
“Santiago de Cuba puede cumplir la zafra y aportar algo más", comentó este viernes
el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, al evaluar la
marcha de la contienda azucarera 2013-2014.

Durante su visita a los centrales América Libre, Paquito Rosales y Julio Antonio
Mella, el dirigente reconoció las potencialidades de la provincia para alcanzar el plan
de producción, sobre todo si se aprovechan los primeros 20 días de abril, óptimos
para el corte de caña.Además, convocó a trabajar con mayor ahínco en aras de que la
industria tenga un abastecimiento estable.

En cuanto a las expectativas sobre el fin de la campaña azucarera, Arquímedes
Rodríguez Rodríguez, director de zafra en el territorio, explicó: "A pesar de las
afectaciones ocasionadas por la lluvia debemos terminar el 25 de abril. Esperamos
obtener alrededor de 3 000 toneladas por encima de la norma. El plan de producción
hoy está al 64% y nos queda por cortar el 79% del área planificada, aunque estamos
evaluando nuestro estimado de caña.

"La lluvia es lo único que nos puede impedir desfilar el próximo 1ro. de Mayo con el
éxito logrado. Todo está preparado y organizado, además, contamos con la
maquinaria agrícola en mejor condición que en años anteriores, lo cual nos da la
posibilidad, con la caña asegurada, de hacer la cantidad de azúcar propuesta. Al
parecer, el centralAmérica Libre será el primero en cumplir".
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EN LÍNEA CONTIGO,

SANTIAGO DE CUBA PUEDE CUMPLIR
LA ZAFRA Y APORTAR ALGO MÁS
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Sobradas razones tienen los
periodistas santiagueros para
celebrar el 14 de Marzo, Día de
la Prensa Cubana, que reme-
mora la fecha de fundación del
periódico Patria en 1892 por el
Héroe Nacional, José Martí.

Cierto es que en este año de
labor los profesionales de la
in formación hemos dado
muestras de lo indispensable
de un oficio que marca luces y
sombras de la sociedad, pero
que también es capaz de
enrumbar sus pasos.

Informar, educar, alertar,
denunciar y entretener, siguen
entre nuestras misiones, mas
también compartimos junto al
pueblo alegrías y tristezas,
porque somos parte de él.

A y u d a m o s a l e v a n t a r
Santiago de las ruinas que
dejara “Sandy”, con la noticia
oportuna y veraz, y eso nos
reconforta; fue sin dudas la
tarea mayor del pasado 2013,

junto a la conmemoración del
60 aniversario del Moncada y el
55 del Triunfo de la Revolución,
trascendentales momentos que
reafirmaron la valía del gremio
de reporteros, fotógrafos,
camarógrafos, diseñadores,
editores, correctores, operado-
res, informáticos, directivos y
muchos otros trabajadores
anónimos que tributan al
trabajo de la prensa.

Seguiremos dando lo mejor
de sí, ese es el mensaje de los
más de 200 afiliados que
in tegramos la Un ión de
Periodistas de Cuba en la
provincia, y continuaremos
combatiendo con el fusil de la
palabra y la verdad como
premisa.

Pido licencia para hacer mía
una sentencia dicha por Fidel
en este terruño y reafirmada por
Raúl el pasado 1 de Enero: La
Revolución y sus periodistas,
siguen igual, sin compromisos
con nadie en absoluto, solo con
el pueblo.

(Más información, página 8)
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La entrega de la Primera vuelta de la Reserva de Gas Licuado del año 2014 se comenzó a distribuir a
partir del día 10 de marzo del presente año hasta el 31 de agosto del 2014.

Los Puntos de Venta de Gas Licuado serán abastecidos escalonadamente, como estrategia de
distribución que garantice no existan puntos de gas sin el producto.

1. Casa Comercial Distrito José Martí a partir del 10 de marzo.
2. Casa ComercialAbel Santamaría a partir del 10 de abril.
3. Casa Comercial Centro (Antonio Maceo y 26 de Julio) a partir del 5 de mayo.
En los municipios de la provincia donde existen clientes que reciben el servicio de Reserva en cilindros

de 10 Kg, se inició la reposición de la Primera vuelta de Reserva igualmente a partir del 10 de MARZO del
2014; excepto en el municipio de San Luis que comenzará a partir del 1 de abril del presente año.

Exhortamos a todos los clientes que aún no se han presentado en los Puntos de Ventas a adquirir la
reserva correspondiente a la segunda vuelta del 2013, que acudan a comprar la misma ya que dichos
Puntos cuentan con los inventarios suficientes para ello y una vez iniciada la nueva entrega por cada
Casa Comercial, según la fecha antes señalada, se perderá el derecho a adquirir la anterior.
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Lupe y
María Elena

Si te vas,
se me va a hacer muy tarde
y además
solo intento cuidarte.
Ay cuando mi vida cuando
va a ser el día que tu pared
desaparezca.
Fabriqué...un millón de
ilusiones
prisioneras... que se hicieron
canciones.
Ay cuando mi vida cuando
vas a cerrar
tus ojos conmigo
Oh, oh oh oh oh oh oh oh
ooooh...
antes que ver el sol
prefiero escuchar tu voz.
Ay cuando mi vida cuando
vas a cerrar
tus ojos conmigo
Oh, oh oh oh oh oh oh oh
ooooh...
antes que ver el sol
prefiero escuchar tu voz

si te vas
para qué regresaste
y además
solo quise besarte.
Ay cuando mi vida
cuando
va a ser el día
que tu pared desaparez-
ca.
Fabriqué...un millón de
ilusiones
prisioneras... que se
hicieron canciones.
Ay cuando mi vida cuando
vas a cerrar tus ojos
conmigo
Oh, oh oh oh oh oh oh oh
ooooh
Antes que ver el sol
prefiero escuchar tu voz
Oh, oh oh oh oh oh oh oh
ooooh
Antes que ver el sol
prefiero escuchar tu voz
prefiero tu voz, prefiero tu

voz, prefiero escuchar tu voz
Antes que ver el sol
prefiero escuchar tu voz
prefiero tu voz
prefiero tu voz
prefiero escuchar tu voz
antes de ver el sol
prefiero escuchar tu voz.

Colaborador: Frank
Lázaro Pacheco.
Trabajador del círculo
infantil Príncipe Enano

SOEL Randiche Maza,
vecino del bloque B-5,
apartamento 5, en el
centro urbano José
Martí, manifiesta que:
“En el lugar hay un
s a l i d e r o d e a g u a
potable hace más de
s e i s m e s e s , q u e
además del despilfarro
del preciado líquido,
e s t á a f e c ta n d o e l

campo deportivo que los jóvenes de la
comunidad construyeron por esfuerzo
propio, llegando al punto de no poder
utilizarlo. Este tema ha sido planteado y
hasta la fecha no hemos tenido respuesta”…

LECTORES de esta columna se
quejan de que últimamente los dulces del
Gamby han perdido calidad ¿Qué está
sucediendo? ¿Acaso es la materia prima?,
Chi lo sa…

VECINOS de
Calle I, en el reparto Sueño, expresan que:
“por la abertura del muro de protección del
estadio Maceo, penetran personas,
convirtiendo esa zona en refugio para
aberrados sexuales, ladrones, peleas de
perros, y arrebatadores. No podemos
soportar más esta situación, a pesar de que
c o m b a t i m o s e s t a s n e g a t i v a s
manifestaciones, evidentemente que
necesitamos la ayuda del INDER y del
Gobierno, esto no es un problema nuevo, se
ha planteado en varias reuniones de
rendición de cuentas y sigue sin respuesta
el planteamiento, además del micro
v e r t e d e r o ” …

VARIOS lectores comentan
que las galletas de sal tienen muy mala
calidad, están muy duras, gruesas, falta de
grasa y llegan muy partidas a los puntos de
venta… LOS invito a
degustar un rico café exprés en La
Isabelica…

Chaoooooooooooooo

JOSUE Aguilar Ramírez, agradece la solución
del alumbrado público en el centro urbano José
Martí…

VECINOS de Aguilera entre 7 y 8,
del reparto Santa Bárbara, hacen pública la
situación que padecen con un bache que afecta
la circulación de los vehículos. “Hemos
buscado ayuda en diferentes entidades y
todavía no tenemos respuesta”…

L A E m p r e s a d e
Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA,
responde a lo publicado acerca de la
inconformidad de algunos usuarios con el
traslado del Minipunto Ferreiro, hacia el nuevo
Centro Multiservicios La Maison: “Fue una
medida que se adoptó teniendo en cuenta la
necesidad de habilitar en la zona, un punto de
contacto con mejores condiciones, además de
la apertura de algunas modalidades como la
venta de equipos, accesorios e insumos de
telecomunicaciones, activación de líneas
móviles y el acceso público a la navegación en
Internet, excluyendo el cobro de la factura
telefónica, teniendo en cuenta que genera, en
ocasiones, largas colas, lo cual puede provocar
molestias a las personas que llegan hasta allí en
busca de recreación. Orientándoseles a los
clientes acudir al Minipunto Vista Alegre”,
explica Keyttia Sánchez, Especialista en
Comunicación…

Y con esta nos vamos…

NOS vamos y nos vemos

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

Sabadazo

1-3-2014 Marcelino
Ben Tamayo. Lucha
Contra Bandidos. Mella

1-3-2014 Osmar S.
E x p ó s i t o A r i a s .
Internacionalista

2-3-2014 Radamés
Manuel Varela Acuña.
Lucha Clandest ina.
San Luis

4-3-2014 Lu is A.
Portuondo Quintana.
Pensionado MININT

5-3-2014 Ib rah ím
M o r e n M a y e t a .
Pensionado MININT.

