
Este domingo 16 de febrero se realizará el Día Territorial 
de la Defensa en la provincia de Santiago de Cuba. La 
jornada tendrá como tema central las Acciones de los 
órganos de mando y dirección, las empresas y entidades 
durante la puesta en completa disposición combativa y 
para la defensa del territorio.

El objetivo fundamental será ejecutar la dirección y el 
mando que garantice el cumplimiento de las misiones y 
planes para dar respuestas a las medidas de la puesta en 
completa disposición combativa y para la defensa. 
Participan los órganos de mando y dirección a los 
diferentes niveles, se realizarán actividades prácticas de 
tiro con diferentes calibres, así como ejercicios tácticos de 
zona de defensa.

                                      Consejo  de Defensa Provincial

 Mañana, Día Territorial 
de la Defensa

 Mañana, Día Territorial 
de la DefensaPor primera vez en la 

prov inc ia  rea l izan 
cirugías mínimamente 
invasivas en pie y 
tobillo. El cirujano 
ortopeda y traumatólo-
go español, Dr. Juan 
Gasull Rius encabezó 
el equipo médico que 
operó a tres niños 
santiagueros con esta 
avanzada  técn ica  
quirúrgica.    
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Lupe y 
María Elena

FALLECIDOSFALLECIDOS

Tú y Yo
Canta: Descemer Bueno

Angela 
Santiesteban 

Blanco
atsanti@enet.cu

Sabadazo

los cuales casi las dos terceras partes pública, con el objetivo  de reubicarlas en 
tuvieron como blanco la planta exterior, lugares que ofrezcan un adecuado nivel de 
principalmente en los municipios de Santiago seguridad.

La telefonía es un medio de comunicación de Cuba y Guamá. Pero es preciso llevar a cabo acciones 
imprescindible en la vida moderna, y el Estos actos condenables por su naturaleza profilácticas educativas en asambleas de 
acceso a ella nos debe satisfacer por la e intenciones, afectaron alrededor de 1 460 vecinos de las zonas con un alto índice de 
importancia del servicio que presta.  servicios, con pérdidas superiores a los 23 

vandalismo, explicando la necesidad de velar No obstante, hay individuos que echan mil  pesos en MN y 76 en CUC, según el 
por la existencia de las terminales públicas, esto a un lado y en vez de cuidar se dedican informe presentado en reunión efectuada en 
para el propio beneficio de la comunidad.al robo y al vandalismo contra la planta la sede del Gobierno Provincial.

El robo y el vandalismo contra la telefonía exterior telefónica y los teléfonos públicos. Frente a estos fenómenos negativos se 
La Dirección Territorial de ETECSA, de pueden impedir que un ciudadano haga una han adoptado medidas de protección de los 

Santiago de Cuba, dio a conocer que en el llamada de urgencia por una situación teléfonos públicos y las redes de cables, 
recién concluido año 2013 se registraron personal, familiar, de trabajo, o peor aún, como la realización de estudios de las zonas 
más de 30 hechos, 6 más que en el 2012, de con mayor afectación sobre la telefonía salvar una vida.  

ROBOS Y VANDALISMO 
CONTRA LA TELEFONÍA

 

más distinguida de la entidad, y de las más preciadas 
del país actualmente.

“Quedan cosas por resolver” -indicó González a 
Ronera Santiago -entidad veinteañera de la firma Sierra Maestra-,  pero no hay duda de que Ronera 

Cuba Ron, pero heredera de más de 150 años de Santiago tuvo el pasado año un comportamiento 
tradición en el giro- alcanzó cerrar un año muy óptimo en sus indicadores generales, con respecto 
exitoso, el 2013, con importantes cotas en su gestión al año precedente, pese a la dura carga de la 
técnico-económica, especialmente en los acápites recuperación por los efectos del huracán Sandy, y 
de exportación, producción bruta y mercantil y en que eso apunta al mejoramiento de su trabajo, en 
cuanto a utilidades. general.

Según el informe presentado por Liliana Mengana González dijo, además, que el aporte de la 
Orozco, directora general de la Ronera, su colectivo, producción y comercialización de los rones de Cuba 
efectivamente, logró vencer el plan de producción fue de más de 130 millones de dólares, en el 2013; 
bruta (física) al 107, 8%. cifra que aspiran a elevar a más de 200 millones, en 

El de la producción mercantil, a su vez, lo llevó al plazo nada lejano (2020), como expresión de 
101%, al alcanzar valores superiores a los 13 importantes negociaciones actuales con cinco 
millones de pesos en el año; en tanto que el de las grandes y reconocidas firmas internacionales, que 
utilidades lo ejecutaron al 103,8%. conocen de la calidad, experiencia, tradición y 

Sin embargo -en opinión del presidente de la aceptación indiscutibles del ron cubano.
corporación Cuba Ron, Juan González-, un logro Algo que -no obstante- plantea muchas exigencias 
verdaderamente sobresaliente del referido colectivo 

a las entidades productoras, como la Ronera santiaguero fue el haber conducido las exportacio-
Santiago, ante las complejidades por las que nes de sus rones a los 2,6 millones de dólares en el 
atraviesa el país y los requisitos -de máxima calidad año, que el directivo consideró como saldo de 
y eficiencia, podría señalarse- que deberán cumplir posicionamiento de sus marcas, respaldado por su 

familia de premios, especialmente de la marca en lo adelante, como parte de los futuros acuerdos 
denominada “Santiago de Cuba”, hoy por hoy, la con esas entidades.  

RONERA SANTIAGO: CALIDAD Y EFICIENCIA

JOEL MOURLOT MERCADERES

RAFAEL CARELA RAMOS

1. Cuando dos personas se 
aman, no importa la distancia 
ni la edad. 

2. Si dos personas quieren 
estar juntas, lo único que 
importa es el amor que se 
tienen.

3. No incluyas a otra 
persona para olvidarte de la 
o el que amas

4. No rompas con la 
persona que amas solo 
porque otra persona proteste 
de que ustedes dos están 
juntos. 

5. Bajo ninguna circunstan-
cia te dejes utilizar.

6. Si amas a una persona 
díselo, no importa la 
respuesta; creo que no hay 
nada que perder en intentar-
lo.

desnudos No escatimes un 
tú y yo segundo para amar 
viajando en el amor sin que nunca se sabe 
rumbo.qué vendrá mañana 
Y en cualquier lugar hazlo todo menos 

última gota donde tú estés te imposible 
tú y yo encontraré mi amorno apagues el brillo de tus 
*viajando en el amor no mires la brújula que te ojos con el frío de una 
sin rumbo vas a perder lágrima 
perdidos en el cielo voy oliendo el viento es tu y una sola vida para 
desnudos perfume que me guía amarte se me hace tan 
tú y yo viajando en el amor no creo en presagios que larga 
sin rumbome aparten de tu vida cuando se me encarna la 

y una sola vida para nostalgia. perdidos en el cielo 
desnudos* (Se repite amarte se me hace tan Tú y yo 

corta viajando en el amor sin varias veces)
cuando se me antoja ese rumbo Colaborador: Elio 
deseo de tenerte hasta la perdidos en el  cielo García Calzado.

Preguntas qué es el amor
y sin palabras contesto

con la evocación de un gesto
con un tinte de rubor

no sé bien qué es el amor
pero está por todas partes

cuando un deseo compartes
cuando aceptas algún reto
o hasta cuando en secreto

acabas por entregarte
se crea con magia y arte

es etéreo y maternal
a veces noble o brutal
silencioso o trepidante
placentero y estresante
bendita contradicción

si es dádiva o perversión
eso nadie ha definido

pero aquel que lo ha sentido
no deja que de él se aparte.

Colaboradora: 
Dra. Elizabeth Álvarez Franco 

SEIS REGLAS 
DEL AMOR 

Los trabajos serán mostrados en el Palacio 
Central de Computación en una exposición titulada 
“Todo nuestro amor a Chávez, el mejor amigo” que 
se celebrará del 5 al 7 de marzo en la capital del Como parte de la Jornada Mundial “Por aquí 
país.pasó Chávez”, los Joven Club de Computación y 

Electrónica en la provincia se suman a las Estas actividades se inscriben en la jornada de 
recordación a un año de su desaparición física, actividades que se desarrollan en el país  para 

rendir homenaje al líder bolivariano, a propósito del cuando aún parece omnipresente en cada gesto 
primer aniversario de su desaparición física. de integración latinoamericana, en cada misión 

Según datos ofrecidos por Rider Limonta, social u obra a favor de los más pobres.
especialista en Comunicación en esta entidad, se Toda Cuba le rinde tributo porque vivió para 
habilitó desde ayer y hasta el 16 de este mes, un merecerlo, porque aún en sus últimos alientos le 
b u z ó n  d e  c o r r e o  c o n  l a  d i r e c c i ó n                 regaló cariño y devoción a la patria de su amigo 
chavezamigo@jovenclub.cu al cual podrá acceder Fidel, porque mientras existió fue un defensor de 
toda la población para expresar su sentir sobre el toda causa justa, y porque conoció los males de su “mejor amigo de Cuba”.

entorno y trabajó para mejorarlos. Podrán enviarse mensajes, poemas, canciones, 
Sirva entonces cada iniciativa de esta jornada fotos y dibujos desde las instalaciones de Joven 

para mantener en la cúspide el legado de un ser Club o desde cualquier cuenta de correo, ya sea 
humano excepcional, anidado en aquel verso de institucional o privada, siempre precisando 
Alí Primera, “los que mueren por la vida no pueden nombres y apellidos, edad, el municipio y la 

provincia en que residen. llamarse muertos”. 

LOS JOVEN CLUB TAMBIÉN RECUERDAN A CHÁVEZ

LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

MARINA Ca lde r ín  
Argüelles, del edificio J- 
8, Apartamento 5, en el 
centro urbano José 
Martí, hace pública su 
inconformidad con la 
respuesta que dio la 
dirección de la Empresa 
E l é c t r i c a  s o b r e  e l  
alumbrado cercano al 
policlínico José Martí. 

