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Llegó a Cuba. Las rejas se abrieron para siempre. No
pudo una celda oscura y fría encerrar verdades, ilusiones y
amor. Lo que retuvo por más de 15 años fue solo un cuerpo,
una imagen, un símbolo, porque Fernando siempre estuvo
por acá, por esta Patria que lo esperó paciente pero incom-
prensiva.

No alcanzó el lastre de una condena a desarmar sus dotes
de revolucionario íntegro, tampoco esa sensación de que el
tiempo no pasa, ni los millones de segundos de injusticia,
las prohibiciones absurdas, los besos cortos, las escasas
caricias, ni las breves visitas.

Ahora Fernando es libre, papeles, firmas, y el insensible
protocolo de una deportación demoraron algunas horas su
llegada, aquí esperaban familiares, amigos y un pueblo que
no ha dejado de pelear por su regreso y el de sus compañe-
ros.

¿Cómo habrán sido las emociones del reencuentro
después de tantos años? ¿Qué pasará con las muchas
ilusiones contenidas, con los deseos de abrazar, con las
deudas de amor pendientes? ¿Qué pasará con el tiempo,
ese que se detuvo aquí hace tres quinquenios para esperar-
lo?

Esas y mil interrogantes más rodean esta historia de amor
e injusticias, preguntas que tal vez en el retorno encontrarán
respuestas y otras que quizás se perderán para siempre.

Pero la libertad es así, rodeada de circunstancias, de
esperanzas y utopías. Sin embargo, para Fernando
González Llort, hoy todo eso parece secundario, porque
ahora ya dejó atrás aquella reja inmisericorde que lo alejó
de una vida sencillamente simple.

Cada marzo convida al debate, al
análisis crítico y reflexivo en torno al
periodismo y sus retos; práctica que
tiene como motivación especial las
actividades por el Día de la Prensa
Cubana, que celebraremos el 14 de
marzo, fecha en que surgió el periódi-
co Patria, en 1892, por José Martí.

Son entonces jornadas de intercam-
bio, de reconocimientos y agasajo a
quienes dan lo mejor de sí por hacer
un periodismo más cercano a la
verdad, al pueblo y a sus realidades.

En Santiago de Cuba se iniciará la
jornada el próximo 5 de marzo, con el
depósito de una ofrenda floral al busto
de Juan Gualberto Gómez, ubicado
en el céntrico parque Serrano de la
calle Enramadas.

Para esta ocasión, en toda la nación
se recordará el 160. Aniversario del
natalicio de ese incansable patriota y
periodista, que supo con un verbo ágil
y certero, trascender en el tiempo, al
servicio de las ideas independentistas
y de la dignificación de su raza.

De las actividades que se efectuarán
para conmemorar la fecha, nos
comenta Lourdes Palau Vázquez,
presidenta de la Unión de Periodistas
de Cuba en la provincia y Diputada al
Parlamento cubano.

"La jornada del 5 de marzo también
será propicia para rendir tributo al líder
de la Revolución bolivariana, Hugo
Chávez Frías, en el primer aniversario
de su muerte, y con este fin nos
reuniremos los periodistas que
integramos el Comité de Solidaridad
por los Cinco, en el Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP);
encuentro que promete ser especial,
emotivo y de apoyo a la causa por el
regreso de Antonio, Gerardo y
Ramón.

"Para el 7 se efectuará el Taller
Provincial Iris Sam In Memoriam, ya
tradicional entre los colegas de la
radio santiaguera: sin dudas una
experiencia profesional enriquecedo-
ra, que apuesta por elevar la eficacia
informativa en el trabajo cotidiano".

La cita con las periodistas por el Día
Internacional de la Mujer se incluye
entre las actividades, que para la
ocasión destacará también el queha-
cer de los directivos de la prensa, en
particular de jóvenes, que han
asumido con mucha responsabilidad
cargos de dirección: "Por eso el
homenaje no se hará esperar, el día
10 estaremos celebrando juntos;
además se constituirá el círculo
especializado de directores y el grupo
asesor de la presidencia", apuntó
Lourdes.

Señaló, también, que como cada

Marzo y desde hace más de cinco
años, la UPEC en la provincia lleva el
mensaje de amor y solidaridad a los
niños hospitalizados en el servicio de
Oncohematología Pediátrica, del
hospital Infantil Sur: iniciativa nacida
de la delegación de jubilados Ernesto
Medialdea, que ha cobrado fuerza en
el gremio. Esta vez la cita con los
pequeños será el 13 de marzo.

El intercambio con jóvenes estu-
diantes de Periodismo y profesores de
la Universidad de Oriente, se efectua-
rá el día 14, encuentro entre genera-
ciones, que reafirmará la garantía del
futuro periodístico.

Para quienes durante el 2013 se
entregaron sin límites a las tareas de
la organización y de forma activa
estuvieron presente en eventos,
concursos, festivales, con lauros en
su labor profesional, no podrá faltar el
reconocimiento.

Otro logro ha sido también la
reapertura de la filial de la editorial
Pablo de la Torriente Brau, que ahora
emprende vuelo con los niños del
proyecto Mariposa, con quienes
compartirán los periodistas el venide-
ro 18 de marzo; el acto provincial por
el Día de la Prensa Cubana, al que
asistirán los más de 200 afiliados de la
provincia se realizará el 19 de marzo,
con la presencia de miembros del
Comité Nacional de la UPEC.

SIEMPRE ESTUVOSIEMPRE ESTUVO
JOSÉ ANGEL ALVAREZ CRUZ

JORNADA DE AGASAJOS Y COMPROMISOSJORNADA DE AGASAJOS Y COMPROMISOS
MAYTE GARCÍA TINTORÉ
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La Real Academia de la
Lengua Española en el 2012
incluyó en su diccionario
nuevas palabras y su
significado. Aquí presentamos
algunas para por lo menos no
perderlas de vista.

: Tomar (una vivienda o un local
deshabitados) e instalarse (en ellos) sin el
consentimiento de su propietario. Un
centenar de personas okupó un edificio
vacío. U. t. c. intr. : En fútbol y otros
deportes, parada del balón meritoria y
generalmente espectacular. :
Modalidad del habla de algunos grupos
hispanos de los Estados Unidos, en la que
se mezclan, deformándolos, elementos
léxicos y gramaticales del español y del
inglés. , ra: Persona que crea o
gestiona un blog. : (Del ingl. chat;
propiamente 'charla') Intercambio de
mensajes electrónicos a través de internet
que permite establecer una conversación
entre dos o varias personas. :
Colocar (la comida) en el plato de cada
comensal antes de presentarlo en la mesa.

Okupar

Paradón

Espanglish

Bloguero
Chat

Emplatar
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Lupe y
María ElenaCON CERVANTESCON CERVANTES

Si me descuidé, si me
equivoqué

si no te entendí, si en algo
fallé

discúlpame aunque ya sea
muy tarde

hoy me tocó perder que la
vida me hizo ver

que no había otra mujer
como tú.

*Yo sigo aquí en el mismo
lugar esperando

a que quieras volver por si
un día quieres regresar

yo sigo aquí en el mismo
lugar esperando a que
quieras volver por si un día
quieres regresar

tengo la vida entera para
dedicártela a ti a ti tengo la
vida entera

para dedicártela a ti*.
Señálame el camino y yo

te entrego mi
des t ino y te
amaré hasta

que la muerte nos separe
voy a entregarte mi cuerpo y
mi sed

nunca voy a fallarte pa que
no me falles no voy hacerte
infiel los deseos y el placer
van a volver a tentarme ya sé
lo que se siente

estar sin ti ya sé lo que se
siente cuando se ama a
alguien ohhohohoh

el corazón que no entiende
ohohohoh si la esperanza es
lo último que se pierde (*-* se
repite) como tú no hay otra
son muy pocas las que
brillan entre tanta luz ya son
las horas que el tiempo no se
detiene te espero donde
siempre en el mismo lugar
ohohohoh el corazón que no

entiende ohohohoh si la
esperanza es lo último que
se pierde, cuando el amor se
va y no vuelve se conoce
cuando uno está enamorado
un regalo de parte de lo más
f a s h i o n c o n m u c h o s
sentimientos para la gente
que ama la buena música
Kon Klase (*-* se repite)
seguimos trabajando con el
tin de lujo diyli luki zapato el
fido y Galárraga el brujo
ohohoh Kon Klase la
transformación platinium
ohohoh Kon Klase la
transformación platinium
records.

Colaboradores: Yeni,
Y a r i s l e i d i s , R o g e r ,
Asdrubal y Fabian.

Para hombres y mujeres de campo como José Raúl, Carmen,
Eulalia y David, por solo mencionar algunos nombres de los casi 30
000 habitantes del montañoso municipio de Tercer Frente,
degustar un refrescante y saludable vaso de agua bien temprano
en la mañana resulta un equivalente a una mayor calidad de vida y
mucha salud.

En la actualidad, esas dos lucrativas cualidades se las atribuyen
los pobladores de Cruce de Los Baños, Filé y Arroyo Rico, a la
puesta en funcionamiento de la moderna estación de hipoclorito “El
Saltón”, donde se procesa dentro de los indicadores de calidad el
agua de consumo de la población en esas demarcaciones.

Diosdado Oliva, operador de la moderna instalación, destaca
que el líquido llega ahora con los niveles y requisitos requeridos,

eliminándose la turbiedad y cualquier alteración en su
transparencia y los residuos con que llegaban a las viviendas,
además de permitir echar a un lado el viejo tema de la turbiedad del
agua.

“El Saltón”, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base
(UEB) Tercer Frente de Aguas Turquino, tiene emplantillado un
total de cuatro trabajadores, encargados en tres turnos de las
maniobras en la estación durante las 24 horas del día; de ahí, el
empeño y dedicación para asegurar un producto a favor de una
mayor salud para el pueblo.

El cuidado y mantenimiento sistemático, el perfeccionamiento de
las demandas técnicas y operacionales, así como la fiscalización
de los indicadores físico-químicos y bacteriológicos en la Estación,
ubicada en el consejo popular de Filé, constituyen premisas para
lograr un líquido apto para el consumo, dijo finalmente Diosdado
Oliva.

LOS padres y familia-
res de Carlos Manuel
Villa Ginarte, de 27
años, quien falleció el
pasado 7 de febrero,
agradecen la atención
esmerada, profesional
y altamente humana del
colectivo del hospital
Oncológico Conrado
Benítez, especialmente
a los doctores Demetrio

Segura y María Esperanza González
Calzadilla; al personal de laboratorio: Yeniel
y Lali; a las enfermeras de la sala de
Quimioterapia y de Cuidados Especiales;
los del Departamento de Rayos X, a los
licenciados Chuchi Verdecia y Yoly, porque
aun cuando no les fue posible salvar su vida,
dejan en los familiares un agradecimiento
eterno…

MARÍA Julia Almenares Charón,
vecina del edificio A-59, en el reparto
Antonio Maceo, pregunta: ¿En qué fecha se
realiza el pago de la prensa? ¿Y por qué el
Juventud Rebelde dominical no se recibe
ese mismo día? Chi lo sa...

