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Los caficultores de la provincia de
Santiago de Cuba, mayores productores del
grano en el país, cumplieron con el progra-
ma estimado de acopio de la presente
cosecha cafetalera, al sobrepasar el 1 389
000 latas de café, éxito productivo dedicado
al 161 aniversario del natalicio del Héroe
Nacional José Martí.

La finca La Victoria, perteneciente a la
Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS)
fortalecida José Maceo Grajales, en la zona

montañosa de La Torcaza, municipio de
Contramaestre, fue el escenario donde se
conoció el arribo a la cifra negociada por los
santiagueros, al mismo tiempo de constituir
un estímulo al territorio más integral en la
ejecución de la actual campaña.

Juan Martínez Cobos, director del Grupo
Empresarial de Agricultura de Montaña
(GEAM) en la provincia, destacó que el
acopio de café estimado se sobrepasa en
más de 6 000 latas, en tanto se continúa
recogiendo en los diferentes macizos
cafetaleros, esencialmente la variedad
Robusta, por lo que está previsto se llegue al

1 500 000 latas acumuladas.
Destacó el directivo del GEAM, que el

programa de despulpe se materializa al
100%, con sobrecumplimientos en los
municipios de Contramaestre y Tercer
Frente, mientras no alcanzan sus compromi-
sos Guamá y Songo-La Maya, este último
también denominado como el único
incumplidor con su plan estimado de
recogida en la cosecha cafetalera 2013-
2014.

Un merecido reconocimiento se extendió a
las localidades de Contramaestre, Palma
Soriano y Tercer Frente, con el 108, 101 y
105% de cumplimiento, respectivamente.
En el caso de Tercer Frente, debe destacar-
se que ya tienen recogidas más de 495 390
latas del grano y siguen en los campos con el
propósito de llegar al medio millón de latas,
ratificándose como el municipio mayor
productor de café en el país.

Martínez Cobos, resaltó la eficiencia
alcanzada en la cosecha y el significativo
aporte y participación de los organismos y
organizaciones, entre estos Educación,

ANAP, Deportes, FMC, CDR, SNTAF, Salud
Pública… y los pobladores, campesinos y
sus familiares del Plan Turquino, así como
los estudiantes participantes en las diferen-
tes etapas del Plan la Escuela al Campo.

De igual manera, señaló la estabilidad y
organización del trabajo de las Comisiones
Municipales y Provincial de la cosecha
cafetalera, además del apoyo de las
direcciones del Gobierno y el Partido, y el
cumplimiento de los planes de recogida en
las UBPC, EJT, CCS y las Granjas Estatales
(incluyendo el MININT); en este sentido
solamente quedaron por debajo las CPA al
82%.

Señaló finalmente el directivo de la
Agricultura, que de las 267 estructuras
productivas existentes en la provincia, se
declararon 45 incumplidoras con la contrata-
ción del café pactado que debe entregarse,
mientras se trabaja desde agosto en los
preparativos de la próxima cosecha y el
enfrentamiento de un plan de siembra de
café ascendente a 2 500 hectáreas en el
presente año.

*Se cumple, crece y continúa su avance el programa de desarrollo cafetalero.
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

La provincia de Santiago de Cuba encamina
sus pasos hacia la fecha fundacional de la
séptima villa del archipiélago, diseñando
estrategias de trabajo que permitan celebrar el
medio milenio disfrutando de una ciudad más
bella y organizada.

Así iniciaron el 2014 los santiagueros, con el
pensamiento y la voluntad de laborar cada día
más y enfrascarse en el mantenimiento,
conservación y rehabilitación de su terruño, en
aras de rescatar los valores históricos,
patrimoniales y arquitectónicos.

Un ejemplo de lo anterior son las acciones
que se realizan en las áreas aledañas al
Parque Céspedes, así como en la Casa
Museo Diego Velázquez, la Catedral, el
antiguo Ayuntamiento, la Casa del Ajedrez y
en las nueve manzanas colindantes.

En ocasión del 500 aniversario de la ciudad
también se restauran y rehabilitan, entre otros
objetos de obra, el Restaurante Plaza de Armas,
el Ciber-Choco, viviendas del entorno de la
Loma del Intendente, el Mausoleo de José Martí
y la Farmacia Bottino.

De igual manera se remozarán las cuarterías
ubicadas en Corona, esquina San Basilio, y en
Corona No. 701, entre San Basilio y Santa Lucía;
Hostal El Peregrino, en El Cobre; el cafetal La
Isabelica, La Fraternidad y el paisaje arqueológi-
co y cafetalero en la zona de la Gran Piedra,
entre otros.

A estas labores se suman, además, la
recuperación de algunas de las fachadas e
interiores de las edificaciones del territorio

santiaguero, lo que incluye pintura, albañilería y
carpintería.

Durante la jornada participarán artistas de la
Fundación Caguayo que se proponen la
creación de varias obras gigantes para realzar
la ambientación de la urbe y sus calles principa-
les.

Por otra parte, se colocarán vallas, murales,
banderas, mensajes de bien público y se prevé
mejorar la imagen de las entradas a Santiago de
Cuba.

Indiscutiblemente serán grandes las metas
para celebrar este cumpleaños de la ciudad en
julio del 2015.

En este sentido, el primer secretario del Partido
en el territorio Lázaro Expósito Canto, afirmó que

para cumplir los planes, queda muy poco tiempo,
y agregó que hay que trabajar con celeridad para
llegar a la fecha con una provincia como la
merecen los santiagueros: más limpia, organiza-
da, disciplinada y bella.

Enfatizó, además, en el rol que deben
desempeñar los organismos y entidades del
Estado y el Gobierno, con el apoyo de la
población, comenzando desde el hogar, la
cuadra, el barrio, la comunidad, la ciudad, la
provincia, con un movimiento popular que
involucre a todos.

Como dice uno de los eslogan conmemorati-
vos: … “Salvaguardar Santiago, significa vivir el
presente con la mirada hacia el futuro, dispues-
tos a diseñar una ciudad mejor”.

Vivir el presente con mirada al futuroVivir el presente con mirada al futuro
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Y LILIET MORENO SALAS
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Lupe y
María Elena

FALLECIDOS

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

CON
CERVANTES

CON
CERVANTES

P u e d e n
e m p l e a r s e
var ias voces
para significar
'

,
como amanecer, clarecer,
aclarecer, clarear y aclarar.
Pero es preferible usar la
primera.

comenzar a
llegarnos la luz
del nuevo día'

Al despertar es común tener los
ojos hinchados, un aspecto que nos
hace lucir cansadas y poco
juveniles. El mejor remedio casero
para combatir las bolsas en los ojos
es el té frío. Aplique dos compresas
o pedazos de algodón previamente
sumergidos en un recipiente de té
muy frío durante 10 minutos. La
mezcla de teína con el frío ayuda a
desinflamar la zona para que luzca
como nueva. La infusión de
manzanilla es una alternativa.

Consejo de
Belleza

18-01-2014 Gregorio Cabrera
Castillo. San Luis

21-01-2014 Neyda
Fernández Carcés. Familiar
fallecido. Palma Soriano

21-01-2014 Antonio Andrés
Cobes Felizola. Ejército
Rebelde y Lucha Clandestina.
Col.17

21-01-2014 Francisco
Ramírez Guzmán. Ejército
Rebelde. Columna 18

23-01-2014 Rolando Tapia
Avalo. Lucha Clandestina

Amor que me desgarras,
que me partes de miedo,
que a veces te me escapas,
y de pronto no encuentro,
amor de tantas dudas y

remordimientos,
que a veces me callo,
que a veces me creo.
Amor que es tan letal como una

puñalada,
primero me hiere,
después me desangra,
amor esta locura que ha

desesperado,
amor es no tenerte,
y no haberte olvidado.
*Toda mi vida se apaga,
mi mundo se ciega,
amor es pedirte,
y gritarte que vuelvas,
que estoy de bajada,
mi alma está en quiebra,

hoy quiero pedirte y gritarte,
que vuelvas amor,
es decirte mi amor que vuelvas,
por favor a que condena,
y que dolor me has

sentenciado.*
A que condena,
y que dolor me has sentenciado,
amor eres tú la verdad,
de mi tiempo,
mi dulce, mi amado,
mi casa, mi templo,
mi amor, mi verdad,
mi pasión, mi intención,
mi secreto que viene,
y que va con el viento,
amor eres tú amar eres tú.
La noche y tus ojos,
que son gotas de luz,
y escucho tu voz,
y te siento aquí,
y te siento inundándolo todo

oh…
Se repite *-*
por favor que soy un alma,
en plena muerte,
un alma que condenas,
y tú has sentenciado,
un alma que de pena tú has

crucificado,
un alma que va,
un alma que no está,
un alma que se pierde en el

vacío.
Se repite *-*
Mhmmm…

: Dianyer
Rodríguez G. y Marlon Suárez
(Estudiantes)

Colaboradores

Alma sentenciada
Canta: Thalía

El héroe de los “muñes” franceses, el pequeño Astérix, el Galo,
que lucha contra los invasores romanos, acompañado por su
amigo Obélix, fue creado por el guionista René Goscinny y el
dibujante Albert Uderzo

SABIAS QUE

Con un acto solemne y ceremonia militar
ante el mausoleo a José Martí en el
cementerio Santa Ifigenia, de esta ciudad,
el pueblo santiaguero conmemoró este
martes el aniversario 161 del natalicio del
Héroe Nacional.

Ofrendas florales enviadas por el líder
histórico de la Revolución, Fidel Castro
Ruz; el presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, General de Ejército
Raúl Castro Ruz; los Consejos de Estado
y de Ministros y una en nombre del pueblo
de Cuba, fueron depositadas junto al
túmulo de bronce cubierto por la Enseña
Nacional, que atesora los restos del
Apóstol de la independencia.

La jornada de tributo comenzó con el
cambio de la Guardia de Honor en la cripta
funeraria, realizada en la ocasión por

cadetes de la Escuela Interarmas José
Maceo, Orden Antonio Maceo, y estudian-
tes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos
de Contramaestre.

En su discurso, Jorge Luis Díaz
Velázquez, primer secretario del Partido en
el municipio de Santiago de Cuba, recordó
cuánto influyó la obra martiana en la
preparación de la última conflagración
independentista del siglo XIX, y en
epopeyas libertarias posteriores como la
Revolución del 30 y la lucha de liberación
nacional, iniciada precisamente en el año
del centenario delApóstol.

Además, resaltó la vigencia de los
ideales de integración y unidad latinoame-
ricana del Maestro, cuya mejor expresión
fue la apertura este martes, en la capital
cubana, de la II Cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Horas después, a las 12 del mediodía, 21
balas de salva fueron disparadas simultá-
neamente en el cementerio Santa Ifigenia y
en el castillo San Carlos de La Cabaña, en

La Habana.
Aunque el acto político cultural y

ceremonia militar es el homenaje más
importante que se realizó en Santiago de
Cuba, no fue el único. Con motivo de la
efeméride, el 27 de enero se efectuó en el
centro urbano José Martí, una vigilia
martiana; y en la mañana del día 28
aconteció un maratón popular en la Ciudad
Héroe.