Ella asegura que las luminarias existieron 
siempre y solicita que se revisen, ya que todas 
las lámparas están apagadas; agrega que: “la 
zona está muy oscura y peligrosa para las 
personas que por necesidad transitan por allí 
en horas de la noche”… ROSA Emilia 
Sánchez Tamayo, moradora de General 
Miniet # 42, en los altos del reparto 30 de 
Noviembre, agradece al personal del 
hospital Oncológico Conrado Benítez, y 
expresa: “Hace alrededor de dos meses mi 
hermana fue diagnosticada y operada de 
cáncer de mama en esa institución, las 
atenciones han sido excelentes, para 
todos nuestra felicitación por su profesio-
nalidad y dedicación, en especial para los 
doctores Argenis, Velasco, Daniel, la seño 
Maritza, las de Sala F, la secretaria Sara, las 
compañeras del laboratorio y  quimiotera-
pia; un reconocimiento a ese colectivo de 
excelencia”… “El sábado 8 de febrero, 
alrededor de las 11:30 p.m., la fachada de mi 
domicilio situado en San Francisco # 575 
esquina a Barnada, fue perjudicada por una 
guagua con chapa UCL-746, sin ninguna 
identificación de la ruta que llevaba y atiborra-
da de personas, igualmente destrozó la parte 
superior de su parabrisas y el espejo dere-
cho”, expresó Dagmara Wilson Castillo, quien 
permanece con el frente de su vivienda 
afectado y nadie la ha visitado; sugiere que se 
limite el tránsito de vehículos grandes por esa 
zona para evitar situaciones como esta... 
MARCIA Cruz,  vecina de Santo Tomás, 
entre Habana y Los Maceo, manifiesta que: 
“El alumbrado público en esta cuadra y 
frente a la cancha de baloncesto hace 
aproximadamente cuatro meses que no 
funciona; hemos llamado a la Empresa 
Eléctrica y nos dicen que hay demora, y 
que ya está reportado, pero todavía no se 
ha solucionado la situación, ni sabemos 
cuánto será la demora”, Chi lo sa?… El 
pasado 12 de febrero en la mañana, 
Sabadazo fue testigo de cómo el conductor 
del vehículo B030696, de la empresa Avícola 
San Luis, al detenerse en el Punto de 
Transportación (Amarillo) ubicado en Santa 
Teresa, carretera de El Caney, informó que 
iba hacia dicho municipio; raudos y veloces 
dos pasajeros trataron de abordar el carro, 
¡Sorpresa!, el conductor entonces dijo que iba 
para el Astillero. ¿Acaso pensó que no 
encontraría viajeros con ese destino? ¿Por 
qué no recogió a nadie para la “nueva” ruta?... 
Con esta nos vamos.

Chaoooooooooooooooooo

31-1-2014 Bernardo 
S á n c h e z  P e d r ó n .  
Lucha Clandestina. 30 
de Noviembre

31-1-2014 Manuel V. 
Lanzardo Rodríguez. 
Pensionado FAR

1-2-2014 Elp id io 
C r u z  R o d r í g u e z .  
E j é r c i t o  R e b e l d e .  
C o l u m n a  3 .  
Contramaestre

1-2-2014 Eusebio 
Morales Zapata. Lucha 
C o n t r a  B a n d i d o s .  
Segundo Frente

2-2-2014 Luis M. 
Piorno Ramírez. Lucha 
Clandestina

3-2-2014 Mario E. 
León Oduardo. Ejército 
Rebelde. Columna 17

3-2-2014 Germán 
Leocadio Santiesteban 
A l a r c ó n .  E j é r c i t o  
Rebelde. Columna 3

3-2-2014 Antonio 
Bravo Briganti. Ejército 
Rebelde. Columna 3. 
Palma Soriano

3 - 2 - 2 0 1 4  N i l d a  
G a r c í a  M o n t o y a .  
Familiar de fallecido. 
Segundo Frente

4-2-2014 Wilfredo 
Visset Odis. Lucha 
Contra Bandidos

4-2-2014 Juan M. 
Ortiz Bastó. Ejército 
R e b e l d e  y  L u c h a  
Clandestina. Columna 
4

6-2-2014 Orlando 
F e r r e r a  M o n to y a .  
Lucha Clandestina

9-2-2014 Benirdo 
Abel  Beni tez Río.  
E j é r c i t o  R e b e l d e .  
Columna 3. Palma 
Soriano.

DECLARACIÓN JURADA



Hoy las cubanas están repre- rán paulatinamente, se observan ya los espacios 
sentadas en todas las esferas en todos los sentidos que han sido apropiados 
sociales, no existe oficio ni por las féminas cubanas, incluso en temas tan 
profesión vedadas para ellas. íntimos como las relaciones sexuales. Aquí 
Trabajan en la actualidad de vienen muchas parejas, incentivadas sobre todo 
macheteras, carpinteras, albañi- por las mujeres que no se sienten satisfechas en 
les, choferes de grúas, soldado- este ámbito, y fíjate si es así, que una cantidad 

ras… considerable de ellas vienen con la convicción de 
que el problema radica en el hombre que necesita No hay límites para ellas, incluso en el amor.
alguna orientación médica o terapeuta.Si antes las mujeres de esta nación se servían 

“La mujer de hoy quiere experimentar, ya no es del abanico, del escote o de miradas para 
el ente pasivo de años atrás; propone y también insinuarse sin poder declararse por lo claro, hoy 
dispone, brinda placer pero necesita recibirlo a es totalmente diferente, muchas son las que dan 
cambio.”el primer paso, las que prefieren enamorar sin 

prejuicios ni tabúes. A Angela Castellanos siempre le gustaron los 
hombres sin prejuicios ni reglas, por eso esta “Mira, cuando a mí me gusta un hombre yo no 
mujer de 50 años le ha ido bien en el amor. espero que él se dé cuenta algún día que yo 

siento lo mismo, la vida es una sola, yo soy “Cuando conocí a la persona con la que estoy 
valiente por él y por mí, y se lo digo claro; hasta hoy y sentí la química entre los dos, lo primero 
ahora me ha funcionado, de hecho estuve casada que hice fue regalarle una flor. Vi que aquel 
15 años y a mi esposo lo enamoré, sin que me hombre sin vergüenzas la aceptó, y con eso me 
apene decirlo, vivimos años maravillosos, quizás flechó directo al corazón”.
él nunca se hubiese atrevido porque en ese A su hija, estudiante de preuniversitario, la 
sentido era bastante tímido, explica Rosaline guían las prédicas de su madre. “A mi edad es 
Tamayo, económica de esta urbe. común que las muchachas sin miedo al rechazo 

A Juana la cubana, como le dicen jocosamente sean las que tomen la iniciativa de enamorar, 
a Carmen Sosa, por su alegría constante no la puede ser en una fiesta invitando al muchacho a 
detiene nadie, según su pareja todo comenzó por bailar o simplemente hablando claro. 
un piropo respondido: “Cuando vi a esta mulata Generalmente uno se da cuenta cuando existe 
en la calle -me dijo con los ojos chispeantes y su una atracción física por la otra parte.”
brazo rodeando su cuello-, solo me atreví a A ellas no las encontrarás en el silencio de la 
decirle qué linda estás nena, y para mi sorpresa espera, ni en la respuesta  solapada de un sí, sino 
me respondió que yo también estaba igual”. en la pregunta atrevida y certera, en la primera 

Esa fue la puerta para una relación que ya tiene palabra. 
cinco años y un niño de dos. El tiempo para amar nunca es suficiente, sin 

Según Rosario Martínez, psicóloga que ha distinciones de género, hay que lanzarse a este 
atendido a múltiples parejas, “a pesar de los sentimiento como huracán rompiendo cualquier 
rezagos que todavía existen y que sólo cambia- esquema que impida ser feliz.

Año 56 de la Revolución 33

UEP BLOUEP BLO

UB ÓZ NUB ÓZ N
DEL DEL 

atsanti@enet.cu

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

SI TÚ ME GUSTAS Y YO TE GUSTO…SI TÚ ME GUSTAS Y YO TE GUSTO…

En su misiva Alexis Santana Sánchez, Jefe del Departamento de Asistencia al 
Contribuyente ONAT, provincia de Santiago de Cuba, responde a lo publicado 
sobre la aglomeración de personas en la esquina de Clarín y Aguilera: “Los 
directivos de la Oficina de Administración Tributaria han realizado múltiples 
acciones con el Gobierno en la provincia, de conjunto con nuestro Ministerio, en 
aras de lograr la solución a dicho problema, el que se escapa de las posibilidades 
reales, ya que el número de contribuyentes crece diariamente.
”Se han adoptado medidas para palear la situación y descongestionar el lugar, 
como por ejemplo, la recepción de Declaraciones Juradas correspondientes al 
período fiscal 2013, se realizaron en el local situado en Enramadas entre Reloj y 
San Agustín, al lado de la óptica El Lente, evitando que los contribuyentes se 
personen en la sede municipal; los trámites más complejos necesariamente 
tendremos que continuar haciéndolos en el local de la sede municipal, no obstante, 
se trabaja en la búsqueda de una solución definitiva”, afirmó el directivo.
Otras respuestas 
Norberto Marey, Director General EAA Aguas Santiago da respuesta a los vecinos 
del micro 9: “Se procedió a la solución del planteamiento, el cual en otras ocasiones 
se ha trabajado, y refiere que esta obstrucción es reiterativa debido a la complejidad 
de la zona y sus características. Le pedimos a la población que pertenece al Distrito 
#1, que realice sus reportes al 61 87 42”.
Vladimir Díaz Denis, Director de Servicios Comunales, responde a la queja que 
versaba sobre la situación higiénico-sanitaria del círculo infantil La Bailarina 
Española, y explica: “Se solucionó la dificultad, y se le da tratamiento permanente al 
vertedero creado en las cercanías de ese centro”.

Responde la Oficina Nacional 
de Administración Tributaria
Responde la Oficina Nacional 
de Administración Tributaria

Esta noche me has robado el sueñoEsta noche me has robado el sueño
Cierro los ojos para capaz de cautivar, por esos ojos penetrantes visita? Yo no tengo resentimiento 

recordar aquel primer amor, que imagino desnudaban o las caricias que contigo, porque tú siempre me hablaste 
la inocencia de los besos estremecían a la más tímida dama. con sinceridad respecto a tu situación 
robados, el roce de otra moral de compromiso de matrimonio con Te sigo soñando, no quiero despertar sin 
piel, mas entras en mis la señorita Zayas Bazán.conocerte del todo, ahora te veo deslumbrado 

pensamientos, no sé por por las musas mexicanas, Rosario de la Peña, Te suplico que vengas pronto, 
qué; te conocía de político y le llamaban, "la de Acuña", para quienes Tu niña.
poeta, de escritor y orador, supieron del suicidio del poeta por no tener su Fue sin dudas un sutil reproche de la de guerrero con la pluma en amor. joven, cuando te supo casado de vuelta ristre, pero tus  historias de alcobas,   me eran En ti pensaba, en tus cabellos en su país; meses después murió María, desconocidas.