MORADORES del Edificio 20,
de los apartamentos existentes en la
localidad de Laguna Blanca, en el municipio
de Contramaestre, se quejan de que hace
unos 11 años la turbina de bombeo del
inmueble se rompió y no ha tenido solución,
además las tuberías se han deteriorado por
no utilizarse. Nos situaron unos tanques
elevados y no los han subido por falta de
grúa para ponerlos en la azotea…

RECORDAMOS a los lectores de este
espacio que NO trabajamos con anónimos,
en ocasiones nos llegan denuncias que
pudieran ser publicadas para así contribuir a
eliminar algunos males de la sociedad, pero
como no traen identificación, no las tramita-
mos. En el caso de los correos electrónicos
deben poner su dirección particular, la del
correo no es suficiente…

CLIENTES del punto de ETECSA,
situado en Avenida de Las Américas, casi frente
al hotel del propio nombre, expresan su
desacuerdo con el traslado de este para La
Maison, provocando además, que se sobrecar-
gue el Centro Comercial de Vista Alegre, ya que
no se efectúa el cobro de la factura telefónica.
Ahora los usuarios, para otros servicios, tienen
que disponerse a entrar a la Casa de Modas y
caminar entre personas que disfrutan del
servicio del salón exterior o barra para llegar a la
oficina…

ERNESTO
Robledo Torres, quien vive en la Carretera de
Siboney Km. 11 ½, Las Guásimas, expresa:
“Desde hace algún tiempo, tras el paso del
h u r a c á n S a n d y , e l G o b i e r n o
en la provincia y la dirección de Aguas Santiago
pusieron unos tanques para agua potable, dada
la situación epidemiológica que se presentó en
la zona, ya que esta comunidad no tiene
sistema de acueducto. Se informó por las
a u t o r i d a d e s q u e e s t o s t a n q u e s
se llenarían al menos una vez por semana, pero
hace alrededor de dos meses que no los llenan.
Cuando se les pregunta a los choferes por qué
no se llenan los tanques, alegan que no se les
ha orientado….

LAS
palmas de hoy son para los 395 licenciados que
egresaron de las aulas de la Facultad de
Tecnología de la Salud, éxitos y felicidades…

HASTA la próxima
Chaoooooooooo

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

Sabadazo

Rodeada de familiares y amigos, recibiendo el
cariño de todos, arribó Gregoria Juliana Rondón
Ricardo, "Goyita", a una edad privilegiada, 100
años, con la satisfacción de ser una mujer feliz.

Esta centenaria nació en Palma Soriano el 16 de
febrero de 1914, en un hogar campesino, donde la
unidad, el contar historias de los ancestros y la
superación constante del individuo eran pilares.
Muy pequeña quedó huérfana de padre, y se dedicó
junto a su madre a los quehaceres de la casa.

Tenía 19 años cuando conoció a Bienvenido Ruiz,
con quien formó un hogar y tuvo cuatro hijos, a los
que se sumó su sobrinito Nene.

Goyita -siempre cariñosa- se hace querer; al
mudarse para Santa Úrsula #209 esquina a 5ta, a
los pocos días de llegada ya era conocida, y
entablaba largas conversaciones con los vecinos.

Pasó el tiempo y se llenó de canas, sufrió una
isquemia y su comunicación se tornó corta y
pausada. Luego se cayó y se fracturó la cadera,
mas puso todo su empeño y se recuperó, aunque ya
no baila y se cansa con frecuencia. Mantiene buen
ánimo, está pendiente de todo y con una gran
sonrisa recibe a quien la visita.

¿Cuáles son los factores que destruyen
al ser humano?

La vida me ha enseñado:

Él respondió así:
La Política sin principios,
el Placer sin compromiso,

la Riqueza sin trabajo,
la Sabiduría sin carácter,
los Negocios sin moral y
la Ciencia sin humanidad.
--------------- 0

que la gente es amable, si yo soy amable;
que las personas están tristes, si estoy

triste;
que todos me quieren, si yo los quiero;

que todos son malos, si yo los odio;
que hay caras sonrientes, si les sonrío;

que hay caras amargas, si estoy amargado;
que el mundo está feliz, si yo soy feliz;

que la gente es enojona, si yo soy enojón;
que las personas son agradecidas, si yo soy

agradecido.

---------------

Le preguntaron a
Mahatma Gandhi:
Le preguntaron a
Mahatma Gandhi:

"GOYITA" LLEGÓ A LOS 100"GOYITA" LLEGÓ A LOS 100

Texto y foto: MARÍA DE LAS
MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

TERCER FRENTE: UNA ESTACIÓN PARA LA VIDATERCER FRENTE: UNA ESTACIÓN PARA LA VIDA
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Yo sigo aquí

Este jueves, en conmemoración del 140
aniversario de la desaparición física de
Carlos Manuel de Céspedes, los santiague-
ros le rindieron tributo y depositaron una
ofrenda floral, en nombre del pueblo
cubano, ante sus restos mortales en el
Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia.

Las máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia, líderes de las
diversas organizaciones de masa, la
Asociación de Combatientes de la

Revolución Cubana, jóvenes artistas y
estudiantes de los disímiles niveles de
enseñanza, recordaron el altruismo del
hombre que sacrificó a su propio hijo por la
libertad de la nación.

Yuleidys Vega Blanco, secretaria de la
Federación de Mujeres Cubanas en el
territorio, rememoró las razones que
convocaron a los presentes al sagrado sitio:
"La historia nos exige homenajear al
paradigma de todos los cubanos. Nos
acercamos perpetuando su capacidad de
sacrificio, vasta cultura, y entrega infinita a
la gesta independentista.

"Los hijos que le fueron naciendo con el

tiempo seguimos su legado y ratificamos
el compromiso de sembrar en las nuevas
generaciones el amor y respeto por la
cubanía, y el espíritu digno y rebelde que
abrazamos desde la manigua redentora.
¿Quién dice que nuestro padre ha
muerto? Él nos guía desde la gloria."

Asimismo, la Unión de Jóvenes
Comunistas lanzó cientos de palomas
desde la tumba de Céspedes y en San
Lorenzo, lugar donde cayó en combate,
por la fecha, y también por la liberación del
luchador an t i te r ro r i s ta Fernando
González.

RINDIERON TRIBUTO AL PADRE DE LA PATRIARINDIERON TRIBUTO AL PADRE DE LA PATRIA
MARÍA DE LAS MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO

Alos propietarios de vehículos, tipo camioneta, camión y jeep u otro tipo, que hayan solicitado Dictamen técnico
por concepto de Alargamiento, Puerta de emergencia, de camión plancha a carga y transportación de pasajeros y estén pago los

dictámenes, dirigirse a la Unidad de Registro de Vehículos para ejecutar el Cambio de Chapa y a la vez su solicitud de dictamen técnico.
Recordamos a los Propietarios de vehículos que el proceso de Cambio de Chapas y Reinscripción de Vehículos vence para el Sector
Natural (particular) en nuestra provincia el próximo 31 de marzo del presente año.

Especialidad de registro de Vehículos

Información del Registro de Vehículos
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Aún se comenta por la calle lo sucedido en
el último juego de pelota de la subserie Villa
Clara-Matanzas, cuando el jugador
yumurino Demis Valdés atacó al puro estilo
de peleas “vale todo” al lanzador Freddy
Asiel Álvarez, quien milagrosamente escapó
del posible batazo.

El que no pudo salvarse fue el inicialista
Ramón Lunar, pues -sin deberla ni temerla-
pagó los platos rotos.

Sin embargo me pregunto, qué hubiera
pasado si Freddy Asiel no hubiera sido tan
ágil y se agachara a tiempo; probablemente
Lunar tendría hoy el rostro intacto y Villa
Clara entera estaría velando por la salud del
pitcher que fue agredido por un batazo en la
cabeza….ah, y por “uno ahí” que no era
protagonista de nada y sintió la necesidad de
salir a “hacer justicia”.

Si bien es cierto que para algunos fue
fuerte la medida aplicada a Freddy, puedo
entenderla por cuanto es un atleta estelar
que debe dar el ejemplo, y en realidad,
sobran los pelotazos cuando un lanzador
como él puede dominar perfectamente a
cualquier equipo sin llegar a tal extremo.

Lo que sí no concibo es que Demis Valdés
lleve solo un año de sanción, cuando hay un
pelotero suturado en el hospital por sus
“instintos justicieros de Batman” y que para
todo el mundo es obvio que pudo ser peor.
Pero bueno, eso ya es un tema para otro
comentario.

El argumento que me lleva
a escribir estas líneas
está relacionado con la
indisciplina social
que se vive hoy en
nuestras calles, la
que por supuesto
se traslada
a las

instalaciones deportivas. ¿Hasta cuándo
vamos a hacernos los de la “vista gorda”?

Ya el problema trasciende los límites de un
lugar específico. Es verdad que estos
jóvenes que se visten de peloteros forman
parte de un contexto, de un país con
características particulares y situaciones
económicas altamente complejas, y
entonces me vuelvo a preguntar: ¿Será este
el reflejo de las tensiones diarias de la
actualidad cubana?

Quisiera tener estas respuestas, pero no
soy precisamente un psicólogo ni un
estudioso de patrones sociales; aunque
desde mi puesto de periodista intente
responderlas o incluso busque los argumen-
tos que justifiquen estos actos.

No cabe la menor duda de que para
cambiar esta penosa situación, todos
debemos poner de nuestra parte, desde la
familia hasta las instituciones del orden
público, como máximo agente para imponer
respeto.

Por ejemplo, la jurisdicción de la Comisión
Nacional de Béisbol está
dentro de los límites del
estadio y del terreno de
juego, incluso se puede
aplicar un poco más
allá, pero solo
a los

atletas que intervienen en
la Serie.

Sin embargo no son ellos
los que deben velar por la
disciplina de los aficiona-
dos en las gradas, los
cuales muchas veces
agreden a los deportistas, más cuando las
cosas no están saliendo bien, pues en vez
de alentarlos, prefieren insultarlos, tanto
dentro como fuera de la instalación.

Extraño mucho otras Series Nacionales,
aquellas que tenían más rivalidad y calidad,
y menos guapería barata. Las que podrían
tener algún problema de disciplina, pero la
generalidad era demostrar el talento
individual con un buen ponche o con un
cuadrangular.

El mencionado acto de violencia -porque lo
fue- no se cortó de raíz, casi se logra, pero
desde mi perspectiva no sucedió así. Como
ha pasado últimamente en la pelota: ante
indisciplinas con medias largas, los
pantalones se nos quedan cortos.

Triplemente molesta se sintió
una colega al escuchar en una
reunión que no habían
escogido a cierta persona, a
pesar de sus valores profesio-

nales y humanos, como representante de la
región en determinada tarea administrativa,
por no ser ni joven ni mujer ni negra.

La actual política de inclusión en la que
tratamos de incorporar en las esferas
gubernamentales y administrativas a la
mayoría, se convierte a veces en un bumerán
excluyente.

Innumerables recursos lingüísticos pueden
abordar de otras maneras las oportunidades
que tenemos en nuestro país de acceder a
altos cargos en distintos ámbitos sociales.

Más que por el sexo, la raza o edad, las
personas deben promoverse como cuadros
por su capacidad de dirección, su talento, sin

necesidad de que el color de la piel, juventud
o género llene patrones prediseñados.

En el libro Cien Horas con Fidel, entrevista
que le hiciera Ignacio Ramonet al líder
histórico de la Revolución, existe una cita que
se apega a este tema cuando expresó:
“Éramos entonces lo suficientemente
ingenuos como para creer que establecer la
igualdad total y absoluta ante la ley ponía fin a
la discriminación. Porque hay dos discrimina-
ciones, una que es subjetiva y otra que es
objetiva”.

En nuestro propósito de lograr una sociedad
incluyente, no podemos perder de vista que lo
fundamental es lograr que quienes nos
representen sean los más integrales.