Otras acciones culturales y deportivas
tuvieron lugar en escuelas, centros
laborales y comunidades santiagueras
para promover el ideario martiano.

José Martí Pérez fue uno de los líderes
independentistas más relevantes del siglo
XIX. Su obra literaria revela elevados
principios y vocación latinoamericana e
internacionalista. Se le considera el
cubano más universal porque superó las
fronteras del período decimonónico, al
punto de convertirse en el más importante
pensador político hispanoamericano de
esa centuria.

Por estos días el déficit de productos de aseo e higiene personal es
uno de los principales temas de comentarios en los espacios
públicos, además de la incertidumbre sobre el posible cierre de la
Industria Suchel.

Al respecto, hace solo unos días el periódico Granma publicó una
información que esclarecía la situación existente. Según explicó la
viceministra Bárbara Acosta, en el caso del desodorante, la estabili-
dad en la red debe garantizarse para el venidero mes de marzo, una
vez que el ritmo productivo lo permita, y apuntó además, que ya la
materia prima está en la fábrica.

Por otra parte, funcionarios de los ministerios de Industrias y del
Comercio Interior, y Roberto Cabrera Zamora, presidente del Grupo
Empresarial de la Industria Ligera, afirmaron que la empresa “Suchel
no cerrará”.

Igualmente se dio a conocer que en 2013 se tenía un plan de venta
de 16 millones 647 mil 300 unidades de este producto, de las cuales
se entregaron 15 millones 961 mil 500 de varias marcas, para un 96
% de cumplimiento. Asimismo, el champú se cumplió en un 89 %;
mientras que la crema dental 116 %.

Agrega la información, que el 4 % del plan que se incumplió -en el
caso del desodorante- a finales del año, fue por problemas de
financiamiento para adquirir la materia prima de la producción total del
2013.

Para este 2014 se incrementa a 18 millones de unidades, planifi-
cándose hacer dos millones más, en relación con el año anterior. La
fuente afirmó que se adoptan medidas para la distribución y así
mitigar el desabastecimiento existente.

En la red de tiendas que operan en divisa en la provincia de
Santiago de Cuba, ya se comienza a ver el desodorante. Sugerimos
que se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar el acapara-
miento y luego la reventa de un producto tan necesario.

ACLARADO EL PORQUÉ DEL DÉFICIT DE DESODORANTEACLARADO EL PORQUÉ DEL DÉFICIT DE DESODORANTE

SANTIAGUEROS RINDIERON
TRIBUTO A MARTÍ

SANTIAGUEROS RINDIERON
TRIBUTO A MARTÍ

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

INDIRA FERRER ALONSO
Y MARÍA DE LAS MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO

SANTIAGUEROS y
santiagueras se quejan
del problema que se
crea en la ciudad
cuando desvían el
transporte urbano y no
lo informan a tiempo,
expresando que si lo
dieran a conocer con
antelación -fechas y
horarios establecidos-

no se crearían tantas molestias y se lograría
una mayor organización

POBLADORES de El Cobre se
quejan de que el gas no les alcanza para
cumplimentar el ciclo y sugieren a la
Empresa de Gas Licuado que revise el
contenido de las balitas, muchas están
llegando con restos de agua. “Es duro que
una persona con un ciclo de 13 días,
solamente pueda cocinar ocho”, afirmó
Manuela Isac Reyes, trabajadora del
policlínico Luis Ramírez López, en el propio
poblado

MILAGROS Matos Chacón,
de Calle Carmen No. 58, entre Hatuey y
Nueva, La Risueña, expresa: “La situación
higiénico-sanitaria en la comunidad aledaña
al círculo infantil La Bailarina Española, es
complicada; allí hay un micro vertedero
donde los trabajadores de Servicios
Comunales acumulan los desechos sólidos
y derrame de agua”…

LA
otra responde a José Aguilar: “El policlínico
José Martí tiene servicio de alumbrado
público, y en cuanto a las zonas limítrofes no
es posible darle solución, habría que
extender 300 metros de línea de alumbrado,
incrementando las luminarias y el plan de
consumo de la provincia”…Hasta la semana
que viene…

… MIRTHA Fuente
Prado, vecina de Hermanos Díaz # 5, entre
Lidia Doce y La Palma, en el municipio de
Palma Soriano, nos comunicó que: “Vivo desde
1997 a menos de tres metros del arroyo La
Tusa, y no había presentado problemas, hasta
que desviaron el paso del río. Ahora mi casa se
llena de agua enseguida que llueve, y hago
gestiones para ver cómo puedo solucionar el
problema. La dirección de Vivienda en el
territorio me comunicó verbalmente que habían
liberado un terreno en La Cuchilla, pero no
tengo nada oficial. En reiteradas ocasiones me
he personado en la Dirección de Vivienda
Municipal, específicamente los martes, que es
el día de Atención a la Población y no he podido
ver a nadie…”

… LOS vecinos de calle Jardín de
Estrellas, ubicada en Quintero, se quejan de la
situación provocada por un enorme criadero de
puercos en la casa de uno de los moradores,
quien realizó un convenio con el Estado, pero no
tiene las condiciones creadas y todos los
desperdicios vierten por los patios de más de
cinco familias…

LEONEL Ruiz Carrión,
director de la Empresa Eléctrica responde a las
quejas de Ramón Vidal: “Se comprobó la
solicitud de una lámpara en la entrada de Los
Mangos II, pero no puede realizarse el trabajo
porque no existe circuito de alumbrado público
instalado; para dar solución se requiere de un
transformador, inversión que no está aprobada
en el plan de alumbrado público de 2014”…

Chaoooooooooooooooooooo

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

Sabadazo

El no y el sí son breves de decir pero piden pensar mucho.

Baltasar Gracián

El Centro de Biofísica Médica (CBM),
primero en Latinoamérica en producir
equipos de Resonancia Magnética, arribará
este 10 de febrero a su aniversario 21 de
creado, con un importante desarrollo de
tecnologías, métodos terapéuticos y de
diagnósticos.

La institución, vinculada a la Universidad de
Oriente y al Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente, ha contribuido a elevar el
nivel científico del país y la formación de
especialistas de diferentes ramas, mediante
los adelantos de la Biofísica, la Bioingeniería
y otras ramas de la ciencia y la técnica.

Según informó Beatriz Ricardo Ferro,

aspirante a investigadora del centro,
actualmente desarrollan dispositivos de
Estudios Vasculares, en pacientes con
problemas cerebrovasculares, y programas
para la transmisión de imágenes médicas,
empleados en diferentes instituciones
hospitalarias de todo el país.

Fundado en 1993 por el líder de la
Revolución Cubana Fidel Castro, el CBM
inició sus investigaciones encaminadas al
desarrollo de equipos de Resonancia
Magnética, aunque por diversos motivos,
después de 15 años de labor se descontinuó
la construcción de estos equipos.

La institución tiene sus antecedentes en el
Grupo de Investigación de Resonancia
Magnética, fundado en el año 1975, que
respondía a la Facultad de Física-Matemática
de la Casa de altos estudios santiaguera.

Arribará Centro de Biofísica
Médica a su aniversario 21
Arribará Centro de Biofísica
Médica a su aniversario 21

MARÍA DE JESÚS CHÁVEZ VILORIO
(Estudiante de Periodismo)
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JOSÉ ÁNGEL
ÁLVAREZ CRUZ

A diario muchas personas siguen llamando
o acuden desesperadas a esta Redacción y
reclaman una publicación o una fotografía
que denuncie como tabla de salvación. Los
temas son innumerables y las entidades
implicadas generalmente son las mismas.

Reclamos que no fueron escuchados y
situaciones que afectan la salud del
vecindario y nadie hace nada a pesar de que
relucen una y otra vez en las reuniones del
barrio.

Aguas albañales que se desbordan en
alguna calle, litigios legales, maltratos del
personal de algún centro gastronómico o
comercial, demoras en trámites burocráticos,
carros de empresas que cobraron el pasaje,
son algunas de las incidencias que aquejan a
los que acuden a los periodistas en busca de
justicia o soluciones.

Esto evidencia sin lugar a dudas, primero,
que existe en muchos directivos o personas
que trabajan cada día con el público
insensibilidad con el dolor ajeno, que algunos
siguen pasando por encima de los más
necesitados; y segundo, que aún fallan en
varios casos las oficinas encargadas de
atender a la población y dar las respuestas
pertinentes a los eslabones que elevan las
inquietudes a las instancias correspondien-
tes.

A pesar de las transformaciones a favor del
pueblo, del llamado a un cambio en las
maneras de hacer pensando siempre en los
más humildes, a sentir en carne propia el
dolor ajeno, existen situaciones que se
repiten continuamente y denotan lo contrario.

Muchos son los que voltean la cara ante

reclamos justos o con gestos de desmán
niegan atender a los afectados, y son en
ocasiones los mismos que en reuniones o
balances muestran panfletos llenos de
resultados satisfactorios y cifras de un plan
cumplido, que no expresan las molestias
ocasionadas durante cada jornada,
situaciones sin resolver en no pocos casos.

Son disímiles las historias de peloteo, de
maltratos en lugares donde debe primar la
razón y el bienestar del cliente.

Lo peor es que después existen los que ni
se preocupan en contestar, en dar explicacio-
nes u ofrecer disculpas públicas.

Hasta cuándo vamos a reclamar la
sensibilidad de los cuadros o del personal
que trabaja a diario con la población; por qué
no hacer suyo el sentir de la gente de a pie,
de la que se entrega desde su puesto, por
más humilde que sea.

Hay que dejar de mirar desde las alturas,
con quien debemos quedar bien es con el
pueblo.

Deben revisarse los mecanismos de llegar
a las personas, de palpar sus pesares o
recibir sus aplausos. Que el termómetro esté
en los barrios y que de eso dependa el
quehacer cotidiano.

Por qué el irrespeto o la inacción, si en la
mayoría de los casos los problemas pueden
tener soluciones antes de ser denunciados
por la prensa; los periodistas solo nos
armamos de palabras y argumentos
mientras apelamos a la vergüenza de los
implicados.

PALABRAS Y
ARGUMENTOS COMO
TABLA DE SALVACIÓN

PALABRAS Y
ARGUMENTOS COMO
TABLA DE SALVACIÓN

El final no fue una sorpresa. Hubo declara-
ción conjunta y concertada de las 33 delega-

ciones asistentes, los habituales agradecimien-
tos a los anfitriones por su hospitalidad y
organización, y el traspaso de la presidencia de
la CELAC del mandatario cubano Raúl Castro, a
la jefa de estado de Costa Rica, Laura
Chinchilla.

Muchos abrazos, conversaciones entre
presidentes o jefes de delegaciones, y el resto
del protocolo que habitualmente acompaña la

conclusión de un evento de este tipo, más
durante las 48 horas anteriores a este momen-
to, las esencias de una región se sometían al
análisis.