Que el mundo de la sombra envidiaría, pasión de ánimo, solía nombrarse ese 
Entonces te imaginé desafiante no solo en sentimiento capaz de llevar por sufri-Y puse un punto de mi vida en elloslos estudios universitarios cursados en miento o dolor a la muerte.Y quise yo soñar que tú eras mía.España, o en el empeño por incorporarte a la 

Años más tarde, cuando el matrimonio Así le escribías, mas no cayó seducida a tus manigua, conquistar el amor de una aragone-
fracasó escribirías: …y pensar que yo pies ni se rindió con versos; cupido flechó tu sa, Blanca de Montalvo, se te hacía urgente; ya 
abandoné a María, la pobrecita, para corazón, el de ella aceleraba los latidos, pero tenías 18 años y descubrir el sexo no era 
casarme con Carmen, que ha sido capaz no fue vencido.pecado, sí una ley entre humanos.
de subir las escaleras del consulado "El amor es una fiera, que necesita cada día Las palabras de esta joven marcaban una español en New York, para huir de mí.alimento nuevo", sentenciaste, tal vez por ello época, un estilo de amar  poco común en estos 

María vivió en secreto el más dulce y buscabas otro refugio, era entonces tiempos.
cruel de los sentimientos: el amor; pero Concepción Padilla, intérprete de Amor con  ... si algún día te dicen que tu inocente también tú vivirías una de las relaciones amor se paga, tu pieza teatral que fue Blanca no vive o ha hecho algún disparate, más intensas y tormentosas de tu vida estrenada en el Teatro Principal de Ciudad no lo dudes, pues yo no puedo vivir así..., con Carmen, la madre de tu único hijo, México. De esa fuerte amistad nació el amor escribiría la muchacha mientras aguardaba tu José Francisco, el Ismaelillo como le por Concha; tenías solo 22 eneros.regreso. apodaras.Por esa época también surgía otro romance De aquel romance solo quedaron las Dicen que por la joven camagüeyana sobre las tablas del teatro y en secreto con la memorias en los Versos Sencillos, ella inspiró neoyorquino, los preparativos de la insurrec-comenzaste a sentir un arrebato sin límites, actriz camagüeyana Eloísa Agüero; nueva-tu primer cuento: Hora de lluvia, dicen que ción libertadora; como para no olvidar el aunque tenías otras relaciones.  mente se encendía la llama del amor, las cartas escrito en una noche de tormenta, desamor y tormentoso recuerdo, también se llama Para que notaras su presencia  te escribía la escritas entre la prisa de los ensayos y la celos. Pero no fue Blanca quien muriera de Carmen, pero Miyares, tu último amor. bella Carmen:  ansiedad de lo prohibido dan fe, sin embargo,  amor, poco después contrajo matrimonio y tuvo Ya casi despierto, pero antes quisiera con la misma premura termina. Esta es la primera vez que tomo la pluma un hijo, al que no por azar nombraría José.  despedirme, al menos decirte lo que ahora me para decirte lo mucho que te amo, y tiemblo …¿Quiere verme hoy? ¿Puede? Disimule mi inspiras después de hurgar en tus amores.Misteriosa llegaba otra ilusión a tu vida, nadie 
solamente al considerar que quizás es carta que no sé cómo la escribo, pues hay algo supo su nombre, la letra M era el seudónimo No soy quién para enjuiciarte como rompeco-insuficiente para poder interpretar la nobleza de doloroso hoy en mí, desde anoche, que me que calificaría a quien te hizo sentir el abrazo razones, preferiría verte como un hombre de mis sentimientos. Mucho tiempo hace que está haciendo daño.” Y el final. “No te olvido furtivo, la calidez de un beso; con aquella apasionado de la belleza femenina, el amante te amo, pero en silencio, mucho ha que mi Pepe, pero no haré nunca por ir adonde tú pasión ardía su lecho y escapaba también tu que entrega cuerpo y alma a cada romance. corazón te pertenece.estés, porque no quiero aumentar mi desgra-adolescencia. Ahora te siento diferente y créeme que más cia. Muera el secreto en ti. No me olvides. Tú y Y como buen varón te llevaste por sus te admiro, te veo pecador y seductor, te veo Para la M fueron estas líneas, qué mejor encantos con vehemencia, mas la eterna entre nosotros. Eloísa.manera de expresar el amor, si no escribiéndo- dulce y fiero, galán y drástico, te veo real más felicidad no es el don de los grandes amores, Muchas apasionadas historias se te allá de tus brillantes dotes de pensador y lo: comenzaron entonces las contradicciones, atribuyen, creo que ninguna tan fuerte como la patriota.Mujer, en vano que la vida encienda querías ante todo, Patria libre e independiente; leyenda nacida en Guatemala, segunda nación Amaste con intensidad cada segundo de tu ella,un hogar tranquilo en el que se respirara La abrasadora lengua de los sabios latinoamericana visitada en tu periplo. vida, sin pensar en razas, edad, estatus, paz y armonía para criar a su hijo.Sin que este pobre corazón entienda El oficio de maestro te llevó a la dulce dígase mujer y ya estaba permitida la pasión.Mucho te adoraba, pero no como un héroe; El lenguaje de amor vivo en tus labios.. discípula de solo 16 años, María García Ojalá los hombres de mi tiempo aprendieran pretendías que secundara todos tus sacrificios, Tras tu partida, la apasionada amante Granados, hija del expresidente de la república un poco más de ti, y no lo digo por las muchas o porque en verdad Cuba fue tu gran amor, 

madrileña en una carta que te enviara a México y líder de la revolución liberal, quien con honor pocas historias de amor, sino por la belleza, por aunque Carmen fue el desamor más grande de 
expresó: te acogió en sus tertulias familiares. el encanto que ponías en tus palabras para tu vida.

¡Oh! Si yo encontrara algo que calmara esta conquistar. Al compás de la música de un piano tocado Una amiga comienza a descubrir tu intimi-
fiebre, esta sed de amor por ti, siento que tal por María surgió la pasión, prohibida, pues ya Esta noche me has robado el sueño, y no fue dad, se vuelve imprescindible, heroína 
vez podría vivir... Pero no, no quiero, no puedo, estabas comprometido; una cubana te anónima que trajo a tu alma sosiego y  el Periodismo ni la Patria en Martí la causa del 
no quiero otro amor que no sea el de mi Pepe.. esperaba para desposarse, Carmen Zayas desvelo sino el Amor, ese sentimiento que es compañía; para hacer valer otra de tus 

Bazán, su nombre. sentencias: “Esa tranquilidad descuidada es la Quizás sin notarlo te convertías en un gran tan vital como el aire y el agua, como el día y la 
delicia del amor". noche, y que como bien dijeras, solo con amor seductor, galán, no por un físico imponente o Hace seis días que llegaste a Guatemala, y 

se paga.un cuerpo musculoso, sino por ese verbo Con ella compartiste los días del exilio no has venido a verme. ¿Por qué eludes tu 
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diferentes capacidades y 
d i s e ñ o s  p a r a  e s t a  
industria, como los vasos 
e v a p o r a d o r e s ,  q u e  
garantizan la evaporación 
del 75% del agua de los 
jugos y la obtención de 
meladura, así como los 
tachos, indispensables en 
la cocción de la masa y en 
la elaboración de los 
cristales de azúcar.

El desarrollo de estas 
potencialidades se ha 
traducido en un aporte 
significativo a las últimas 
zafras en la provincia y al 
sector  energético en el 
país.

Capital humano de 
punta

Al decir de Alcides Matos Leyva, especialista en 
Pailería y Conformación de Metales, el avance 
obedece en gran medida al ingenio de la fuerza Que no falte el azúcar en la canasta básica y 
laboral que ha contribuido a la modernización del tampoco en los puntos de venta disponibles en la 
proceso productivo de la unidad y de algunos provincia para su comercialización, es el deseo de 
equipos que allí se producen. muchos santiagueros amantes de un buen café con 

Añade que la tecnología utilizada por la industria leche, un delicioso chocolate o un popular dulce 
azucarera es, en su mayoría, importada y en otras casero. Sin embargo, la concreción de este anhelo 
oportunidades obsoleta, y cuando llega a la fábrica precisa de la eficiencia de varios colectivos 
para ser arreglada, su avanzado estado de laborales del territorio. 
deterioro y la falta de diseño, imponen al movimien-Para que el proceso productivo del demandado 
to innovador de la UEB, compuesto por 142 endulzante se comporte de manera estable y 
aniristas, el reto de ponerla a funcionar. Hasta la cumpla con las exigencias requeridas, no solo se 
fecha los resultados siempre han sido positivos.  necesita una caña de calidad, aprovechar la etapa 

Al respecto Gilberto Mengana Turcás, director de siembra de la gramínea y una fructífera etapa de 
fundacional de la unidad, quien  a sus 83 años corte y recogida.  
continúa transmitiendo experiencias a los más Además, son indispensables el buen estado de 
jóvenes, comenta que en el empeño de diversificar las maquinarias en los centrales y  la disponibilidad 
las producciones comenzaron a construir juntas de de piezas de repuesto para solucionar cualquier 
expansión y extractores para las termoeléctricas. avería.

Posteriormente, con la finalidad de sustituir Con tal propósito es que desde 1979 existe la 
importaciones al país en ese renglón, se incursionó Fábrica de Producciones Mecánicas Palma 
en la fabricación de los calentadores de aire Soriano, la cual pese a las dificultades económicas, 
regenerativo.nunca ha dejado de satisfacer con calidad las 

“Fue una tarea difícil porque su fabricación necesidades de asistencia y servicios técnicos, de 
requiere de un alto grado de precisión, pues estos construcción y montaje especializado, de automati-
son equipos que rotan y tienen un peso superior a zación y de producciones electromecánicas de la 
las 40 toneladas. Inicialmente empezamos industria azucarera. 
haciendo solo los rotores y ya hoy los construimos Ubicada en la localidad de Dos Ríos, del munici-
completos, a partir de un trabajo de reingeniería pio santiaguero de Palma Soriano, la fábrica 
realizado por nuestros trabajadores, apoyados en actualmente es una Unidad Empresarial de Base 
los proyectos existentes en Cuba para este tipo de (UEB) de la Empresa de Servicios Técnicos 
montaje”, relata Mengana Turcás.Industriales (ZETI) y construye complejos y útiles 

El trabajo de este colectivo laboral ha tenido un equipos que ahorran al país millones de pesos por 
impacto importante en la economía, ya que obtener el concepto de sustitución de importaciones.
uno de esos dispositivos le cuesta al país cuatro La clave de su existencia
millones de dólares en el mercado mundial y en la Rafael Mendoza Vico, jefe de Taller de Pailería y 
unidad palmera solo se invierten para su fabricación Conformado, cuenta a Sierra Maestra, que la 
unos 300 mil pesos entre ambas monedas.fábrica ha estado dos veces en peligro de desapa-

Empeños que prometenrecer. Primero durante el período especial y 
Gerardo Fadraga Tassé, secretario del Buró recientemente tras el desmantelamiento de más de 

Sindical, afirma que el nivel de aceptación de los la mitad de los centrales azucareros que constante-
clientes aumenta y la fábrica está en condiciones de mente requerían sus servicios.
ir explorando el mercado internacional, sobre todo Agrega que fueron momentos complejos de los 
en la parte de los ventiladores industriales.cuales pudieron salir, diversificando sus produccio-

Con esta finalidad, se acondiciona un local nes a partir de un proceso de capacitación a todo el 
destinado al diseño de los ventiladores y se creó personal, fundamentalmente a las brigadas 
una nave para el sandblasting -técnica utilizada especializadas de pailería y soldadores.
para alisar o dar forma a las superficies- y la pintura Fue así como el colectivo asumió la construcción 
de los equipos, una actividad que anteriormente se de clarificadores, machetes para molinos, tuberías 
hacía al sol. de gran diámetro del sistema de vaporización, 

Para la prueba de los ventiladores, fueron entongadoras de sacos, mesas alimentadoras de 
adquiridas una moderna máquina limpiadora de molinos, viradores de camiones y otros medios de 
superficies metálicas y una balanceadora de punta. gran utilidad para la industria, la maquinaria y el 
Igualmente, algunos miembros de la Asociación transporte del sector.
Nacional de Innovadores y Racionalizadores De igual manera, la UEB incursionó en la 
recuperaron un torno existente en la fábrica fabricación de equipos tecnológicos para las 
buscando mayor calidad en la terminación de las termoeléctricas del país, una experiencia determi-
producciones.nante en el sostenido incremento de su producción 

Factores que según Salvadora Bolaños, jefa del mercantil, la que en 2013 creció en un 27% con 
Grupo de Contabilidad y Finanzas, favorecieron en respecto al año anterior y dejó al estado una utilidad 
2013 el aumento de los ingresos en divisa en un      de 777 600 pesos.
4 %, que no se pagara ningún salario sin respaldo Actualmente la entidad es la única en Cuba que 
productivo y que el salario medio por trabajador produce los tres tipos de ventiladores industriales
fuera de 1700 pesos al mes.que se emplean en las calderas de alta presión. 

