p.m. Sueño de un arlequín. En el
Cabildo, a las 8:30 p.m. Morir o no. Lunes 27:
4:00 p.m. en la EVA, El paso del boniatal, de
Oscar Vázquez, dirección de Nancy
Campos, por A Dos Manos. Martes 28: 10:00
a.m., en la EVA, conferencia Los amigos
santiagueros de Martí, por el Dr. Pedro
Ibrahim González. 3:00 p.m. Sala Mambí, La
muñeca negra, de José Martí, dirigida por
María Antonia Fong. Y a las 3:00 p.m. en el
Teatro Martí, el espectáculo Alegría, por la
Compañía Variedades Santiago.

Aún y cuando no se cumplieron todas las
expectativas en 2013, sin dudas las
acciones para alentar el arte y la cultura
entre la población de las zonas montaño-
sas y sitios rurales en la provincia de
Santiago de Cuba, fueron efectivas y
tuvieron un impacto importante en el
transcurso del año precedente.

Si tenemos en cuenta que el territorio de
la provincia santiaguera es montañoso en
más del 70% se entiende mejor el
esfuerzo realizado para insertar el arte y la
cultura en la cotidianidad de esos sitios
regularmente intrincados de la geografía
indómita, gracias a la perseverancia de
hombres y mujeres empeñados en
mejorar la espiritualidad de los poblado-
res.

De hecho merecen una mención
especial quienes en las direcciones de
Cultura en la provincia y los municipios,
impulsan la tarea, y también meritorio es el
desempeño de promotores culturales e
instructores de arte de la Brigada José
Martí, dispersos en las áreas del Plan
Turquino en Santiago de Cuba.

Cuando se hable de cómo el arte y la
cultura enaltecen el espíritu y las habilida-
des creativas de las masas campesinas y
rurales santiagueras, ahí estará presente
el trabajo de cientos de personas que
tienen como objetivo supremo salvaguar-
dar las expresiones de la cultura popular
tradicional, con los grupos portadores al
frente de este poderoso movimiento
cultural en las comunidades.

Igual que se reconoce que es muy difícil
de encontrar una semana sin actividades
culturales y artísticas en estas zonas
montañosas, es de elemental justicia

agregar que se logran por la consagración
de los promotores y de los instructores,
quienes a veces de forma anónima no
reparan en limitaciones de recursos
materiales ni en caminos infernales ni en
falta de comodidades e imponen su amor
por llevar el bienestar espiritual a la gente
más necesitada: esa que vive y produce
en los parajes más intrincados.

Este movimiento incesante por todo el
territorio tiene en Annia Vázquez, Taira,
Natacha, y otros en la Dirección Provincial
a los ejecutores principales y más
interesados en mover bien los hilos que
unen el trabajo artístico y cultural en el
Plan Turquino santiaguero.

Y no obstante los avances observados
en la programación es indiscutible la
necesidad de redoblar en casi todo el
lomerío de la provincia, el uso de las salas
de TV, completar la fuerza técnica del
sistema de Casas de Cultura; revertir la
situación deficiente con el mobiliario en el
sistema de bibliotecas… Pero a todo esto
que son debilidades del accionar cultural
en el Plan Turquino se sobrepone una
fortaleza: el deseo de trabajar, de hacer y
de crear de los promotores y los instructo-
res. Ellos son quienes más apoyo
necesitan.

Es decisivo el trabajo de los especialis-
tas encargados de los planes especiales y
del funcionamiento de las casas de
cultura, bastión insuperable ante cualquier
tarea; y la labor en los museos, bibliotecas,
minibibliotecas; de las agrupaciones de
artistas aficionados en danza, teatro,
música, artes plásticas; la importantísima
capacitación… Todo esto se une en el
quehacer del Plan Turquino.

Tampoco quedan al margen las
presentaciones de agrupaciones
profesionales que Cultura dirige al Plan
Turquino y como parte de esa cultura
que no repara en obstáculos se añaden
las efemérides históricas, la celebración
de días nacionales, los festivales
deportivos recreativos, las imprescindi-
bles artes escénicas con Macubá,
Calibán Teatro, el Ballet Folclórico de
Oriente, el Guiñol Santiago, el Folclórico
Kokoyé, Gestus, Variedades Infantiles,
La Guerrilla del Golem, Ad Livintum, y
hasta el grupo Estudio Teatral, de Santa
Clara se sumó…

A ese ritmo, siempre arriba, cerró el
segmento cultural del Plan Turquino en
2013. La parada subió y el reto ahora es
que en 2014 todo quede por encima de
lo precedente. Algo difícil pero realiza-
ble.