América Latina y el Caribe parecían mostrar el
cierre de un capítulo en el que las diferencias
ideológicas impedían la integración. Dentro de
la diversidad de pensamientos e inclinaciones
políticas hubo un consenso expresado.

Unión, Paz, Integración, Hermanos,
C o m p a t r i o t a s , L i b e r t a d ,

Autodeterminación, Respeto y
Desarro l lo fueron términos

ilustrativos del ambiente de la
cita, que mostró una región

decidida a enterrar los
antagonismos y apostar a
las causas comunes como
mecanismo de integra-
ción.

Políticamente la cumbre
de la CELAC fue un éxito,

la asistencia de 29 manda-
tarios a La Habana para

influir en los destinos de lo
que muchos hoy llaman la

Patria Grande, es la evidencia
más clara de esa realidad.

Todo esto adquiere mayor
connotación si se realiza a pocas
millas náuticas de los Estados
Unidos, otrora gendarme de
cuanto sucedía en la región y el
que junto a una Canadá más
solapada, marcaban el rumbo del
sur en el continente americano.

Pero en el contexto actual sobredimensionar
lo que hoy ha conseguido la CELAC podría ser
lapidario, el súper optimismo no puede opacar
una verdad tan grande como un témpano y es la
necesidad de pasar de la concertación política a
la económica, base fundamental del bienestar
de los pueblos y de la calidad de vida.

Así lo dejaron ver varios de los actores
fundamentales de la zona en sus discursos,
como son los presidentes de Brasil, Argentina,
Chile y Ecuador, los ejemplos más significati-
vos.

También en la I Cumbre de la CELAC en 2011,
Cristina Fernández se había referido a esta
situación y la mostró en cifras poco alentadoras,
aún en medio de un clima general de festejo por
el hito político de haber reunido por primera vez
a todos los gobiernos de la región.

Esta vez en La Habana, lo retomó y llamó a
tener una “agenda concreta”, que garantice el
comercio fluido y permanente entre las
naciones que integran este bloque.

Dilma Rouseff tuvo igualmente unas palabras
centradas en la economía, habló de la colabora-
ción con Cuba para construir el mega puerto de
El Mariel y lo catalogó como un ejemplo de lo
que puede hacerse en materia de integración en
América Latina y el Caribe.

En otro orden, Rafael Correa dedicó parte de
su intervención a recordar a quienes consideró
padres de la integración, como el Comandante
Hugo Chávez y el ex presidente argentino
Néstor Kirchner.

También cuestionó el papel desempeñado por
la OEA desde su fundación, dejando claro que
actualmente esa organización no pasa de ser
un fósil institucional al servicio de los Estados
Unidos y sus intereses patronales.

Ami juicio, de igual forma marcaron pautas las
posiciones del Secretario General de las
Naciones Unidas Ban Ki-moon, quien al iniciar
las intervenciones calificó de esencial la
cooperación Sur-Sur para la consecución de los
objetivos comunes y celebró los esfuerzos de
Cuba como país anfitrión de la Cumbre.

El dignatario elogió el papel de Cuba en las

conversaciones para el
logro de la paz en
Colombia y, como cierre,
a c u d i ó a l A p ó s t o l ,
convocando a avanzar y a
soñar con los ojos abiertos
y con el corazón puesto en
la certeza de que, si trabajamos juntos,
podemos construir un mundo pacífico, desarro-
llado y con irrefutables derechos humanos.

Y así se sucedieron unos y otros con alocucio-
nes a favor de lo que la CELAC podría represen-
tar como tabla de salvación para Latinoamérica
y el Caribe, si se concretan los principios que la
impulsaron y se crean los mecanismos para
hacer viables los acuerdos adoptados en el foro.

Pero imposible escribir de esta cita sin
esbozar lo que de una u otra forma significó para
Cuba ser la sede de tan trascendental aconteci-
miento, visto por muchos analistas como la
consolidación de la Isla como puente de
integración entre el Caribe y Latinoamérica.

No caben dudas de que Raúl se lució como
anfitrión, una conducción de excelencia durante
el foro, cordial, amable y bromista cuando la
situación lo ameritó; el presidente mostró dotes
de una diplomacia fina y perfilada, elogiada por
los participantes en la Cumbre.

Imposible ignorar, además, lo que a todas
luces fue un exitazo político para los organiza-
dores, y no es más que la asistencia de 29 de los
33 mandatarios invitados, lo cual presume un
respaldo sumamente mayoritario a la sede del
evento.

La eficacia de la diplomacia cubana para
lograr aglutinar, a pesar de la diversidad a tantos
jefes de estado, evidenció que se trata de una
nación capaz de convocar no obstante las
diferencias, esas “benditas diferencias” que
fortalecen si se aprovechan como espacios de
debates, como expresara el presidente chileno
Sebastián Piñeira.

Al final, todo terminó como dije al inicio del
trabajo, con el habitual protocolo, pero quedó
suspendido en el aire ese olor a triunfo que
siempre se respira cada vez que el consenso
gana espacios.

YAMILÉ C.
MATEO
ARAÑÓ

Las quejas de la población requieren de
la acción inmediata de los responsables,
darles tratamiento y respuesta sin
evasivas, pues cuando las personas llegan
a un medio de prensa, es porque ya tienen
un largo camino recorrido sin haber
encontrado un oído receptor.

Después de concluido el 2013, las
secciones

,
junto a las personas que aún no han
recibido respuesta, seguimos esperando.

Irregularidad en la salida de los
ómnibus de la Terminal de Calle 4.

anomalías en el transporte que
llega al poblado de Boniato los fines de
semana. Punto de la CCSF a la
entrada del municipio de Mella en muy mal
estado. Tránsito vehicular en la avenida
Victoriano Garzón, cerrado por Noche
Santiaguera. Obstrucción del paso
vehicular y peatonal en Aguilera y Clarín
por congestión en acera de la ONAT.

Baches en la Autopista y Carretera
de El Caney. Anomalía en el horario de
circulación de la ruta 24. Mala calidad del
techo de la Terminal Nacional ASTRO, se
moja completa. Zanjón obstruido
en Calle 2da. entre 1ra. y 3ra., en el barrio
de Santa Teresa. Vivienda construida con
mala calidad por la empresa EMPROMAC.
Inconvenientes en el vial de Micro 2, centro
urbano Abel Santamaría .
Anormalidades en la bodega El Paraná de

Palma Soriano. Necesidad de la construc-
ción de urinarios públicos. Nulas las
actividades en la calle Enramadas los fines
de semana. Molestias causadas por
deficiente drenaje en el kilómetro 2 ½ de la
carretera de Baconao.
Precios muy altos del pasaje a Segundo
Frente. Desabastecimiento en el mercado
El Tamarindo. : Venta al por mayor
de tetes en la tienda de productos indus-
triales La Nueva Isla.
Anomalía en el precio del mentol en la
tienda del hotel Santiago.
Contrariedad en los precios en la tienda de
merma La Plaza (CIMEX).

Indiscipl ina en Terminal
Serrana/Estacionamiento de vehículos en
la vía cercana al mercado La Plaza.
Situación de insalubridad en calle
Guardado. Dificultades con la
terminación de una vivienda que ejecuta
Materias Primas.

Un bosque muy mal usado (área
aledaña al periódico Sierra Maestra)/
Peligro en la acera (Empresa Eléctrica).

Así la cuenta no da (Empresa
Eléctrica)/Se puede buscar una solución
(Transporte Urbano). Tuberías
averiadas y aguas derramadas (Acueduc-
to y Alcantarillado)/Derrame de agua
albañal en edificio de Micro 4, centro
urbano José Martí (Acueducto y
Alcantarillados).

Buzón del Pueblo, Santiago
en las Noticias y Cámara en la Calle
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El coppelia La Arboleda, es uno de los
centros gastronómicos preferidos por los
santiagueros, para saborear un refrescante
helado en esta tierra donde las temperatu-
ras rondan los 30 grados Celsius.

Este lugar se convierte en confidente de
citas amorosas, encuentros y conversacio-
nes informales, uno de los escogidos por los
estudiantes, o simplemente el espacio
adecuado para matar el tiempo, por lo que
está llamado a convertirse en una instala-

c ión con serv i c io de exce lenc ia .
Su administrador Emilio Alejandro Lloujel
Infante, en conversación con

, dijo que: “Se logró la estabilidad
en el suministro de helado, por ejemplo los
lunes y martes recibimos 1 500 galones
según el plan, de miércoles a viernes 2 600 y
sábado y domingo 2 700, con una variedad
de cinco sabores aproximadamente.

“En los puntos de venta la demanda es
superior, por lo que es necesario regular su
comercialización al por mayor, que en
algunos casos es para revender”.

Y agregó: “En los 'piticos', como popular-
mente les dice la población, presentamos
dificultad con los barquillos, la entrega
mantiene inestabilidad lo que incide
negativamente en la población, ya que está
prohibida la venta de vasos plásticos en los
alrededores”. Emilio, -quien lleva poco
tiempo en la administración de esta unidad-
manifestó: “El equipamiento está bastante
deteriorado, pero ya recuperamos las
cuatro cajas de agua, las hieleras y los
frizzer .

“Rescatamos el servicio de agua fría,
aunque no es suficiente, por la capacidad de
refrigeración, pero ya logramos satisfacer
en gran medida esta vieja aspiración de
nuestros clientes.

”El salón hacía más de cuatro años tenía el
equipo de climatización roto, en la actuali-
dad los usuarios pueden disfrutar del aire

acondicionado.
En la Arboleda se implementa un nuevo

sistema de trabajo que demanda la respon-
sabilidad de cada cual para el cuidado y
protección de los insumos con que cuenta, y
de este modo se logra un mayor control de
los recursos.

Conocimos que el plan de ingresos se
sobrecumplió aportando unos 2 millones
431 pesos por encima, aumentando sus
utilidades.

En el intercambio se corroboró que
algunas veces la población siente insatis-
facción, en la mayoría de los casos,
relacionada con problemas subjetivos, que
pueden ser erradicados y dependen del
respeto, el amor y el sentido de pertenencia
con que se realiza el trabajo que desempe-
ñan.

Una situación aún no resuelta es el
sistema de información a los usuarios; a

En algunos momentos faltan los dulces,
-por problemas con el suministro de huevo
y azúcar a la unidad repostera-, en ocasio-
nes los bizcochos y las cuñas presentan
baja calidad.

Según Emilio Alejandro, -administrador-
pasan diariamente por La Arboleda entre 10
000 a 15 000 personas, lo que requiere de
la entrega total de los trabajadores para que
el servicio tenga calidad, y no exista
demora, maltrato e indisciplina.

De igual modo insistió en que hay que
ganar en la cultura del detalle, la pintura del
inmueble y la ornamentación. Se recuperó
la pecera, y están enfrascados en incremen-
tar la variedad de peces.

La insigne heladería santiaguera en la
actualidad cuenta con 211 trabajadores, y
brinda servicios a la población todos los
días, de 9.00 a.m. a 11:40 de la noche. Los
martes descansa la sección del área de la
ampliación y los lunes la otra.