Actualmente la Fábrica de Producciones Estos equipos cuestan cerca de 200 000 euros en el 
Mecánicas Palma Soriano se encuentra en la fase mercado mundial y desde que se hacen aquí, el 
de contratación, fundamentalmente con el MINAZ y costo de producción no excede los 60 mil pesos 
tiene planificado ejecutar 8 750 000 pesos. Motivo entre divisa y moneda nacional, de ahí que por ese 
que compromete a sus hombres y mujeres a seguir concepto en la nación se ahorren cada año millones 
trabajando con disciplina y exigencia, para volver a de pesos en moneda libremente convertible.
sobrecumplir los indicadores de eficiencia producti-Además, la entidad es la responsable de haber 
va planificados.articulado en los centrales de la región oriental todo 

Así y solo así, se estaría asegurando el primer el sistema de azúcar a granel existente, pues allí 
paso para que no falten en el hogar, el azúcar, ni la también se continúan produciendo piezas de 
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Coincido con quienes afirman que 
los prominentes y grandes aconteci-
mientos tienen sus protagonistas, ya 
sean individuales o colectivos, los 
cuales permiten alcanzar objetivos 
anhelados a corto o largo plazo; tal es 
el caso por estos tiempos de la 
cosecha cafetalera 2013-2014 en el 
montañoso municipio de Tercer Frente, 
denominado como el mayor productor 
del grano en el país.

Esa calificación está en correspon-
dencia con el impulso brindado al 
programa de recuperación cafetalera 
hasta el 2020, que prevé llegar al millón 
de latas de café en el 2017. Por el 
momento cabe destacar que el camino 
hacia el éxito está marcado por las más 
de 503 000 latas del cerezo recogidas 
en la campaña que ya expira.

En esta oportunidad resultó decisivo (CCS) Jesús Menéndez y José Maceo 
el aporte del Centro de Beneficio de Grajales y la Cooperativa de 
Filé, ubicado en el consejo popular de Producción Agropecuaria (CPA) Otto 
igual nombre, donde a decir de su jefa Parellada.
Iraida Espinosa Álvarez, conocida El éxito de la cosecha está en 
como La Gallega, se cumplieron con correspondencia con una mayor 
eficiencia los principales indicadores organización, contratación y masiva 
de la gestión económica de la despul- participación de la fuerza recogedora, 
padora, la mayor entre las 23 localiza- los campesinos y sus familiares, los 
das en el Tercer Frente. organismos, entidades y los poblado-

El compromiso del Centro en la res serranos, entre otros aspectos, 
campaña se sobrecumplió con señaló La Gallega, quien después de 
crecimiento, manifiesta Espinosa, al 23 años al frente de la despulpadora, 
beneficiarse 94 500 latas de café sigue apostando por la economía del 
acopiadas de un plan ascendente a 89 país y la salud de su querida montaña.
500, mientras se continúa comprando Con orgullo de campesina reyoya, 
a las diferentes estructuras producti- manifiesta, que sin el café, principal 
vas y productores individuales de la renglón económico de esta montaña, 
zona. no hay existencia en la intrincada 

Argumenta la dirigente industrial, región, de ahí que continúe luchando 
que resulta sobresaliente la activa para que como dice un estribillo de una 
participación de los más de 20 canción “…llueva café en el campo” 
trabajadores, quienes aún siguen como única vía de elevar el nivel y 
laborando ya que se compra café de calidad de vida de los lugareños.
los consejos populares, acumulándose De igual manera, junto a su gente 
un total de 116 000 latas recibidas trabaja en el impulso del programa 
hasta la fecha. alimentario, con vistas a satisfacer la 

El máximo aprovechamiento de la alimentación de la población. Es por 
capacidad de los 7 200 metros eso, que en los alrededores de la 
cuadrados de secaderos, un silo despulpadora reverdecen las áreas 
secador con un volumen para 180 sembradas con los cultivos varios, 
quintales de café oro, así como un hortalizas y vegetales, entre otros 
secadero mecánico de 200 qq de café subprogramas de la Agricultura 
oro, aseguran el eficaz trabajo del Urbana y Suburbana que directamente 
mejor centro de su tipo en la abrupta inciden en la venta a la población y el 
región de la Sierra Maestra. autoabastecimiento.

En el colectivo de trabajadores, Esta bonachona señora, expresa no 
concuerdan todos en que arduas son sentirse la mejor cuando de beneficiar 
las jornadas de más de 12 horas de el cerezo se trata; sin embargo 
labor, emprendidas desde el pasado 3 muestra orgullo por los años que lleva 
de enero; en tanto hacen referencia al junto a su colectivo marcando la 
aporte brindado al desarrollo de la vanguardia entre los centros homólo-
cosecha cafetalera por las Unidades gos de la provincia de Santiago de 
Básicas de Producción Cooperativas Cuba y el país. Ella, sin lugar a dudas, 
(UBPC) 14 de Junio y Los Baños, las es protagonista de estos nuevos 
Cooperativas de Créditos y Servicios tiempos del café.

 

 

DETRÁS DEL TELÓN DEL AZÚCAR Y LA ELECTRICIDADDETRÁS DEL TELÓN DEL AZÚCAR Y LA ELECTRICIDAD PROTAGONISTAS DE LOS 
NUEVOS TIEMPOS DEL CAFÉ

     

PROTAGONISTAS DE LOS 
NUEVOS TIEMPOS DEL CAFÉ
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� En la despulpadora de Filé hay hombres y mujeres, 
    que apuestan por el desarrollo mediato del cultivo
 

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Mayor calidad en el beneficio 
garantizamos en esta campaña, 

afirmó Iraida

El programa de la Agricultura Urbana y Suburbana también ocupa un 
lugar destacado en el Centro de Beneficio

Conductos para las 
termoeléctricas
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Estudiante y la del Ajedrez, el Hotel Venus, 
entre otros. 

La consagración y el compromiso del pueblo Sin embargo, los esfuerzos aún no son 
santiaguero de trabajar con miras a construir suficientes, falta convocatoria, exigencia, 
una ciudad cada vez más bella, es evidente en consagración y disciplina por algunos 
muchos sitios de la provincia, donde ya se hombres y mujeres que tienen la responsabili-
“respiran” aires de festividad y alegría. dad de lograr tan importante tarea.

Así lo confirma esta reportera a cada paso. En reiteradas citas con autoridades de la 
Desde las primeras horas de la mañana se provincia, Lázaro Expósito Canto, primer 
escucha el ruido de las escobas que higieni- secretario del Partido en el territorio, expone la 
zan las calles y avenidas; hombres vestidos necesidad de trabajar y convocar a todos los 
de “sudor” que pintan la entrada de su centro santiagueros para que se sumen a las 
de trabajo, santiagueros que ya trabajan para acciones, las que deben comenzar por el 
recibir con orgullo el 500 aniversario de la hogar. 
ciudad. “Tenemos que ser conscientes de que las 

Numerosas son las labores que se realizan labores deben iniciarse por la casa, y lograr 
con este objetivo, algunas de las cuales mantener la higiene y el orden. Todos 
propiciarán no solo el embellecimiento, sino podemos aportar desde la vivienda, la cuadra, 
también el rescate de sitios emblemáticos de el barrio; estoy seguro de que así avanzare-
la Ciudad Héroe, como La Casa del mos mucho más”.

Evidentemente la tarea debe involucrar a 
personas jurídicas y 5 209 a naturales (4 877 todos, teniendo en cuenta que el eslabón más poca iluminación, filtración en el techo y las 

importante para llegar con éxito al onomástico, en viviendas), mientras que las restantes        paredes, además de carencia y rotura de 
utensilios y equipamiento.es el pueblo, de conjunto con la dirección de la 6 754 se detectaban en asentamientos y 

barrios ilegales.provincia. Estos son tan solo algunos ejemplos de 
Sin embargo, según Janet Delgado Y es que partiendo del propósito trazado por deficiencias y mal trabajo, e insuficiente 

el país, es necesario un cambio de actitud en Echezarreta, funcionaria de la institución, solo sentido de pertenencia y responsabilidad.
fueron solucionadas 1 563 ilegalidades, el enfrentamiento a las ilegalidades e Urge cambiar la situación, porque si bien 

indisciplinas sociales, en aras de erradicar debido a deficiencias en su detección, falta de hay quienes aún no cumplen con lo que les 
deficiencias en el funcionamiento de los seguimiento en la erradicación, y poco rigor en toca, otros sí trabajan con amor y perseve-
servicios en sectores de vital importancia la aplicación del Decreto No. 272/2001 rancia, seguros de que en julio del 2015 como la gastronomía, comunales, salud, (demolición, decomiso o pérdida de lo Santiago de Cuba festejará con sus mejores vivienda, educación y cultura, por citar construido), lo cual propició el surgimiento de galas.algunos. nuevas violaciones en lo que va de año.