Los pobladores del municipio de Segundo
Frente, en representación del pueblo de
Cuba, conmemoraron en medio de las
grandes transformaciones sociales que
dignifican esta zona de la Sierra Cristal, el
56 aniversario de la constitución del II
Frente Oriental Frank País, dirigido por el
entonces Comandante del Ejército
Rebelde, Raúl Castro Ruz.

Ofrendas florales en nombre del líder
histórico de la Revolución cubana Fidel
Castro Ruz y del General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, fueron depositadas
junto a la Llama Eterna en el Mausoleo
erigido a los mártires y héroes del frente
guerrillero, en tanto los estudiantes de la
Escuela Militar Camilo Cienfuegos de
Santiago de Cuba realizaron la ceremonia
militar y guardia de honor

El miembro del Comité Central, Lázaro
Expósito Canto, primer secretario del
Partido en la provincia; Beatriz Johnson
Urrutia, vicepresidenta del Poder Popular
en el territorio y representantes de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre
otros, rindieron un tributo especial a Vilma
Espín, combatiente de la lucha clandestina,
heroína de la guerra de liberación y
permanente defensora de los derechos de
la mujer cubana.

De igual manera en la estatua de Frank
País García, valeroso combatiente
clandestino, jefe de acción y sabotaje del

Movimiento 26 de Julio, ubicada a la
entrada del poblado de Mayarí Arriba, fue
colocada una ofrenda floral por los
pobladores del Segundo Frente.

Una representación del pueblo de Mayarí
se reunió en la plaza, donde Roger Pérez
Matos, primer secretario del Partido en el
municipio montañoso, hizo un esbozo
histórico del II Frente Oriental Frank País,
puntal en la victoria del Ejército Rebelde
contra la dictadura de Fulgencio Batista, así
como destacó su significación y aportes en
el orden militar, político y social en las zonas
liberadas.

La poesía, el canto y la danza protagoni-
zados por aficionados al arte de la localidad
montañosa, sirvieron de colofón al acto
político-cultural, donde también se escuchó
la voz de la pionera Daniela Viltres Leyva,
estudiante del seminternado René Ramos
Latour, quien declamó la poesía Mayarí.

Esa fuerza del Ejército Rebelde llegó a
abarcar unos 12 mil kilómetros en la región
más oriental de Cuba, y en sus casi 10
meses de vida -desde su creación el 11 de
marzo de 1958- desarrolló unas 250
acciones combativas, incluida la toma de
pueblos y ciudades.

FALLECIDOS

*Muchas veces nos irritamos por la cantidad de problemas que tenemos que
afrontar en el trabajo, en la casa, en cualquier otro lado. Parecería que fuéramos de
problema en problema; no terminamos de salir de uno cuando ya aparece otro. En
esos momentos decimos: “¡Que feliz sería si no tuviera tantos problemas!”.

*Mientras vivamos, la vida nos presentará problemas para resolver. *Se dice que
tenemos un problema cuando algo no se produce de la manera que deseamos. Los
hijos no se portan como nos gustaría, las personas que nos rodean no son como
quisiéramos. *Los problemas son una parte ineludible de la vida. *Para cada
problema que se te presenta, tienes dos opciones: resolverlo o ignorarlo.

CON CERVANTES
emprestar

emprestar

Muchos hablantes creen que el verbo es
incorrecto, pero los diccionarios académicos lo registran
desde 1732 y también lo hace la edición actual del
Diccionario de la RealAcademia Española (2001).Aquí se
recogen dos acepciones para la forma verbal .
La primera nos dice que es un verbo transitivo poco usado
que significa 'pedir prestado': ¿Me emprestas tu lapicero?
La segunda reconoce que es una forma arcaica del verbo
prestar.

REFLEXIONEMOS

Inició venta de la Primera vuelta de
la Reserva de Gas Licuado del año 2014

Inició venta de la Primera vuelta de
la Reserva de Gas Licuado del año 2014

II FRENTE ORIENTAL FRANK PAÍS

UNA CONMEMORACIÓN VICTORIOSAUNA CONMEMORACIÓN VICTORIOSA
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Foto: Guibert



Año 56 de la Revolución 3

Se extrañan los tiempos en que la libra de ají costaba cuatro
pesos, la de frijol colorado ocho y un zapote raramente
rebasaba los 5 CUP. Esos, en que la piña, guayaba, frutabom-
ba o el guineo, por su valor, eran usuales en la mesa de
cualquier familia santiaguera, o en los que la malanga y el
plátano estaban más acordes al ingreso medio de los
trabajadores.

No somos pocos los que sentimos el “apretón” en los
bolsillos cuando adquirimos estos productos en mercados,
ferias y puntos de ventas particulares a causa del alza
considerable de los precios.

Ahora quienes trabajan la tierra obtienen mayores benefi-
cios monetarios como estímulo al sacrificio diario que realizan
de sol a sol en el surco. Por consiguiente, quienes les
compran las producciones, deben venderlas a mayor precio
para sufragar los gastos en transportación, la merma
mercantil, pagar las patentes en el caso de los cuentapropis-
tas y poder obtener utilidades.

Entonces, ¿cuál sería la solución inmediata para resolver el
problema que nos afecta?

Pagar menos a los productores, en las condiciones actuales
sería caer en las mismas dificultades que hoy trata de
erradicar la agricultura. Imponer desde el Gobierno una
política de precios contribuiría a fomentar las ilegalidades y
violaría una ley económica tan elemental como la de oferta y
demanda.

Por otra parte, disminuir los precios, traería consigo el
aumento de la demanda y la disminución de una oferta que
actualmente es insuficiente.

Sin dudas la alternativa más aconsejable es la de producir y
producir, para llegar al punto de equilibrio en el cual se logre
comercializar todo lo producido y no quede sector de la
población insatisfecho.

Premisa que impone trabajar duro y con responsabilidad en
un renglón tan sensible dentro de la sociedad.

Concluido el mes de febrero, en la provincia se cosecharon
8 443.9 toneladas de alimentos por encima de las 39 471.3
planificadas para esa fecha, el plan de producción de leche se
cumplió al 101%, al igual que la entrega de carne vacuna. Los
programas de producción porcina (106%), leche caprina
(109%), piensos (106.3%) y apícola -según cifras aportadas
por la Delegación Provincial de la Agricultura- sobrecumplie-
ron sus indicadores productivos propuestos.

Sin embargo, ¿por qué en la feria agropecuaria del reparto
Antonio Maceo cada sábado las ofertas son menores? ¿Por
qué los precios se mantienen inamovibles en las “alturas”,
salvo en contadas excepciones? ¿Y por qué escasea la venta
de determinados productos en el mercado?

Indudablemente los volúmenes de producción aumentan,
pero la población no siempre aprecia tal crecimiento porque
los planes trazados no satisfacen su consumo, pues están
sustentados sobre la base de lo que tradicionalmente se ha

hecho y no sobre las cifras que en realidad resolverían las
necesidades de la provincia.

Queda claro que de golpe no puede darse el salto
cuantitativo y cualitativo que en materia de producción
esperamos, bien avistaba el presidente Raúl Castro que el
camino a transitar sería largo y complejo. Pero es obvio que
la realidad actual debe cambiar.

No se deben permitir desmanes como el de la empresa
Mártires de Matías de Tercer Frente, que hasta febrero
había dejado de sembrar 200 hectáreas de su plan de la
Campaña de Frío, o como el de Palma Soriano, único
municipio que no aprovechó las lluvias pasadas para
adelantar la siembra de algunas hectáreas de plátano
macho, porque mientras más rápido se siembre, más
rápido se consume.

Tampoco es admisible que Songo-La Maya haya sido el
único territorio en incumplir el plan de entrega de leche a la
industria, la recogida de café y donde más aumentó el hurto
y sacrificio de ganado mayor.

Hay que continuar en el rescate de tierras infestadas por el
marabú, estimular la incorporación de más personal a la
producción, disponer mayores recursos para esta actividad,
aplicar los avances científicos e innovaciones que centros e
instituciones del territorio han concebido para incrementar
los rendimientos y sobre todo, compromiso, disciplina y
deseos de aportar de los implicados en la tarea.

NO ESCONDERNOS DETRÁS
DE DÍGITOS ENGAÑOSOS

NO ESCONDERNOS DETRÁS
DE DÍGITOS ENGAÑOSOS

Le falta una pierna. Lo noté apenas entré en
la sala; tenía la prótesis en sus manos y
alguien me dijo en voz baja: “lo mutilaron en
Angola”.

Era uno más de los tantos cubanos que fue a
África en su juventud a morir o a crecer, en los
años 70 y 80… no le di mucha importancia,
salvo por una mirada de solidaridad, y hasta
cierto respeto infundido por las circunstan-
cias que lo dejaron así.

Pero él no es más que eso, un símbolo
mustio de aquel altruismo fervoroso, que a
muchas familias cobró un alto precio.

Hablaba rápido, como atropellando las
palabras y dejando ideas inconclusas que se
truncaban con otras. Mas en aquel tropel de
expresiones quedaba claro “lo difícil que se
ha vuelto la vida en este país” y lo explicaba
con las más diversas razones (algunas
atinadas a mi juicio, otras no tanto).