A los trabajadores y directivos del coppelia
La Arboleda, les queda un largo camino por
recorrer para vencer el reto que le impone la
población santiaguera y volver a situarse en
el lugar que ocupaban en la Gastronomía
Popular en el territorio.

Sierra
Maestra

“Otro problema que también quedó
resuelto fue el de las combinaciones y los
sabores dirigidos, actualmente el cliente
puede pedir cualquier combinación con el
s a b o r o s a b o r e s p r e f e r i d o s ” .
En cuanto a los precios de las combinacio-
nes cuando les falta algún componente
como las fruticas, el marmelot o los bizco-
chos, se confirmó que existe una carta de
precios para la ocasión, con un descuento,
que debe informársele al cliente.

lo
que Lloujel Infante, apuntó: “La jefa de

brigada tiene la obligación de informarle al
portero los sabores que hay, y este a su vez
actualizar la tablilla, y así ganar en organiza-
ción”.

Sábado, 1 de febrero de 2014Sábado, 1 de febrero de 20144
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Los servicios de Estomatología tuvieron en 2013 uno de sus
mejores años, a juzgar por el aumento de las atenciones
registradas, si se compara con lo hecho en 2012.

Según la jefa del departamento provincial de
Estomatología, Dra. Carelia Duharte Garbey, se realizaron 2
000 000 de consultas, 12 824 tratamientos de cirugía
maxilofacial, y unas 14 mil personas recibieron prótesis
dentales.

“Tuvimos un año muy intenso, con dificultades como la
inestabilidad de recursos materiales -dígase anestesia,
amalgama y resina u obturante de diente. Actualmente
continúan las carencias de amalgama”, explicó.

No obstante, el adecuado estado técnico de las unidades
dentales y la instalación de moderna tecnología en algunos
servicios, son fortalezas de la actividad asistencial en la
provincia.

“Contamos con 10 clínicas estomatológicas, 32 servicios en
policlínicos, 69 en escuelas, 10 en hospitales y 84 en
comunidades de toda la provincia”, dijo la doctora Duharte.

Sin embargo, la existencia de una vasta red para la atención
estomatológica no es garantía de una buena salud. Lo óptimo
es que cada persona sepa cómo proteger su cavidad bucal de
las muchas enfermedades que sobrevienen cuando se tienen
malos hábitos de higiene.

Al respecto, conversó con este semanario la especialista.
“No podemos sustentar la atención estomatológica en la

parte curativa sino en la prevención, que no es más que un
grupo de métodos muy fáciles de aprender y realizar para
evitar que el paciente llegue a tener una afección.”

“El cepillado correcto y oportuno es la manera más eficaz
para prevenir las caries dentales y procesos inflamatorios de

las encías que dañan el tejido de los dientes.
“Debe realizarse introduciendo los filamentos del cepillo en

el espacio que se forma entre las piezas dentales.Además, es
recomendable pasar suavemente el cepillo por la cara interna
de las mejillas, la lengua, el paladar y las encías, si están
sanos.

“Cada persona debe cepillarse después de cada comida y
luego de ingerir bebidas azucaradas y carbonatadas,
golosinas o cualquier otro alimento, y nunca omitir el cepillado
después de comer los últimos alimentos del día, o sea, antes
de dormir, es el más importante.

“Es recomendable cepillarse los dientes por un tiempo de
tres a cinco minutos, siempre de arriba hacia abajo para
arrastrar la placa bacteriana, que es el alimento del

“El cepillo que se produce en nuestro país es de mucha
calidad, pero es muy importante que cada miembro de la
familia tenga el suyo y que lo cambie cada tres o cuatro
meses. Hemos encontrado casos, sobre todo en zonas
rurales, de hogares en los que se comparte este artículo de
uso personal.”

“Como resultado de una mala higiene, aparecen las caries,
que se caracterizan por la destrucción de los tejidos del diente
como consecuencia de la desmineralización provocada por
los ácidos que genera el

la placa bacteriana. También pueden desarrollarse
enfermedades periodontales como la gingivitis crónica o
aguda, que provoca inflamación y sangrado de las encías, y
es causada por los restos alimenticios que quedan atrapados
entre los dientes.

“Para evitar estas afecciones es imprescindible el cepillado
correcto, como ya le había comentado, pero también el
autoexamen bucal, que consiste en observar las piezas
dentales, el paladar, la encía, el interior de las mejillas y la
lengua, o sea, toda la cavidad bucal.

“Este autoexamen es importante para prevenir lesiones
malignas que pueden ocasionar manchas rojas, blancas y
negras.

“Es importante que las personas visiten al menos una vez al
año al estomatólogo, y, en caso de encontrar alguna lesión
acudir inmediatamente a los servicios de su área de salud.”

“Tanto las clínicas como los servicios de policlínicos tienen
un horario hasta las 8:00 p.m. para que puedan asistir las
personas que trabajan. De manera priorizada se atiende a las
embarazadas, las madres con niños menores de un año, los
jóvenes soldados, las personas mayores de 60 años y las que
presentan discapacidad. Por eso es importante que la
población sepa que puede ir de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

“Todos los servicios de policlínicos y hospitales atienden un
área de salud, y cada estomatólogo de uno a tres consulto-
rios. Es bueno que el paciente conozca que es este especia-
lista quien le dará la atención básica y, en caso de que lo
requiera, lo remitirá a otras especialidades cuando esté apto.

“Digo esto porque frecuentemente personas que necesitan
prótesis, por ejemplo, creen que deben pasar inmediatamen-
te a esta especialidad sin tener el alta del servicio básico, y
cuando se revisan tienen sarro, piezas por extraer o presen-
tan gingivitis, y así no pueden recibir la atención de prótesis.”

Lamentablemente, aún buena parte de la población
subestima los riesgos de una inadecuada higiene bucodental,
e ignora que algunas de estas afecciones pueden desenca-
denar procesos infecciosos y serias complicaciones.

Contar con una vasta red asistencial es una ventaja que
debemos aprovechar incluso cuando aparentemente
estamos sanos. No obstante, la salud bucal se construye
cada día con una conducta responsable que excluye hábitos
nocivos como el tabaquismo y el alcoholismo, propiciadores
de lesiones premalignas y malignas. Esos son los secretos de
una bella sonrisa.

¿Cómo puede lograrse una adecuada higiene bucodental?

strepto-
coccus mutans, causante de las caries.

¿Cuáles son las afecciones más frecuentes?

streptococcus mutans al alimentarse
de

¿Cómo pueden acceder los pacientes a la red asistencial de
Estomatología?

SECRETOS DE UNA SONRISASECRETOS DE UNA SONRISA
DARIANNE DÍAZ SÁNCHEZ
(Estudiante de Periodismo)

Por un mejor servicioPor un mejor servicio
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Después de los controles migratorios, lo
primero que encuentran los pasajeros que
llegan por Santiago de Cuba desde otras
tierras del mundo, es el ruido monocorde de la
estera, aún sin maletines encima.

La gente pasa su equipaje de mano por los
rayos X, vacía sus bolsillos y ubica los objetos
en pequeñas cestas de plástico. En la sala, la
estera ha comenzado a parir maletines por un
costado, y los labradores negros van de un
lado a otro, oliéndolo todo con agilidad, como
dos niños juguetones que compiten por
ganarse un premio.

Uno siente la tensión, como si algo muy
terrible estuviera a punto de descubrirse.
Detector de metales, cámaras, perros y
hombres uniformados estudian con discre-
ción a cada pasajero, buscando indicios,
alguna marca…

“Contrario a lo que mucha gente cree, el
trabajo de la Aduana no es solo el decomiso
de los excesos en las importaciones. Dentro
de nuestro trabajo está el enfrentamiento en
tres líneas fundamentales: la droga, el
material subversivo y el contrabando”,
declara Lorenzo Hernández, segundo jefe del
área de Lucha contra el fraude en la Aduana
Santiago.

Según datos ofrecidos por este organismo,
en el 2013 se detectaron 15 infracciones
relacionadas con la droga, seis más que el
año anterior. De estas siete por la vía aérea y
ocho por la vía marítima, en específico, del
área del Caribe.

“Toda la droga que hemos encontrado ha
sido de consumo, no de tráfico, sin embargo,
la mayoría de los vuelos y embarcaciones
que entran por Santiago son de alto riesgo”,
expone el directivo.

En ambos puntos fronterizos -aéreo y
marítimo- existe una estructura formada por
inspectores que se encargan, unos del
análisis de información previa y otros, de
ejecutar las acciones de enfrentamiento en el
área.

Comenta Juan Reyes, inspector superior de
Aduana, quien atiende la línea de seguridad y
droga, que en el caso del aeropuerto la base
es el estudio de las personas que vienen en el
vuelo: “Nosotros sabemos de antemano que
llegan 200 pasajeros y 100
tripulantes, por ejemplo. Entre los
factores que nos llaman la atención
están la multirrepitencia de los
viajes, y los antecedentes en otras
entradas al país.”

La inspectora Idania Matos, que
se encarga de este tipo de análisis
en el aeropuerto internacional
Antonio Maceo, explica: “…para
que se entienda mejor, una persona
que llegue a Cuba y que antes, y en
muy corto tiempo, haya visitado,
por ejemplo, Haití, Jamaica,
México, Miami, es altamente
llamativa, porque son países
clasificados como de riesgo.”

En el 2013, además de los siete
casos de drogas, se detectaron 103
en la línea de seguridad y ocho de
contrabando.

“Hay algunos países que han
logrado sintetizar la droga. Los
cannabiméticos tienen los mismos
efectos de la marihuana, porque
contienen el tetrahidrocannabinol
(THC), el componente activo de la
planta. A veces ni siquiera pueden
detectarse por rayos X”, detalla
Gilberto Delgado, jefe del grupo de
enfrentamiento en el área de
control a pasajeros en la terminal
aérea.

“En ocasiones no sale nada en el
análisis previo y lo que te habla son
los indicios, en cómo viste, se
peina, o gesticula la persona. Es un
trabajo que lleva mucha dedica-
ción, es de todos los días, porque

los modus operandis cambian y uno no puede
conformarse con lo que ha aprendido”, define
Esmel Barriento, inspector.

Lorenzo Hernández insiste en que es muy
importante la selectividad, hacer un estudio
detallado de la lista de pasajeros para causar
la menor cantidad de molestias posibles: “En
ningún vuelo del mundo se revisan todos los
equipajes, demoraría horas y lo más probable
es que sea innecesario”.

“Este año ya tuvimos un caso de infracción
relacionado con seguridad, la persona
declaró que su objetivo era burlar a las
autoridades aduaneras”, comenta Gilberto
Delgado, jefe del grupo de enfrentamiento.

Entre las técnicas más empleadas están los
rayos X y la técnica canina. “Para el trabajo
con los canes, casi siempre se utiliza la raza
de labradores porque, en primer lugar, son
muy fuertes e inmunes a ciertas enfermeda-
des; también, muy dóciles y sobre todo,
tienen una gran sensibilidad para este tipo de
olores”, dijo Israel Sánchez, técnico canino y
compañero de King, el perro encargado de
detectar cinco sustancias básicas en
personas y equipajes: marihuana, cocaína,
heroína, metanfetamina y éxtasis.