Merecemos disfrutar a plenitud de nuestra Un ejemplo de lo anterior lo refleja, el De igual manera se comprobó a principios 
ciudad, de esta que renació de las ruinas que levantamiento en materia de ordenamiento del 2014, en la esfera de consumo y servicios, 
nos dejó “Sandy” a su paso, donde se trabaja territorial y urbanístico realizado a inicios del el déficit de política de mantenimiento y 

2013, el cual arrojó 12 479 ilegalidades en la para ser ejemplo de belleza, solidaridad y conservación en numerosos hostales, como 
provincia, de las que 516 corresponden a consagración.Amantes, La Esperanza, y La Confronta,  con 

AIRES DE FESTIVIDAD POR UNA CIUDAD MÁS BELLAAIRES DE FESTIVIDAD POR UNA CIUDAD MÁS BELLA
LILIET MORENO SALAS 

Las operaciones para solucionar la deformidad del pie cavo la edad adulta", señaló el especialista de Primer Grado en 
varus se realizan con éxito en el pediátrico santiaguero Ortopedia y Traumatología, Dr. Luis Robert, jefe del servicio 
mediante la técnica convencional que, en comparación con la de Ortopedia en el hospital clínico quirúrgico provincial 
cirugía mínimamente invasiva,  es más dolorosa, causa Saturnino Lora.Las primeras cirugías percutáneas de pie y tobillo efectua-
cicatriz y tiene un período de recuperación mayor. Sin A Orisbel Rodríguez Zapata, de tres años, le es imposible das en Cuba, fuera de La Habana, se realizaron el jueves 
embargo, vale recordar lo que dijo al respecto el vice-director apoyar sus pies como pueden hacerlo casi todos los peque-último en el Hospital Infantil Sur de esta ciudad.
quirúrgico del Hospital Infantil Sur, Dr. Reinaldo Viera, quien ños de su edad. Sufre de una parálisis central infantil que le El prestigioso cirujano ortopeda y traumatólogo español, Dr. 
es jefe del servicio de Ortopedia y Traumatología.impide caminar. Se le practicaron tenotomías y fibrotomías de Juan Gasull Rius, encabezó el equipo médico que operó a 

“La osteotomía que realizamos con el doctor Gasull fue músculos izquiotibiales, gemelos y aductores; así como el tres niños santiagueros aquejados por deformidades 
estiramiento del tendón de Aquiles. posible porque él trajo el instrumental necesario para hacerla; podálicas que afectan o imposibilitan totalmente la marcha.

"Este niño presentaba semiflexión de la rodilla y equinismo lamentablemente no contamos con esta tecnología para "La cirugía mínimamente invasiva en el pie y tobillo 
del pie, como resultado de una parálisis cerebral, que a representa un gran adelanto en cuanto al post operatorio, continuar realizándola.”
menudo provoca lesiones irreversibles. Con la operación se pues al realizarse solo microheridas, la reparación de tejidos Sin embargo, el cirujano ortopeda y traumatólogo santia-
busca corregir las deformidades para que pueda recuperar el es óptima, el paciente prácticamente no padece dolor y la guero, aseguró que las otras dos operaciones practicadas patrón de la marcha, aunque requerirá rehabilitación. Este recuperación es mucho más rápida", explicó el experto en este jueves  a pacientes con parálisis central infantil (casos tipo de intervenciones mejora mucho la calidad de vida del cirugía percutánea.

más graves) continuarán practicándose en el territorio, pues paciente, sin mencionar que las técnicas mínimamente El primer paciente al que se aplicaron los procedimientos de 
existe todo el equipamiento e instrumental requeridos, y los invasivas posibilitan varias maniobras en un mismo tiempo mínimo acceso fue Yoan Carlos Núñez Gómez, de 9 años. El 

quirúrgico", informó el doctor Humberto Villalobos, especialis- doctores han aprendido la técnica. pequeño presentaba pie cavo varus, patología corregida 
ta de Primer Grado en Ortopedia y Traumatología del Hospital Las primeras intervenciones quirúrgicas percutáneas de pie mediante una osteotomía del calcáneo izquierdo y fascioto-
Infantil Sur.mía  plantar. y tobillo en Cuba  fueron realizadas por el doctor Gasull en 

La intervención al pequeño Alain Daniel Arocha Sánchez, "Se trata de una deformidad podálica que impide la 2002.
un caso grave de parálisis central infantil, fue la última de la alineación adecuada de las articulaciones y suele asociarse a Luego de varios años sin que se efectuaran con éxito estas 
mañana. Este niño, cuyo amor por su papá cautiva, sobrevivió otras. De no operarse oportunamente durante la niñez, el intervenciones en la nación caribeña, regresó a La Habana en a procedimientos para interrumpir el embarazo y desde su paciente podría padecer artrosis, artritis y otras afecciones en 2013, donde ha impartido conferencias y brindado asesoría a nacimiento ha padecido   contractura en flexión y aducción de 

cirujanos del hospital ortopédico docente Fructuoso cadera, contractura en flexión de rodillas y equinismo del pie, 
patologías impeditivas de la marcha. Rodríguez, para procedimientos de este tipo.

"Logramos corregir casi todo, aunque aún serán necesarias 
muchas sesiones de rehabilitación, pero estoy satisfecho 
porque ha salido mejor de lo que esperábamos", aseguró el 
doctor Gasull, quien afirmó que pretende continuar realizando 
este tipo de operaciones en la institución santiaguera.

“Hemos esperado cinco años por esta operación, que nos 
habían dicho que el problema de mi hijo requeriría varias 
cirugías. Su mamá y yo estamos muy agradecidos porque lo 
que se le hizo equivale a 14 operaciones, y dice el doctor que 
ya el niño va a poder abrir y estirar las piernas y va a caminar”, 
dijo Tomás Arocha, el padre de Alain. 

Las cirugías mínimamente invasivas realizadas  devinieron 
jornadas de aprendizaje para especialistas y residentes de 
Ortopedia y Traumatología de hospitales de la provincia.

Sobre la experiencia comentó el Dr. Viera: "Ha sido 
impresionante porque hemos visto cómo con unas pocas 
microheridas en un corto tiempo quirúrgico, pueden realizar-
se varias operaciones que con el método convencional 
hubieran requerido muchas más  intervenciones. He 
calculado que las técnicas aplicadas a los tres pacientes 
equivalen a 27 cirugías convencionales. "

REALIZAN PRIMERAS CIRUGÍAS DE MÍNIMO ACCESO EN PIE Y TOBILLOREALIZAN PRIMERAS CIRUGÍAS DE MÍNIMO ACCESO EN PIE Y TOBILLO

Texto y fotos:
INDIRA FERRER ALONSO

Alain Daniel antes y después de la operación
De izquierda a derecha Dr. Juan Gasull, 

Dr. Humberto Villalobos, Dr. Michel Vinent y Dr. Reinaldo Viera

Comienza un caminoComienza un camino

Fotos: Hechavarría

Foto: Dr. Daniel Arafé



Los nexos establecidos con Cuba 
por la artista del lente norteamerica-
na, Milly Moorhead West, fueron 
destacados aquí por el promotor 
cultural Gabriel “Gaby” Soler.

Hace pocos días, Milly y otros 
norteamericanos de visita en esta 
ciudad participaron en la presenta-
ción de “Cuba for Keeps”, una Cuba.” 
recopilación de las gráficas captadas El libro recoge en casi 60 páginas, 
por la fotógrafa, a cargo de la numerosas fotos captadas en medio 
especialista del Consejo Provincial de de las vivencias principales de  
las Artes Plásticas, Luisa M. Ramírez. Moorhead West a lo largo y ancho del 

La publicación fue presentada en el archipiélago cubano.
Museo Casa Natal de Heredia, por la De sus estancias anteriores en 
también norteamericana Sandra Santiago de Cuba, le nacieron 
Levinson, directora ejecutiva del muchas amistades a la artista del 
Centro de Estudios Cubanos, un lente. Por eso de manera especial 
espacio para el arte cubano en la consagró el libro a la memoria del 
ciudad de Nueva York. fallecido  Oscar Mesa, director de la 

Levinson se refirió a cómo en1996 Galería La Confronta, de la Unión de 
se materializó el primer viaje de Milly Escritores y Artistas de Cuba 
a Cuba, y a modo de prólogo escribió (UNEAC), y a otro de los amigos 
en la publicación presentada en entrañables de la fotógrafa: el 
Santiago de Cuba: 

promotor cultural Gabriel Soler, a 
“Entendió instintivamente, en ese quien la artista dedicó:

primer viaje a Cuba, que este era el 
“Para Gaby, mi poeta y amigo. comienzo de una nueva e importante 

Gracias por las obras. Con amor, etapa de su vida como de forma 
Milly.”similar me había sucedido a mí 

De ella señaló Gaby: “Es una misma, -25 años atrás. Cuba no 
magnífica artista y fotógrafa. Pero resultó ser un destino más ni un trofeo 
aún más que eso, es una persona turístico sino que cambió su misión en 
maravillosa y lo mejor que tiene es el este mundo. Ella vio en Cuba mucho 
amor tan grande que siente por Cuba, de lo que había despertado antes su 
por los cubanos, y de manera pasión en el delta del Mississippi; 
especial por Santiago de Cuba. Por hubo un sentido instantáneo de 

familiaridad y simpatía que nunca la   e so le entregamos nuestra amistad.” 

Sábado, 15 de febrero de 201466 SIERRA MAESTRA

A lo largo de la historia de la Humanidad es muy Sociedad, Arte, Mercado e Industrias Culturales, y 
difícil encontrar  algún empeño, objetivo, sueño o Ciudad y Patrimonio. De aquellos encuentros 
aspiración de los hombres que haya llegado a feliz salieron los pronunciamientos más importantes que 
término sin contar con la unidad entre ellos. sirvieron de soporte a los análisis del pasado martes 

Dicho en formas diversas, e incluso cada una de por la tarde en el “Martí”. 
estas con su sello personal, las intervenciones en la Predominó -reiteramos-  el llamamiento a la 
Asamblea de Balance del Comité Provincial de la unidad y por desarrollar una  labor que perfeccione 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en el trabajo interno de la UNEAC en Santiago de Cuba, 
Santiago de Cuba, hicieron referencia a ese nexo tan aspectos que constituyen ya premisas para quienes 
necesario, que por demás ofrece solidez, cuando se están al frente de la organización en la provincia. 
aspira a elevar el arte y la intelectualidad hasta esa No significó una novedad pero sí un planteamiento 
cota tan alta que significa la comunidad. replicado por los miembros de la UNEAC, la 

Porque es en la comunidad, en la interacción con necesidad de cambios en el horizonte de la 
el barrio y con su gente, donde en verdad se obtiene enseñanza artística, y en otros aspectos tan ligados 
la efectividad de la labor a la que están llamados los a la población y a su sentimiento de bienestar como 
intelectuales y artistas santiagueros, representados es el reordenamiento urbanístico. 
por más de 100 delegados que asistieron a la Muy propio de los integrantes de la UNEAC fue el 
reunión. debate sobre  comercialización del producto cultural, 

Eventos de la Naturaleza como el tristemente tópico que jamás ha faltado en ninguna de las 
recordado ciclón Sandy, sacaron a la luz los mejores reuniones de artistas e intelectuales santiagueros y 
sentimientos de la vanguardia del arte en Santiago del resto del país, pero que aún refleja dificultades 
de Cuba, y ejemplos se cuentan por decenas. con su desarrollo, algo que el venidero Congreso 