Hizo malos chistes, supongo que los
inventaba para burlarse de lo que le duele de
esta sociedad: las viviendas deterioradas, lo
caras que son aquí las cosas indispensables,
los salarios que no alcanzan… y su pierna
postiza que sueña cambiar algún día por una
prótesis moderna.

La dueña de la casa, me miraba y sonreía
compasiva ante el frenético discurso del
señor. Sin embargo, ese hombre, con su
extraña sonrisa y la mirada anclada en algún
recuerdo, exhaló más calmado una frase
dramática, cuando ya sucumbía la exaltación:

“…déjenme aquí, con el picadillo de soya…
tal vez en otro lado estaría peor.”

Hay muchos cubanos así, que la necesidad
les ha mostrado -quizá con más crudeza- las
cosas malas que enferman a esta sociedad,
pero creen en lo bueno que nos queda y en lo

que está por venir.
Habrá siempre quien no se acostumbre,

pero la opinión activa y crítica, que alguna vez
se malinterpretó, trasciende ahora las
paredes del hogar o la informalidad de una
simple conversación, y se expresa -con más o
menos claridad- en diferentes aristas de la
dinámica oficial de la nación.

Para bien, aunque no con la celeridad que
algunos ansían, esta parece la época de los
cambios que moldearán el futuro más
próximo del país, y el diálogo, la diversidad en
el debate, son también efectos de estos
tiempos.

Lo cierto es que la mayoría continúa
apostando por un modelo que en el mundo se
vende como caduco ¿Será que a la gente de
aquí le funcionan todavía en el motor de las
emociones, aquellas historias de héroes y
barbas nuestras, o prefieren el gobierno de
quienes fueron aprendiendo sobre la marcha
la pesada lección de construir una nación?

A nadie extrañe nunca que alguien juzgue
con dureza esta sociedad, pero se afiance en
ella y prefiera vivirla a pesar de la posibilidad
de alejarse en busca de mejores oportunida-
des económicas.

Ya no vence el temor al lobo capitalista
cuyas maldades hacían la moraleja de “allá es
malo, aquí es mejor… si te vas eres escoria, si
te quedas eres cubano”; afortunadamente,
ahora en Cuba se mira más lejos y ser cubano
se trata de algo más que de la decisión de
dónde habitar.

Como el veterano, cada uno tiene su modo
de asumir este país sin cortar las amarras de
la historia, hoy los más siguen buscando el
mismo horizonte, pero esta vez sobre aguas
nuevas.

EL
VETERANO

EL
VETERANO

Casiano Barrios Castañeda, delegado municipal del MINAG en
Santiago de Cuba, responde a la queja de José Fernández Álvarez,
sobre la permuta de sus tierras, desde el municipio de Songo-La Maya
para la EmpresaAgropecuaria Caney.

“Con fecha 6 de octubre de 2011, se aprobó y notificó el trámite de
permuta, según establece la Ley No. 557, firmada por el Delegado
Provincial del MINAG; y Fernández se negó a firmarla porque el área era
de 2.71 hectáreas, haciéndose firme la misma el 16 de diciembre del
propio año.

“Desde entonces el pequeño agricultor ha establecido quejas que han
sido tramitadas a diferentes niveles y se le recomendó realizar las
actuaciones correspondientes desde el propio terreno en calidad de
propietario -y que aún no está ocupando-, provocando que el mismo se
esté convirtiendo en un vertedero, además de un lugar proclive a juegos
ilícitos.

“Le han llamado la atención funcionarios de la Agricultura, explicándo-
sele que si no hace posesión de sus tierras, serían causas de expropia-
ción forzosa, según lo estipula el Decreto Ley 125/1991, en sus artículos
9 y 10.

“Por su inconformidad se indicó crear una comisión integrada por
GEOCUBA, funcionarios de la Delegación del MINAG y la Dirección de la
CNCT municipales, y según el Certificado Castral fueron 2.69 hectáreas,
y no estuvo de acuerdo tampoco en el momento de la notificación.

“Además al demandante no le asiste la razón, y hoy el terreno se
encuentra en proceso de emplazamiento, según lo establece el Decreto
125/100”.

PUEBLO

BUZÓN
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atsanti@enet.cu

Respuesta del Delegado
Municipal del MINAG
en Santiago de Cuba
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Los “buzos” del vertedero municipal o el basurero de
Gascón, como algunos lo conocen, ganan al día alrededor de
80 pesos, sin embargo en su “pesca” coquetean con la
muerte.

Según trabajadores del sitio más de 50 personas, incluso
mujeres, aunque minoritariamente, se sustentan buscando
materia prima entre los desechos del vertedero.

Cuando nos tratamos de acercar y escuchar sus criterios,
más de una treintena de ellos corrieron despavoridos a
esconderse entre los arbustos de las montañas que rodean el
lugar con un área de 100 m de largo y 700 de ancho.

Estas personas están vulnerables a distintos padecimientos
por no usar medios de protección como los que poseen los
trabajadores de Servicios Comunales y por no estar
vacunados contra algunas enfermedades asociadas a este
trabajo.

Cuando la basura llega al tiradero, se inician una serie de
transformaciones químicas. Los restos de alimentos, se
descomponen por la acción de bacterias y hongos que ponen

en peligro la vida.
Según explica el doctor Julio César Popa Rosales, director

provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología “hemos
tenido casos diarreicos agudos en personas que rebuscan
entre desechos. Pero tienen el riesgo de padecer no solo las
de transmisión digestiva sino también respiratoria. Pueden
accidentarse con algún objeto corto- punzante que cause
sepsis en las lesiones, linfangitis o septicemia que es cuando
el germen llega al torrente sanguíneo.

“Por eso insistimos tanto en la población en no comprar, por
ejemplo, los vasos desechables que venden alrededor del
Coppelia que pueden proceder de estos basureros, y mucho
menos productos de dudosa procedencia o mala higiene del
vendedor porque ponen en peligro la salud.”

Las autoridades policiales y de “Comunales” en múltiples
ocasiones los han multado o les han negado estas prácticas,
aun así, sigilosos se escabullen por las áreas colindantes,
incluso, refieren los trabajadores, que acuden hasta en
horario nocturno.

Julián Pico, uno de los Jefe de Patio, encargado en su turno
de orientar a los choferes el lugar donde deben depositar los
desperdicios que llevan en su vehículo, dice que lo que más
buscan es aluminio, cartones, plástico. “Aquí vienen perso-
nas normales y mayores de edad, muy pocas mujeres y como
esto queda en alto en cuanto ven un carro que no trae basura,
se mandan a correr, es muy difícil que la policía llegue hasta
ellos. Los multan y al otro día vuelven”.

El administrador del vertedero, Miguel Leyva Soto o
“Comanso” como lo conocen la mayoría, se ha ganado el
respeto a palos y peleas. “En este lugar no duraban los
administradores, yo trabajo desde hace años en esta función
y he tenido que batirme con algunos “buzos”. Entran
alrededor de 2 500 a 3 000 metros cúbicos por día, la de la
mayor parte de la ciudad llega hasta aquí. Tenemos nada más
cuatro equipos funcionando que la riegan y luego la cubren
con tierra, y verdaderamente, no damos abasto”.

Yoandra Macías Vázquez, directora de la Empresa de
Servicios Comunales en el municipio afirma que una solución
que se ha valorado sin concretarse sería establecer en el
lugar un punto de compra de materia prima para que estos
desechos no salgan del sitio.

“Nosotros tratamos de evitar que “los buzos” permanezcan

dentro del vertedero, pero nadie quiere buscarse problemas y
en ocasiones se han mostrado agresivos. Han construido
casitas como de campaña, de naylon y cartones, para
guarecerse y esperar los camiones. A veces he pensado que
podemos desbaratarlas con los buldóceres nuestros, pero
todos ellos pueden lesionar a un trabajador, porque viven de
lo que recogen. Arreglamos la cerca pero siempre
encuentran la manera de entrar.”

La mayoría de estos individuos no tienen un vínculo laboral
estable y sostienen a su familia con lo que recaudan de la
venta de elementos reciclables. Pero al exponerse a
enfermedades peligrosas ponen en riesgo también a quienes
lo rodean.

Será necesario detenernos y buscar soluciones palpables
para evitar que a diario, los que se sustentan de la basura,
reten a la muerte.
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YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

El hombre enciende la máquina y las
bocinas, presiona algunas teclas, y una voz
robótica se comienza a escuchar en la sala.
Lo inusual de esta escena es que el hombre
no tiene un monitor delante, y no le hace falta.

Hasta hace unas décadas los invidentes
tenían ínfimas posibilidades de acceder a
una computadora. La tifloinformática,
término con que se designa cualquier
tecnología que permite al invidente acceder a
la computación, no es una utopía en Cuba, de
hecho los programas tifloinformáticos ya se
imparten desde las primeras edades.

En la Escuela Especial para ciegos y
débiles visuales Antonio Fernández León de
Santiago de Cuba, existen dos laboratorios
de computación, uno de estos con 10 clientes
ligeros y un servidor.

“Yo vengo todos los días, un ratico, aunque
sean 20 minutos”, dijo el pequeño Ángel Luis
Torres Martorell, estudiante de 6to grado.

“Hasta el 2002, el ciego estaba limitado al
acceso de la informática a través de un tipo
de lector de pantalla llamado Jaws, pero hoy
la computadora, incluso el propio sistema
Windows tiene una cantidad de recursos que
le permite al ciego y al de baja visión acceder
a la información”, comenta Idiobis Rodríguez,
jefe de departamento de Secundaria Básica y
especialista de tifloinformática en la escuela.