“King llegó con cuatro meses; por lo general
es el técnico quien va a buscarlos al centro de
cría en Ciego de Ávila, pero en este caso, me
lo trajeron. Es el único con el que he trabajado
desde que empecé en la Aduana hace cuatro
años”, agrega Israel.

En la sala hay otro perro de la misma raza,
aunque su olfato está entrenado para
detectar explosivos, armamentos, entre otros
olores.

Ambos labradores ya descansan. Aún
quedan dos pasajeros con sobrepeso en el
“canal rojo”, el resto se ha ido sin demasiado
sobresalto.

La estera también ha comenzado a
detenerse, el especialista apaga el equipo de
rayos X, los aduaneros conversan, se va el
último pasajero y en la sala se siente la misma
desolación que debe sentir un niño frente a un
parque infantil que acaba de cerrar.

Tres barcos enormes hacen cola en el
muelle. No parece que tanto hierro pudiera
moverse a través del mar sin hundirse.
Doblamos, los contenedores se acumulan
unos encima de otros. Al final, donde ya no se

ve la bahía, está el área de oficinas del puerto.
Un hombre entrega papeles por una

ventanilla y el que está uniformado lo recibe
del otro lado. La oficina que buscamos se
encuentra después de un pasillo.

En el área de Enfrentamiento -dirigido a las
mismas tres líneas: drogas, seguridad y
contrabando- trabajan dos analistas y seis
inspectores, encargados de la actividad
comercial y la no comercial.

Lorenzo Rivera, inspector del área, advierte
que “se han dado muy pocos casos de
infracciones respecto a la droga en embarca-
ciones de importación”.

Y aunque con regularidad -sobre todo en
esta etapa- arriban cruceros al puerto,
reconoce que las mayores detecciones han
sido a través de la Marina Merlin, con los
yates.

“Trabajar con las embarcaciones de recreo
es mucho más difícil porque no se maneja
información previa, como sí sucede con los
cruceros y los viajes comerciales ya planifica-
dos”, agrega el especialista.

Expresa Juan Reyes, inspector superior,
que lo normal es el manejo de la información
con anterioridad: “Hay convenios internacio-
nales con otras aduanas para el intercambio
de datos. La Aduana, además, tiene un
soporte automatizado que conecta al país
entero en un sitio en el cual están registrados
todos los casos de infracciones que han

ocurrido en el país, con el modus operandis y
el resultado.”

Con esta información se hace una reunión
denominada “pre-crucero” o “pre-buque”, en
dependencia de la embarcación que sea, en
la que participan todos los factores relaciona-
dos con el cruce de fronteras.

“Los yates llegan de improviso y a casi
todos les aplicamos la técnica canina.Aveces
hay sospechas y debe hacerse un sondeo
bien detallado”, explica Lorenzo Rivera.

“Recuerdo una ocasión en que encontra-
mos semillas de marihuana en una embarca-
ción, fue en el 2008, era la segunda vez que
sondeábamos el yate, la primera no encontra-
mos nada”, cuenta José Manuel Mogica,
inspector, quien es parte de este equipo.

El especialista agrega: “La mujer, de unos
35 años, nos pareció sospechosa por su
aspecto. Estaba desaliñada, tenía las uñas
manchadas y los labios rojizos. A mí me tocó
la proa, la parte de los dormitorios. En uno
encontramos las semillas en un pomo de
paracetamol. Cuando le hicimos la prueba del
narco-test dio positivo a la marihuana.

“Se pusieron nerviosos y nosotros empeza-
mos a revisar en los escondrijos, en el falso
techo, y encontramos otras más en propiedad
del resto de los que venían en el yate. Por el
Decreto 277 del 2005 de las infracciones
administrativas se les multó y
decomisaron las semillas.”

La Aduana en Santiago de Cuba
es la que más hechos de droga de
consumo ha detectado en
embarcaciones de recreo. “Todo se
debe a la entrega, y a la pericia a la
hora de la búsqueda. Hacer el
sondeo no es fácil, hay algunos
yates que están limpios, en buen
estado, pero otros están muy
sucios, con pésimo olor, desorgani-
zados”, argumenta Rivera.

En el 2014 ya se dio el primer
caso de incautación de droga de
consumo, en una embarcación
procedente de un país del Caribe.
Hasta ahora solo se han encontra-
do restos de picadura, semillas y
algún cigarrillo que portan los
viajeros. Todo esto es considerado
droga de consumo, no de tráfico.
Según comenta Rivera, tampoco
hay elementos que prueben que se
haya vulnerado esta frontera. Los
aduaneros son el muro de
contención.

Ya vamos saliendo del puerto,
atrás quedaron las oficinas, el
papeleo, las historias. Cruzamos
los contenedores, vacíos, llenos,
quién sabe de qué, seguramente
de cualquier cosa menos de
cocaína, explosivos plásticos,
armas, marihuana, mujeres del
este con destino a cualquier
prostíbulo de Baltimore, indicios de
una realidad que no nos pertenece.
Afuera solo están el agua de la
bahía, los barcos detenidos, la
ciudad al atardecer.

En el muelle

aduaneras

El próximo 5 de febrero, la Aduana Socialista Cubana cumple 51 años de creada. El enfrentamiento a la subversión, el contrabando y sobre todo a las drogas,
ha sido una de las labores más complejas y necesarias asumidas por los trabajadores de este sector.

BAJO LOS OJOS DE LA VIGILIABAJO LOS OJOS DE LA VIGILIA

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

Idania Matos, inspectora
de análisis del aeropuerto

Lorenzo Hernández,
segundo jefe del área

de Lucha contra el fraude

Juan Reyes, inspector
superior de Aduana

Fotos: Hechavarría



Como resultado de la pasada 11. edición del
Encuentro Internacional de Pintura Mural
InterNos 2014 auspiciado por el Taller Cultural
Luis Díaz Oduardo, se sumaron siete trabajos a la
lista de 104 murales realizados en los 10 eventos
precedentes; fruto de la acción solidaria de
artistas foráneos y cubanos con el propósito de
transmitir mensajes de fraternidad mediante
obras que visten diversos parajes de nuestra
urbe.

Un ejemplo de ello se evidencia en el Complejo
Cultural Rogelio Meneses ubicado en el centro
urbano José Martí; donde dichos artistas
engalanaron la instalación con uno de los
murales más impactantes por sus titánicas
dimensiones y paradójicas efigies.

La pintura mural presupone trabajo en equipo,
enfrentamiento y disciplina de los creadores que
bajo intereses comunes se alistan en la noble
empresa de convertir un espacio desnudo y sin
palabras en superficies envueltas en colores que
responden a la materialización de proyectos
surgidos bajo el previo acuerdo de los creadores.

A Santiago de Cuba le faltaba un espec-
táculo como Oye mi Canto, que hoy tendrá su
gran final en la sala principal del “Heredia”, a

las 8:30 p.m. y que
escogerá, de entre
siete finalistas a los
mejores cantantes
de los más de 160
aspirantes que se
p r e s e n ta r o n a l
certamen, desde el
año pasado.

En verdad, una
ciudad como esta,

musical por excelencia y por el criterio
generalizado de mil y un especialistas
cubanos y extranjeros, no tenía un
certamen para premiar exclusivamente el
talento vocal de los principiantes, algo
que no minimiza en modo alguno lo que
ha hecho hasta ahora el Movimiento de
Aficionados al Arte en sus diferentes

modalidades. Pero un espacio así, como Oye
mi Canto, faltaba.

Y ya está en plena efervescencia el concur-
so, al extremo que llega a la final con una gran
expectativa, dada la calidad de los más
sobresalientes: Mailén Balard (11), Surisaday
Espichicoqui (16), Neydanay Ivonet (14), Lisa
de la Cruz (3), Lisandro del Río (5), María
ElenaAgüero (9) y Humberto Santiago (8).

¿A qué se debe que hoy Santiago de Cuba
tenga la suerte de contar con Oye mi Canto?
En primerísimo lugar a la iniciativa loable de la
ProductoraAudiovisual Lía Vídeos, que apostó
por un encuentro que “descubriera” con todos

sus matices, a nuevos talentos vocales
santiagueros.

Hacer lo anterior parecerá sencillo, si solo
tenemos en cuenta que en Santiago de Cuba
los cantantes “se dan casi silvestres”. Pero
organizar el certamen, dotarlo de una
publicidad adecuada, integrar un jurado que
cumpliera las exigencias, asumir todo esto,
implicó más de un recurso difícil… constituyó
un reto con una cota bien alta. Pero Lía Videos,
el Teatro Heredia, la EGREM, la Alianza
Francesa, y otras instituciones y organismos
aunaron esfuerzos y ahí está el resultado: sala
repleta de público, entusiasmo, risas y
lágrimas combinadas fraternalmente, y poner
a punto el día de hoy para el Gran Momento.

Por primera vez fuera de La Habana, se usa
la mensajería móvil para el premio de la
popularidad, enviando un sms al #8888 con el
texto Evento canto # (el número del concur-
sante favorito). Otro punto a favor de Oye mi
Canto.

El jurado no pudo ser mejor integrado:
Ernesto Camacho, Dúglen Fernández, Silvia
Calzado, Vilma Ramírez y Santiago
Portuondo: una mezcla insuperable entre
músicos, arreglistas, compositores, cantantes,
profesores, actor, directores de agrupaciones
musicales y teatrales prestigiosas.

Como todo concurso que se respete y este
ha comenzado con una autoestima bien alta
se decantaron inicialmente aquellas voces con

más posibilidades, y desde noviembre
pasado, un equipo formado por María Isabel
Prado, Roxana Fernández, Robereydes
Rosales y Yunier Puente, ofreció clases de
canto, y Santiago Portuondo trasmitió sus
experiencias sobre el desenvolvimiento en el
escenario. Además, los 17 aspirantes que
quedaban el 11 de noviembre montaron el
tema del certamen: letra y música de Melvin
Rodríguez con la voz de la santiaguera Evelyn
Dupuy.

El popular cantante Erick Jon, quien
mantiene un vínculo muy estrecho con
Santiago de Cuba y en especial con el Teatro
Heredia, se sumó al “concierto de las ofertas” y
dará un premio especial: la grabación de un
video clip por filmar entre el ganador y el
vocalista. Esto lo determinará el propio Erick
Jon.

Y si de entusiasmo se trata, pocos superan a
los del equipo de producción de Oye mi Canto:
periodistas, comunicadores sociales, músicos,
diseñadores gráficos, abogados, camarógra-
fos…, todo bajo la dirección general de Aramis
Fonseca, quien se hace acompañar de Daniel
Marzabal, Reylis Griñán, Saray Remón,
Orleisy Laboy, Dunia Tousset, Alain Marzán,
Miguel León… cada uno ha puesto su cuota de
esfuerzo para que el certamen sea un éxito.