Qué importan las características físicas, si
a fin de cuentas somos cubanos y es la marca
esencial, es lo que debe acortar distancias
entre los colores, género o años de experien-

cia.
Representar a este país en cualquier esfera

social o económica, lo debe hacer quien
mejores requisitos tenga a pesar de su
apariencia física, en definitiva, desde cada
puesto de trabajo tratamos de que este
pueblo salga adelante.

Injusticias pueden cometerse incluso al no
promover a alguien con buenas ideas y con
espíritu renovador por buscar variedad en las
altas esferas de dirección.

En esta nación nos sentimos respaldados
más por ideas que aporten soluciones,
temperamentos que convoquen, corazones
que latan junto al pueblo, que entiendan sus
dolores y festejen sus alegrías, que por
rostros prediseñados.

Si el informe de Ginebra reconoce al Estado
cubano por tener una cantidad significativa
de sus féminas como directivas en entidades
importantes de la economía, es porque cada
una de ellas se lo ha ganado con el empeño
diario y el liderazgo ante su colectivo laboral,
no para que los porcentajes se conviertan en
una meta propuesta.

Las estrategias en las políticas públicas
existen por alguna razón convincente, puede
ser que en algún momento la realidad hiciera
reflexionar sobre la etnia, origen y edades de
nuestros dirigentes, incluso así es innegable
la virtud de los que merecieron la ascensión.

Cuba constantemente es observada con
lentes microscópicos que buscan cualquier
excusa para desacreditarnos ante el mundo,
pero las armas que poseemos para defender-
nos pueden tener doble filo.

Es bueno mirar sin distinciones en cada uno
de los sectores sociales para encontrar a
quienes desde su puesto tengan un pensa-
miento de avanzada que deba ser escuchado
y tomado en cuenta.

Igualmente, lograr convergencia de
criterios con un propósito común, la prosperi-
dad para esta nación que deja el sudor en la
obra diaria.

Para los que habitamos esta tierra las
garantías y oportunidades están al alcance
de todos, y esa verdad innegable no se marca
con credos, colores, sexos o años de vida, se
palpa en el bregar cotidiano.

A la redacción de este espacio, llegó
la misiva de José Fernández Álvarez,
vecino del bloque J-10, Apartamento
3, en el centro urbano José Martí,
quien hace varios años está reclaman-
do el derecho que le concede la ley
sobre unas tierras que son de su
propiedad.

Relata: “Era propietario de la finca La
Iluminada, en la granja agropecuaria
Los Reynaldos, en el municipio de
Songo-La Maya; en 2008 la dirección
del complejo agropecuario me solicitó
que entregara mi finca, por sus
condiciones para fomentar su
desarrollo, a cambio de un terreno y
los materiales para la construcción de
una vivienda en Santiago, promesa
que no fue cumplida.

“En la que fue mi finca, desde ese
propio momento y en los dos primeros
años de explotación, obtuvieron logros
económicos por valor de 73 000 pesos
en ventas de toros de ceba y un plan
de leche de 25 000 litros para un 0,8%
de sobrecumplimiento, con 30 vacas
en ordeño.

“Pero sufrí daños económicos pues
no se me facilitó nada para subsistir.

“Pasados dos años me ofrecieron un
terreno en San Andrés, en la carretera
de El Caney, con 2,75 hectáreas a
cambio de 5,36 que entregué; estas
tierras estaban ocupadas y en litigio.

“En junio de 2012 me quejé al
Ministro de la Agricultura, solicité una
consulta en el Partido Provincial con el
compañero que atiende la esfera; con
el abogado de la Asamblea del Poder
Popular en Santiago de Cuba, y la
Fiscalía Municipal; agotadas todas
mis esperanzas me personé en la
oficina de Atención a la Población del
Consejo de Estado, pero ya han
pasado 10 meses y no tengo respues-
ta”.

Cuánto tiempo tendrá que seguir
esperando José Fernández, por la
compensación de las tierras que
entregó a favor del desarrollo de la
ganadería, ya que todavía no se le ha
entregado otra.

¿Igualdades?
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La muerte, científicamente se define como el
término de la vida, y su origen etimológico en el
latín, mors, mortis que dio lugar, con el paso del
tiempo, al verbo morir. Los principales ritos
funerarios adoptados por la mayoría de las
culturas son el entierro y la cremación.

Partiendo de dudas, criterios y hasta
desconocimiento por la población de cómo
funcionan los Servicios Necrológicos que se
brindan en la provincia de Santiago de Cuba,

, conversó con Gustavo
Aldana Quintana, director de la Unidad
Presupuestada Provincial de Servicios
Necrológicos, quien expresó:

“Los trabajadores del ramo tratamos de
prestar un servicio de calidad, teniendo en
cuenta que es una labor muy sensible para los
seres humanos, pero, a la vez intervienen
diferentes entidades, y cuando algo no
funciona o sale mal, la población siempre nos
juzga.

“Es un proceso que debe marchar como una
rueda dentada, y si falla un solo mecanismo, se
crea el problema, ejemplo, muchas veces
escuchamos criterios de que hay demora, que
no hay coche fúnebre, que si esto o lo otro.

“Sin embargo, la realidad es que si el
departamento de admisión de la unidad
asistencial no informa y coordina con la
funeraria, es imposible realizar con agilidad la
recogida del fallecido. Es válido aclarar que
actualmente contamos con ocho carros en
óptimas condiciones técnicas. Además, el
Gobierno da prioridad a todo lo concerniente
con esta actividad.

“La funeraria Santiago, cuenta con 11
capillas, y hemos ido mejorando las
condiciones; ya se eliminaron los audios, cada
una tiene teléfono, tratamos de que los
deambulantes no accedan al inmueble, y se ha
logrado mantener la limpieza, a la vez que
existe una rígida coordinación con el
cementerio para que no coincidan los
enterramientos.

“El ascensor por su obsolescencia está
previsto que se cambie, sin embargo los
trabajadores de COMETAL ofrecen un servicio
de excelencia para que a pesar de sus años
continúe funcionando.

“Tenemos a la entrada un monitor que
informa el nombre del difunto, la sala y el
horario en que se realizará el entierro, se
complementa con las prestaciones del
Crematorio Santiago”.

También vale señalar que se garantiza el
servicio de café a las personas que lo han
solicitado, esta actividad pertenece a la
Gastronomía Santiago, y no le brinda la
atención requerida.

A lo que Aldana Quintana, agregó: “Con
anterioridad ocupaba el local que está casi a la
entrada del salón, en el segundo piso, pero, se
les rompió el equipo exprés, y en este
momento están en el patio del inmueble, con
muy pocas condiciones higiénico-sanitarias,
donde expenden algunos productos ligeros, y
el café que elaboran es en colador ”.

Constatamos que no tenían en existencia
ningún alimento sólido, solo refresco Coracán,
y otros líquidos calientes, porque según sus
trabajadores el frizzer lleva años roto.

De igual modo, las personas que requieren
de las prestaciones de la funeraria, aún sienten
insatisfacción con el servicio de taxis,
'garantizado' por la Base #3, con 10 vehículos,
que no suplen la demanda, y en ocasiones por
la cantidad de occisos, solo se le puede ofertar
uno a cada familia.

Coincidimos con criterios de la población de
que muchas veces los arreglos florales no
tienen la calidad e imagen requeridas, casi
siempre laboran con variedades como el
Marilope, Terciopelo, Cajigal y hojas de uva
caleta.

Es bueno que se conozca que en el caso de
los finados que llevan al crematorio, no se
admiten coronas en el lugar.

Los obreros estatales de la fábrica
comparten espacio con una cooperativa que
sustenta su producción con rosas. Y al
respecto el Director de Servicios Necrológicos
en Santiago afirmó: “Hoy, las flores se están
trayendo de La Habana, unas 300 docenas
diarias, que no satisfacen la demanda,
además, de que pierden calidad, llegan aquí
en el vuelo de por la noche, y se utilizan al otro
día.

Y enfatizó: “Primero hay que lograr tierras
que se dediquen a la jardinería y que
produzcan para así llegar a un suministro
estable, variado y de calidad. En este
momento disponen de sistema de riego y
personal calificado, sin embargo, están
descuidadas, carecen de atención, y la
productividad es casi nula.

“En el caso de la cooperativa, trabajan con
rosas de diferentes colores, confeccionan las
coronas al gusto del cliente, -blancas
completas, de dos colores, en forma de
corazón, etc.- y son llevadas hasta donde está
el velatorio”.

Acerca de la fabricación de los sarcófagos,
dijo: “Es cierto que en ocasiones no tienen
calidad, su producción ahora está a cargo de
Servicios Comunales, y no obstante la
reducción de madera y de tejido, los obreros
tratan de que queden lo mejor posible.

“Continuamos teniendo problemas con la
transportación a otros municipios, ya que se
aprovecha cualquier vehículo para enviarlos,
atentando contra la imagen y el cuidado.

En el cementerio Santa Ifigenia, también se
aprecia la labor mancomunada de sus
t rabajadores, encabezados por la
administradora, quien se encarga de que no
falten los materiales -cemento, tablas y nichos
en el caso de las exhumaciones-, y manifestó:
“Tenemos un departamento de Atención a la
Población que presta servicios todos los días y
a cualquier hora desde las 7:00 a.m. hasta las
5:00 p.m.

“Aquí se esclarecen dudas sobre el
mecanismo para los enterramientos en
bóvedas colectivas o familiares. En el caso de
las primeras, los dolientes deben saber -y si es
posible anotarlo-, el patio y la gaveta donde
depositan el cadáver.

“Cuando llenan la documentación en la
funeraria, la dirección particular tiene que estar
clara, para que no haya problema con el aviso
de la fecha de exhumación; si cambian de
domicilio, sería factible que lo informaran para
facilitar su localización.

“En cuanto a las bóvedas propias, el dueño
debe personarse en la necrópolis con la
propiedad, -no se admiten fotocopias- y su
Carnet de Identidad, o un familiar con dicho
documento, para realizar los trámites y abrirla
en su presencia, horas antes de la sepultura.

“Para hacer la limpieza de la cripta, debe
presentarse en el camposanto, donde se le
informará la fecha para sacar los restos
óseos”.

Como parte de un proceso de ampliación de
los Servicios Necrológicos en el territorio, se
instaló en el kilómetro 10 de la Carretera
Central, el Crematorio Santiago, que no es
exclusivo de la población santiaguera; también
se extiende a los habitantes de las provincias
de Granma y Guantánamo.

El establecimiento trabaja 24 horas y pueden
quemarse ocho cuerpos diarios, -por el
momento solo se procesan cuatro o cinco-.
Esta prestación tiene un monto de 340 pesos,
incluyendo el ánfora. Ciertamente, son
muchas las dudas que tienen los santiagueros
acerca de la cremación, y se preguntan: ¿Es
obligatorio el documento de última voluntad?
Si no tengo familia y deseo ser cremado ¿qué
debo hacer? ¿Es necesaria la necropsia? Esta
y otras interrogantes contestaron directivos y
personal especializado de los hospitales Juan
Bruno Zayas, Saturnino Lora, y de los
Servicios Necrológicos en el territorio.

En el “Clínico”, como popularmente se le
conoce, su director Omar Bizet, explicó: “No es
necesario que medie documento alguno, los
familiares cercanos son los encargados de
adoptar la decisión que estimen conveniente.

“Cuando la persona fallece, luego de que se
certifique por Anatomía Patológica el deceso,
si se solicita la cremación, deben dirigirse a la
funeraria Santiago -con el Carnet de Identidad
del expirado, y previa confirmación del
parentesco-, para que la administración del
lugar solicite la cremación al departamento de
Medicina Legal.