Sábado, 25 de enero de 2014
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Varias agrupaciones de la región oriental del país participarán en el
Encuentro Regional de Música de Cámara que tendrá lugar hoy en la Sala
de Conciertos Dolores.

Serán tres sesiones: A las 10:00 a.m. Cuarteto de Cuerdas Arkos y el
Quinteto de Flautas Nuevos Aires; a las 5:00 p.m. Exulten (música antigua),
de Bayamo; Sonus, de Guantánamo, y el Cuarteto de Cuerdas Pizzicato, y a
las 8:30 p.m. Opus, dúo de piano y clarinete, y la Orquesta de Cámara de
Holguín.

Para el domingo, el programa incluye a las 11:00 a.m. Quinteto de Viento
Improntus, de Holguín, el Dúo Transparencia, y Concuerdas; a las 3:00 p.m.
Quinteto de Viento Santiago, Cuarteto de Saxofones Magic Sax Quartet, la
Camerata Esteban Salas, y la presentación especial de Yasset Manzano.

Encuentro Regional
de Música de Cámara
Encuentro Regional

de Música de Cámara
El Premio Memoria Viva, que otorga el Instituto de Investigación y

Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello en Santiago de
Cuba, será entregado a personalidades y agrupaciones el próximo
28 de enero, en la Casa Natal de Heredia, a las 9:00 a.m.

Según informó Alejandro J. Morales, comunicador del centro
provincial de Casas de Cultura, serán distinguidos por el sistema de
casas de cultura, las investigaciones y trabajos siguientes: “Conga
El Guayabito”, de los autores Germán Rosaenz y Milagros
Castañeda; “Walfrido Valerino”, de Yumila Valerino y Josefa
Castellanos; “Andrea y Flavio unidos por la tradición”, de Liens
Yurell e Isabel Rodríguez, y “Ernesto Armiñán”, de Yanuri Caballero
Salazar.

La 11. edición del Encuentro
Internacional de Pintura Mural
InterNos será clausurada hoy en
esta ciudad, con la inauguración de
siete murales en diversos puntos de
la urbe y una exposición en el Taller
Cultural Luis Díaz Oduardo, en el
reparto de VistaAlegre.

A partir de las 10:00 a.m. de este
sábado quedarán inaugurados los
murales, de estos tres aparecen
ubicados en la Escuela Vocacional
de Artes José María Heredia, uno en

el Complejo Cultural Rogelio
Meneses y otro en el edificio 8 de la
zona 3, ambos en el centro urbano
José Martí.

La lista de aperturas se completa
con un mural en la Academia de
Artes Plásticas José Joaquín
Tejada, en el reparto Mariana de la
Torre, y un mural cerámico
realizado en el último Encuentro
Internacional Terracota, que será
instalado en el Paseo Martí esquina
San Pedro.

La acción final del InterNos'2014
tendrá lugar a las 5:00 p.m. en el
Taller Cultural Luis Díaz Oduardo,
ins t i tuc ión que ausp ic ia e l

Encuentro, con la apertura de la
exposición RECICLARTE, del
alemán Gotthart Kuppel, actor,
escultor y director dramático.

El pasado 5 de enero se puso en
marcha el 11. InterNos, con la
intervención de 30 artistas foráneos
y cubanos.

Las siete obras de 2014 se suman
a la lista de 104 murales pintados en
la ciudad como resultado de los 10
InterNos precedentes, que entre
todos suman una cifra millonaria
donada a la urbe por la acción
solidaria de artistas extranjeros y
cubanos participantes en los 11
encuentros.

INAUGURAN HOY MURALES EN CIERRE DEL 11. INTERNOSINAUGURAN HOY MURALES EN CIERRE DEL 11. INTERNOS

POR LOS 55AÑOS DEL ICAIC

CONCURSO LITERARIOANGELUS

HOYALEGRÍADEL BARRIO

El ICAIC cumplirá 55 años de creado el 24 de
marzo próximo. Por tal motivo, el Centro Provincial
de Cine en esta ciudad desarrolla desde ayer una
jornada que incluirá exhibiciones de películas
cubanas a partir de 1959 hasta la fecha. El lunes 27
habrá una gala artística a las 8:00 p.m. en el cine
Rialto. Las actividades continuarán hasta el cierre
de 2014.