Según expone, en el 2010 el pedagogo
Raúl López, primer doctor invidente en
Ciencias Pedagógicas de Cuba, dio un taller
en Guantánamo sobre la tifloinformática, y la
experiencia se extendió a varias provincias,
entre ellas Santiago de Cuba.

El Jaws es el software más utilizado, pues
permite reconocer todos los elementos que
hay en la pantalla. Sin embargo, existen otros
con tareas más específicas.

“El Audiotesti se emplea para convertir un
texto en mp3, con lo que cualquier documen-

to de Word se transforma en un libro hablado.
También está el Balabolka, con el cual se
puede leer, regulando la velocidad de lectura,
un documento de Word en la computadora”,
argumentó el especialista.

Otro de los más recurridos es el Finereader
que transforma la imagen de un libro
escaneado en un documento de Word, con lo
que se hace más fácil convertirlo en sonido a
través delAudiotesti.

“Ahora estamos digitalizando todos los
libros que van a usar los alumnos ciegos el
curso que viene, por ejemplo de historia,
español-literatura, ciencias naturales”,
especificó Idiobis.

En la Escuela Especial para ciegos y
débiles visuales estudian niños con diferen-

tes patologías oftalmológicas, pero de una
matrícula de 180 estudiantes solo cuatro son
totalmente invidentes, el resto clasifica en
otro tipo de padecimiento como los estrábi-
cos y/o amblíopes.

Alma Melián, profesora de computación en
la escuela, expresa: “El niño ciego se motiva
mucho cuando escribe una palabra, una
oración, y luego la escucha a través del
programa lector, se estimula porque sabe
que es capaz de hacer lo mismo que sus
otros compañeros”.

Las primeras enseñanzas en las clases de
mecanografía digital son las teclas calientes,
por ejemplo la “F” y la “J”, marcadas a relieve
y fáciles de encontrar al tacto.

“Aparte de la frecuencia que tienen en el

programa, en el que se le enseña todo lo
relacionado con la informática y la computa-
ción tienen el tiempo de máquina”, comparte
la maestra.

Es cierto que existen los programas y la
voluntad por enseñar a los estudiantes; sin
embargo, en el momento de nuestra visita los
laboratorios presentaban problemas en su
funcionamiento. Uno tenía dos máquinas
trabajando de siete existentes en el local, por
problemas con piezas claves en el ordena-
dor: disco duro, motherboard. El otro
laboratorio tenía un problema en la configura-
ción de la red local, aunque al cierre de esta
información ya se había resuelto.

Justo en la puerta de entrada se descubre,
además, un armatoste en desuso. Se trata de
la impresora braille alemana Versa Point
Duo, sin utilizar desde hace más de cinco
años.

“El problema de la impresora no es que esté
rota, sino que no tenemos los drivers para
hacerla funcionar con las máquinas que
poseemos ahora. Al principio la usábamos
con una computadora de donación que nos
llegó, pero la PC se rompió y no pudimos
sacarle la información necesaria para la
actualización de la impresora”, ha comenta-
doAlma Melián.

No se sabe si la impresora funciona aunque
aún tiene todas sus piezas. “Nosotros
llegamos a imprimir textos ahí, pero, por
ejemplo, las hojas, que son especiales por el
tamaño y el grosor, tampoco llegan”, añadió.

La mayoría de la información que se mueve
en el planeta está en soporte digital, y que los
ciegos o baja visión puedan acceder a ella, a
la misma velocidad que un vidente y con total
independencia, nos coloca en un entorno
más inclusivo e igualitario.

Apesar de la escasez, centros educaciona-
les como la Escuela Especial para ciegos y
débiles visuales Antonio Fernández León,
nos acerca a ese tipo de mundo en el que
todos deberíamos tratar de habitar.

TIFLOINFORMÁTICA

Habitemos un mundo menos excluyenteHabitemos un mundo menos excluyente
ARACELYS AVILÉS SUÁREZ
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Alumbrarse en las noches con mechones, cargar del arroyo el
agua para beber, lavar en el río y cocinar en fogones de leña a
“golpe de humo” ha sido la realidad, durante años, de no pocos
campesinos asentados en comunidades aisladas del municipio
de Guamá.

Guaimaral es uno de esos lugares que hoy exhibe un rostro
diferente, para beneplácito de sus habitantes, y así lo expresa la
moradora Gladis Castillo Ramírez.

“Quedaron atrás las noches en las que nos alumbrábamos
con candiles. Ya puedo ver en la casa el noticiero y las novelas,
y mi nieta de nueve años se entretiene muchísimo con los
muñequitos.”

Alberto Gil Sorrilla, otro poblador de la comunidad, contó su
historia.

“Antes la situación era desconsoladora, no teníamos
electricidad, pasábamos trabajo con el agua porque las tuberías
estaban rotas, y la única señal de civilización en el barrio era la
sala de televisión. Ahora el agua llega a todas las casas por el
acueducto reparado. Contamos con cinco puntos de
electricidad mediante paneles solares instalados en las 31
viviendas, y se nos dieron televisores.”

En la montañosa localidad habitan cerca de 74 069 personas
y se emplean fuentes alternativas de energía hace más de 30
años, aprovechando las condiciones naturales del territorio.

Luis Felipe Magdariaga Hernández, funcionario del Consejo
de la Administración Provincial que atiende el programa de
Energías Renovables, explicó que la electricidad es
fundamental para garantizar el desarrollo económico y social de
dicha población, donde aún el 43 % de los asentamientos están
pendientes de recibir ese servicio por el Sistema
Electroenergético Nacional (SEN).

Con los proyectos existentes, se prevé convertirlo en el primer
municipio autoabastecido de energías renovables del país,
donde se satisfaga la demanda del territorio y aporte al SEN.

Eldis Hermida Benítez, presidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular, mencionó la experiencia de El Mulato, donde
por las condiciones de vida las personas fueron abandonando
la localidad. Con la electrificación mediante la energía solar
regresaron, convirtiendo la zona en buena productora de
alimentos.

Alrededor del 30 % de la población guamense habita en sitios
intrincados, donde se prioriza la atención a la agricultura como
principal sostén económico.

Hermida Benítez informó que empleando la energía
renovable se hará el montaje de nuevos sistemas de riego,
principalmente en las localidades de Cojímar, El Macío y Río
Seco.

Ubicada en la comunidad de La Magdalena, la Unidad Básica
de Producción Cooperativa (UBPC) “El Macho” incursiona de
forma armoniosa y eficiente en el empleo de las fuentes
renovables, con buenos resultados en la diversificación de
cultivos.

Cebolla, remolacha, ají pimiento, tomate, frijoles, yuca,

plátano fruta y plátano vianda, son algunos de los que todo el
año se cosechan, hoy con un marcado incremento en la
cantidad y calidad, gracias al bombeo fotovoltaico.

Baste referenciar que durante el 2013 aportó siete toneladas
de frijoles, 450 quintales de cebolla e importantes volúmenes de
viandas y hortalizas, que les reportaron superior ganancia al
año 2012.

Ramón Velázquez, administrador de la cooperativa,
corroboró que el empleo de la energía limpia mejora el nivel de
vida de los agricultores y las condiciones laborales.

“Este es un lugar muy secano, de ahí la importancia de los
sistemas de riego, que además humanizan el trabajo en la
tierra. Todos estamos muy contentos. Antes recibíamos
electricidad cuatro horas al día mediante un grupo electrógeno.
Ahora, con los paneles solares nos alumbramos las 24 horas,
podemos tener refrigeradores, televisores, computadoras y
otros equipos”.

En La Magdalena se emplean sistemas fotovoltaicos para la
producción de alimentos y el acueducto rural, que consiste en la
instalación de paneles solares mediante los que funciona una
bomba sumergible en un pozo, encargada de llevar el agua
hasta un tanque elevado para el regadío o abasto por gravedad.

Miguelina Milán, económica de esa estructura productiva,
destacó cómo los sistemas de riego permanente posibilitan
sembrar todo el año y hacer una adecuada rotación de cultivos.

“Antes regábamos con una turbina pequeña de Diesel, que a
veces se nos malograba, y eran menores los rendimientos.

“La gente no tiene que ir a cargar agua en el pozo al regresar
del trabajo, ni las mujeres tenemos que lavar en el río, porque
existe el acueducto rural y el agua llega hasta la casa.”

El 23 % de las viviendas de Guamá están electrificadas con
fuentes renovables. La solar fotovoltaica es empleada
actualmente en 48 salas de televisión, 54 escuelas, 23
consultorios, ocho bombeos y 91 en viviendas aisladas.

Destaca por su importancia social, la instalación de paneles
solares con sus respectivos calentadores en el hogar de
ancianos de Ocujal del Turquino, como parte del proyecto de
Sostenibilidad Energética que se impulsa para el ahorro de
portadores energéticos.

Esta alternativa facilita el agua caliente para el baño de los
abuelos y la cocción de los alimentos, a fin de proveerlos de la
atención y los recursos necesarios para su bienestar.

La energía hidráulica ocupa, también, un lugar privilegiado
para el desarrollo sostenible. Así lo demuestran las 54 cuencas
hidrográficas, de ellas 32 ríos y 22 arroyos dispersos, que son
utilizados en la generación de electricidad.