¿Habrá Oye mi Canto 2014-2015? Ojalá,
porque la iniciativa es genial, oportuna y muy
bien recibida por los santiagueros.

Sábado, 1 de febrero de 2014
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La Peña del Menú, que auspicia el cantautor
José Aquiles el primer sábado de cada mes en
el Centro Cultural Francisco Prat Puig del
Conservador de la Ciudad de Santiago de
Cuba, en la calle Corona, tendrá hoy, a las 6:00
p.m., como invitado entrevistado al profesor e
historiador Rafael Duharte.

Con Duharte amenizarán la velada el mago
Manuel Gascó, y el Septeto Tipico Tivoli. Y
como siempreAquiles.

Peña del
Menú con

Rafael Duharte

Peña del
Menú con

Rafael Duharte
El joven violinista José Ernesto

González Ulloa, junto con el
Proyecto VT de la Asociación
Hermanos Saíz, se presentarán
hoy, a las 8:30 p.m. en la sala de
conciertos Dolores, en una velada
denominada Identidad.

José Ernesto es graduado de
nivel elemental de música en la
especialidad de violín, y actual-
mente cursa el tercer año de
Viola, en el Conservatorio
Esteban Salas.

Durante su formación en el nivel
medio, González Ulloa se ha
distinguido por su participación en
la gira nacional con la Camerata
Romeu, en 2011; en la misa
efectuada en la plaza Antonio
Maceo por el Papa Benedicto
XVI, en 2012; la Gala por el 60
Aniversario del Moncada, en
2013; los actos por el 500.
Aniversario de la fundación de la
Villa de Bayamo y el 55
Aniversario del Triunfo de la

Revolución, en enero de este año.
También, el joven talento, ha

ejercido su música en orquestas
bajo la dirección de los maestros
Cosette Justo, Guido López
Gavilán, Zenaida Romeu y Evelio
Tieles.

Como solista del proyecto VT,
perteneciente a la sección de
música de laAHS, sobresalen sus
presentaciones en la Sala de
Conciertos Dolores y en otros
escenarios de la provincia.

“IDENTIDAD” HOY EN LA SALA DOLORES”“IDENTIDAD” HOY EN LA SALA DOLORES”

¡Qué suerte tener !Oye mi Canto¡Qué suerte tener !Oye mi Canto

MURALES
VISTEN A SANTIAGO
CARLOS J. GONZÁLEZ PALOMAR

(Estudiante de Periodismo)

CARLOS J. GONZÁLEZ PALOMAR
(Estudiante de Periodismo)

En el aniversario 161 del natalicio de José Martí, en el Museo
Casa Natal de José María Heredia fue entregado el Premio
Memoria Viva, que concede el Centro Cultural de Investigaciones
Juan Marinello a instituciones y personalidades de Santiago de
Cuba, por su labor de preservación, proyección artística, rescate o
revitalización, vinculadas a la cultura popular tradicional, espiritual o
material.

En esta ocasión se galardonó en la categoría de personalidades a
Walfrido Valerino Giró, Andrea Quiala y Flavio Figueroa Padilla. Por
preservaciones de tradiciones se premió a la conga de El
Guayabito, y cerró la lista de condecorados el maestro Ernesto
Armiñán, figura emblemática de la ciudad.

Premios “Memoria Viva”

Luego del éxito que significó la Jornada de las Artes Escénicas
iniciada el 22 de enero en ocasión del Día del Teatro Cubano y
clausurada el 28 de enero con presentaciones artísticas, entre estas
la del Guiñol Santiago con “La Muñeca Negra”, de José Martí y
dirigida por María Antonia Fong, el sector anuncia más en Santiago
de Cuba.

Precisamente, hoy y mañana, a las 5:00 p.m. y 10:00 a.m. y 5:00
p.m., respectivamente, el Guiñol llevará nuevamente a escena Las
aventuras de Coco y Ele, con dirección artística de Jerry Silverberg,
y dirección general de Rafael Meléndez.

En el Complejo Cultural Rogelio Meneses, hoy y mañana, a las
10:00 a.m. se presentará la compañía Variedades Santiago, con el
espectáculo “Alegría”, dirección artística de José Saavedra y
dirección general de Manolo Gascó.

La Cía. danza ballet Jorge Lefebre se presentará hoy, a las 5:00
p.m. en la Plaza de Marte, bajo la dirección de la profesora Tania
Bell.

En el Teatro Martí será el espectáculo por los 20 años del
Proyecto Príncipe Enano. El festejo ocurrirá hoy y mañana, a las
5:00 p.m., con dirección artística de Marlyth Tabares, según las
informaciones del Consejo Provincial de las Artes Escénicas,
ofrecida por la Lic. Katiuska Betancourt Montero, especialista en
promoción.

POR LOS 20AÑOS DE PRINCIPE ENANO

Con un reconocimiento a
Ricardo Zapata Esparraguera,
Juan Carlos Morgado, Nilka Alba
Ferrer e Ismael Guerrero Pozo
por sus más de 40 años de labor
en el sector, se inició en Santiago
de Cuba la jornada por el
aniversario 55 de la creación del
ICAIC, que abarcará todo 2014.

Eliécer Remedio Villar, director
del Centro Provincial de
Cine, habló luego de iniciada
la gala artística en el cine
Rialto.

D e c l a m a d o r e s d e l
Proyecto Príncipe Enano,
Karla Díaz, el guitarrista
concertista Aquiles Jorge,
Camelia León, la Cía. Ache
Dance, Junior Sánchez,
“Alma Gi tana” , Israel
Martínez, de “Arcoiris”, y el
grupo Sabor DKY, actuaron
en la velada.

Remedio Villar enumeró

los eventos cinematográficos y
culturales en 2013, y los trabajos
de recuperación que incluyeron
los cines Latinoamericano,
Turquino, Ayacucho, El Caney,
Maffo, Cuba, los videos club de
Agüero, 30 de Noviembre,
Boniato, El Cristo, El Cobre, Micro
8, empeño que continuará en
2014.

Hasta el 5 de febrero se estará celebrando la 36. Semana de la
Cultura en Contramaestre, dedicada en primer lugar al aniversario 101
de la fundación de esa localidad santiaguera.

Además, el programa de actividades destacará los 88 años del cine
teatro Belic, todo lo cual tendrá como escenario la Plaza del Ferrocarril,
antigua Plaza Fundacional, dijo Alexander Martínez Quintana,
comunicador de la Dirección Municipal de Cultura.

La Banda Municipal de Conciertos, declamadores, y acciones de
teatro y danza se sucederán en dicha Plaza, además de las actuacio-
nes de la Bachata de Oriente.

Por la Jornada, están previstas 191 acciones artísticas y culturales en
los 13 consejos populares de Contramaestre, aseguró Martínez
Quintana.

MÁS DE ARTES ESCÉNICAS

POR LOS 55 DEL ICAIC

36. Semana de la Cultura

Fotos: Gainza

Contramaestre
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A cargo de
JOSÉ E.
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DE LEÓN

CONVOCATORIAS

Organización y
a l t o e s p í r i t u
c o m p e t i t i v o
caracterizaron al
Mar imar 2014,
efectuado en esta
Ciudad Héroe,
como saludo al 161

aniversario del natalicio de nuestro Héroe Nacional
José Martí y al 499 de la fundación de esta urbe.

En la rama femenina resultó ganadora la favorita
Dailín Belmonte, de Santiago de Cuba, con tiempo
de 59 minutos y 39 segundos, seguidas de sus
coterráneas Yudisleidis Castillo, con 1,05,07 y
Yamila Heredia, 1,09,37, mientras que en la varonil
el vencedor fue el habanero Richard Pérez, con un
crono de 56,36, escoltado por Leonardo Charón
(SCU) y Yuleisis La O (HOL), 54,38. *Rolando
Ramos Junior (Colaborador)

La familia del baloncesto cubano y santiaguero
mostró su profundo pesar ante el fallecimiento del
entrañable atleta Erasmo Bicet.

El Consejo de Dirección del INDER, la Comisión
Nacional de Baloncesto y la Comisión Nacional de
Atención a Atletas trasladaron las muestras de
condolencias a familiares y amigos.

Bicet se destacó por su permanente vinculación
con la tierra que le vio nacer, su arraigo popular y
su dedicación a las múltiples misiones que le
fueron asignadas en el deporte, lo que unió a su
participación entusiasta y comprometida en otras
tareas de la Revolución.

Su entrega al baloncesto lo llevó a intervenir en
eventos internacionales, caracterizándose por su
lealtad a la Patria, a Fidel y a los principios del
movimiento deportivo cubano.

La muerte lo sorprendió en momentos en que
trabajaba con gran entusiasmo en el programa de
atención a los atletas en la Ciudad Héroe,
aportando su laboriosidad al desarrollo de esta
compleja actividad.

-------------0-----------
Con un acumulado de 48,37 unidades, el

equipo del Distrito José Martí se proclamó
campeón del Torneo Municipal de Ajedrez
Pioneril. Del segundo al cuarto escaño se
ubicaron los representantes del 26 de Julio,
Antonio Maceo y el Abel Santamaría, por ese
orden.

El cuadro de honor quedó conformado por,
mejores trebejistas Kevin Alejandro Cuza y

Greter Lugones, del colectivo campeón y del
“Antonio Maceo”, respectivamente; Rayner
Valdés fue seleccionado el entrenador más
destacado y Noel Fabián Beatón, como el
árbitro más distinguido.

*ManuelAmbruster (CV)
-------------0-----------

Disímiles comentarios, polémicas improvi-
sadas y una expectación al por mayor, es lo
que se ve y se escucha a lo largo y ancho del
país, en virtud de la participación de Cuba, a
partir de hoy, representada por un Villa Clara
reforzado en la Serie del Caribe 2014, luego
de 53 años de ausencia.

El interés que ha creado la llamada Serie
Mundial del Caribe es sólo comparable con la
celebración de los tres Clásicos Mundiales, los
torneos de béisbol de las Olimpiadas y los play
off de nuestras series nacionales, que
contagian a la Isla con una fiebre beisbolera de
punta a cabo.

Para bien del deporte de las bolas y los
strikes, estos campeonatos invernales vieron
la luz en 1949, en La Habana, siendo su primer
campeón el equipo de los Alacranes del
Almendares, dirigido por Fermín Guerra,
quien se convirtió por coincidencia, en el
primer manager ganador de la I Serie
Nacional, comandando las riendas de
Occidentales.

Hasta el momento de adoptarse la injusta
decisión de excluir a Cuba de estas lides, la
Mayor de las Antillas del Caribe había asistido
a 12 ediciones, ganando en siete de estas,
cinco títulos de forma consecutiva, de 1956 a
1960.

Las coronas obtenidas en las diferentes
versiones fueron a las vitrinas del conjunto
Almendares, a las de los tigres del Marianao,
los elefantes del Cienfuegos y los leones del
Habana.

La Serie del Caribe es un certamen corto, en
el cual participan los equipos campeones
nacionales del área, esta vez con un novedoso
sistema de competición, pues al incorporarse
Cuba suman cinco las representaciones, por
lo que se jugará a una vuelta por el sistema de
todos contra todos.