A la par de lo precedente, y de acuerdo con los debe dar por solucionado, a partir de los criterios de 
nuevos desafíos inherentes a los cambios que se los miembros a lo largo y ancho del archipiélago 
operan en la sociedad socialista cubana, la proyec- cubano.   
ción de la organización que aglutina a los creadores, Una de las intervenciones en el encuentro 
y en especial la dirección de la Unión en la provincia, santiaguero de la UNEAC fue la del laureado 
tienen que atemperarse a estos, y ese es el reto, compositor e intérprete José Aquiles Virelles, quien 
nada fácil, que asumen quienes guiarán desde inició sus palabras recordando otras del malogrado 
ahora y por espacio de un quinquenio, las tareas del intelectual Joel James Figarola cuando dijo en 2001 
gremio encabezado por Rodulfo Vaillant, ratificado que toda acción humana está llena de errores y que 
en su puesto como presidente de la UNEAC en el “ni la mismísima Creación fue perfecta y la historia se 
territorio santiaguero, junto al también ratificado encargó de demostrarlo….” Y parafraseaba Joel a 
vicepresidente Gerardo Houdayer, y los nuevos Bertolt Brecht, cuando al llegar a un lugar con una 
elegidos del Ejecutivo: Dra. Martha Cordiés Jackson cartera en la mano, alguien le pregunta: ¿Maestro, 
y el poeta y periodista Reinaldo Cedeño. qué trae dentro de esa carpeta?, y este  respondió: 

Es innegable que a las puertas del Congreso de la “Mis nuevos errores, no los errores viejos…”
UNEAC, la unión en Santiago de Cuba ha redoblado Del mensaje de Aquiles Virelles se desprende que 
su proyección en un abanico de intereses populares: no  puede darse por conseguido o por efectivo en su 
música, danza, literatura, teatro, artes plásticas. totalidad el trabajo realizado por la UNEAC, lo que en 

Pero los resultados alcanzados hasta ahora, que nada demerita lo alcanzado hasta ahora, que ya 
no son pocos, demuestran que existen incluso apuntalábamos arriba.   
potencialidades que deben ser aprovechadas para Se infirió de estos señalamientos, que la falta de 
elevar la efectividad de la UNEAC, y en este sentido unidad hace vulnerable cualquier acción, y que la 
son los artistas e intelectuales de esta zona del país proyección de la UNEAC en Santiago de Cuba no  
los llamados a mantenerse en la vanguardia de puede perderse en objetivos individuales que no 
tareas tan importantes, en las que predomine el aporten a la comunidad.
aserto de que la cultura es el escudo y la espada de “Los objetivos comunes de esta unión deben 
la nación. redundar y aportar a los objetivos también comunes 

El llamado es bien claro: la UNEAC, sus miembros de este país”.Y agregó en una parte de su interven-
y su directiva tienen la responsabilidad de mostrar un ción:
trabajo coherente, participativo… Y cuando se dice “Tenemos que proponernos saltos de proyección 
participativo se alude al peso, a la determinación que de  nuevos e inteligentes conceptos. Estamos juntos 
tienen los integrantes de las diferentes asociaciones y al mismo tiempo separados. Juntos en el espacio y 
en la buena marcha de estas. Ellos tienen que exigir separados en determinados y definitorios pensa-
a quienes los presiden en las filiales y en el propio mientos. Con esa apariencia andamos día tras día; 
Ejecutivo Provincial, que desempeñen el protagonis- tenemos que acabar de aprender y comprender que 
mo para el que han sido elegidos. Pero esa la cultura y por ende el arte de este pueblo no puede 
exigencia no puede ser desde afuera sino que debe quedarse en los niveles locales. Nuestro arte no 
generarse en el interior mismo de la Unión. Más puede bajo ningún concepto quedarse entre cuatro 
claramente: de lo que se trata es de UNIDAD, de paredes cuando sabemos y conocemos lo que por 
dejar a un lado lo superfluo, lo nimio, y fundir sus procesos, concepciones y disímiles estéticas 
esfuerzo y creatividad de todos en pos de dotar a la aporta a la supervivencia espiritual,  nacional y 
organización santiaguera de una personalidad universal. La falta de vinculación en estos andares 
sólida por dentro y por afuera. ha sido 'caldo de cultivo' para la incapacidad, para la 

Mucho se ganará cuando se interiorice que la frustración, para la falta de motivación de algunos, 
verdad absoluta no la tiene nadie en sus manos; que donde otros, al mismo tiempo, nada saludable 
los errores son congénitos de la esencia humana, y aportan  a su entorno, mientras intentan dañar los 
lo que marca la diferencia de nuestro género es conceptos más éticos y estéticos de la creación en 
tener la valentía suficiente para reconocerlos y toda su magnitud.” Y reiteró al finalizar: 

“Pongamos frente a todos una nueva expectativa enmendarlos. Localizar el problema y darle solución 
es resolver el problema. Y criticar menos. A eso se para el trabajo de hoy, repito, de hoy, ni siquiera digo 
llamó en la Asamblea de Balance de la UNEAC. del futuro. Voy a tomar prestado el pensamiento de 
Comprenderse entre todos, con virtudes y defectos, una amiga, que plantea con toda razón que para la 
pero siempre con el ánimo de crear y de beneficiar a gran mayoría de nosotros, este es nuestro futuro. 
las grandes masas del pueblo, es lo más hermoso Entonces, luchemos por la unidad, por el respeto, y 
que le pueda ocurrir a la Unión de Escritores y que cada cual con sus criterios pero con armonía, 
Artistas de Cuba.    sintetice en la fraternidad y la comunión los más 

En el Teatro Martí, los análisis se extendieron profundos y éticos pensamientos. Desterremos las 
durante horas. Cada quien expuso con honestidad miserias humanas. La educación, la enseñanza, la 
su criterio, que merece un respeto sagrado. experiencia junto a los más puros valores demostra-
Entonces ningún preámbulo puede ser mejor para el dos en tantos años por esta Unión, hoy tienen ante sí 
VIII Congreso que tendrá lugar próximamente en La un nuevo reto. Entonces, usémoslos. En esa medida 
Habana. cada cual sabrá cuánto más o menos quiere a este 

En el ámbito informativo, fue reconocido el trabajo país, a la UNEAC y a la mismísima  Revolución.”
del compositor de música popular, Rodulfo Vaillant, a Luego del cierre de la Asamblea a la que asistió el lo largo de tres lustros como presidente del Comité 

miembro del Comité Central del Partido Comunista Provincial de la UNEAC, y fue colocado sobre la 
de Cuba (PCC), Lázaro Expósito Canto, primer mesa un proyecto que los dirigentes de las asocia-
secretario del Partido en la provincia, el reelecto ciones seleccionados y el Ejecutivo, junto con las 
presidente de la UNEAC en el territorio, Rodulfo experiencias que traigan de vuelta a la provincia los 
Vaillant, dijo que aún desde antes, pero ahora con 13 delegados santiagueros al cónclave de la 
mayor énfasis, el reto mayor de la organización de UNEAC en la Capital, conformarán la agenda por 
los artistas e intelectuales santiagueros es fortalecer desarrollar hasta el IX Congreso. 
y potenciar la divulgación de los creadores locales. Durante un año, previamente a esta asamblea de  

balance, se ha analizado cada informe de las “Será uno de los aportes de nuestra Unión para 
preservar y promover la cultura cubana”. comisiones de trabajo: Cultura, Educación y 

Fotocopia: Gaínza

Imperativo para los artistas e intelectuales santiagueros Imperativo para los artistas e intelectuales santiagueros 

UNIDAD… Y DESPUÉS TODO LO DEMÁS UNIDAD… Y DESPUÉS TODO LO DEMÁS 
Adrián canta al amor Adrián canta al amor 

Aún con los ecos del Día de San tendrá acceso libre al teatro de Radio 
Valentín, hoy se realizará un Revolución, a partir de la 1:30 p.m.
programa especial dedicado al Día de Para la ocasión, el segmento 
los Enamorados, que saldrá al aire, musical del espacio Tarde Cubana 
en el espacio “Tarde Cubana”, por las estará a cargo de la popular agrupa-
ondas de la emisora provincial CMKC ción Los Románticos, proveniente de 
Radio Revolución. San Benito del Crucero, en el 

Lo especial esta vez es que el municipio de Songo-La Maya, 
programa dirigido por Rafael “Pipo” cultores de la música pop, romántica 
Torres Bosch, tendrá su emisión y fusión.
desde el remozado estudio teatro de Los locutores Kenia Campuzano y 
la propia CMKC. Over Rodríguez, y el operador de 

La transmisión abarcará desde las audio, Juan Carlos Bastidas 
2:00 p.m. a 4:00 p.m. y el público completan el equipo de realización.

Música y más en ecos del Día de los Enamorados Música y más en ecos del Día de los Enamorados 

Por libro de fotos sobre Cuba

PONDERAN A ARTISTA 
ESTADOUNIDENSE 

PONDERAN A ARTISTA 
ESTADOUNIDENSE 

La mejor definición: El trovador que fue un 
país. Ese título del “Granma” retrató a 
Santiago Feliú. Y Abel Prieto, siempre 
exacto, agregó: Fue un golpe bajo de la 
muerte. La noticia conmovió… mejor: 
anonadó a quienes aún escuchándola se 
resistían a creer que había partido el autor 
de Para Bárbara, ese muchacho melenudo, 
buen guitarrista y mejor cantante, creador 

de textos inolvidablemente llenos de imágenes hermosas, con los que 
solía reflejar el amor, a Cuba y a su pueblo queridos. Se aferró a la 
verdad, su verdad hecha música, y la defendió sin concesiones. Por 
su estirpe, así se recordará a Santy: Un grande de la trova.   

Lamentable pérdida

abandonó. 
Amo y 
respeto a 
Milly por su 
comprome-
timiento con 
todo lo que 
es mejor de

El joven y talentoso intérprete, música cubana.
Adrián Berazaín ofrecerá hoy un Después de su primer disco en 
concierto en el Teatro Heredia, a las 2004, Adrián ha consolidado su 
8:30 p.m. Bajo el título “Adrián canta trabajo autoral e interpretativo, que 
al amor”. pondrá hoy a consideración del Berazaín ha popularizado temas 

público santiaguero.como Pobre corazón, El club de los 
Las entradas al “Heredia” para corazones rotos, Se enamora, todo 

este concierto son a 10.00 pesos en como parte de su labor, que se 
la platea y 8.00 pesos el balcón. mueve en medio del rock, blue y la 

Milly Moorhead West
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de esta categoría en el país, además de 
ser el justo reconocimiento a una 
provincia que durante años aparece en 
la vanguardia del balonmano.