“En nuestro caso los cadáveres los
remitimos al Hospital Provincial Saturnino
Lora, donde radican los especialistas, quienes
deben dar la certificación y autorizo para su
quema.

De igual modo lo ratificó el Dr. Guillermo
Mora García, director del “Lora”, a la vez que
aclaró que esta asistencia no constituye una
urgencia y la población debe concientizar que
el protocolo instituido es necesario y de
obligatorio cumplimiento, para tener la
seguridad de la causa de muerte.

“También deben conocer que a toda persona
con muerte violenta, necesariamente se le
realiza la necropsia, para determinar sus
causas -aun cuando exista un testamento con
la negación de hacerla-, el departamento de
Instrucción Penal es el único facultado para
'liberar' el cadáver de conjunto con la policía y
los peritos.

“Esta decis ión impl ica una gran
responsabilidad, ya que desde el punto de
vista de cualquier proceso investigativo se
pierden las posibilidades de averiguación
científica o judicial, porque no queda evidencia
alguna”.

Las especialistas en Medicina Legal, Nidia
Fuentes Sánchez y Elizabeth Vila Daquín,
explicaron: “La cremación es la reducción a
cenizas de un cuerpo humano, provocando la
pulverización de sus huesos.

“El mecanismo es el siguiente: si el individuo
muere en el domicilio, el Médico de Familia
diagnostica y certifica la causa de muerte, y

efectúa la tramitación con el departamento de
Anatomía Pato lóg ica de l hosp i ta l
correspondiente, para su revisión y autorizo
por Medicina Legal”.

Opiniones emitidas por la población, reflejan
inconformidades con algunas dificultades que
se crean al solicitar la cremación y
confirmación de la causa de muerte por
Medicina Legal, imprescindible para demostrar
que ese cuerpo está apto para ser incinerado.

Este departamento desempeña esa labor de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los
sábados hasta las 12 del mediodía, porque
según refirió la especialista Nidia Fuentes, no
tienen suficiente personal.

Ampliando que: “Siempre hay un médico en
ese horario, pero, si el fallecimiento ocurre
después de concluida la jornada laboral este
puede ser expuesto, -velado- hasta el otro día,
y si es fin de semana, se lleva a la cámara de
conservación hasta el lunes.

“Es bueno que las personas entiendan,
repito, que la certificación de la necropsia por
parte nuestra, no constituye una urgencia
médica en ningún lugar del mundo.

“Es un trámite que beneficia a los dolientes,
a la ciencia y se elimina el riesgo de cualquier
demanda o proceso judicial, no solo por los
familiares, sino por demandas que pueden
hacerse sobre la práctica médica.

“La guardia de este departamento cumple
con otro encargo social, que sí está
comprendido entre las urgencias y son los
casos de muertes violentas en cualquier lugar
del territorio, -no está estática en el hospital-, y
atiende apresuradamente los levantamientos
de cadáveres y la necropsia médico legal, ese
servicio sí es de 24 horas, exceptuando los
cadáveres putrefactos que por resolución se
ponen en depósitos, y se trabajan de día,
garantizando las condiciones técnicas para un
mejor esclarecimiento de los hechos”.

Sin embargo Geyser Thonlinson Conta,
administrador del Crematorio Santiago,
apuntó: “Es algo que llegó para quedarse,
pero, nos limita el horario del departamento de
Medicina Legal.

“Aunque está proyectado, en este momento
no contamos con una cámara de
conservación de cadáveres que nos permita
cuando se obstruye el flujo, preservarlos en el
crematorio, dependemos de la del 'Juan Bruno
Zayas'.

A lo que Yipsy Pedralles Valverde,
administradora de la funeraria, adicionó:
“Nosotros no nos responsabilizamos con la
gestión de la conservación del cadáver en el
hospital, esta la debe hacer el familiar
directamente con el departamento de
Anatomía Patológica, solamente nos hacemos
cargo de la transportación.

“Hay una dificultad con el Grupo Electrógeno
que atenta contra el buen servicio, afirmó
Geyser Thonlinson, y es que tiene una rotura,
los compañeros de la empresa GEYSEL
informaron que carecen de la pieza para darle
solución.

No obstante, coordinamos con la Empresa
Eléctrica para que nos hagan saber cuando
haya cualquier afectación y de este modo
hacérselo saber a quien recibe nuestros
servicios.

“Thonlinson Conta, afirmó además: “Ya
trabajamos con miras a la cremación de los
restos óseos, y estamos conscientes de que
también hay que crear un espacio para el
depósito de las ánforas, que hasta el momento
no existe.

Mucho se ha logrado en los Servicios
Necrológicos, sin embargo aún se palpan
situaciones que laceran la calidad.

Sierra Maestra
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Medidas calificadas de “excepcionales” se aplican actualmente en
Songo-La Maya como parte de la prevención del hurto y sacrificio ilegal de
ganado mayor en ese territorio.

En entrevista con , el presidente de laAsamblea Municipal
del Poder Popular, Dr. en Ciencias Alexis Mora Sarmiento, explicó que se
trata de “acciones muy severas pero necesarias para eliminar los hechos
delictivos”.

En este sentido destacó que se ha indicado a la Fiscalía y la PNR actuar
enérgicamente con quienes denuncien la pérdida de cabezas después de
las 48 horas, violando lo establecido por el ministerio de la Agricultura, pues
las demoras disminuyen o anulan las posibilidades de una investigación
efectiva.

También se ha orientado aplicar la compra forzosa del ganado a aquellos
propietarios que han demostrado ser incapaces de proteger sus animales.
Los ejemplares son adquiridos por entidades estatales.

Según el titular del Gobierno en ese municipio santiaguero, la decisión
obedece a que se ha comprobado mayor seguridad para las reses en el
sector estatal. El 90% de los hechos delictivos registrados ocurren en el
sector particular.

“Para realizar compra forzosa se informa a la Comisión Agraria -que por
ley regula el movimiento de ganado- y la empresa que lo adquiera no puede
hacer nada con ese animal hasta pasados 60 días”, dijo.

Las estadísticas de 2013 señalan que del número de reses robadas a
campesinos, el 80% eran prestadas. De ahí que a tenor de la normativa
vigente, en casos de este tipo de movimiento, de ganado como ventas y
préstamos ilegales, se aplican multas y el decomiso de las cabezas.

Además, se incrementa la exigencia y vigilancia sobre aquellos
productores que incumplen con la seguridad, atención veterinaria y otras
tareas para el bienestar del ganado.

“Sabemos que amarrar las reses en una corraleta por la tarde es malo
porque dejan de comer y pierden peso, dan menos leche, y al final el animal
puede morir por desnutrición. De hecho hay una estadística provincial que
demuestra que se mueren más vacas por desnutrición que por sacrificio
ilegal; pero no podemos permitir que sigan cometiéndose delitos”, afirmó.

También se han previsto sanciones para propietarios, ya sean personas o
entidades, cuyo ganado ande suelto por carreteras y vías férreas.

Por otra parte, cada empresa aplica medidas administrativas a aquellas
personas que pierdan animales de trabajo.

“Muchas de las personas que trabajan a caballo se llevan el animal para
su casa y no lo protegen. Es cierto que algunos viven a varios kilómetros de
su centro laboral y guardan el ganado al anochecer, y yo no digo que no se
lo lleven, pero si lo hacen deben darle toda la seguridad porque si ocurre un
hecho delictivo, se aplica una sanción administrativa al trabajador y se le
acusa penalmente por no preservar los bienes del Estado. Esto ya se está
aplicando”, sentenció.

Cuando las entidades estatales reinciden en casos de hurto y sacrificio
ilegal, se procede de igual manera. Según Mora, algunos administradores y
jefes de producción han sido separados definitivamente del centro laboral y
acusados en la Policía.

Aestas medidas se suman otras que en orden organizativo optimizarán la
labor conjunta entre la PNR, la ANAP y las entidades adscritas al ministerio
de laAgricultura.

Con la mayor masa ganadera de la provincia, Songo-La Maya es también
el territorio que registró más hechos delictivos contra estos animales
durante 2013.

Desde hace dos años es el municipio santiaguero que más leche y carne
aporta a la provincia; sin embargo, es alarmante el incremento de sacrificios
ilegales, que el año pasado superó en 130 los delitos cometidos en 2012.

Sierra Maestra
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A pesar de comportarse como una de las
primeras causas de muerte en la provincia de
Santiago de Cuba, los índices de deceso por
cáncer presentan en estos momentos una
discreta disminución en el territorio,
importante logro del Sistema de Salud
Pública en el diagnóstico y prevención de esa
mortal enfermedad.

Según se conoció durante la jornada
provincial de oncología, que sesionó en el
hospital Oncológico Conrado Benítez, de
esta ciudad, resulta alarmante que aun
cuando se cuenta con el personal y la
tecnología necesarios para el tratamiento de
esa afección, continúen muriendo personas
por cáncer de pulmón, próstata, colon, mama,

estómago y útero, entre otras localizaciones
que provocaron el fallecimiento a más de mil
800 santiagueros durante el recién concluido
año.

La Dra. Letis González Velásquez,
responsable de la Unidad Provincial de lucha
contra esa dolencia, destacó que es
fundamental el diagnóstico temprano y el
tratamiento oportuno, para lo cual se realizan
las pruebas citológicas y el examen físico del
cuello del útero en los Consultorios del
Médico de la Familia.

También se dispone de novedosos equipos
como el Videocolposcopio, instalado en
hospitales maternos y consultas, que
permiten mayor precisión en el diagnóstico de
enfermedades cérvico-uterinas.

Como otra alternativa para la prevención en
la salud, mencionó la realización de pruebas

del Antígeno Prostático de Superficie (PSA),
que facilita la detección del cáncer de
próstata, primera causa de fallecimiento en
los del sexo masculino del territorio durante
los últimos años; y las pruebas para la
determinac ión precoz de les iones
premalignas y malignas del tracto colorrectal.

Además, equipos médicos de última
generación como elAcelerador Lineal, con un
costo aproximado a los 3,5 millones de euros;
el SUMACRAF; la unidad de Cobalto; el
sistema de braquiterapia y medicamentos de
primer mundo empleados para el tratamiento
eficiente y rápido de los pacientes.

E n e l “ C o n r a d o B e n í t e z ” , q u e
recientemente celebró 53 años de fundado,
se atendieron durante el 2013 a más de 25 mil
400 pac ientes en serv ic ios como
radioterapia, cirugía general, entre otros, sin

complicaciones quirúrgicas, aun cuando se
realizaron más de tres mil 240 operaciones de
gran envergadura.

Con un pe rsona l de oncó logos
radioterapeutas, técnicos y tecnólogos en
radiofísica médica, especialistas en física
médica y enfermeras, la institución es rectora
de la actividad asistencial para los que
padecen enfermedades tumorales en las
provincias orientales, fundamentalmente
procedentes de Granma, Guantánamo y
Santiago de Cuba.

La organización Mundial de la Salud calcula
que en los próximos 10 años, alrededor de 80
millones de personas fallezcan por cáncer, lo
que justifica que muchos califiquen a esa
dolencia como «epidemia silenciosa del siglo
XXI».
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¿por qué las diferencias?

Siempre están ahí, han hecho de ese sitio común su
palacio. Sobre las 11:00a.m. se acomodan en el
modesto trono de concreto. Entablan largas charlas
sobre la última canción de Osmany García, la
"muchacha más buena del barrio", entre otros temas
afines con la corta edad. Exhiben el pelado de moda y
a veces juegan ajedrez.