Los cuatro primeros lugares jugarán una
semifinal cruzada de 1-4 y 2-3, y los ganado-
res discutirán el título de la versión del 2014.

Las novenas que este año se han ganado el
derecho de estar presente en la contienda
son: Los Indios de Mayagüez, Puerto Rico;

N a v e g a n t e s d e
M a g a l l a n e s ,
Venezuela; Tigres de
L i c e y, R e p ú b l i c a
D o m i n i c a n a ;
N a r a n j e r o s d e
Hermosillo, México y
los leopardos naranjas de Villa Clara, Cuba.

A propósito del elenco criollo, agregar que
acude a esta justa bien potenciado, pues
además de los refuerzos que contribuyeron a
que se proclamara campeón en la 52. Serie
Nacional -dígase-, Jonder Martínez, Edilse
Silva, Danel Castro y Yordan Manduley, se han
fortalecido sobremanera al incluir en la nómina
a peloteros de la talla de Alfredo Despaigne,
Yulieski Gourriel, José Miguel Fernández y los
lanzadores Norge Luis Ruíz, Vicyohandri
Odelín e Ismel Jiménez, este último bien
cuestionado por la afición y los especialistas,
al considerar que no se encuentra en su mejor
forma, por lo que se debió escoger a un
cerrador nato.

La justa se desarrollará en la Isla Margarita,
perteneciente al estado de Nueva Esparta, y
tendrá como escenario de competencia al
estadio del mismo nombre, con capacidad
para 18 mil personas.

Por el número de equipos participantes
-impar-, se anuncia un doble juego diario,
mientras que un combinado siempre estará de
asueto.

En la jornada de apertura de hoy sábado
serán rivales, a las tres de la tarde, Puerto Rico
vs. Dominicana y a las 8:30 de la noche Cuba
vs. México. Los restantes oponentes de los
nuestros son: Venezuela, Dominicana y
Puerto Rico por ese orden hasta el día 4, pues
el 5 descansarán. Las fechas del 6 y 7 estarán
dedicadas a las semifinales y la del 8 a la gran
final.

Dicho esto, la mesa está lista para que Cuba,
una vez más exhiba su plato fuerte, por el
intermedio de Villa Clara, que no defenderá los
colores de la provincia, sino de la nación, y que
acude con el firme propósito de discutir el
título, o en su defecto llegar en la semifinal,
siempre brindando un buen espectáculo.

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO

La empresa provincial de
construcción y mantenimiento
constructivo Poder Popular.

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 operario con pago
del CIES, con requisitos de nivel
medio (9no) y curso de habilita-
ción.

UnAlbañilA. Salario $ 371.00
30Albañiles B. Salario $ 338.00
2 Pailero Industrial B (solda-

dor). Salario $ 358.00
4 Carpintero encofrador B.

Salario $ 332.00
L o s i n t e r e s a d o s d e b e n

presentarse en el horario de 8:00
a.m. a 12 m en el Dpto. de
Recursos Humanos de la
Agrupación.

La empresa de Supervisión

Marianela Isaac Jardines
D i r e c t o r a d e R e c u r s o s
Humanos
ESCOI

y
Control de Obras de Ingeniería,
sita en Avenida de las Américas
entre L y M, Rpto. Sueño convoca
las siguientes plazas:
Especialista A en obras de
ingeniería (4 plazas).
Requisitos: Graduado de nivel
superior, en la especialidad de
Ingeniero Civil o Arquitecto.
Salario: $390.00. Salario por
perfeccionamiento empresarial

$ 105.00. Salario: Total: $470.00
Sistema de pago por resultados
sin límite en la cuantía, los días 20
de cada mes. Horario: De
7:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a
jueves, los viernes de 7:30 a.m. a
4:00 p.m.
Teléfonos: 668209-668204-
668210.

La Unidad Empleadora de la Construcción

Yuliana la O Revilla/Directora UEB Empleadora
Santiago

, sita en
Garzón # 61 esquina Avenida de Los Libertadores; solicita
30 albañiles de experiencia para la construcción de
vivienda.
La entidad tiene aprobado un sistema de estímulo en c.u.c
(15.00 como promedio) y un sistema de pago en moneda
nacional.
La tarifa horaria es la siguiente: Salario Escala: 1.49
PAP: 0.3935, CIES: 0.5666, Total: 2.4501
Los interesados deben presentarse de 8.00 a.m. a 12.00
meridiano de lunes a viernes.

EXPECTACIÓN
AL POR MAYOR
EXPECTACIÓN

AL POR MAYOR

Villa Clara y la Serie del Caribe:Villa Clara y la Serie del Caribe:

La gimnasia artística brinda una atractiva
composición coreográfica, combinando de
forma simultánea una alta velocidad y
movimientos corporales.

Este difícil y exigente deporte fue el mejor
en la provincia de Santiago de Cuba el
pasado año 2013, alcanzando importantes
resultados en las diferentes categorías.

Para conocer con más profundidad el
desarrollo de esta disciplina, localizamos al
comisionado provincial Teófilo Rubal Caba
García, quien nos concedió amablemente
esta entrevista.

“Por el primer lugar alcanzado -nos dijo-,
en los Juegos Nacionales Escolares, en la
categoría Juvenil y en el Deporte Social.
Además, Santiago de Cuba fue la provincia
de mayor aporte a la Escuela Nacional con
27 atletas…

“Estos resultados se debieron al esfuerzo
de los competidores, entrenadores y al
apoyo dado por los padres de familia, ya que
a pesar de los daños que causó el huracán
Sandy en la Sala Polivalente, que es nuestro
centro fundamental, los deportistas no
perdieron sus capacidades físicas y
técnicas, pues se buscaron alternativas para
no interrumpir el entrenamiento. Para eso
tuvimos que utilizar instalaciones que no
reunían las condiciones necesarias, pero
que aún así fueron de gran ayuda”.

“El compromiso fundamental en la base es
la selección de talentos. Los entrenadores
hemos hecho una labor de capacitación y
superación para lograr que los principales
objetivos del programa de preparación de
los deportistas se cumplan, aun cuando las
áreas deportivas de los municipios cuentan
con escasos recursos…

“ A l o s
instructores se
les exige al
m e n o s u n
atleta con las condiciones necesarias para la
práctica del deporte, que pueda ingresar al
Centro deAlto Rendimiento Provincial.

“Estamos en el CVD Antonio Maceo,
instalación con problemas, debido a la
cantidad de aparatos de última generación
que nos hacen falta. Debido a eso se
adecuan los planes de entrenamiento para
tratar de cumplir con lo que está previsto, no
obstante la Dirección Provincial del organis-
mo pronostica que en febrero podamos
volver a la Sala Polivalente”.

“De los 27 deportistas que se encuentran
hoy en la Escuela Nacional se destacan
fundamentalmente, en la categoría Social,
Manrique Lardué Bicet, que fue selecciona-
do mejor atleta de la provincia. También los
juveniles Norma Caridad Zamora, Yusmila
Caridad Rodríguez y Alberto Leiva Fuentes,
este último talento de la Olimpiada de la
Juventud. En la categoría Escolar está
Yerald Anthony Amiot, mejor gimnasta de
Cuba en esta modalidad. Además están
Jessica Ferrer, Dobelis Torres y Leydis
Perdomo, que par t ic iparon en el
Panamericano donde lograron resultados
que hacía 10 años la gimnasia artística
cubana no conseguía. Obtuvieron tres
medallas de oro, dos de plata y una de
bronce”.

“En el caso de Songo-La Maya está Hilda
Muñoz Rodríguez, entrenadora de experien-
cia y Clara Rodríguez Pérez. En San Luis, a
Keily Luz, Dioleydis Coello Soca e Idalmis
Gutiérrez Nolasco. Palma Soriano cuenta
con Eugenio Martínez Hechavarría,
instructor que no es especialista pero que ha
tenido buenos resultados, ejemplo de esto
es que tiene dos atletas en la Escuela
Nacional. En Santiago de Cuba se destacan
Vladimir García, Lorenzo Palomo, Osmaida
Valdés Acosta y otros. Además la coreógrafa
Katia Infante González”.

“A nivel provincial tenemos, del 18 al 22 de
febrero, las Copas Pioneriles Provinciales
que se desarrollarán en el CVD Antonio
Maceo, en la categoría 7 - 8 años. En abril
hacemos una copa como saludo a la
fundación de la OPJM y la UJC, en la que
invitamos a nuestros principales oponentes
que son Granma, Villa Clara y en algunas
categorías, Camagüey...

“A nivel nacional en ese mismo mes se
celebrará en La Habana la Olimpiada Juvenil
y posteriormente, en julio, se realizarán los
Juegos Escolares…

Para el 2014 tenemos como objetivo
fundamental mantener los resultados del
año anterior, y si es posible obtener mayor
cantidad de medallas, esencialmente títulos
de oro. Ese es nuestro mayor compromiso”.
Finalizó expresando nuestro interlocutor.

¿Por qué la gimnasia artística fue
seleccionada como el mejor deporte de la
provincia, a pesar de la difícil situación
que vivía nuestra ciudad por el paso del
huracán Sandy?

¿Cómo se desarrolla el trabajo en la
base?

¿En qué centros se entrena actualmen-
te?

¿Quiénes son los mejores atletas de
nuestra provincia que se encuentran en
la Escuela Nacional?

¿Podría mencionarme algunos
entrenadores destacados en las diferen-
tes áreas?

¿Cuáles son las actividades previstas
para este año?

LA GIMNASIA ARTÍSTICA:LA GIMNASIA ARTÍSTICA:

Un honor del deporte
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Texto y foto:
SHEYLA LAGEYRE LÓPEZ
(Estudiante de Periodismo)
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Aprovechar las potencialidades y aumentar las
producciones fueron algunas de las recomenda-
ciones dadas por el viceministro primero de
Economía y Planificación, Joaquín Carvajal, en
la plenaria económica donde se analizaron los
principales indicadores de la provincia en el año
2013.

Acompañado por las máximas autoridades del
Partido y el Gobierno en el territorio, el directivo
hizo énfasis además, en la necesidad de realizar
el correcto mantenimiento a las industrias para
que estas mantengan un estado técnico óptimo y
no pongan en peligro el cumplimiento de los
planes económicos.

En la plenaria se conoció que Santiago de
Cuba cumplió su producción mercantil en un
105,8%, sin embargo decrece con respecto al
año anterior debido, en gran parte, al incumpli-
miento de AZCUBA (dejó de producir más de 25
mil toneladas de azúcar). De los 63 renglones de
producciones físicas se incumplieron 18.

También es justo reconocer los crecimientos
alcanzados en la producción de maíz (7,4%),
carne porcina (5%), huevos (12,9%), pesca
(9,7%), helados (15%), entre otras de gran peso
en la población.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del
Partido en la provincia, hizo un llamado a los
directivos de la agricultura a elevar las diferentes
acciones que hagan disminuir el hurto de café, y
a revisar las contrataciones de los productores,
con vistas a mejorarlas.