La Casa de Cultura José Manuel Poveda, en el
reparto Nuevo Vista Alegre, convoca al concurso
literario Angelus. Podrán participar todos los
escritores adultos residentes en el municipio
Santiago de Cuba mediante una obra inédita en
cualquier género literario. El plazo de admisión será
hasta el próximo 15 de febrero del 2014. Para más
información llamar al teléfono 633596.

La Orquesta Chepín Chovén, actuará hoy, a las
8:00 p.m. en la Plaza de Marte. Y a las 6:00 p.m., en
calle 5ta. entre B y C, de Vista Hermosa, se
presentará la unidad artística Los Cuenteros e
Imagen y Estilo. Y la actividad cultural Amanecer
Feliz, con Los Cuenteros, será a las 10:00 a.m. en el
restaurante Copa Club, en la Avenida Chibás y calle
Ateneo, en Vista Hermosa, con la unidad artística
Pequeñines. A ritmo de la Música, será a las 6:00
p.m. en la Casa de los Combatientes, en Versalles
con el grupo Fidelidad. Fantasía Infantil, a las 10:00
a.m. en el Parque del Cangrejo, en Siboney, con
niños de la comunidad.

Arte y cultura en las montañas

CARLOS J. GONZÁLEZ PALOMAR
(Estudiante de Periodismo)

FELICITACIÓN
A TEATRISTAS

RÁPIDAS

Con la semifinal hoy y la final el 1. de febrero,
ambas en el Teatro Heredia a las 8:30 p.m.,
concluirá la fiesta de Oye mi Canto, un concurso de
interpretación para aficionados auspiciado por la
Productora Audiovisual Lía Videos.

El certamen, con su equipo de producción y un
jurado integrado por figuras prestigiosas, otorgará
primer lugar (grabación de disco en la EGREM,
video clip, beca para estudiar francés por laAlianza
Francesa…) segundo y tercer lugares, un premio
de la popularidad, y por esta vez un premio del
cantante Erick Jon: un video clip con él. De 160
participantes que iniciaron el recorrido evaluativo
en octubre de 2013 solo quedan 10 para la
semifinal.

MEMORIA
VIVA 2013

FIESTA DE “OYE MI CANTO”FIESTA DE “OYE MI CANTO”

Max Levi Frieder (USA)Max Levi Frieder (USA)Max Levi Frieder (USA)
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A cargo de
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DE LEÓN

CONVOCATORIAS

Qué le pasa a este
equipo, la hecatombe
santiaguera, de mal en

peor, lo nunca visto, qué está sucedien-
do… estas y otras expresiones más, por
crudas y fuertes que parezcan, pululan
por doquier, en virtud del negativo
rendimiento que ha cumplido, el conjunto
que representa los colores de esta
provincia, en el inicio de la segunda ronda,
correspondiente a la 53. Serie Nacional.

Ocho derrotas, en igual número de
presentaciones, sin tener en cuenta el
resultado de ayer, hablan a las claras del
decepcionante desempeño, fuera de todo
tipo de pronóstico.

Lo cierto es que desde hacía mucho
tiempo, un elenco santiaguero no
atravesaba por una racha tan adversa
como esta, la que ha traído como conse-
cuencia que la novena montañesa haga
suyo, de manera solitaria el frío sótano de
la contienda.

Para muchos, la historia de este
pequeño filme que estamos viendo
comenzó, el mismo día, que los directores
escogieron los cinco refuerzos.

Es opinión generalizada, y no puede ser
que tantas personas estén equivocadas,
que el equipo menos fortalecido en este
sentido fue el indómito, cuando el colectivo
de dirección optó por cimentar la ofensiva,
en vez del pitcheo de primera y segunda
línea.

El béisbol es un deporte de probabilida-
des y cuando no se conjugan los tres
departamentos del juego es muy difícil
aspirar a la sonrisa.

No obstante, como paradoja la debacle
santiaguera no se ha debido en gran
medida al pitcheo, sino al bateo. Miren si
es así, que de los ocho partidos celebra-
dos hasta el instante de redactar estas
líneas, cuatro se han perdido por el
margen de una carrera: con Pinar del Río,
3 x 2; Matanzas, 4 x 3 y 1 x 0 y con Villa
Clara, 5 x 4, lo que indica a las claras que
la ofensiva ha estado por el piso. Cuando
más carreras ha anotado el equipo
Santiago en un juego ha sido cuatro.

Y si a esto usted le añade una pobre
defensa, en los momentos claves, que han
significado anotaciones, y que cuando se

ha bateado algo, lo que ha fallado es el
pitcheo, entonces es muy difícil conseguir
la victoria.