Así pasan las horas, paran para almorzar y comer
cuando el reloj biológico anuncia que sus madres
tienen las mesas listas. Llega la tarde, van al gimnasio
o a jugar fútbol al parque, pero son fieles a la ancestral
costumbre y retornan a la esquina, donde la noche los
despide hasta una nueva jornada.

Distantes de las calles citadinas, muchachos de
similar edad experimentan una realidad diferente. Se
levantan antes que el astro rey ocupe el cielo, toman
un café bien cargado, y camisa al hombro salen “a
luchar”. El collo, el pica pica y el propio sol son
enemigos casi mortales, dificultan la faena de estos
jóvenes humildes -oso llamarlos aguerridos-, que hoy
quiero presentarles.

Diego Ochoa Maturell, Yudiel Ricardo Ramírez y
Carlos Medina M. presentan puntos en común: no
pasan los 23 años, viven en el campo, y cuando
terminaron el Servicio Militar Activo se incorporaron a
la producción azucarera, resultando destacados en el
primer corte de caña de la zafra 2013-2014.

"La agricultura me llegó por tradición familiar, mi tío

ha sido machetero vanguardia durante años. Hace
cinco zafras corto en pareja con él y siempre me
inspira a trabajar. Me desenvuelvo bien, me levanto y
voy temprano para el campo. Si llueve me altero, es un
contratiempo, atrasa el corte y todos perdemos”,
explica Yudiel, integrante de la UBPC #3 Roberto
Estévez en Baraguá, municipio de Mella.

Carlos también comparte su vivencia: "Este es mi
segundo corte en la UBPC Hechavarría, en San Luis.
El plan diario exige una tonelada y pico, pero
promediamos hasta cuatro, se trata de cortar y no
perder tiempo. Tengo mucho cuidado con el collo de la
caña que rasguña la cara. Después de la zafra queda
regar herbicidas, cultivar y mantener el campo."

"Veía el corte de caña difícil al principio, pero les
exhorto a los jóvenes que están por la calle sin
ubicación laboral que pueden hacerlo. Es un trabajo
para todo el mundo, no mata a nadie, sí se puede
hacer. La clave está en buscarle la vuelta al sol para
producir más y agitar el cuerpo", reflexiona Diego,
compañero de Carlos.

Al despedirme de estos chicos los observé perderse
entre las altas plantas, donde la temperatura rozaba
los 40 grados Celsius. Empapadas en sudor sus
camisas, algo cansados los brazos, mas los rostros
satisfechos, iban a labrar el futuro de Cuba. De retorno
a la ciudad miré los barrios, los transeúntes agitados,
los niños jugando en las aceras, las personas que
esperan una guagua demorada y también los reyes de
las esquinas o debería decirles los monarcas de la
nada. Entonces nació en mí una duda, si es la misma
juventud ¿por qué las diferencias?

Texto y fotos: MARÍA DE LAS
MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

INDIRA FERRER ALONSO Y
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Previenen delitos contra
ganado mayor en
Songo-La Maya

Previenen delitos contra
ganado mayor en
Songo-La Maya
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Niñas, niños, jóvenes,
adultos, hombres y

mujeres, unos más amantes que otros de la
lectura, pero en fin: todos acudirán a la fiesta
del 5 al 9 de marzo en Santiago de Cuba, con
el segmento final de la 23. Feria Internacional
del Libro, en su sede, el Teatro Heredia.

El Comandante de la Revolución Guillermo
García Frías vendrá para presentar su libro El
último combate.

También, estará por acá Edgar Ponce,
Embajador de Ecuador en Cuba, quien
seguramente asistirá el día 8, a las 9:00 a.m.
en la Facultad 1 de la Universidad de Ciencias
Médicas, a la presentación de “Banana Cía…”,
del presidente Rafael Correa, adelantó Ramón
Álvarez Cortés, director del Centro del Libro y
la Literatura (CPLL).

La fiesta literaria, organizada por la Dirección
Provincial de Cultura a través del CPLL y
numerosas instituciones del territorio, será
clausurada el domingo 9 de marzo, a las 3:00
p.m., en el Salón de los Vitrales de la Plaza de
la Revolución Mayor General Antonio Maceo
Grajales.

En un encuentro con la prensa al que
asistieron Tania Fernández Chaveco, directora
provincial de Cultura, y Álvarez Cortés,
Damaris Lescay, Miriam García y Vivian
Tornés, del CPLL, se informó que en Santiago
de Cuba se dará a conocer oficialmente a
quienes estará consagrada la edición 24 de la
Feria.

También se anunció, que entre las personali-
dades por asistir estarán Nersys Felipe y

Rolando Rodríguez, los homenajeados de
2014, y que Fidel Guillermo Duarte González,
de Pinar del Río, es elAutor Novel de 2014.

Como todos los años, ya acaparan la
atención de un amplio segmento poblacional
los espacios Tesoro de Papel y su variada
programación cada día de la Feria; el progra-
ma general, en que aparece que las palabras
inaugurales las dirá Aida Bahr, el 5 a las 9:00
a.m.

En la Sala Soler Puig se desarrollará el
programa general de la Feria, y excepto el
domingo 9 que cerrará antes del mediodía, las
conferencias y presentaciones de libros
diariamente serán desde las 9:00 a.m. a 5:00
p.m.

Todos los días, el Pabellón Tesoro de Papel
para los niños, tendrá actividades a las 9:30
a.m. y 10:00 a.m. y luego a las 2:00 p.m. y 3:00
p.m.

La Feria's Plus ocupará la sala 5, en el tercer
piso, con un programa diario desde las 8:00
p.m. incluidas presentaciones y actuaciones
de trovadores.

Los directivos del CPLL explicaron que el
espacio Ojos que miran al cielo, es decir el
pabellón de la Asociación Hermanos Saíz se
realizará diariamente a las 3:00 p.m. y a las
4:30 p.m.

El Encuentro Municipal de Niños Creadores
El Cochero Azul será en las salas 6ª y 6B
desde las 9:30 a.m. al mediodía.

El Libro y la Escena, en la Sala de Protocolo
del “Heredia”, cada día a las 2:45 p.m.
Mientras, las presentaciones de libros en el

ICAP tendrá su primera actividad,
dijo Álvarez Cortés, a las 11:00 a.m.
el día 5 con la presentación del libro
Antes de que se me olvide (Editora
Política), de Alí Rodríguez Araque
con prólogo de Hugo Chávez Frías.

Funcionará, además, la sala
Leonardo Griñán Peralta, en la sala
1, segundo piso, del “Heredia”,
donde sesionarán los temas
históricos. Los libros Andan (la Feria
proyectada hacia afuera del
“Heredia”) tendrá dos sesiones
todos los días: a las 8:30 a.m. y a la
1:30 p.m.

El Centro Provincial de la Música
llevará agrupaciones cada jornada al Heredia,
a las 6:00 p.m. y la Asociación Cubana de
Bibliotecarios desarrollará sus actividades el
jueves 6 y el viernes 7; Universo de Papel con
sus cursos de origami, será viernes 7, sábado
8 y domingo 9.

Los miembros de la Asociación Nacional del
Ciego (ANCI) tendrán su stand en el parqueo
del “Heredia” y recibirán gratuitamente “libros
hablados” (CD) y textos en Braille.

El Proyecto Claustrofobia estará presente en
la Feria como el año pasado, dijo Yunier
Riquenes. “Pondremos un stand en la entrada
para que el público tenga una idea sobre las
áreas de venta de libros, el programa artístico,
y sobre los otros espacios colaterales. Se
proyectarán allí materiales audiovisuales y el

público dispondrá de la posibilidad de llevarse
libros digitales mediante la descarga de estos
en su memoria, celular, computadora… Y los
fotógrafos, profesionales o aficionados,
tendrán la oportunidad de mostrar sus fotos
sobre la feria, en nuestro stand”.

Marlene Bueno, jefa del Departamento de
Creación del Centro Provincial de Casas de
Cultura, explicó las tres actividades fundamen-
tales que desarrollarán en la Feria: Salón del
Concurso Provincial Donde Crece la Palma, el
Pabellón Tesoro de papel, con nueve espec-
táculos, y el Salón Cochero Azul (para los
talleres literarios infantiles del municipio de
Santiago de Cuba).

“Participarán agrupaciones, talleres, y
proyectos santiagueros y de Palma Soriano
(La Edad de Oro), Mella (Proyecto La Colonia)
y Contramaestre (instructores de arte que
cantan en Esperanto)”, explicó Marlene.

ESPECIAL PARA LA ANCI

DOS PROYECTOS...

Sábado, 1 de marzo de 2014
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TEMPORADA INFANTIL EN EL “HEREDIA”

CON CHÁVEZ EN LA MEMORIA

EL MUNDO DE SANTIAGO ÁLVAREZ, NOW

LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

Las populares intérpretes Liuba María Hevia y Lidis
Lamorú se presentarán en el Teatro Heredia en un
programa denominado Temporada Infantil Marzo
2014. Liuba ofrecerá dos conciertos bajo el título
Travesías Mágicas, el sábado 8 y el domingo 9 de
marzo, a las 5:00 p.m. y 10:00 a.m., respectiva-
mente. Lidis actuará el domingo 16, a las 10:00
a.m. Precio de las entradas: 10.00 pesos la platea y
8.00 pesos el balcón.

Entre las múltiples actividades para conmemorar el
primer aniversario del fallecimiento del
Comandante Presidente Hugo Chávez, aparece la
que realizarán el Proyecto Valores de la
Comunidad de Los Hoyos y la Universidad de
Oriente (UO), el día 3 de marzo, en el Paseo Martí,
entre Reloj y Calvario. Para la ocasión tendrá lugar
allí un concierto con el talento artístico de
aficionados de Los Hoyos y la UO. Y el propio 5 de
marzo -fecha del aniversario- en el cine Rialto, a las
7:00 p.m., se proyectará “El 4F en la historia”,
dirigida por Carlos Azpurúa, quien vendrá a
Santiago de Cuba a presentar el filme que es parte
de la historia de los participantes junto a Chávez,
en la lucha por la emancipación venezolana.

El 2. Encuentro bianual El mundo de Santiago
Álvarez, Now será del 6 al 8 de marzo venideros,
con seminarios teóricos, talleres, muestras de
documentales y fotografía, y el evento teórico en el
cine Rialto. “El mundo…” alterna con el Festival
Internacional de Documentales, es convocado por
el ICAIC, el ICRT y la Dirección Provincial de
Cultura y su Centro Provincial de Cine, y tendrá
como sub tema “El cine documental y nuestras
realidades”. Al igual que el Festival, el Encuentro
está consagrado a perpetuar la memoria de
Santiago Álvarez. Se espera la participación de
Roberto Smith, presidente del ICAIC; Lázara
Herrera, presidenta del “Santiago Álvarez in
memoriam”; Gabriela Bustos, de Argentina; Darcio
Matta, de Brasil; los cubanos Pedro Noa, Ismael
Perdomo y Frank Padrón, y la cubana Teresita
Herrera. Habrá exhibición de documentales en el
“Rialto” y en el “Capitolio”, y un taller temático para
niños y jóvenes de los barrios San Pedrito y San
Miguelito, en esta ciudad y La Habana, respectiva-
mente.

estaba previsto celebrar en el
reanimado anfiteatro Mariana Grajales, el evento
de música urbana El otro ritmo, organizado por las
direcciones provincial y municipal de Cultura, por
medio de la Empresa Comercializadora de la
Música y los Espectáculos, y la avanzada del rap,
“reguetón” y sus similares: Sansibélicos, TNT
Resistencia, Sangre de “regué”, el Médico,
Candyman, Lin el avatar… a las 5:00 p.m. en
el Museo Casa Natal de Heredia la Dirección
Municipal de Cultura presentará la Peña de la
Trova con el Dúo Estocada.
hoy y mañana desde las 6:00 p.m. en “Martí” y la
Alameda. Hay consenso sobre la necesidad, ya, de
revitalizar las “Noches…”. Revitalización completa:
adentro y afuera. Igual que la Calle Heredia.

por el esfuerzo de Cultura Municipal es el
éxito de las Caravanas Culturales y la Barriada
Cultural, previsto en El Modelo, El Caney, Las
Lajas, La Ceiba… El filme cubano Conducta ya es
considerado una joya del cine cubano. De ahí los
“llenos” en el “Rialto” y de que se mantenga en
cartelera.