Actualmente existen 16 instalaciones generadoras por esa
vía, entre ellas 12 micro hidroeléctricas y cuatro mini
hidroeléctricas, con una capacidad instalada de 954
kilowatt/hora (kW/h), para beneficio de 119 objetivos
económicos y 2 634 viviendas.

Llegamos hasta el consejo popular de Uvero, en el que
habitan más de 4 000 personas, con un consumo registrado de
380 kW/h. Allí se instaló la minihidroeléctrica de mayor
generación del municipio.

La moderna tecnología de procedencia rusa, posee una
capacidad de generación de 200 kW/h, y un sistema de turbinas
y multiplicador de la velocidad que se acopla directamente al

generador.
Manuel Calzado Duarte, especialista principal del Grupo

Técnico de la UEB de Hidroenergía, subrayó la importancia de
sincronizar la mini con el SEN para que aporte a la red toda su
generación, lo cual abonaría más de un 60% del consumo total
del poblado.

El equipo que trabaja en el montaje y mantenimiento, se
encarga de evaluar el buen funcionamiento del sistema
hidroenergético. Ellos aportan soluciones innovadoras que
garantizan su sostenibilidad.

Según informaron, este año se prevén instalar dos nuevas
unidades generadoras de 60 kW/h, una en la localidad de
Avispero, en la que ya se realizan mejoras en la casa de
máquina, y la otra en El Dián.

Entre otras acciones, sobresale la rehabilitación de las redes
de El Papayo, El Dián yAvispero, donde se sustituyen alrededor
de 52 kilómetros de línea, entre primaria y secundaria, que
disminuyen el nivel de pérdidas y mejoran la prestación de ese
servicio.

También recorrimos el sistema de acueducto rural fotovoltaico
La Plata 1, donde con paneles fotovoltaicos se consigue llevar
agua hasta 49 viviendas, y otras instalaciones.

Osvaldo Palomino nos contó su historia de 40 años atrás,
cuando no tenían agua por roturas en tuberías y caminaban
más de un kilómetro de distancia para buscarla en el río. Las
mujeres pasaban mucho trabajo para hacer las labores
domésticas.

“La gente de aquí ya está contenta. Podemos pasarnos hasta
20 días sin recibir agua, sin problemas.”

Aunque según relata el guajiro, costó que la gente se
adaptara, pues surgieron historias alrededor de la calidad del
líquido que provenía de la novedosa tecnología, donde se logra
purificarlo.

La utilización de las excretas de animales para la obtención de
abonos naturales y gas metano, garantiza las producciones y
mejores condiciones de vida de algunos campesinos.

En el uso eficiente de esa alternativa sobresale la experiencia
de Alcides Hopkin Álvarez, dueño de la finca El Manguito,
ubicada en la comunidad El Papayo, donde con el excremento
de 35 cabezas de ganado mayor y otras 70 de ovino caprino, se
logra la cocción eficiente y rápida de los alimentos, y el
mejoramiento de las tierras para el cultivo de viandas, hortalizas
y frutales.

“Antes del biogás era muy difícil cocinar por la falta del
keroseno. Ahora es distinto. Recojo la excreta y la mezclo con
agua a partes iguales. Con eso tengo gas para mi cocina”.

Así también lo aseguró su esposa, Oliverta Silvera:
“Diariamente cocino para la familia y más de 10 trabajadores de
la finca. Me demoraba mucho y el humo me afectaba la salud.
Con el biogás es más rápido, no me ensucio tanto, y la comida
sale más sabrosa.”

Esa opción energética pudiera multiplicarse como vía de
desarrollo sustentable en el municipio, afirmó Eliécer Vigueras,
director del Proyecto de Solarización Guamá, quien alertó
acerca del vertimiento de desechos orgánicos como una de las
causas de contaminación de las cuencas hidrográficas.

Como parte del amplio programa que dirige, significó además
la entrega de cocinas eficientes a los campesinos, que han
permitido la disminución del tiempo de cocción, protección de la
salud y mejora en la calidad de los alimentos. Ello repercute,
además, en un mínimo impacto al medio ambiente.

En la materialización de estos programas ha sido
significativo el financiamiento de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y otras
Organizaciones No Gubernamentales como la española
SODEPAZ y la canadiense Comité de Solidaridad de Tres
Ríos. Se suman entidades cubanas como Hidroenergía,
COPEXTEL, CUBASOLAR y la UNE.

Convertir las fuentes inagotables de energía en bienestar
de las familias guamenses, es un empeño que en poco tiempo
ha comenzado a cambiar la oscura realidad de muchos
campesinos de la región. Urge entonces apostar por las
experiencias positivas para transformarlo en territorio
ecológico a favor de la sostenibilidad.

Alternativas energéticas mejoran la calidad de vida

El Macho se renueva con fuentes naturales
Convertir el sol y el agua en energía

Otras alternativas
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La UBPC El Macho y las viviendas de la comunidad de Guaimaral beneficiadas con energía fotovoltaica

Minihidroeléctrica ubicada en la comunidad de Río Grande

Escuela rural con paneles fotovoltaicos
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Palma Soriano, en especial sus músicos, le dedicaron un
homenaje a la memoria de Iván Bychkov Houdayer, cuando
este 12 de marzo hubiese cumplido 68 años. Fue un
reconocimiento a quien más defendió la charanga en el
ámbito nacional; un agradecimiento a quien entregó casi
todas sus fuerzas por situar a las orquestas de este formato,
en el lugar que le corresponde dentro del universo tumultuo-
so de la música popular cubana.

Hicieron bien los palmeros en llevar danzoneros para
bailar por el amigo; agrupaciones de la localidad, tocar por
él; también, debatir teorías sobre el movimiento musical
charanguero y la vida y obra de Iván, y cantarle y recordarlo
con el cariño y empeño que adornaron la existencia del
músico… del buen hombre y compañero que fue.

Alfredo Quintana, de la sede universitaria municipal en la
ciudad a orillas del Cauto, tuvo la cortesía de informarnos
sobre detalles del homenaje. Y nos alegró mucho, porque a
lo largo de casi dos décadas, Iván desde su puesto en la

Asociación Nacional de Orquestas Charangas (ANOCH) y el Festival que anualmente organizaba
esa sociedad, se consagró a reconocer no solo a Rafael Lay y a otros portentos de la charanga en
Cuba sino también a modestas agrupaciones musicales de cualquier lugar del país, a músicos, a
personalidades, a comunidades…

Quizás, por eso el portal digital de la palmera CMKZ Radio Baraguá insertó una información,
que finalmente no pudimos “abrir” por el obstáculo insalvable de la “conexión”, pero en la que al
menos pudimos leer: … saldada.

Agregaríamos nosotros: una de las deudas de gratitud…, porque la otra sigue esperando por la
perspicacia de quienes tengan la decisión en sus manos, de restituirle a Palma Soriano el Festival
Nacional de Orquestas Charanga, uno de los eventos musicales que más “sonó” en el país y que
fue suspendido en la Ciudad del Cauto, para reaparecer, hace más de un lustro, mil kilómetros en
el oeste, en la Tropical habanera.

No nos extrañó que Pachi Naranjo y la eterna Original de Manzanillo vencieran los cientos de
kilómetros que separan las ciudades del Cauto y del Golfo de Guacanayabo, para venir y cerrar
con su arte, sonido exclusivo y su aliento, el reconocimiento a la memoria de Iván Bychkov.
Porque si algo ha caracterizado a los “originales manzanilleros” en medio siglo de bregar, ha sido
su fidelidad a las causas justas.

Dondequiera que esté, Iván comenzará a sentirse más tranquilo. Fue dificilísimo para este
hombre solidario y trabajador, ver cómo desaparecía lo que con tanto amor y consagración él y
otros a lo largo del país, habían construido. Peor aún: que su prestigio como ciudadano honesto
fuese cuestionado y luego de comprobarse que a los palmeros de laANOCH nada los vinculó con
malos manejos que sí hubo en La Habana, no se diera a conocer, al menos, una información
pública.

Lo hemos reiterado: si era necesario prescindir de la ANOCH, perfecto. Pero del Festival de
Orquestas Charangas, enraizado en esa ciudad, en el Oriente y en el resto de las provincias…
eso es imperdonable. Y por recursos no sería sino cómo se hace ahora en la Capital.

Hay un proyecto del que habló uno de sus animadores: Alfredo Quintana. No dispongo de
detalles sobre el plan, pero sé que por fin los palmeros parecen encaminados a colocar a Bychkov
y sus ideales sobre la música charanga en el sitio que siempre debieron ocupar. Ahora, lo menos
que podemos hacer los santiagueros en particular, y los orientales en general es apoyarlos hasta
que, llegado el momento, el Festival se convierta en la otra deuda de gratitud saldada.

el homenaje fue una deuda de gratitud

. YEPETO, original de Roberto Cossa, es
hoy y mañana el regalo de “A Dos Manos”,
en el Cabildo Teatral Santiago, a las 8:30
p.m., dirigida por Nancy Campos, con
Dagoberto Gaínza (el profesor) y Antonio
(David Izaguirre León). El equipo la dedica a
Ramiro Herrero y Hugo Laguna Shelton. Y a
los periodistas en su jornada.
. VIBRACIONES es la expo que Carlos René
Aguilera Tamayo inaugurará el 19 de marzo
a las 3:00 p.m. en la UNEAC y que abrirá el
evento teórico del Festival de la Trova. Son
24 piezas pequeñas, 12 de estas en litografía
sin agua, técnica que aprendió en Canadá.
. “KARAMBA” estará hoy en el “Heredia” a

las 8:30 p.m. con el concierto Un puente hacia La
Habana. 10.00 pesos la platea y 8.00 pesos el
balcón.