Con independencia de estas deficien-
cias, justo es reconocer que el colectivo
montañés es el que ha tenido el inicio de
calendario más fuerte al rivalizar con Pinar
del Río, Matanzas y Villa Clara, los tres
conjuntos más potentes del Campeonato.

Que a diferencia del resto de los elencos,
es el único que no ha debutado, en su
cuartel general del “Guillermón Moncada”,
lo que siempre representa un aliciente por
el respaldo que le tributa su afición.

Y como si fuera poco, desde bien
temprano las lesiones están haciendo
mella en las avispas santiagueras, unas
con más preocupación que otras como es
el caso de Alexei Bell, quien no ha logrado
recuperarse del padecimiento que lo
aqueja en la región cervical, Héctor
Olivera, el que ha jugado poco a la
defensa; entre otros.

En síntesis, y a groso modo, esta es la
situación real que presenta el equipo de
Santiago de Cuba.

El receso de 15 días que se inició hoy,
por la celebración de la Serie del Caribe
debe de ser un espacio para el análisis y la
reflexión, en aras de reestructurar bien la
maquinaria montañesa.

La tarea que tienen por delante los
santiagueros es suprema, ganar, ganar y
ganar. Diez juegos de diferencia del sitial
de honor -reiteramos sin compilar el
choque de ayer-, y con siete conjuntos por
delante, son más que suficiente para
descartar todo tipo de posibilidad.

Sin embargo, la estrategia que debe
seguirse de ahora en adelante no es ver la
cantidad de juegos que los separan del
primer lugar, sino del cuarto escalón, pues
para los play off de semifinales clasifican
los cuatro primeros.

Esperemos a ver qué sucede a partir del
11 de febrero, fecha que debe de marcar
un nuevo punto de partida y contraer
nuevos compromisos, que si bien, no
puede lograrse la clasificación, por lo
menos brindar un buen espectáculo a la
afición de todo el país, que tanto simpatiza
con este equipo de pelota, por los méritos
alcanzados durante décadas.

Aunque la mañana del día 22
amaneció entre nubes para
nuestra ciudad, el sol iluminó al
equipo de Santiago de Cuba al
proclamarse campeón de La
liga Nacional de Softbol, en
buena lid.

Es justo mencionar el
desempeño de la representa-
ción de Holguín, el cual sin ser
favorito derrotó en la semifinal
al campeón defensor Ciego de
Ávila, con marcador de tres
carreras por dos, en ocho
entradas; lo que le permitió al
elenco de la hermana provincia

oriental discutir el título ante su
similar indómito.

El partido final, que tuvo lugar
en el Estadio Salvador Viñas
( C a r i b e ) c o n c l u y ó c o n
resultado de cuatro carreras
por dos, a favor de los locales,
quienes supieron muy bien
venir de abajo.

Las anotaciones de Holguín
fueron por dos jonrones: uno
den t ro de l t e r reno , de
Fernández Azahares y el otro
fuera de los límites de este,
salido del madero de Edward
Hernández.

Por los anf i t r iones se
destacaron a la ofensiva David
López con dos hits en tres
turnos y una carrera anotada, y

Alexander Álvarez con dos
imparables en tres compa-
recencias al cajón de bateo
y una impulsada.

Muy loable fue la labor del
l anzador san t iaguero
Gusbel Plutín, al permitir
solo tres hits a la artillería
holguinera, además de
sobresal i r a l bate a l
conectar sencillo decisivo,
impulsor de dos de las
carreras.

A la defensiva el equipo
visitante cometió un error,
mientras que los montañe-
ses fueron impecables, al
no cometer pifias en siete

entradas completas.
De esta forma los tres

equipos que ocuparon el podio
fueron Santiago de Cuba
flamante monarca, Holguín y
Ciego de Ávila en tercero. El
cuarto escaño fue para Villa
Clara, seguido de La Habana,
la gran decepción del certamen
y Granma.

Luego de este torneo, el
softbol cubano se apresta a
cumplir diversos compromisos
internacionales como son: los
J u e g o s d e l A L B A , e l
Panamericano de este deporte
y los Centroamericanos y del
Caribe Guadalajara 2014. La
lid femenina se desarrollará en
Manzanillo, en marzo próximo.

La debacle…La debacle…SANTIAGO: ¡CAMPEÓN
NACIONAL DE SOFTBOL!
SANTIAGO: ¡CAMPEÓN

NACIONAL DE SOFTBOL!