Y el jueves

Hoy,

Noches Santiagueras

También

RÁPIDAS

BIENVENIDA LA FERIA DEL LIBRO… DE TODOSBIENVENIDA LA FERIA DEL LIBRO… DE TODOSBIENVENIDA LA FERIA DEL LIBRO… DE TODOSBIENVENIDA LA FERIA DEL LIBRO… DE TODOS

Los destacados defensores del buen hacer en la gramática y la lingüística
en Cuba, los santiagueros Eloína Miyares y Vitelio Ruiz, Héroes del Trabajo
de la República de Cuba, recibieron la Placa de Reconocimiento José
María Heredia, que otorga la Dirección Provincial de Cultura.

La ceremonia se desarrolló en el Museo Casa Natal del poeta José María
Heredia, donde Tania Fernández Chaveco, directora provincial de Cultura,
puso la distinción en manos de la homenajeada y el homenajeado.

Luego de escuchar la resolución de otorgamiento, dada a conocer por la
Dra. Marta Cordiés Jackson, vicepresidenta del Comité Provincial de la
Unión de Escritores yArtistas de Cuba (UNEAC), Eloína habló por ella y por
su esposo, Vitelio.

La destacada profesora de generaciones, agradeció emocionada la
distinción, un reconocimiento extensivo al Centro de Lingüística Aplicada y
a todo aquel que luche por el mejoramiento y los avances de la gramática y
el idioma.

Recordó con mucho amor a su hijo, Oscar Ruiz Miyares, lamentablemen-
te fallecido en esta ciudad, quien se consagró al estudio de la obra del
Cantor del Niágara.

Al acto asistieron Vicente González, vicepresidente del Consejo de la
Administración Provincial; Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe;
el destacado compositor Enrique Bonne, otros miembros de la UNEAC en
la ciudad, y trabajadores del Centro de LingüísticaAplicada.

En una revisión al periódico digital Trabajadores apareció la siguiente
referencia al matrimonio de más de 60 años de Julio Vitelio Ruiz Hernández
y Eloína Miyares Bermúdez:

“Hay amores -señalaba la periodista Betty Beatón- que no caben en una
alcoba, un hogar, ni siquiera en una ciudad. De tan especiales rompen las
ataduras de lo íntimo para convertirse en una suerte de espejo público en
el que tantas parejas quisieran verse reflejadas”.

Y en verdad, entre Vitelio y Eloína la colaboración trasciende el amor, va
hasta las responsabilidades científicas, pasa por la lingüística, por la
condición de ambos como Héroes del Trabajo…

Explicaba Beatón Ruiz, que desde 1943 se juntaron las aspiraciones de
Eloína y Vitelio en la Escuela Normal para Maestros de Oriente, y recreaba
otros momentos sublimes: el matrimonio, el 27 de diciembre, de 1952; las
investiduras de él como Doctor en Ciencias Filológicas, y de ella Doctora
Honoris Causa de la Universidad de Oriente; los libros publicados, la
fundación del Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba; Premio
Nacional de Pedagogía ambos; las jornadas de Vitelio en el extranjero en el
Doctorado y de Eloína al frente de la familia.

Por eso cobra connotación especial que ambos hayan recibido, juntos, la
Placa Heredia. Otra declaración de amor entre dos vidas ejemplares y muy
queridas en Cuba, en general, y en Santiago de Cuba en particular.

Para Vitelio y EloínaPara Vitelio y EloínaPara Vitelio y Eloína

Luego del éxito que
significó su presenta-
ción en Santiago de
Cuba y en otros
escenarios cubanos,
retorna a esta ciudad la
pieza teatral La gran
tirana, de Carlos
Padrón, dirigida por
Verónica Lynn y con la
actuación de María
Teresa Pina.

Inspirada en la
turbulenta vida de La
L u p e , i n t é r p r e t e
santiaguera del barrio
de San Pedrito, el
espectáculo estará
hoy, a las 8:30 p.m. y

mañana a las 5:00 p.m. en el remozado Teatro Martí, en la calle
Santo Tomás.

“La gran tirana” recrea la existencia de Guadalupe Victoria Yoli,
alias La Yiyiyi y La Lupe (1936-1992), quien fue calificada por
algunos como la cantante más libre y estrafalaria que haya
pasado por los escenarios cubanos.

Surgió La Lupe como cantante en su ciudad natal, imitando a
Olga Guillot, y el “Juventud Rebelde” digital asegura que era una
actriz-vocalista de su propia vida, que rompió con los prejuicios
de la mujer de la época.

La tarde del jueves, a solo horas de su nueva presentación en
Santiago de Cuba, María Teresa Pina, en un alarde de modestia
consideró que su actuación “es solo la punta del ”, en
referencia al excelente trabajo de Padrón y su investigación;
Rogelio, Eduardo, Niro, el productor… en fin, el equipo de
realización.

“Venir a Santiago de Cuba siempre tiene connotación especial,
y ahora más aún, porque este 28 de febrero se cumplen 22 años
de la muerte de la Lupe”, dijo. Y habló también de la gestión de la
directora de Cultura en la provincia, Tania Fernández Chaveco, y
del compositor Rodulfo Vaillant, presidente aquí de la UNEAC,
evidentemente un admirador del arte de La Pina y fan de La
Lupe.

Agregó María Teresa, que en su opinión debe distinguirse con
una tarja o algo similar, el sitio donde nació La Lupe en el barrio
de San Pedrito, y recordó que en Nueva York una calle lleva el
nombre de la intérprete cubana.

Explicó que para asumir el papel de la polémica artista realizó
un estudio profundo de esta, lo que le ha permitido reflejar en el
monólogo lo bueno, lo regular y lo malo de quien fue por medio
de la música, reina del alma latina.

También, se refirió a que cuatro generaciones de cubanos no
saben quién fue La Lupe ni sus virtudes y defectos; ni que las
drogas y los excesos la llevaron, luego de tener mucho dinero, a
morir en la más absoluta pobreza.

Toda esa amalgama de sentimientos y vivencias; sus nexos
con Mongo Santamaría y Tito Puente, sus discos y premios en
Caracas, Panamá, Puerto Rico, Nueva York... Sus amores, a
veces tormentosos; su vida fuera de Cuba, su fama y su ocaso,
todo eso retorna con la actuación magistral de María Teresa Pina,
quien pocas veces se equivoca pero esta vez sí lo hizo, pues en

ella no es como -dijo- la punta sino el iceberg
completo.

iceberg

La gran tirana

VUELVE “LA GRAN TIRANA”VUELVE “LA GRAN TIRANA”

Foto: Gaínza



Si comienzo diciendo que nuestras
principales disciplinas deportivas
han obtenido resultados pésimos en
los últimos años, algunos supersti-
ciosos dirán que este comentario
solo sirve para fomentar el “mal de
ojo”, por eso, juro que en este
trabajo no hablaré de pelota.

Les propongo centrarnos en el
Campeonato Mundial de Atletismo
bajo techo, que iniciará el próximo
día 7 en la ciudad de Sopot, Polonia,
donde nuestro país irá representado
por una pequeña delegación de seis
atletas, en honor a la verdad, los que
mejores condiciones presentan en
estos momentos.

La pasada cita a capota cubierta,
que se desarrolló en Estambul, le
reservó a Cuba una de las peores
actuaciones de su historia. En
aquella edición anclamos en el
puesto 25 del medallero general, con
21 puntos obtenidos, lo cual
representa el segundo cómputo más
bajo en justas de este tipo.

ATurquía acudimos con 10 atletas,
en esta ocasión eran seis (inicial-

mente se pensó asistir con siete) de
acuerdo con la nueva filosofía de la
Comisión Nacional, la cual tiene
como principio llevar a quienes
tengan chances reales, a diferencia
de otras ediciones a las que
asistíamos con todos los clasifica-
dos. ¿Será esta la fórmula para

la situación?
Ya sabemos que concursaremos

en salto con pértiga (rama femeni-
na), triple salto (en ambos sexos), así
como en las vallas cortas para
hombres.

La comitiva estará comandada por
los medallistas mundiales al aire libre
Yarisley Silva y Pedro Pablo
Pichardo, quienes estarán acompa-
ñados por los triplistas Ernesto Revé
y Yarianna Martínez, y los vallistas
cortos Yordan O'Farrill y Jhoanis
Portilla.

De ellos, solo Yarisley tiene
experiencia en citas planetarias
techadas, pues hace dos años
asistió a Estambul, donde la Isla
logró un bronce de la triplista

santiaguera Mabel Gay.
La pinareña Silva tendrá que

batallar fuertemente con la local
Anna Rogowska (4,76 metros), líder
de la actual temporada; la británica
Holly Bleasdale (4,73), la alemana
Silke Spiegelburg (4,72), la griega
Nikoleta Kiriakopoulou (4,72), la
checa Jirina Svobodova (4,71) y la
eslovena Tina Sutej (4,71).

Por otra parte, “Triple P” tendrá al
estadounidense Will Claye, tercero

e n l a s
Olimpiadas
de Londres
2012, como

principal escollo para subir a lo más
alto del podio.

Aquí no podemos descartar al
guantanamero Revé, quien no debe
afrontar contratiempos para incluirse
-al menos- entre los finalistas, lo cual
daría puntos a la delegación.

Los otros representantes de la
Mayor de las Antillas tienen delante
una empresa más complicada, ya
que nunca han obtenido grandes
marcas que nos estimulen a
“lanzarnos a la piscina de los
pronósticos”.

De las nóminas extranjeras se
supo que los anfitriones de la justa
dispondrán de 37 efectivos, incluidos
el monarca olímpico de bala Tomasz
Majewski y la ya mencionada
Rogowska.

Gran Bretaña registró a 35, de
ellos, 11 premiados en la versión
anterior, con destaque para la vallista
Tiffany Porter, el ochocentista
Andrew Osagie y la pertiguista reina
de Europa, Breasdale.

Con 37 estará presente Rusia, que
tiene como ídolo al oro olímpico en
salto de altura Ivan Ukhov,

Estas citas tuvieron su primera
versión en París '85 y desde
entonces Cuba acumula 15 títulos,
16 medallas de plata y 13 de bronce.

Precisamente “El príncipe de las
alturas” es el cubano más premiado
con cuatro oros, una plata y un
bronce, aunque su compañero de
longitud, Iván Pedroso, suma más
primeros lugares con cinco.