. LIDIS LAMORÚ actuará mañana domingo, a las
10:00 a.m. en el “Heredia”. 10.00 pesos la platea y
8.00 pesos el balcón.
. UN HOMENAJE les ofrecieron la dirección de
Cultura, municipal y provincial, a los periodistas que
atienden el sector.
. "Reverencia" es la muestra homenaje al fallecido
artista de la gráfica Suitberto Goire Castilla, en La
Confronta de la UNEAC, hoy a las 5:00 p.m. por su
aniversario 60. Son unos 30 carteles, además de
obras de Edgar Yero Vigo, artista invitado.
. El Ballet Folclórico Cutumba convoca a bailarines
con conocimientos de la danza folklórica. La
captación será el 1. de abril, a las 9:00 a.m. en la
sede del grupo, en el “Galaxia”. Requisitos: Talla:
1.70 hombre. De 1.65 en adelante mujeres. Nivel
escolar: 12 grado. Físico adecuado. Edad: de 20
hasta 25 años.
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Dedicado a la memoria de la inolvidable Eva
Griñán y de la trovadora Teresita Fernández, y
a los 120 años de los natalicios de Miguel
Matamoros y Salvador Adams, del 19 al 23 de
marzo esta ciudad acogerá la edición 50 del
Festival Internacional de la Trova Pepe
Sánchez.

Cada 19 de marzo se celebra, además, el
natalicio de José “Pepe” Sánchez, padre de la
canción trovadoresca en el país, de ahí que se
escogiera la fecha como Día del Trovador en
Cuba.

Eduardo Sosa, presidente de la más genuina
de las reuniones de trovadores cubanos, en
una avanzada ya se encuentra en Santiago de
Cuba.

La ocasión servirá, además, para los
aniversarios de vida artística de Omar Corales
(45),AlejandroAlmenares (50) e Inaudis Paisán
Mallet (50).

Hasta la cuna de la trova vienen esta vez
trovadores de La Habana, Las Tunas,
Camagüey, Cienfuegos, Villa Clara,
Guantánamo, Granma, y Sancti Spíritus.

La apertura musical del 50. “Pepe Sánchez”
estará a cargo del popular dúo Buena Fe, el 19

de marzo, a las 9:00 p.m. en el anfiteatro
Mariana Grajales, bien distante del corazón de
la ciudad, que es donde en verdad late la trova.

Ese día, por la mañana, músicos participan-
tes e invitados irán a la necrópolis Santa Ifigenia
a recorrer el Sendero de los Trovadores, en un
homenaje único a la memoria de los grandes
del género que descansan allí.

Los sitios principales para celebrar serán:
Casa de la Trova, la sede de la UNEAC, para el
evento teórico; Patio de ARTEX, Salón de los
Grandes, Iris Jazz Club, Escuela Vocacional de
Arte, Sala de Conciertos Dolores, sede del
Coro Madrigalista, Conservatorio Esteban
Salas, los municipios de Palma Soriano y de
San Luis, Biblioteca Elvira Cape, Centro
Cultural Francisco Prat Puig, y otro grupo de
sitios especiales e instituciones .

Eduardo Sosa, Pepe Ordaz, Polito Ibáñez,
Raúl Torres, Martha Campos, Trío Los
Bohemios, Grupo Caney, Salazar y su Fortuna,
Trío Convergencia, Ellas Son, Dúo Así Son,
Son del Yayabo, Dúo Zafiro, Freddy Laffita,
además de lo mejor del género en Santiago de
Cuba amenizarán las jornadas del 50. Festival
de la Trova Pepe Sánchez.

FESTIVAL DE LA TROVA PEPE SÁNCHEZFESTIVAL DE LA TROVA PEPE SÁNCHEZ
Del 19 al 23 de marzo

Inexorablemente, se acerca la fecha de celebra-
ción del Congreso Nacional de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), un foro que
reunirá en La Habana, a buena parte de la
vanguardia artística e intelectual del país, y que por
lógica, trazará el derrotero de la Unión en medio de
cambios económicos y sociales en Cuba, pensa-
dos y ejecutados todos con un objetivo: consolidar y
actualizar el rumbo socialista de la Patria.

En Santiago de Cuba, los de la UNEAC acaban
de efectuar su Congreso provincial. También aquí,
la Unión alista su proyecto para la nueva etapa de
cinco años, y el compositor Rodulfo Vaillant,
reelecto presidente del Comité Provincial, valoró lo

hecho hasta ahora y cómo la UNEAC encauzará el reto que significa un lustro por
materializar.

“En realidad, me siento satisfecho con lo realizado por nuestra institución en los últimos
15 años, aunque es innegable que podemos avanzar mucho más. Y eso lo vamos a
conseguir con el concurso de todos los miembros, especialmente del grupo de compa-
ñeros que está al frente de las asociaciones y de quienes integramos la presidencia.
Mantener a la UNEAC en el centro de la cultura santiaguera solo se conseguirá
mediante la proyección de los miembros y si accionamos muy unidos.”

Vaillant atribuyó los avances, a una programación bien planificada, dentro de la sede y
fuera de esta; a las relaciones establecidas con instituciones afines; al trabajo con
sectores de la sociedad santiaguera.

Recordó, la amplia participación de la UNEAC en el servicio social; el altruismo de
artistas que han donado sus obras, como un aporte a la Revolución; contribuir con el
Carnaval, espectáculo que paulatinamente se va recuperando “en todo eso está la mano
de la Unión”, dijo. Y agregó:

“Son logros innegables de los artistas, y del salto promocional de los escritores. Aquí
tenemos una pequeña editorial, Caserón, y a pesar de las dificultades afrontadas, ya
vamos por 35 títulos y nuestra revista es una realidad.”

El Presidente de la UNEAC, como parte del diálogo, abordó la atención a los miem-
bros:

“Tenemos un principio: Como organización social, uno de los deberes de quienes
estamos al frente de la Unión es siempre atender la vida social de los miembros, de ahí la
preocupación por el estado de sus viviendas, la reparación de estas o entrega de casas;
las solicitudes de teléfonos; la salud de los integrantes de la UNEAC… y aunque resolver
estos problemas no está dentro de las obligaciones de la institución, a mí me parece,
personalmente lo digo, que es una labor en la que debe accionar la UNEAC y lo hemos
practicado con mucho gusto, interés y satisfacción.”

Enumeró los eventos promovidos por la organización. Ejemplificó con “1912 en la
memoria”; Cultura y Sociedad; eventos de narrativa; los saldos positivos de asociacio-
nes, en especial de Literatura; las exposiciones en “La Confronta”, los intercambios con
provincias hermanas; el Salón Oriente; el Encuentro de Escritores Orientales; las artes
escénicas y su nexo con agrupaciones de otros territorios; el Festival Félix B. Caignet
con la asistencia de medios de otras provincias…

“Cuando Ud. resume hay logros y hay avances. Reconocemos que toda dirección
tiene que valorar por igual las opiniones de quienes no están de acuerdo en cómo se ha
dirigido; escuchar bien y extraer de ahí las cuestiones positivas para mejorar el trabajo.
Pero discrepar no puede llevar a nadie a cegarse y no ver lo positivo que se ha hecho; no
ver el aporte de otros miembros que aportan esfuerzo, tiempo, intelecto. Solo uniéndo-
nos podremos fortalecer la Unión.”

Se refirió a la etapa como un momento feliz, por la relación estrecha con las autorida-
des política y gubernamental de la provincia; ser receptivo ante cualquier idea del Partido
que siempre está a favor de enriquecer el trabajo, para beneficio de la cultura y población
santiagueras.

Explicó, que en el ámbito nacional se han establecido vínculos con las direcciones de
muchas instituciones en el país, con lasArtes Plásticas, con el Instituto de la Música, con
la UNEAC de otras provincias.

Vaillant aseguró que será decisiva la participación de los miembros en la vida interna y
activa de la UNEAC, por lo que eso representa en el fortalecimiento de la Unión.

Señaló, que al año tienen lugar solo en la sede de la UNEAC alrededor de 140
actividades; que hay una programación estable, aunque en ocasiones falla por las
limitaciones en cuanto a recursos; que todas las asociaciones tienen allí sus espacios:
literatura, artes plásticas, música, artes escénicas; cine, radio y TV; los homenajes…

“No podemos decir, que la vida activa de la organización esté paralizada, por eso
llamamos a todos los miembros a asistir a estas celebraciones, conferencias, reunio-
nes… que fortalecen la unidad”.

Para la UNEAC en Santiago de Cuba acaba de iniciarse un período de cinco años de
trabajo. Antes, transitó por la etapa previa al Congreso. Trabajaron durante semanas,
cuatro comisiones: Cultura; Arquitectura y Ciudad; Arte, mercado e industrias culturales;
Política cultural en los medios, y Cultura, educación y sociedad.

“En ese lapso, se estuvo debatiendo sobre aspectos acuciantes de la cultura en el
territorio y en el país. Salieron más de 50 recomendaciones que constituyen nuestro
proyecto, junto con lo que emitirá el Congreso.”

El Presidente recordó que en las discusiones estuvo el Primer Secretario del Partido
en la provincia con algo : orientó llegar al Congreso de la UNEAC, con los
problemas territoriales resueltos, y convocó a todos los sectores con incidencia,
apuntalar la UNEAC. Resultado: la inmensa mayoría de los planteamientos de alcance
territorial están en vías de solución.