SHEYLA LAGEYRE LÓPEZ
(Estudiante de Periodismo)

Como saludo al 161 aniversario del
natalicio de nuestro Héroe Nacional José
Martí y al 499 de la fundación de la ciudad de
Santiago de Cuba, la Universidad de
Ciencias de la Cultura Física y la Dirección
Provincial de Deportes, convocan al 14.
M a r a t ó n I n t e r n a c i o n a l M a r t i a n o
(MARIMAR´2014).

El recorrido de dos vueltas que totaliza
unos 15 Km, tendrá su arrancada a las 7:30
a.m., frente al Palacio de Justicia, donde
también estará la meta. Se recorrerá la
avenida de Los Libertadores, Paseo Martí
hasta el acceso del cementerio Santa
Ifigenia, Avenida Flor Crombet, Avenida
Yarayó, Avenida de los Desfiles, Avenida de
Las Américas hasta el Parque Ferreiro,

Avenida Victoriano Garzón y la Carretera
Central hasta el lugar de salida.

La carrera, que contará con la colaboración
activa de todas las provincias y los munici-
pios de la Heroica Ciudad, tiene confirmada
la participación de nueve países. Estos son:
Brasil, Puerto Rico, Venezuela, México,
Bolivia, Viet Nam, Panamá, Honduras y
Gabón.

Además, estarán presente atletas de la
preselección nacional como Henry Jaen y
Yudisleidis Castillo y los santiagueros Ángel
Ferreiro yAquilino Pinatel, principales figuras
del evento.

Las inscripciones se harán los días 26 y 27
del corriente mes en la Universidad de
Ciencias de La Cultura Física y Deportes,
entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Para los corredores extranjeros la cuota de
inscripción será de 20.00 CUC, mientras
que los nacionales no pagarán.

SHEYLA LAGEYRE LÓPEZ
(Estudiante de Periodismo)

A la vista el MARIMAR 2014A la vista el MARIMAR 2014

Foto: Alejandro Cebreco

Los seguidores del fútbol en
esta provincia sufrieron una
nueva decepción al quedar
eliminado el equipo indómito en
el Torneo de Ascenso, que se
desarrolló en la provincia de
Sancti Spíritus.

En la tercera y última jornada
de la fase de grupos, los
santiagueros enfrentaron a la
selección de Artemisa, con la
necesidad de ganar y esperar
el resultado del otro encuentro
entre Mayabeque y Granma.

Sin embargo toda posibilidad
de avanzar para los montañe-
ses quedó disipada al no poder
pasar del empate a un gol
frente a los artemiseños, en
ta n t o , l o s g r a n m e n s e s
impusieron la lógica y golearon
(4-0) a los mayabequenses,

para de esa forma adueñarse
del segundo puesto del grupo
A.

Una vez más el balompié de
este territorio suroriental se
queda fuera de la principal lid
futbolística del país, y deja la
sensación de que el desarrollo
del fútbol en Santiago de Cuba
está pasando por uno de sus
momentos más bajos, ya que
solo un jugador goza de la
calidad suficiente para integrar
preselecciones nacionales, el
m e d i o c a m p i s t a C a r l o s
Domingo Francisco.

Continuando con el Torneo
de Ascenso, en la llave B los
conjuntos de Las Tunas y los
locales espir i tuanos, se
agenciaron los cupos a
semifinales.

Así las cosas, en la jornada
de “semis” los dos equipos que
avanzaron a la final, y se

incluyeron en el
C a m p e o n a t o
Nacional en su
99 edición, fueron los combina-
dos de Sancti Spíritus y Las
Tunas.

En esa misma fecha se
decidió también el sorteo para
el comienzo del torneo más
añejo de Cuba, pactado para
este sábado 25.

Allí mismo se efectuó el
congresillo técnico de la justa y
se escogieron hasta cinco
refuerzos por las nóminas que
discutirán la corona del clásico
doméstico, que se jugará
durante 18 jornadas mediante
el sistema de liga.

Junto a los dos clasificados
estará el campeón Villa Clara,
Camagüey, La Habana,
Holguín, Guantánamo, Pinar
del Río, Cienfuegos y Ciego de
Ávila.

Luchar denodadamente por revivir el
movimiento, continuar elevando la
superación individual como la tarea de
primer orden, lograr una mayor presencia
en los medios de difusión masiva, seguir
apoyando el deporte participativo y en la
utilización del tiempo libre de la población
en una actividad sana fueron los aspectos
más debatidos en el Pleno provincial de
corresponsales y Peñas Deportivas.

De acuerdo con el reporte del colaborador
Rolando Ramos Junior, en la actividad
efectuada en el municipio de Segundo
Frente, se dieron a conocer a los más
sobresalientes en cada una de las
categorías.