Ahora voy a arriesgarme: de
Polonia regresaremos con una
medalla dorada. Usted conoce a los
candidatos. ¿Qué me dicen?

revertir

Sin embargo el
santiaguero sale con la etiqueta de
favorito con el mejor registro del año
(17,32 metros), alcanzado hace
apenas unos días en un mitin
celebrado en Praga, República
Checa.

quien
“rozó” el récord de Javier Sotomayor
en el mitin checo, con un 2,42m que
mete miedo.
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A cargo de
JOSÉ E.
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DE LEÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CONSEJO NACIONAL DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE

LA SALUD CONVOCATORIA XXXIX CONCURSO PREMIO
ANUAL DE LA SALUD 2014

XXXIX Concurso
Premio Anual de la Salud 2014

Investigación siguientes

Las Categorías del Concurso

CONCURSO ESPECIAL MEJOR TESIS EN SALUD

CALENDARIO

Contactar y consultar a:

El Ministerio de Salud Pública convoca al
para los trabajos científicos

terminados en el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2013. Tienen derecho a participar los médicos, estomatólogos,
psicólogos, licenciados en Enfermería, licenciados en Tecnología
de la salud, farmacéuticos, bioquímicos, biólogos, ingenieros,
economistas, otros profesionales y técnicos de nivel medio que
trabajen o investiguen en el campo de la salud, independientemente
del organismo o institución en el que laboren y del cual solo deberán
tener aval o consentimiento para la participación de sus trabajos en
el certamen.

Es importante que la temática de los trabajos aspirantes a
concursar estén relacionados con las Prioridades y Objetivos de
Trabajo del Ministerio de Salud Pública y/o se enmarquen en
algunas Líneas de :

-Atención Primaria de salud; Salud materno-infantil, salud sexual
y reproductiva; Salud del adulto mayor, del adulto joven y salud
ocupacional; Enfermedades Transmisibles; Enfermedades crónicas
no transmisibles; Discapacidades y desarrollo de las aptitudes
físicas y mentales en los niños;Adicciones, calidad de la vida y salud
mental; Violencias y Economía de la salud, gerencia de movilización
de recursos; Servicios de infraestructura; Formación de recursos
humanos; Medicamentos; Equipos Médicos.

son las siguientes:
-Teoría Científica; Investigación Básica; Investigación Aplicada;

Innovación Tecnológica; Trabajo Científico en Educación Médica;
Investigaciones de Sistemas y Servicios de Salud (ISSS); Trabajo
deActualización;Artículo Científico; Libro.

El PremioAnual de la Salud incluye tres categorías Especiales:
-Trabajos de Terminación de Especialidad (TTE)
-Tesis de Maestría
-Tesis de Doctorado

-Convocatoria: 3 de febrero de 2014
-Inscripción de trabajos en concursos provinciales: 14 de febrero

al 14 de marzo de 2014
-Evaluación de expertos y jurados provinciales: 17 de marzo al 18

de abril de 2014
-Sesiones científicas finales concursos provinciales: 5 de mayo al

23 de mayo de 2014
-Inscripción en el concurso nacional: la Salud: 6 al 27 de junio de

2014
-Evaluación de expertos y jurados nacionales: 4 de julio al 26 de

septiembre de 2014
-Sesión científica final y Premiación del Concurso Nacional: 29 y

30 de octubre de 2014

Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud
Consultar a : Dra. C. Aglae Cáceres Diéguez, Lic. Tamara Balart

Gómez
Teléfono: 644812-641608
E-mail:cpscs@medired.scu.sld.cu

EXAMEN BAJO TECHOEXAMEN BAJO TECHO

Pedro Pablo Pichardo
buscará su primera medalla

en mundiales bajo techo

Las escuadras de La Habana, con ocho puntos,
Santiago de Cuba, cinco; Granma y Matanzas,
cuatro y Holguín, tres unidades, completan la lista de
clasificadas para la fase final de la Liga Élite de
Balonmano femenino, que se efectuará del 6 al 11
de los corrientes, en el tabloncillo del Instituto
Superior Pedagógico Frank País García, de esta
ciudad.

El mencionado evento, que ya celebró su etapa

eliminatoria en la Cuna de la Revolución, ha
ganando en expectación ante el anuncio de la
presencia del equipo nacional de República
Dominicana.

Esta fase final se jugará por el sistema de todos
contra todo a una vuelta. Las máximas goleadoras
de la primera ronda fueron: Gleynis Guerra, de
Granma; 34; Sheila Gamboa y Milena Mesa, la dos
de Holguín, 32, y Maricé Fernández, La Habana, 31.

Luego de prec i sa r los
detalles, más de uno con cierto
grado de dificultad, para hoy se
anuncia en esta Ciudad Héroe,
el Torneo Nacional de Judo
femenino, el cual se desarrolla-
rá en el Centro Voluntario
Deport ivo (CVD) Antonio
Maceo.

El acto de apertura está
programado para horas de la
mañana de este sábado, en la
Plaza de la Revolución Antonio
Maceo, sitio donde se le dará
lectura al juramento de los
atletas y los árbitros, así como
la bienvenida a las judocas
par t ic ipantes que suman
alrededor de 100.

De ahí las competidoras se
trasladarán hasta el tatami,
ubicado sobre el tabloncillo de
la instalación del reparto
Sueño, e inmediatamente
comenzarán las actividades.

Hoy sábado, según dio a
conocer Pedro Pablo Maceo,

comisionado provincial de la
disciplina, se lidiará en las
divisiones + de 78 kilogramos,
78, 70, 63 y 57. Mañana
domingo, la división libre, 52,
48 y 44 kilos y el lunes la
competencia por equipo.

Con excepción de las que se
encuentran lesionadas, en este
certamen tomarán parte las
principales atletas del país.

Esta lid reviste gran importan-
cia, pues de aquí saldrán las
judocas que asistirán al evento
clasificatorio con vistas a los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe, que debe efectuarse en
Guadala jara , México, en
noviembre próximo, al Festival
de República Dominicana y al
Grand Prix que tendrá por sede
a la capital cubana, el cual ya ha
despertado una gran expecta-
ción

El sistema de competencias
será por medallas y no por
puntos, y las prov inc ias

favoritas para subir a lo más alto
del podio son: Holguín, La
H a b a n a , M a y a b e q u e y
Santiago de Cuba, sin descar-
tar el elemento sorpresa,
presente en ocasiones en las
justas deportivas.

DEL 6AL 8 EL MASCULINO
Y como para que el deleite no

se quede a medias, los
amantes a este milenario arte
marc ia l podrán d is f ru ta r
también del Campeonato
masculino, que se celebrará en
el mismo escenario, pero del 6
al 8 de marzo, con el congresillo
técnico previsto para el 5.

En la primera jornada subirán
al tatami los representantes de
las divisiones de + 100 kilogra-
mos, 100, 90, 81 y 73. El 7, la
libre, 66, 60 y 55, y para la fecha
de clausura la libre.

Liga Élite de Balonmano femeninoLiga Élite de Balonmano femenino

Definidos los clasificadosDefinidos los clasificados

NACIONAL DE JUDO (F)NACIONAL DE JUDO (F)

JORGE R. MATOS CABRALES

Panorama
diferente…
Panorama
diferente…

APUNTICOS
El camarero Dayán García se convirtió en el pelotero número 40 en SN y

en el primer jugador de la joven provincia artemiseña, que logra sacar tres
veces la bola del parque en un desafío; las víctimas fueron los lanzadores
indómitos Danny Betancourt, dos y el refuerzo Alberto Soto, uno. La marca
es de cuatro, en poder de Leonel Moa, camagüeyano; Alberto Díaz,
matancero y Omar Linares, pinareño.

Los máximos jonroneros de la justa, sin tener en cuenta los juegos de ayer,
visten la franela santiaguera, Reutilio Hurtado yAlfredo Despaigne, con 10;
les siguen Yulieski Gourriel y Edilse Silva, nueve

Otro de los que se ha mantenido
por encima de la marca de los 300, bien arriba, durante la campaña, lo es el
máscara indómito Andrés Reyna

Aquién no le gustaría tener en su novena a un
dúo como el que integran los holguineros Maikel Cáceres y Yordan
Manduley

Por hoy es suficiente. Nos vemos.

*Volvió a dar un buen resultado el
binomio Alberto Bicet, como abridor y el cerrador Jorge Luis Bravo
*

*Continúa bateando
como quiere el matancero Lázaro Herrera; el no tener la responsabili-
dad de receptor le ha venido de perilla *

*Llegó a 11 triunfos el vueltabajero
Yosvani Torres y se mantiene al frente en este importante departa-
mento de juegos ganados *

*Mañana será día de asueto, ocasión que aprovecharán las
avispas para volar hasta el “Calixto García” para medir fuerzas con
los anfitriones; de ahí retornarán a su panal del “Guillermón” para
esperar por Matanzas y Villa Clara *

CON las subseries que se iniciaron el jueves, comenzó la segunda y última
vuelta de la 53. Serie Nacional, con un panorama bien diferente al que exhibía la
edición anterior, ya que en esta hay tres conjuntos que parecen tener seguro el
boleto que le conceda el derecho de estar en la gran final: Matanzas, Pinar del
Río y Villa Clara, el actual monarca defensor.

Por otra parte, tanto Industriales, ocupante en estos instantes del cuarto
escaño, Holguín y Artemisa, tienen su mirada centrada como un franco tirador
en esta plaza, y no en las tres primeras, todo lo contrario a la Isla y Santiago de
Cuba, que estamos seguros de que van a luchar por no finalizar en el frío
sótano.

Los cotejos entre los leones azules de la capital y los cachorros holguineros,
como el de los cazadores artemiseños con los cocodrilos yumurinos, deben
despejar bastante la nebulosa que se cierne sobre el cuarto puesto.

Por otra parte, los enfrentamientos Villa Clara vs. la Isla y Pinar del Río vs.
Santiago deben ser bien aprovechados por los primeros para afianzar sus
puestos de privilegio en la tabla de posiciones, aunque sin dejar de reconocer
que en este deporte no hay enemigo pequeño.

Ayer en el primero de un doble Pinar del Rio se impuso cinco por cero, con
Vladimir García en la lomita.Al cierre se efectuaba el segundo compromiso.

CONVOCATORIA

Desde hoy en el CVD Antonio Maceo:Desde hoy en el CVD Antonio Maceo:



BEBER del APÓSTOLBEBER del APÓSTOL
Los colegas santiagueros tenemos

una manera singular de honrar cada
febrero al Apóstol de la Revolución,
con la realización del Taller “Martí y la
Prensa”, que en esta XIV edición,
tuvo como sede el ICAP.

Auspiciado por la Sociedad Cultural
José Martí y la Unión de Periodistas
de Cuba, el encuentro que convida
desde múltiples miradas a la
investigación y exposición, reunió
más de una treintena de propuestas
comunicativas relacionadas con la
obra martiana a la luz de los nuevos
tiempos, el legado periodístico,
pensamiento y acción y la esencia
humanista de la obra cultural del
Héroe Nacional.

Un extenso, polémico, pero
interesante y fructífero ejercicio
académico, resultaron las jornadas
del Taller que contó con una
conferencia magistral a cargo de
Jorge Lozano, Asesor del Programa
Nacional Martiano, quien hizo
entrega del Premio Patria, que
confiere la junta directiva de la
Sociedad Cultural José Martí, y que
en esta ocasión fue otorgado a cinco
periodistas cubanos, entre ellos, el
santiaguero y también escritor
Reinaldo Cedeño Pineda, de la
emisora radio Siboney, un apasiona-
do investigador y difusor del
pensamiento y la obra martiana.

Al colega, también le fue entregada
una reproducción en miniatura del
Martí que está ubicado en la Tribuna
Antiimperialista, cortesía de su
escultor que por vez primera se
concede junto al Premio Patria.

Un alto en el trabajo en comisiones
se produjo para celebrar la noticia de
la libertad de Fernando, tan esperada
por los cubanos y amigos de todo el
mundo este 27 de febrero; un regalo
al héroe lo fue la expo Desde lo más
profundo, del Conservador de la

ciudad Omar
L ó p e z ,
propuesta del
p r o y e c t o
Libertad que
v i e n e ,
ausp ic iado
por el grupo
MILART, que
t a m b i é n
regalaron a los periodistas santiague-
ros.