Catorce delegados representarán a Santiago de Cuba en el Congreso de la UNEAC.
Tienen, entre otras responsabilidades, que darle continuidad en la capital a los plantea-
mientos de rango nacional hechos aquí, y traer la esencia de los análisis generales.

Por lo pronto, Rodulfo Vaillant, presidente, y Gerardo Houdayer, Marta Cordiés y
Reinaldo Cedeño, vicepresidentes, junto con Leonardo Alexander Carter, Xiomara
Sánchez y Fico Mariol en música; María Antonia Fong, María Betancourt y José “Pini”
Pascual en artes escénicas; José Luis Berenguer, Luisa Ramírez y Pedro Jorge Pozo en
artes plásticas; Juan Antonio Tejera, Ado Sanz y José Agüero en Cine, Radio y TV, y
Manuel Gómez, Aida Bahr y Aida Morales en Literatura, tienen la encomienda de elevar
cada vez a la UNEAC santiaguera.

“Como se ve, un equipo en el que puede depositarse toda la confianza para hacer un
trabajo excelente y mantener los avances”, dijo finalmente Vaillant. En fin: un reto
histórico.

PARAUN LUSTRO MÁS INICIATIVAS

sui generis

RODULFO VAILLANT
HABLA DE LA UNEAC

DEUDA DE GRATITUD SALDADA… EN PARTEDEUDA DE GRATITUD SALDADA… EN PARTE
A la memoria de Iván Bychkov



Con su victoria de 37 tantos por 34, sobre La
Habana, la representación de Santiago de
Cuba se proclamó como nuevo monarca de la
5. Liga Élite de Balonmano femenino, evento
que se desarrolló en el tabloncillo del Instituto
Superior Pedagógico Frank País, de esta
ciudad.

La presea de bronce correspondió a
Matanzas al superar a Holguín, 34 x 26,
mientras que en la discusión del quinto y sexto
lugar, República Dominicana derrotó a
Granma, 40 x 22.

El todos estrellas de este evento quedó
conformado de la siguiente manera:
Mariné Rojas (LH); Raiza Beltrán (SCU);

Lorena Téllez (SCU);
Lidia Veranes (SCU);

Ailín Martínez (LH);
Yenma Ramírez (SCU);

Maricet Fernández (LH);
Sheila Gamboa (HOL), con 80;

Carolina López, de República
Dominicana y Adonis Vera
(SCU).

portera,
pívot,

extremo derecho,
extremo izquierdo,
lateral derecho, lateral
izquierdo, central,

líder goleadora,
jugadora más

destacada,
mejor entrenador,

Año 56 de la RevoluciónSIERRA MAESTRA 7

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

El Ministerio de la Construcción. Grupo
empresarial GECEM. Empresa de cemento
José Mercerón, convoca las siguientes
plazas:

Director Contable Financiero. Categoría: D.
Grupo: XVI. Salario: $455.00+200=$655.00

Requisito: Ser graduado de nivel superior,
con dos años de experiencia.

Tecnólogo B de Procesos Industriales.
C a t e g o r í a : T . G r u p o : X .
S a l a r i o : $ 3 2 5 . 0 0 + 1 0 5 . 0 0 + C L A
15.25=$445.25

Requisito: Ser graduado de nivel superior,

son dos años de experiencia
EspecialistaAMantenimiento Industrial (Ing.

Mecánico). Categoría: T. Grupo: XI.
Salario: $365.00+$105.00=$470.00

Requisito: Ser graduado de nivel superior,
con dos años de experiencia.

La entidad cuenta con pago de estimulación
en MN y CUC, además de aseo personal,
módulo de ropa y calzado y reforzamiento
alimentario. Los interesados deben presentar-
se en Carretera Turística Km 3 ½ Punta
Gorda o llamar al 691044 a Magali Núñez
Betancourt, directora de Recursos Humanos.

Ha transcurr ido una semana
prácticamente, y el nombre de Reutilio
Hurtado Pimentel, corre de voz en voz,
al ser protagonista el pasado domingo,
de una de las hazañas más difíciles de
materializar al convertirse en el
pelotero que más jonrones ha conecta-
do con las bases (19), en la historia de
nuestras series nacionales.

El experimentado jugador santia-
guero se encargó de hacer del
“Guillermón Moncada” un manicomio,
en el tercer choque de la subserie
frente a Matanzas, cuando con los
ángulos congestionados, y el juego
empatado a cuatro, disparó un enorme
jonrón, más allá de la distancia de 400
pies .para dejar tendidos, en el terreno
a los discípulos del carimástico Víctor
Mesa, y proporcionarle una espectacu-
lar victoria a su equipo de ocho
carreras por cuatro.

La mencionada marca era comparti-
da desde hace un tiempo con el
extraordinario pelotero pinareño Omar
Linares, ya retirado del béisbol activo,
que era de 18 bambinazos.

Concluido el encuentro, las declara-
ciones a la prensa del afamado número
52 de las avispas santiagueras no se

hicieron esperar, ante
l a s i n t e r r o g a n t e s
formuladas.

“Yo sabía que con corredores en
tercera y segunda iban a transferir
intencionalmente a Olivera, pues ellos
perdían con la carrera de tercera…

“Me concentré y fui al cajón de bateo
con la intención de dar un fly a los
jardines para impulsar la del gane.
Viera me lanzó una recta casi a la
altura de las letras e inmediatamente le
hice swing y salió ese batazo”.

“Imagínense. Desde hace rato yo lo
estaba añorando, pero las lesiones, tal
vez me lo impidieron. El año antepasa-
do, apenas pude jugar por la fractura
del cúbito, lo cual obligó a una interven-
ción quirúrgica…

“No olviden que en la contienda
anterior también tuve que salir del
juego por una contusión en una de mis
piernas, lo que requirió un largo
proceso de rehabilitación.

“En sí conectar jonrón con las bases
llenas -nos dice Reutilio-, no es fácil, ya
que el pitcher se cuida mucho para no
ser protagonista de esta acción que
para él va a sus números como
negativa, y cuando sabe que puede
implantarse un récord mucho más”.

“Es una idea que ha recorrido mi
mente en varias ocasiones, pero aún
no he llegado a una decisión definitiva.
Mientras me sienta en forma espero
seguir dando mi aporte al elenco
santiaguero, además de ver qué
planes hay conmigo por parte de la
Comisión Nacional”.

Con ese hablar fluido que lo caracte-
riza se despide de nosotros de la forma
más sencilla. “Nos vemos en el
próximo juego y vamos a ver qué
pasa”, nos dijo y nosotros lo hacemos
con la convicción de que Reutilio es
mucho Reutilio.

¿…?

¿Qué significa imponer este
récord?

¿Del retiro qué nos puede decir?

En virtud de sus convincentes resultados,
la luchadora Lisset Hechavarría y el triplista
Pedro Pablo Pichardo resultaron selecciona-
dos como los mejores atletas individuales
del pasado mes de febrero, de acuerdo con
la votación unánime emitida en la reunión
que sostiene el Círculo de Cronistas
Deportivos de la UPEC, con integrantes de la
Dirección Provincial de Deportes.

Lisset logró la presea dorada en el Torneo
Internacional Granma-Cerro Pelado, en
tanto que Pichardo, alcanzó la medalla de
oro, en el certamen atlético de Praga y la
plata en el de Francia.

En deporte colectivo resultó seleccionado
Liván Osoria, por su contribución a que el
equipo de Santiago ocupara el segundo
lugar en la Liga Nacional.

Y en los discapacitados los máximos
honores fueron para Migdalia Castellanos
(ACLIFIM), por sus dos primeros lugares en
el Campeonato Nacional de Tiro Deportivo,
en las modalidades de fusil y pistola, y los
luchadores Reynaldo Bouly y Raúl Plutín
(ANSOC), ganadores de medallas de oro, en
el estilo libre y greco, división de 57 y 64
kilogramos, por ese orden.

*En la recta final de la etapa élite de
la pelota cubana, el conjunto de
Santiago de Cuba, ha hecho valer
aquella frase del otrora narrador
deportivo cubano, ya desaparecido,
Rubén Rodríguez: “De que un equipo
no luce ser tan malo cuando está
perdiendo ni luce ser tan bueno,
cuando está ganando”, y si tienen
dudas pregúntenselo a Pinar del Río,
Holguín, Industriales, Matanzas y
Villa Clara

Noticia, pese a lanzar otro partido
completo, perdió el pinareño Yosvani
Torres su tercer compromiso de la
temporada, de nuevo ante Holguín,
nada menos que 2 x 1; de todos
modos sigue como el lanzador de
más victorias alcanzadas con 13

Gran expectación
ha despertado la subserie que

escenificarán de sábado a lunes, los
elencos de Matanzas vs. Villa Clara,
en el “Sandino”, por el incidente
penoso y censurable que sucedió en
el cotejo de la primera vuelta en el
“Victoria de Girón”, y el de Santiago
de Cuba vs. Industriales, en el Latino;
no olviden que en el “Guillermón” las
avispas picaron tres veces a los
leones de la capital; completan la
programación Artemisa vs. Pinar del
Río, en el “San Luis” y Holguín vs. La
Isla, “Cristóbal Labra”

Los cocodrilos yumurinos
mordieron tres veces a los leones
azules de la capital, en confrontacio-
nes, en las cuales la sangre estuvo a
punto de llegar al río

Por hoy es suficiente. Nos
vemos en el “Guillermón”, la semana
que viene

*La presente semana ha
sido la de mayor cantidad de carreras
anotadas, marcadores desproporciona-
dos y juegos, como se dice en el argot
beisbolero, sacados del “congelador”
*

* El
miércoles Reutilio Hurtado empató con
Yulieski Gourriel en el liderato de
jonrones con 13, pero el abrazo duró
poco, pues en horas de la noche, el
estelar antesalista disparó su número
14 y el jueves el 15 *

*La Dirección
Nacional del INDER dio a conocer que
muy pronto se sabrá el fallo de la
apelación hecha, en relación con la
sanción impuesta al lanzador Freddy
Asiel Álvarez; nada, que con quien se
tuvo que ser severo se fue flexible y
viceversa *

*Después de los
tres juegos en el Coloso del Cerro, las
avispas retornarán hasta su panal para
terminar la contienda con la Isla y
Artemisa *

.