Luisa
María Mengana (Songo-La Maya) y
Ernesto Rodríguez Catá (Santiago de

Cuba). La Ficha, del
Parque Serrano.

en el trabajo
desplegado en los dos movimientos:
Segundo Frente, Palma Soriano, Tercer
Frente, Contramaestre y Santiago de Cuba.

Kid Chocolate
(Mella), Terry Fox (Contramaestre), Rivera
del Cauto (Palma Soriano), Enrique Cutiño
(San Luis), Eddy Martin (Tercer Frente),
Pepín Carrillo (Guamá), la Mártires de
Segundo Frente y la Plaza de Marte,
referencia nacional.

De igual forma se premiaron a los
ganadores del concurso provincial de
corresponsales, siendo los ocupantes de
los tres primeros lugares Alexis Guerra
(Guamá), Alicia Moya (Palma Soriano) y
Gustavo de Jesús Ojeda (Mella).

Corresponsales más integrales,

Peña más integral,

Municipios vanguardias,

Peñas destacadas:

PLENO DE CORRESPONSALES Y PEÑASPLENO DE CORRESPONSALES Y PEÑAS

Una decepción másUna decepción más
JORGE R.

MATOS CABRALES

La empresa provincial de construcción y
mantenimiento constructivo Poder
Popular.

operario con
pago del CIES,

Rosa M. Boye S.
J'de Rec. Humanos

Agrupación Santiago 1. Sita en Ave.
Cebreco entre 1ra y 3ra . Rpto. Vista Alegre.
La entidad se encuentra bajo sistema de pago
por los resultados y convoca las siguientes
plazas categoría ocupacional

con requisitos de nivel medio
(9no) y curso de habilitación.

UnAlbañilA. Salario $ 371.00
30Albañiles B. Salario $ 338.00
2 Pailero Industrial B (soldador). Salario $

358.00
4 Carpintero encofrador B. Salario $ 332.00
Los interesados deben presentarse en el

horario de 8:00 a.m. a 12 m en el Dpto. de
Recursos Humanos de laAgrupación.

La Empresa de Seguros Nacionales UEB
ESEN

Eduardo René Montes de Oca Castillo
Departamento Ajuste y Liquidación de

Siniestros

Santiago de Cuba, informa a todos sus
asegurados de vehículos automotor (personas
naturales y jurídicas) que para asistirlos en
caso de accidente se ha incorporado un valor
agregado a sus pólizas. Este se brinda a través
del servicio de Asistencia del SEPSA el cual
funciona las 24 horas del día y debe notificar a
este, por medio del teléfono 644738 de lunes a
viernes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y
por teléfonos 694155 o 691890 de lunes a
domingo en el horario de 6:00 p.m. a 8:00 a.m.

Cualquier reclamación o duda al respecto,
comuníquese con su agente de seguros en las
oficinas municipales o directamente en la
Oficina Provincial.



La provincia de Santiago de Cuba inició el
2014 con una situación hidráulica considera-
da normal para esta época del año, particu-
larmente en el nivel de almacenamiento de
agua de sus embalses que rondan el 60 % de
su capacidad de llenado.

Sin embargo, es necesario mencionar que
algunos como “Carlos Manuel de Céspedes”,
Charco Mono, Gota Blanca y Gilbert,
principales fuentes de abasto a la ciudad
cabecera tienen volúmenes inferiores.

No obstante y según datos ofrecidos por la
Ingeniera Janet Triana Cobo, Delegada
Provincial de Recursos Hidráulicos, la
entrega de agua a la población está garanti-
zada porque la provincia está en capacidad
de satisfacer las cifras demandadas y
aprobadas.

Así mismo, se refirió a una serie de

medidas que se irán adoptando paulatina-
mente y otras en curso entre las que se
enumeran la continuación del programa de
metraje y facturación y cobro.

Triana Cobo puntualizó que las medidas de
ahorro de quienes reciben el servicio de
abasto del preciado líquido siguen siendo
vitales y que este es un recurso natural de
carácter finito, que de no usarse racional-
mente tiende a agotarse.

Al cierre de 2013, los 11 embalses con que
cuenta la provincia almacenaban 418, 397
millones de metros cúbicos de agua;
quedando solo cuatro, por debajo de la mitad.

El agua es uno de los recursos naturales
más valiosos que posee la humanidad. Pero,
aunque la mayor parte de nuestro planeta
está compuesto por esta, 97 % del total es
salada, y gran parte del resto está congelada
en los polos, de ahí, que las prácticas de
ahorro que utilicemos a diario, sean impres-
cindibles.