Se refirió además a la mala atención a los
principales polos productivos del territorio
indómito (Laguna Blanca, Los Reynaldos y El
Alambre), los cuales necesitan un cambio radical
en su organización y métodos de trabajo, para
que puedan alcanzar los resultados que de estos

se esperan. Igualmente explicó la necesidad de
diversificar sus producciones.

La empresa de Servicios Especializados,
perteneciente al grupo de Comercio, también
deterioró los indicadores santiagueros al dejar
de aportar más de 18 millones de pesos (CUP),
lo cual deja mucho que decir de una entidad que
cuenta con los implementos necesarios para
cumplir -e incluso superar- cifras como estas.

Lo mismo ocurre con la planta procesadora de
soya, que debido a las fallas industriales
(ocasionadas por la falta de mantenimiento a la
técnica) dejó de ingresar más de 20 millones
(CUP). Igual situación presentó la industria
láctea, comportándose de manera inestable
durante casi todo el año en la producción de
leche y yogourt, lo que creó un estado de
descontento e insatisfacción en gran parte de la
población.

Otro de los puntos neurálgicos de la plenaria
fue el análisis del plan territorial de terminación
de viviendas, ya que para este año de las 3 530
pactadas, solo se concluyeron 1 268, de estas
1 237 de tipología IV (casas en zonas rurales).

Significan, una de las tareas de vital importan-
cia para la provincia, debido a los estragos que
dejó el huracán Sandy en el fondo habitacional
indómito.

Sin embargo, las nuevas inversiones en la
empresa de materiales de la construcción, la
correcta preparación técnica y organizativa de
los especialistas y constructores, y el atinado
uso de las nuevas tecnologías, auguran un año
2014 en el que se experimentarán grandes
avances en este importante acápite.

Producir más y hacer de la economía santia-
guera un modelo efectivo, son algunas de las
metas que deben trazarse los empresarios,
quienes tienen en sus manos además, una vía
para mejorar la calidad de vida de todos los
santiagueros y santiagueras.

Como parte del Sistema de Ciencia e
Innovación Tecnológica, las Brigadas
Técnicas Juveniles (BTJ) han estado a la
vanguardia de muchas tareas, contribu-
yendo de forma decisiva al desarrollo
tecnológico de nuestro país y convirtién-
dose en bastión de los criterios más
novedosos y prácticos de la ciencia.

Durante el año que transcurre celebra-
rán 50 años de investigación e innova-
ción, importante acontecimiento sobre el
que comentó Maikel de la Fe López,
presidente del movimiento en la provincia.

“La idea original de crear la organización
surge el 26 de julio de 1964, cuando Fidel
decide agrupar a jóvenes técnicos e
ingenieros en una estructura que
contribuiría a la superación, formación
integral e incorporación de niños y
jóvenes a las principales batallas libradas
en el orden político, científico, cultural y
social. Quedó en manos de Armando Hart
Dávalos, entonces Ministro de Educación,
trasladar esta preocupación a la UJC. Así,
con su Primer Consejo Nacional, dio
comienzo a la Revolución Técnica en la
juventud.”

El movimiento juvenil promueve la
realización de eventos y actividades para
jóvenes, y colabora en el desarrollo de
iniciativas en función de estimular la
superación técnica y profesional de sus
miembros.

“La organización convoca voluntaria-
mente a los jóvenes obreros calificados,
graduados de técnicos de nivel medio y
universitarios de 17 a 35 años, y a partir

del 2013 integramos en las filas a jóvenes
cuentapropistas con aportes a las
innovaciones y el desarrollo económico
del territorio.”

En Santiago de Cuba, las BTJ cuentan
con 1 193 brigadas y más de 13 mil
miembros, de los cuales aproximadamen-
te el 50% son mujeres. Cabe destacar los
sectores de Educación, Salud Pública y
Agricultura, con la mayor cantidad de
vinculados, y el trabajo sistemático con los
estudiantes de la OPJM, FEEM y FEU.

De la Fe mencionó, que como saludo al
aniversario de la organización que
representa, se realizará la XIV Exposición
Forjadores del Futuro a nivel nacional,
que llevará por título “La Ciencia por la
Paz y el Derecho a la Vida”, en la que
pretenden mostrar los principales logros
del movimiento durante cinco décadas.

Las exposiciones darán a conocer todo
el trabajo en materia de innovación,
racionalización y diseño, con la participa-
ción de los jóvenes del movimiento y
estudiantes interesados, destacó el
dirigente, quien además adelantó que
comenzarán a nivel de base y culminará el
6 de diciembre próximo.

En esa misma fecha pero de 1964
quedó oficialmente constituida la
organización como movimiento científico
técnico, subordinada a los estatutos de la
Unión de Jóvenes Comunistas y estrecha-
mente vinculada con la estrategia
económica de la Revolución.

Sus principales metas y logros a lo largo
de 50 años la convierten en una poderosa
herramienta de trabajo para la formación
política, científico-técnica y cultural de las
nuevas generaciones, valioso medio para
contribuir a generalizar la conciencia ética
y científica de los jóvenes cubanos.

La industrialización de la sociedad ha traído consigo
el uso cada vez más generalizado de la corriente
eléctrica en casi todos los procesos de la cotidianeidad,
por lo que evitar los accidentes asociados al trabajo con
la energía constituye una prioridad para el país.

No obstante y según datos ofrecidos por la Empresa
Eléctrica Santiago de Cuba, el comportamiento de los
accidentes por contacto eléctrico en la población
cubana, se han mantenido desde el 2007 en un rango
de 40 y hasta 50 por año. Del total de ocurrencia de
estos incidentes, los mortales, representan más del 50
por ciento.

El 2013 fue el más elevado con un incremento de ocho
accidentes, y este año podría tentativamente alcanzar
la misma cifra, si tenemos en cuenta que en lo que va de
mes, ya hay tres reportados.

La institución santiaguera identificó como las causas
más frecuentes de accidentes eléctricos: manipular,
reparar o realizar conexiones sin cumplir los requisitos
de seguridad; elevar elementos metálicos debajo o
cerca de líneas eléctricas; empinar papalotes cerca de
líneas energizadas; bañarse en playas, ríos o presas
bajo los efectos de tormentas eléctricas y sobretodo, la
falta de conocimientos e instrucción sobre este tema.

Es tan usual el vínculo del hombre con la electricidad,
que en ocasiones se hacen imperceptibles los errores
que se cometen en su uso, llegando a ocasionar
situaciones nefastas. Esto se debe, en gran medida al
incumplimiento de las medidas para su correcto
manejo.

Por eso, la Unión Nacional Eléctrica está desarrollan-
do un conjunto de acciones que deben elevar el nivel
informativo de la población con el propósito de contribuir
a disminuir los índices de accidentalidad por ese
concepto, partiendo del conocimiento de las medidas
de precaución para evitarlos.

Estas medidas serán efectivas si tomamos conciencia
de los efectos perjudiciales que trae consigo el inade-
cuado uso de este recurso.

Los resultados productivos integrales y los altos niveles de eficiencia del
año 2013 para la Empresa Porcina (EMPOR) de Santiago de Cuba,
marcaron un repunte en la producción de alimentos para la población en la
provincia indómita, expresó Alberto Villafañe, jefe de Producción de esa
entidad.

Se conoció, que de un plan propuesto de 15 596 toneladas (ton) de carne
para esa etapa, se entregó un total de 16 822 ton, cifra que representa un
107.9 % de cumplimiento y por consiguiente un crecimiento con relación
al 2012.

Esto solo fue posible gracias al cumplimiento de los principales
indicadores técnico-productivos y a un crecimiento que ha experimentado
la masa porcina en la provincia. Dichos indicadores son la viabilidad
(referido a la mortalidad) y la conversión (inherente a la cantidad necesa-
ria de alimentos para producir carne). Lamentablemente, el indicador de la
mortalidad estuvo marcado por la incidencia de dos focos de cólera en
ese año.

Las unidades productivas más destacadas fueron Pinalitos II, en el
municipio de Mella, y Tití II de Contramaestre, ambas evaluadas de
excelencia. Mientras alcanzaron esa distinción Guamá y Segundo Frente,
este último aportó además el mejor cuadro de la empresa por sus
importantes resultados, el compañero Isidro Álvarez.

Apesar de la tensa y compleja etapa de recuperación debido a los daños
ocasionados por el huracán Sandy y a la gama de problemas objetivos y
subjetivos que dejó a su paso, la entidad porcina logró materializar todas
sus expectativas, manifestó el dirigente de la agricultura.

La Empresa Porcina arrancó el actual año con buenos pasos al cumplir en
lo que va de enero con todas las entregas y el paulatino restablecimiento
de las naves.

Al respecto, Alberto Villafañe dijo que se logró techar el 90% de las
naves, y restan por colocar unas 7 000 tejas en “El Cañón”, unidad ubicada
en la localidad homónima en el poblado de El Cristo.

Entre las aspiraciones para el año en curso, está alcanzar las 17 500
toneladas de carne de un plan pactado de 16 295 toneladas. Con
respecto al 2013 esto demuestra que se pretende crecer en unas 678
toneladas lo que equivale a un 104%.

Por tanto solo queda esperar que la Empresa Porcina santiaguera
cierre el año tal y como se lo propone, a la vanguardia y con resultados
cada vez más positivos, sin olvidar que el compromiso y la voluntad de
los hombres y mujeres implicados en cada una de las faenas son
imprescindibles para cumplir con la palabra empeñada de seguir hacien-
do en materia de producción de alimentos para el pueblo.

Con el objetivo de aumentar la disponibilidad
de alimentos para la población oriental, expertos
de los centros universitarios de Las Tunas,
Granma, Guantánamo, Santiago de Cuba y
universidades de Canadá, laboran en un
Proyecto de Crecimiento Económico Local y
SeguridadAlimentaria para Cuba.

El plan -que en el mes de enero de este año
entra en su primera fase- abarca un período de
cinco años y está encaminado fundamentalmen-
te a la preparación del personal encargado de
elaborar programas de capacitación a personas,
en las áreas donde se trabajará: desarrollo de
las micro-empresas, desarrollo económico local,
sector público y simbiosis Industrial.

En el proyecto intervienen por la parte cana-
diense los centros Dalhousie University,
Université de Moncton y el gobierno del estado
de Nueva Escocia.

Según una nota de prensa, la co-directora en
ese país norteño, doctora Martine Duiercopp,
puntualizó que “se busca en las instituciones
académicas la preparación de los capacitadores
encargados de maximizar el uso de los recursos
en cada territorio.”

Al decir de la doctora en ciencias Rosa María
Reyes Ramos ”el resultado de esta capacitación
será de gran beneficio para lograr elevar la
calidad de algunos productos industriales y de
esta forma incluirlos en los estándares interna-
cionales, esto devendrá en una exportación
mayor y un incremento de la producción de
alimentos, con lo cual se inserta en las acciones
que desarrolla el Estado cubano en aras de
perfeccionar nuestro modelo económico.”
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