Según información de Roberto Bell, 
comisionado provincial, en la lid 
tomarán parte ocho escuadras, 
divididas en dos grupos, en las cuales 
se jugará por el sistema de todos contra 
todo.

En el A militan, Santiago de Cuba, 
Granma, Holguín y Villa Clara, mientras 
que en el B lo harán: Pinar del Río, La 
Habana, Matanzas y Camagüey.

De cada llave clasifican los dos 
primeros para ir a una final cruzada, 1-4 
y 2-3, que se desarrollará del 6 al 11 de 
marzo, también en esta localidad. Los 
ganadores se enfrentarán entre sí para Los amantes a un deporte tan dinámico como el 

determinar el campeón nacional de Cuba en el balonmano, estarán de pláceme, cuando a partir 
femenino.del día 17 y hasta el 22, la Ciudad Héroe sea sede 

de la etapa clasificatoria de la Liga Élite de esta Los colectivos favoritos precompetencia son: 
disciplina, en la rama femenina. Pinar del Río, La Habana, Villa Clara, Holguín y 

Santiago de Cuba, escuadra esta última que cifra Si bien el evento se desarrollará en el tabloncillo 
sus esperanzas de éxitos en jugadoras de la talla del Instituto Superior Pedagógico Frank País, 
de Lorena Téllez, Aida Despaigne, Yumisledis algo distante de la urbe, este ha creado expecta-
Alcántara, Niurkis Mora y Libia Veranes, más de ción, por el alto nivel cualitativo que exhibirá, 
una miembro de la preselección nacional.gracias a la presencia de las mejores exponentes 

LA LIGA ÉLITE A LA VISTALA LIGA ÉLITE A LA VISTA

Los amantes al ciclismo en la región oriental han visto 
como novedad, sorpresa o asombro, la celebración del 
Clásico Camagüey-Habana, el cual comenzará hoy
desde la ciudad de los tinajones hasta la capital del 
país, dividido en ocho etapas.

Nadie está ajeno a la difícil situación económica que afronta la nación, a la carencia de recursos y a la 
materialización, tal vez, de la tradicional Vuelta Ciclística a Cuba, que todos queremos ver y que 
sabemos cuesta bastante, por la infraestructura que lleva.

Ahora bien, los que siempre han esperado con ansias, el paso de la caravana multicolor, esa que en 
cuestión de minutos moviliza a miles y miles de personas, en avenidas, carreteras, poblados y asenta-
mientos montañosos, no ven con beneplácito la celebración de esta competencia, por más de una 
razón.

En primer lugar, porque no se le ha dado a conocer al pueblo la información oportuna, certera y 
convincente, de por qué este Clásico prescinde de las etapas en la región más oriental del país, que 
comprende desde Baracoa hasta Las Tunas, más de una con gran arraigo popular, como la de La 
Ciudad Primada-Guantánamo, con el famoso premio de montaña en el Alto de Cotilla, en La Farola o la 
de Santiago de Cuba-Bayamo, con una distinción similar en el Puerto de Moya.

Incluso resulta preocupante escuchar por los organizadores de este certamen, que es posible que 
para el año que viene este evento se mantenga, pero en sentido contrario.

Sin dejar de reconocer la importancia que puede tener para esta disciplina y los pedalistas del patio, 
carentes de competencias de este tipo, consideramos que la reflexión y el tino debe de estar presente 
entre los promotores de la singular idea, en aras de rescatar la Vuelta a Cuba, algo que la afición de la 
región oriental lo agradecerá y lo merece. Creo que aunar esfuerzos es la palabra de orden.

 

 

CLÁSICO CAMAGÜEY-HABANA:

BIENVENIDO, PERO…
CLÁSICO CAMAGÜEY-HABANA:

BIENVENIDO, PERO…

Una vez más el primer mes del año resultó Como mejor atleta de deporte colectivo, por 
pródigo para el deporte santiaguero, y eso se unanimidad resultó elegido el lanzador Gusbel 
pudo demostrar en la reunión que periódicamen- Plutín Quintana, quien con su actuación 
te sostiene el Círculo de Cronistas Deportivos de constituyó el héroe principal para que el equipo 
la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) con los de Santiago de Cuba se proclamara monarca 
funcionarios de la Dirección de Deportes para nacional, que tuvo por sede a esta Ciudad Héroe.
seleccionar a los mejores atletas del mes. En la reunión se dieron a conocer las principa-

En la rama femenina esta condición recayó en les actividades deportivas que se desarrollarán 
Lisset Hechavarría, por haberse proclamado en nuestro territorio, como son: del 27 al 8 de 
campeona en la división de los 75 kilogramos del marzo el Campeonato Nacional de Judo, en uno 
Torneo Nacional de Lucha Libre, celebrado y otro sexo, con los mejores de este arte marcial 
recientemente en Camagüey. en el país, y finalmente el acto provincial por la 

Por el masculino la distinción la mereció el celebración del 53. aniversario de la creación del 
pugilista José Ángel Larduet, de más de 81 kilos, Instituto Nacional de Deportes y Recreación 
natural del municipio de Guamá, por su victoria (INDER), el cual tendrá por escenario al 
3-0 sobre el mexicano Gerardo Miguel Bisbal, en municipio montañoso de Tercer Frente, por los 
la Liga Mundial de este deporte, en la que resultados obtenidos durante el 2013 en la 
nuestro país marcha al frente de la llave B. actividad del músculo.

 

LOS MEJORES DEL MES DE ENEROLOS MEJORES DEL MES DE ENERO

QUIEN hubiese vaticinado, que en el inicio de la segunda ronda de la 53. 
Serie Nacional, considerada también la etapa élite, el equipo de Santiago de 
Cuba en los primeros 12 compromisos celebrados iba a caer en el 11, lo 
hubiesen tildado de cualquier cosa menos de visionario.

No exageramos si expresamos, que después de que este conjunto logró su 
clasificación, venciendo serios obstáculos, muchos considerábamos que  el 
desempeño en la segunda etapa iba a ser otro,  pues motivación e incentivos 
existían al por mayor.

Sin embargo, no ha sido así. El béisbol es un deporte colectivo, y como tal 
requiere la conjugación de varios factores para aspirar al éxito, algo que no ha 
logrado este elenco, ya que prácticamente todo le ha fallado, defensa, pitcheo 
y bateo, elementos que no se han combinado entre sí para alcanzar un buen 
resultado.

Y si a esto usted le añade el cuadro de lesiones que presenta, la situación se 
agudiza más. Para mal de colmos, el jueves, el estelar bateador Alfredo 
Despaigne tuvo que salir del choque, después de la colisión con el jardinero 
central.

¿Consecuencias? Un trauma bucal, con una herida que requirió cuatro 
puntos internos de sutura y uno externo. En principio se notificó que iba a estar 
fuera de juego por cinco días, nosotros estamos seguros de que va a ser por 
más.

Sin lugar a dudas una sensible ausencia. A esto súmele además la situación 
de salud que afrontan Alexei Bell y Héctor Olivera, por solo mencionar dos, 
quienes salen al terreno haciendo un esfuerzo extraordinario, entonces el 
panorama se torna más crítico.

Quizás no todos estén de acuerdo con lo que vamos a expresar. Cuando el 
pasado martes se reanudó el Campeonato vimos a un equipo de pelota con 
deseos de darlo todo en el terreno, de la misma forma que observamos una 
ansiedad sicológica colectiva, por llegar a primera, ganar una base, hacer un 
pisa y corre o querer dar un gran batazo, en aras de obtener el anhelado 
triunfo, lo que se repitió, de una forma u otra, en los otros dos compromisos.

En ese choque, las imprecisiones en el terreno estuvieron a la orden del día, 
en jugadas que forman parte del ABC de este deporte.

En estos instantes, los montañeses están a 11 juegos de diferencia del sitial 
de honor, cuando faltan 30 pleitos por celebrar.

Las matemáticas les conceden posibilidades de clasificación, pero aquí la 
ciencia de los dígitos no se cumple, y 2 +2 no es igual a 4, por tener a siete 
colectivos por delante, los cuales tienen que enfrentarse entre sí.

Consideramos, que de ahora en lo adelante la estrategia que debe seguirse 
por el alto mando indómito es lograr que los muchachos salgan a la grama, sin 
esa presión tan grande; darles juego a las figuras jóvenes, como parte del 
proceso de renovación que se impone; luchar por no quedar en el frío sótano y 
brindar un buen espectáculo, algo que su querida y exigente afición se lo 
agradecerá.

APUNTICOS
*Desde hoy y hasta el lunes, las avispas santiagueras tendrán de 

visitantes a los leones de la capital, en el clásico de clásicos de la pelota 
cubana, aunque ya hay quienes se pronuncian por negarlo *Seguimos sin 
entender el calendario de la 53. Serie Nacional, instaurado a partir de la nueva 
estructura; Santiago de Cuba concluyó la etapa clasificatoria jugando 12 
juegos fuera de sus predios y comenzó la segunda fase celebrando nueve 
desafíos por el occidente y centro del país, que hacen un total de 21 partidos 
en casa ajena; Industriales inició esta ronda por Artemisa, viene al “Guiller-
món” y de aquí sale para Pinar del Río; en pocas palabras está lleno de 
contradicciones y responde muy poco al ahorro de combustible del cual se 
habla bastante *No hace mucho tuvimos la dicha de ver por la TV una 
pequeña entrevista realizada por el binomio Jesús Suárez-Milton Díaz 
Canter, la cual vio la luz a los cuatro años de realizada, al otrora lanzador 
cubano Camilo Pascual; a propósito del tema supimos que el doctor 
Armando J. López Pérez, un camagüeyano devenido santiaguero, 
guarda como reliquia una pelota firmada en los Estados Unidos por el 
emblemático serpentinero, hace más de cinco décadas, cuando en sus 
años mozos el galeno visitó ese país, vistiendo la franela del equipo 
campeón de la Liga Infantil de Béisbol Cubanitos, al que Camilo Pascual 
fue a  ver jugar; nada, que archivos desempolvan archivos *La única 
novena que logró pasar la escoba fue Holguín, de ahí que ahora compartan el 
cuarto escaño con los azules de la capital y que como dice su lema: Los 
cachorros van por más.*Dejó mucho que desear, en relación con la 
disciplina, el primer compromiso entre Ciego de Ávila y Villa Clara por el 
incidente de nuevo protagonizado por Vladimir García y Ramón Lunar, al 
aparecer de nuevo la violencia * El otro jugador que el pasado jueves salió 
por lesión fue el joven Guillermo Avilés; por pura coincidencia los dos son 
granmenses y refuerzan a Santiago de Cuba y Holguín, respectivamente *Las 
otras subseries de fin de semana son: Holguín vs. La Isla, Artemisa vs. 
Pinar del Río y Matanzas vs. Villa Clara, la cual parece ser la más intere-
sante. *Por hoy es suficiente. Nos vemos en el Palco B-5.