Cuando en el año 2009 se comenzaron a
ensamblar los primeros laboratorios de
Química, Física y Biología en los preuniversi-
tarios santiagueros, profesores y estudiantes
de esta enseñanza tenían la certeza de que
tendrían gran resultado en la instrucción de
las ciencias naturales.

Los módulos, importados desde China,
están compuestos entre otros elementos
por: torsos anatómicos, microscopios
ópticos y electrónicos, lupas, portaobjetos,
en el caso de Biología; mecheros, pipetas,
probetas, electrodos y agitadores magnéti-
cos, en Química; así como contadores
digitales, amplificadores multicorrientes,
cámaras digitales multifunciones con sus
monitores para la enseñanza de la Física.

Aún cuando faltan por instalar 16 de ellos,
se logró completar la cifra de 30 .

Continuar la superación de docentes y
técnicos de laboratorio para la ejecución y
desarrollo de las actividades prácticas de las
diferentes asignaturas, así como el comple-
tamiento de la dotación y la climatización de
los recintos son algunos de los retos que
enfrenta la Dirección Provincial de
Educación para lograr el uso óptimo de estos
equipos.

Según el Lic. Jose Fernández Montoya y la
máster en ciencias Giselle Moreno Brook,
metodólogos provinciales de Física y
Biología, respectivamente, “hoy el resultado
se aprecia en la elevada preparación de los
docentes, la organización del proceso de
enseñanza aprendizaje, además de elevar
los resultados académicos de los alumnos
en cada una de las asignaturas implicadas”.

Para los estudiantes el cambio ha sido muy
favorable, pues “en el laboratorio se
muestran de forma más directa los fenóme-
nos naturales que estudiamos en clases”,
explicó Mirle Montané, estudiante de décimo
grado, del IPUAntonioAlomá Serrano.

en el 2013
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El proceso de declaración y pago de
tributos, que se realiza mediante la presenta-
ción de la Declaración Jurada de los contribu-
yentes pertenecientes al Régimen General
activos, inscriptos hasta el 30 de septiembre
del 2013, comenzó el pasado 8 de enero.

El término voluntario para presentar el
documento es hasta el 30 de abril, y serán
fiscalizadas el 100 % de las declaraciones
juradas recepcionadas. “De detectarse
incongruencias en alguna de estas, se le
notificará al contribuyente implicado para que
la rectifique, y de hacerlo en el término
voluntario, no se le aplicarán multas ni
recargo por mora”, aclaró el Ing. Alexis

Santana Sánchez, jefe del Departamento de
Atención al Contribuyente de la ONAT
Provincial.

“Además, añade el funcionario, todo el que
declare antes del 28 de febrero recibirá una
bonificación del 5 % del importe a pagar,
según establece la Ley 113 de 2012 del
Sistema Tributario. De igual forma
-puntualiza-, comenzó la liquidación del
impuesto sobre el Transporte Terrestre y
Embarcaciones, con una bonificación del
20 % del importe a pagarse si lo realizan en
igual período”.

La recepción de las declaraciones juradas
se efectuará en la calle Enramadas entre San
Agustín y Reloj ( al lado de la óptica) y en
Clarín esquina a Aguilera, en los horarios de
8:00 a.m. hasta 5:00 p.m.

La Empresa de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar
en Santiago de Cuba, arrendó 82 peluquerías y barberías,
sumando de esta forma alrededor de 400.

Apesar de las dificultades que aún presentan en el ramo, los
estilistas santiagueros, con un espíritu emprendedor y con el
deseo de hacer las cosas bien se están vinculando al nuevo

modelo de gestión económica de Cuba.
Por otra parte directivos del Grupo Empresarial de

Comercio en la provincia, afirman que para este año se
proponen también extender estas nuevas formas de gestión
con la creación de cuatro cooperativas, entre las que
aparecen el Instituto de Belleza Quisqueya, Autoservicio
Santiago, Atelier El Elegante y el Centro de Belleza

Contramaestre, afianzando la nueva política económica del
país.

La premisa de estas cooperativas es ganar en calidad y
brindar un servicio de excelencia. Los trabajadores de estas
unidades esperan tener buenos resultados en su gestión
económica, y cumplir con lo legislado en cuanto al pago de
sus adeudos.
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El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Ecuador
recibió el homenaje y el agradecimiento del pueblo y las
autoridades santiagueras, por su apoyo en la recupera-
ción de la provincia tras el paso del huracán Sandy en
octubre del 2012.