En el marco de las actividades del
Taller, dedicado al aniversario 161 del
natalicio del más universal de los
cubanos y al 55 del Triunfo de la
Revolución, el galardonado relanzó
su último libro "La Edad de la
Insolencia”, un texto que recrea el
deseo, la diversidad sexual, la
naturaleza, la mujer, las locuras de la
infancia, entre otros temas.

En esta ocasión se otorgó el Gran
Premio Nuestra América a la
estudiante de cuarto año de
Periodismo Mailen Portuondo, con el
ensayo: Periodismo científico en
José Martí; en Prensa Escrita se alzó
con los lauros Eduardo Pinto,
corresponsal de Juventud Rebelde,
con la propuesta: Últimos pasos
hacia la eternidad. Fueron también
entregadas varias menciones.

En radio fue premiada Viviana
Muñiz, profesora del departamento
de Periodismo, con el trabajo Nuevos
árboles para Martí; en la categoría de
estudiantes el premio fue para Irina
Lasalle, Taissé del Valle y Rachel
Ramos, con el reportaje radial El
Mamoncillo Francés.

Por la calidad de las obras, en
televisión compartieron el premio
Yulia Nela González y Dairon Chang,
de Tele Turquino, con Martí,
Latinoamérica y la CELAC y El Martí
que esperamos ser, respectivamen-
te. Con la convocatoria abierta para la
XV edición del Taller, cerró sus
puertas Martí y la Prensa.
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La Campaña Nacional de Vacunación
Antipoliomielítica que cada año tiene lugar en Cuba,
comenzará el venidero viernes 7 de marzo y se
extenderá hasta el día 13 del propio mes.

En esta primera etapa se benefician niños desde 30
días de nacido hasta 2 años, 11 meses y 29 días. La
segunda fase, que se realizará del 25 de abril al 1 de
mayo, además de recibirla este grupo etario se les
reactiva a los infantes de nueve años de edad, 11
meses y 29 días.

La vacuna se administra por vía oral y no se debe
ingerir agua media hora antes ni después para no
inactivar los efectos de este producto biológico-
preventivo.

Igualmente a los pequeños que presenten algún
cuadro agudo febril, diarreas o vómitos no se les debe
inmunizar hasta que mejoren los síntomas.

Esta vez se beneficiarán, según el doctor Gonzalo
Urgellés Aguilar, vicedirector de Epidemiología en la
provincia, 42 mil 554 niños y 55 mil 189 en la segunda
etapa.

Dos gotas depositadas en la boca de cada niño
santiaguero, en las edades correspondientes, evitarán

un padecimiento con graves secuelas.
En 1962, el país emprendió la primera de estas

acciones y desde entonces se han aplicado alrededor
de 83 millones de dosis del inmunógeno, y de estas,
aproximadamente 11 millones en Santiago de Cuba, lo
cual ha permitido que la población cubana mayor de 65
años esté protegida contra una dolencia que antes del
triunfo de la Revolución constituía un serio problema
de salud.

El 9 de abril de 1995 la nación recibió el Certificado
de Erradicación de la Poliomielitis de manos de
funcionarios de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y de la Comisión Internacional de la
Erradicación de la Poliomielitis en el Mundo.

Se han eliminado, además, otras afecciones con
vacunas que gratuitamente reciben los cubanos en
edades tempranas, como tosferina, tétanos neonatal,
difteria, sarampión, meningoencefalitis posparotiditis y
otras.

Además, el tétanos, las infecciones por Haemophilus
influenzae tipo B, hepatitis B y meningitis meningocóci-
ca reportan tan bajas tasas de incidencia que dejaron
de constituir un problema sanitario.

Esta Campaña estará bajo supervisión y dirección
del Ministerio de Salud Pública aunque los sectores
comunitarios desempeñan un importante rol.

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

A pesar de que dificultades en la adquisición de algunos insumos
impidieron que en todas las variantes de producción se alcanzaran las
cotas más altas posibles, la gestión de la Empresa de Bebidas y
Refrescos de Santiago de Cuba-Guantánamo, durante el año 2013,
fue calificada de muy buena por la naciente división del giro, dentro del
Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, tras examen detallado
del comportamiento de sus principales indicadores.

La EMBER del territorio, en efecto, logró -dígase primero- una
ejecución al 149,8% de su plan anual en ventas totales, y del 106,7, el
de sus ventas netas.

Pero destacan, además, sus saldos en la producción mercantil, con
un real de 29 470 100 pesos, de 27 738 300 planificados, casi igual, al
106,1%; en tanto que, en unidades físicas, elevaron la producción de
vinos al 128%, con respecto al plan anual; refrescos totales, al 104
(insuficientes en refrescos en bolsas y en envasados plásticos de 2
litros, a causa de situaciones ajenas a la voluntad del colectivo);
bebidas alcohólicas, al 108%, y, dentro de estas, con mejores
números en el ron, pues llegaron al 153% de cumplimiento.

Asimismo, durante el pasado año, la citada entidad de Santiago de
Cuba y Guantánamo cumplió al 437% su plan anual de agua natural
embotellada; produjo fuera de lo pactado 7 903 cajas de néctares y
jugos, y solo incumplió la producción del pru oriental, por las secuelas
del huracán Sandy, que afectó mucho los herbarios y zonas de raíces
naturales con los que se elabora esta popular y legendaria bebida de la
región.

Conforme el criterio de la directora general de la empresa, la
ingeniera Carmen Alonso Tasé, el esfuerzo desarrollado por los
colectivos de la EMBER que ella dirige puede medirse no solo en el
nivel de cumplimiento logrado, sino por el hecho extraordinario de
haberse alcanzado en medio de la recuperación de todas sus
instalaciones, muchas de estas muy dañadas por “Sandy”, así como
también por los retos tecnológicos y de suministros surgidos durante el
año; y -en su opinión- todos los trabajadores de la entidad merecen un
verdadero reconocimiento, en especial los aniristas, los miembros de
las brigadas técnicas juveniles y el conjunto de cuadros y dirigentes de
la empresa.

Eso se aprecia en los niveles de cumplimiento ya expresados, y
también en otros indicadores fundamentales de eficiencia; tales como:
valor agregado (127,1%), productividad del trabajo (134,5%), salario
medio (128%), con relación evidentemente favorable, y una utilidad al
100,1 de la estipulada para el año.

Califican de muy buena
gestión de la EMBER en 2013

Califican de muy buena
gestión de la EMBER en 2013

JOEL MOURLOT MERCADERES A partir de contar con el abastecimiento suficiente de
equipos de control de glucosa en sangre (glucómetro) se
ampliará el criterio para la venta a los pacientes diabéticos
que lo necesiten, y las tirillas de biosensores quedarán
liberadas.

Según informó el Dr. Roberto Nicot Cos, jefe del Área de
Medicamentos y Tecnología de la Dirección Provincial de
Salud Pública, además de los insulino-dependientes,
podrán comprar el equipo las mujeres diabéticas que
queden embarazadas, las que debuten con esa enferme-
dad en estado de gestación, los diabéticos menores de 19
años y pacientes con pie diabético y retinopatías, aun
cuando no dependan de la insulina para el tratamiento.

Estos dispositivos, producidos por Tecnosuma, podrán
ser adquiridos en la red de farmacias del territorio
mediante el certificado médico que acredite esa enferme-
dad concomitante, a un precio de 35 pesos el glucómetro y
seis pesos cada caja de 10 tiras reactivas.

Precisó Nicot Cos, que el componente que mide la

glucosa en sangre tiene una garantía comercial de un
mes, durante el cual se repone sin costo alguno, pero no
está diseñado para su reparación por lo sensible de la
tecnología.

Subrayó, además, que en un periodo de tres años de
uso el índice de rotura no llega al 1%, lo que da garantía de
su perdurabilidad con una adecuada manipulación y
cuidado.

“Le pedimos a los usuarios que estudien su manual,
sigan las recomendaciones para el uso y pidan orientación
al personal de las farmacias en caso de roturas.”

Durante el año 2011 las farmacias comunitarias de todo
el país iniciaron la distribución de los glucómetros a la
población diabética insulino-dependiente. Desde
entonces, se dispensan 20 tiras reactivas mensualmente
a cada persona que ha adquirido un dispositivo de este
tipo, lo cual resulta insuficiente para un correcto control.

En los almacenes de la Empresa Comercializadora de
Medicamentos de Santiago de Cuba, están ubicados
alrededor de cuatro mil glucómetros y más de 100 mil cajas

de tiras, lo que permite cubrir la demanda
durante dos años más aproximadamente,
aseguró Nicot Cos.

De acuerdo con el criterio de especialistas,
el paciente diabético debe hacerse dos
controles diarios como mínimo, proceder
indispensable para su bienestar y calidad de
vida.

El célebre médico inglés Thomas Willis
estableció en el siglo XVII que los galenos
debían comprobar la orina para el diagnósti-
co y evaluación de la diabetes en sus
pacientes. No fue hasta 100 años después
que se logró detectar la enfermedad
mediante la presencia de azúcar en la
sangre.

Tres centurias más tarde aparecería el
glucómetro, pequeño dispositivo capaz de
revelar la glucemia en solo unos segundos, y
que revolucionaría el manejo de los
pacientes diabéticos ayudándolos a reducir
las complicaciones de la enfermedad.

Amplían distribución y venta de glucómetrosAmplían distribución y venta de glucómetros
LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO
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Mantener las buenas relaciones
y el entendimiento mutuo es el
objetivo de la visita oficial que
realizó a Santiago de Cuba,
Teiseran Foun Cornelis, embaja-
dor de la República de Indonesia.

En declaraciones a la prensa, el
embajador manifestó el buen
estado de las relaciones entre
ambas nac iones , l e j anas
geográficamente pero con lazos
históricos en materia de colabora-
ción.

“Siempre hemos visto a Cuba
como un amigo muy cercano.
Nuestros pueblos fueron los
fundadores del Movimiento de
países no alineados, y esto ha

sido una batalla que hemos
logrado para las regiones de Asia,
África, Latinoamérica y el Caribe."

Desde el punto de vista
económico manifestó su interés
en áreas como la biotecnología y
la Salud. "Estamos trabajando y
haciendo negociaciones con
vacunas cubanas, el mes pasado
tuvimos delegaciones de la
compañía Bio Farma de Indonesia
que sostuvieron un encuentro con
los colegas de LABIOFAM, el
Centro Inmunológico y el Instituto
Finlay."

Asimismo comentó la presencia
de varios productos indonesios en
el mercado cubano, "exportamos
papeles, jabones, te j idos,
muebles, calzado y pronto

traeremos cables para la industria
y aceite de palma.

"Las nuevas reformas del sector
económico en Cuba van a abrir
mayores posibilidades para el
intercambio y permitir que se
incrementen nuestras relaciones
comerciales."

Sobre la estancia en Santiago
de Cuba explicó que su prioridad
es introducir a Indonesia y su
cultura en la ciudad heroica, para
eso tiene pensado la realización
de conferencias y el intercambio
con los jóvenes universitarios.

Las relaciones diplomáticas
entre ambas naciones iniciaron en
los años 60 y se han fomentado a
lo largo de décadas de entendi-
miento y respeto mutuo.

VISITA SANTIAGO DE CUBA EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE INDONESIAVISITA SANTIAGO DE CUBA EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA
LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

MAYTÉ GARCÍA TINTORÉ