  

 

FUERA DE 
PRONÓSTICOS

FUERA DE 
PRONÓSTICOS



los otros ingenios, se encuentra rezaga-
da en la transportación del endulzante 
que se produce en el único central 

En menos de un mes los acumulados 
refinador del territorio indómito.

de Santiago de Cuba en la actual zafra 
Precisamente los problemas industria-

azucarera han descendido, debido -en 
les y la lluvia, son los causantes de que el gran parte- a las constantes lluvias que 
porcentaje del tiempo perdido se haya han estado afectando el corte de la caña, 
disparado hasta el 41% en los primeros abriendo una brecha en la cosecha 
días del mes en curso. Datos intrascen-azucarera. 

Sin incluir los acumulados de esta dentes ante el trabajo que han estado 
semana que concluye, la producción de realizando los trabajadores de la 
azúcar crudo en la provincia se cumplía a empresa azucarera santiaguera por 
un 96%, con más de 32 700 toneladas hacer una zafra productiva y eficiente.

A pesar de esto, los acumulados en lo producidas, lo cual dejaba un déficit de 
que va de febrero muestran una tenden-más de 1 200 t por debajo de lo estimado 
cia al alza, lo cual nos permite imaginar para esta fecha.

De los tres centrales que intervienen en que el atraso puede enmendarse y que 
la actual zafra, el que merece todos los en poco tiempo podremos estar nueva-
elogios es América Libre, del municipio mente por encima de los valores 
de Contramaestre, único que cumple su estimados, algo que nos vendría muy 
plan (más de 2 000 toneladas por encima bien si aspiramos a cumplir y aportar a la 
de lo planificado); en tanto el coloso Julio economía de la provincia y del país.
Antonio Mella al 85%, con un atraso 
superior a las 2 500 t, es el más rezagado.

Lo del “Mella” no es casualidad, hace 
días que el ingenio viene presentando 
disímiles problemas que han conspirado 
con el repunte de la unidad. Los mismos 
están relacionados con afectaciones en 
la industria, problemas mecánicos en los 
cargadores, bajo aprovechamiento del 
rendimiento potencial de la caña, entre 
otros.

Además, es el central que más atrasos 
tiene en la extracción de azúcar (67%), 
incumplimiento que recae en la empresa 
UDECAM, la cual a pesar de cumplir con 
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Zafra azucareraZafra azucarera

JORGE R. MATOS CABRALES

activa de la mujer independientemente de su 
profesión o edad.

Prestigiará la delegación santiaguera la Con el compromiso de elevar las inquietudes 
combatiente de la lucha clandestina y revolucio-de las santiagueras e incentivar al debate 
naria, la inclaudicable Acela de los Santos oportuno que promueva soluciones y nuevas 
Tamayo, seleccionada por el municipio de maneras de hacer, las 31 delegadas del territorio 
Segundo Frente.se alistan para asistir al 9no. Congreso de la 

Federación de Mujeres Cubanas (FMC). La FMC, uno de los mayores logros de la 
Revolución y de su eterna líder Vilma Espín, Estarán reunidas el 7 y 8 del mes próximo para 
promueve desde hace más de medio siglo la hacer propuestas que versarán sobre el funcio-
equidad de la mujer y la igualdad de géneros, namiento de la organización desde la base, con el 
mostrando avances significativos en la sociedad rol que deben desempeñar las jóvenes en el seno 
cubana.de la federación y la calidad de los cuadros que se 

promueven para representar al resto de las No obstante lo alcanzado, la organización está 
mujeres .  consciente de sus debilidades, de la falta de 

motivación de muchas de sus integrantes, y de la Hoy, las elegidas santiagueras serán abande-
necesidad de convocar con otro lenguaje que radas, y se comprometerán oficialmente a ser la 
incentive a las más jóvenes.voz de cada una de las féminas de esta provincia.

La mujer cubana, impulsada por sus convoca-Entre ellas se encuentran profesionales de la 
torias, ha estado presente cada vez que el país lo salud y educación, macheteras, estudiantes, 

investigadoras con el fin de encontrar diversidad ha requerido, y sus ideas y obras son un referente 
para el mundo. en los debates e incentivar a la participación 

Federadas santiagueras 
se alistan para el 

9no. Congreso 

Federadas santiagueras 
se alistan para el 

9no. Congreso 

tres días, con servicio combinado. “Este tren que estén la mayor cantidad de coches 
mixto, marcado por los números 11 y 12, está disponibles en esa fecha, ya sea en la 

Motivado por la necesidad de la reparación compuesto por 11 piezas, con seis coches de modalidad mixta o en esta que estamos 
de los coches que se utilizan en la transporta- servicio climatizado, y cinco de servicio cancelando hoy día”.
ción nacional de pasajeros por vía férrea, se regular, más dos vagones para los equipa- Los vagones más antiguos del servicio 
ha decidido la cancelación de los trenes 1 y 2 jes”, aseguró José Suárez. ferroviario en la provincia datan de los años 
que prestan servicio especial en la ruta Se cuenta ahora con tres coches menos, lo 40` y 60`. El precio de uno de estos coches en 
Habana-Santiago y los trenes 3 y 4 del que significa una disminución de unas 210 el mercado mundial con una vida útil estima-
servicio regular con igual itinerario, informó capacidades aproximadamente. da en 35 años oscila de 900 mil a un millón de 
José Ernesto Suárez, director adjunto de Comenta el directivo que los arreglos dólares. En general, montar un nuevo 
Ferrocarriles Santiago de Cuba. “responden a la preparación técnica para servicio de tren con frecuencia diaria lleva 36 

Debido a esto circulará un solo tren cada recibir el próximo verano, con el objetivo de coches.

TRANSFORMACIONES EN EL SERVICIO FERROVIARIOTRANSFORMACIONES EN EL SERVICIO FERROVIARIO

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

El Programa del Plan Turquino en la provincia de Santiago de Cuba, donde casi el 70% de su 
superficie total es montañoso, experimentó el pasado año modestos avances en el cumpli-
miento de los principales renglones productivos de su gestión económica, a favor del incre-
mento del nivel y calidad de vida de sus pobladores, la producción de alimentos y la sustitución 
de importaciones.

Lo anterior se conoció en la reunión del balance anual del trabajo del Plan Turquino en el 
2013, presidido por el miembro del Comité Central, Lázaro Expósito Canto, primer secretario 
del Partido en la provincia; Lázaro Vázquez García, secretario de la Comisión Nacional del 
Plan Turquino, entre otros dirigentes del Partido, el Gobierno y el MINAG.

Los participantes destacaron el progreso durante la etapa de ese Programa, fundado en 
1987, dirigido a lograr un desarrollo integral y sostenible en las zonas montañosas y de difícil 
acceso, conjugando armónicamente los requerimientos productivos con el desarrollo social, la 
conservación de la naturaleza y el fortalecimiento de la defensa del país, e integrando en sus 
acciones a los organismos e instituciones. 

Sin embargo, reiteraron que aunque se cumple y se crece, todavía están muy lejos de sus 
potencialidades reales en renglones como el café, cacao, miel, ganadería, silvicultura, 
viandas, granos y frutales, entre otros, que reclaman del acoplamiento de programas de 
desarrollo agrícola e industrial en cada macizo montañoso del territorio, para evitar además las 
pérdidas de cosechas que tanto daños ocasionan a la economía.

En ese sentido, Lázaro Vázquez García expresó que el Plan Turquino es un emporio de 
riquezas, e instó al impulso de la producción de alimentos en estas abruptas regiones, con 
vistas a garantizar una soberanía alimentaria y la sustitución de importaciones, además de 
brindar prioridad a la reparación de los caminos rurales, el desarrollo mular y la eliminación del 
hurto y sacrificio de ganado mayor.

El municipio de Segundo Frente resultó el de mejor trabajo integral durante el pasado año 
entre sus homólogos de la provincia, mientras que con mayor intensidad urge trabajar en esta 
etapa en Mella, Songo-La Maya y Santiago de Cuba.
   En las conclusiones, Lázaro Expósito Canto destacó que un incremento de producción
-garantía del desarrollo socioeconómico y la permanencia de los serranos en la montaña- es la 
mayor atención al Plan Turquino, donde hay muchas debilidades todavía y los planes son 
pequeños en correspondencia con las potencialidades existentes.
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
nuestro. Aquí van a ser atendidos por 
un equipo multidisciplinario, donde 
todas las partes implicadas desempe-

Al cierre de 2013 el cáncer dejó de ñan su papel para la atención integral 
ser la primera causa de muerte en la que debe recibir el paciente”, dijo.
provincia, según información de la Dra. “La prontitud y exactitud en el 
Letis González Velásquez, coordina- diagnóstico -asegura-, posibilita la 
dora provincial del programa de lucha curabilidad y un mayor porcentaje de 
contra esta enfermedad. supervivencia y de mejoría en su 

Todos los años se diagnostican unos calidad de vida”.
tres mil casos nuevos y fallecen entre Según información ofrecida por la 
mil 700 y mil 800 personas por esta Dra. González Velásquez, el año 
causa, datos que evidencian el alto pasado se diagnosticaron en Santiago 
índice de padecimientos y la necesi- de Cuba 196 casos de niños con 
dad de su pronta detección. cáncer.

Por eso, la Unidad Provincial de Ante esa dura realidad aparece la 
lucha contra el cáncer continúa solidaridad y el amor como otra 
trazando estrategias para cumplir con alternativa, que no es médica, pero es 
cada paciente según su diagnóstico, capaz de enaltecer el alma, regalar 
tratamiento y rehabilitación, pero ilusiones y por momentos convierte un 
sobretodo, concientizar a la población pequeño espacio en un mundo 
en cuanto a la urgencia de mejorar sus mágico.
estilos de vida. Son los proyectos Cruzada por la 

Hoy, cuando se celebra el Día Alegría y Unidos por el Amor 
Mundial de Lucha contra el cáncer Regalando Sonrisas, que otra vez 
infanto-juvenil, pongo sobre la mesa lo convirtieron en fiesta y algarabía el 
esencial: “hacer un diagnóstico entorno habitualmente apacible de la 
precoz, y en este sentido, por muy Sala de Oncohematología del “Infantil 
doloroso que sea, desempeñan los Sur”. 
padres un rol importante”, asegura el Ambos grupos, integrados por 
Dr. Manuel Verdecia, jefe del servicio personal de la salud y estudiantes de la 
de oncología y pediatría del Hospital ELAM en la Facultad # 1 de la 
Infantil Sur. Universidad de Ciencias Médicas, 

“Es necesario que acudan a los intercambiaron juegos y carcajadas 
Médicos de la Familia cuando detecten con los infantes ingresados en este 
algún signo de alerta, así serán lugar donde cada día muchas batas 
remitidos a centros de atención blancas pugnan, por arrancarle cada 
secundaria y específicamente al vida a la muerte. 

, 
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LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ
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