En este sentido, María Luisa Bueno, delegada
territorial del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera, agradeció también a los ecuatorianos por la
ayuda brindada en la Facultad 1 de la Universidad de
Ciencias Médicas y en la construcción de viviendas en el
centro urbano Abel Santamaría.

Según expresó el coronel Roberto Jaraús,
Comandante de esa fuerza, los laboriosos de esa
hermana nación, cumplieron con la misión encomenda-
da durante unos seis meses de arduo trabajo, impulsa-
dos por el amor a Cuba.

Pero la solidaridad del país andino continúa vigente en
la provincia. Una nueva brigada del Ejército se suma
ahora a esta segunda etapa de rehabilitación, en pos de
la edificación de nuevas moradas y la reconstrucción de
la residencia estudiantil en la cual se preparan jóvenes
de esa nacionalidad, de Haití, Bolivia, Perú, Honduras,
Paraguay y Nicaragua.

Ecuador ha sido una de las naciones que más ha
contribuido a la recuperación de la urbe y no solo con el
envío de fuerzas del Ejército, sino también con su aporte
de materiales para techos y otras estructuras.
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La cosecha cafetalera 2013-
2014 en la provincia de Santiago
de Cuba -mayor productora del
grano del país- que arrancó en
septiembre último y debe extender-
se hasta el venidero mes de
marzo avanza favorablemente,
según expresó Ángel Bueno,
funcionario de la esfera agroali-
mentaria de la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (ANAP)
en el territorio.

Se conoció, que el sector coopera-
tivo-campesino tiene un programa
estimado de recogida de 965 521
latas de café y marcha al 97% de su
ejecución, en tanto se prevé que en
los próximos días cumpla el plan
en su totalidad.

Hasta la fecha son cumplidores los
municipios de Songo-La Maya,
Santiago de Cuba, Palma Soriano,
Contramaestre y Guamá, en ese
orden, los que aportan al cumpli-
miento del estimado de acopio en la
provincia, mientras faltan por llegar a

lo pactado San Luis, Segundo y
Tercer Frentes.

Para apoyar esta ardua tarea en
su recta final, el sector cuenta con
la incorporación de la fuerza
interna y con la movilización
estudiantil, quienes han brindado
un significativo aporte en este
período de cierre de la cosecha.

Destacó Ángel Bueno, que el
momento es de intensificar el
trabajo y redoblar esfuerzos para
evitar que se pierda un solo
grano, en tal sentido se adoptan
todas las medidas pertinentes y
se eleva la vigilancia para
combatir el desvío y el acapara-
miento, aún cuando se anunció
que el estimado de acopio de
café de esta cosecha representa
un crecimiento de un 34% en
relación con la campaña preceden-
te.

Sin dudas la protección del
cerezo, la movilización de la
fuerza interna y estudiantil, y la
contratación, figuran entre los
principales factores que deciden la
presente campaña y que caracte-
riza al sector campesino, dijo
finalmente el dirigente anapista.
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A pesar de su ubicación, la panadería “La
Vía Central” perteneciente a la Empresa
Provincial de la Industria Alimenticia en
Santiago de Cuba, ha logrado sostener la
venta diaria de más de 200 unidades de pan
integral desde que abrió al público el
pasado 30 de diciembre.

Su administradora Odalis Font asegura
que este es el único punto de venta en la

ciudad que está ofertando pan integral.
“Tenemos pan bon y pan perro, ambos de
67 gramos, y queremos incorporar galletas,
palitroques y pan de molde”.

La panadería se encuentra ubicada en la
calle Hernán Cortés, cerca de la dulcería
del mismo nombre. El pan se elabora en el
mismo establecimiento, y en su confección
participan el maestro panadero y dos
operarios.

Estos productos, tanto el pan, como las
galletas y otros de la misma familia, tienen

la característica de que se hacen con un
porciento de harina de trigo y otro de harina
integral, que es la misma harina de trigo,
pero con la piel y la vaina. Es considerada
por tanto como no refinada.

Entre los beneficios del pan integral se
conocen la prevención del cáncer, en
especial el de colon; previene, además,
enfermedades coronarias por su capacidad
para disminuir el colesterol “malo”; y es
recomendable para los pacientes que
padecen diabetes e hipertensión arterial.
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LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

RAFAEL CARELA RAMOS

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

YUNIER SARMIENTOS SEMANAT
(Estudiante de Periodismo)

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

LILIET MORENO SALAS YAILIN FUENTES CALA
(Estudiante de Periodismo)
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