¡REUTILIO, MUCHO…!¡REUTILIO, MUCHO…!

*Cuba terminó séptima en el Mundial de
Atletismo bajo techo con una medalla de cada
color. Por puntos ocupó la plaza 12, con 23
unidades

No sé cómo pasó, tengo que admitirlo, tiré una
piedra. Dije que de Polonia regresábamos al menos
con un título y así fue.

Permítanme el regodeo, di en el blanco, pero mi
alegría va más allá del ensalzamiento personal por
el vaticinio acertado. Lo ocurrido en tierras polacas
es una de las mejores actuaciones del deporte
cubano en los últimos años: tres metales y el
séptimo lugar del medallero en el recién finalizado

Campeonato Mundial de Atletismo bajo techo, y
todo eso con solo seis exponentes.

No tenemos resuelto los problemas, es cierto, esto
no puede opacar el largo camino que le falta por
recorrer a nuestro movimiento deportivo en materia
de implementación; pero reconforta y da esperan-
zas.

Fue Yarisley Silva la que guapeó la corona. La
pertiguista pinareña sorteó la varilla a 4,70 metros
del suelo y conquistó las nubes -aunque el certamen
era a pista cubierta- ratificando su condición de
subcampeona olímpica y tercera en la pasada cita
universal absoluta celebrada en Moscú. Apenas ha
competido este año, pero a la hora buena todos
saben que pueden contar con ella.

La rusa Anzhelika Sidorova se colgó la plata, al
tiempo que la checa Jirina Svdbrva amasó el
bronce, ambas con idéntico registro que la caribeña,
pero Silva tuvo un intento menos y “burló” los 4,70 a
la primera.

Mientras, los triplistas Ernesto Revé y Pedro Pablo
Pichardo se ubicaron en los lugares dos y tres,
respectivamente. El guantanamero Revé conquistó
la plata con marca de 17,33 metros, mientras el
santiaguero Pichardo (17,24m) obtuvo el bronce.
Puede decirse que los criollos intercambiaron
lugares si tenemos en cuenta el vaticino precompe-
tencia. Sorpresivamente, el cetro quedó en manos
del ruso LyukmanAdams (17,37m).

Así, la Mayor de las Antillas ancló en el séptimo
puesto del medallero general, solo superada por los
Estados Unidos (8-2-2), Rusia (3-2-0), Etiopía (2-2-
1), Gran Bretaña (1-2-3), Jamaica (1-2-2) y Polonia
(1-2-0).

La clasificación oficial por países, determinada por
la suma de puntos que aportan los situados en los
primeros ocho escalones, tuvo a los Estados Unidos
en la cima con 142, muy por delante de Rusia (66) y
Polonia (66). Cuba obtuvo 23 rayitas y ancló en la
duodécima plaza entre los 50 registrados en ese
escalafón.

A la hora buenaA la hora buena
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Pedro Pablo Pichardo ganó su primera medalla
en mundiales bajo techo

Foto: Internet

Con e l ascenso de
Matanzas a lo más alto del
podio en la rama masculi-
na, La Habana por provin-
cias, secundada por la
escuadra de Santiago de
Cuba, cumpliéronse los
p r o n ó s t i c o s d e l
Campeonato Nacional de
Judo que, en uno y otro
sexo, se desarrollaron en el
tatami ubicado en el CVD Antonio Maceo, de esta
ciudad.

Gracias a la colaboración del colega Yordanis
Blanco, los monarcas por divisiones fueron los
siguientes: 55 kilogramos, Leandro Meriño (GR); 60,
Yaniel Peña (MAY); 66, Gilberto Solano (LH); 73,
Magdiel Estrada, quien a su vez fue seleccionado
como el más técnico.

En los 81, Jorge Martínez (CA); 90, Liester
Cardona (SCU); 100, Andy Granda (MAT) y en más
de 100 kilogramos,Alex García (MAT).

El torneo femenino fue dominado por las judocas
capitalinas, seguidas por las santiagueras y las
holguineras.

SANTIAGO CAMPEÓN
DE LA LIGA ÉLITE

SANTIAGO CAMPEÓN
DE LA LIGA ÉLITE

JORGE R. MATOS CABRALES

APUNTICOS

CUMPLIÉRONSE
LOS PRONÓSTICOS

CUMPLIÉRONSE
LOS PRONÓSTICOS

CONVOCATORIA



En el contexto de la jornada por el Día de la Prensa Cubana, una de las
actividades profesionales de mayor importancia fue sin dudas la celebración
del Taller Provincial Iris Sam In Memoriam, ya tradicional entre los colegas
de la radio santiaguera.

En esta ocasión estuvo dedicado a los periodistas jubilados Francisco
Revé Hechavarría y César Lechuga Otero, colegas de la emisora provincial
CMKC con una trayectoria relevante en el ejercicio periodístico e incondicio-
nal entrega a la divulgación de la obra de la Revolución.

No faltó el agasajo a los directivos de la prensa, en especial a los periodis-
tas jóvenes que han asumido cargos de dirección, para quienes en toda la
nación ha estado dedicada la jornada.

Como cada Marzo y desde hace más de cinco años, la Unión de
Periodistas de Cuba en la provincia, visita a los niños hospitalizados en el
servicio de Oncohematología Pediátrica, del hospital Infantil Sur.

Para el encuentro con los pequeños se escogió el jueves 13, día de la
semana convertido en una gran fiesta para reír y jugar, cuando médicos y
enfermeras dejan sus atuendos blancos y se visten de payasos.

Cada jueves en las salas de Oncología y Hematología se practica la
Risoterapia, una terapia más dentro de la psicología, que forma parte del
tratamiento a esos pacientes.

Sin dudas, los periodistas vivimos un día especial, en el que no faltó el
agradecimiento al personal médico, paramédico y de servicio, por su
excelencia y dedicación.

A la iniciativa de los colegas de la palabra se sumaron con su apoyo los
trabajadores del Subway Aguilera, una de las instalaciones gastronómicas
que prestigian la ciudad y estudiantes de la carrera de Economía.

Momento importante también resultó la primera edición de la peña "Esta
es mi Historia" que estuvo dedicada a René Camacho Albert, por muchos
años corresponsal del periódico Granma, quien ahora desde su condición
de jubilado cuenta sus vivencias a los estudiantes de Periodismo, como
antes nos las contaba también desde las aulas de la universidad, cuando
recibimos sus clases de fotografía.

Esta peña nacida al calor de la jornada, y que tendrá como sede la Casa de
la Prensa santiaguera, se prevé realizar mensualmente con la participación
de profesionales de diferentes sectores con una obra y trayectoria laboral
relevante, digna de ser contada, según comentó Lourdes Palau Vázquez,
presidenta de la UPEC en Santiago de Cuba.

El acto provincial por el Día de la Prensa Cubana, al que asistirán los más
de 200 afiliados santiagueros, se realizará el 19 de marzo con la presencia
de miembros del Comité Nacional de la UPEC, y en este -apuntó Lourdes-
se entregará el Premio Provincial de Periodismo Gloria Cuadras, por la obra
del año 2013 en las categorías de prensa escrita, radio, televisión, digital y
gráfico.
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Donde hace 136 años, el 15 de marzo de 1878, el
Mayor General Antonio Maceo Grajales junto a su
tropa reafirmó el carácter independentista de la
nación cubana, santiagueros en representación del
pueblo de Cuba, conmemoran un nuevo aniversario
de la Protesta de Baraguá, acontecimiento histórico
que José Martí valoró como uno de los más
gloriosos de nuestra historia.

El firme rechazo a la claudicación y la decisión de
continuar las hostilidades, hacen del valeroso gesto
del Titán de Bronce símbolo eterno de la intransigen-
cia revolucionaria de su pueblo, quien expresó a su
homólogo español:

En esta conmemoración se le rinde homenaje al
Titán de Bronce por su intrepidez, con una ofrenda
floral en nombre de los cubanos, en la base del
obelisco erigido en 1930 a los mambises que no
aceptaron paz sin independencia, hecho que quedó
hondamente enraizado en la conciencia de la nación.

En la ceremonia político cultural efectuada en el
consejo popular Mangos de Baraguá, en el municipio
de Mella, los pobladores rinden homenaje a los jefes
y oficiales del Ejército Libertador que acompañaron a
Maceo en esa gesta libertaria.

De igual modo el Centro de Estudios Antonio
Maceo Grajales, viene desplegando desde el
pasado día 11 y hasta el 17 de marzo, la Jornada
Maceísta por la celebración de la efemérides en la
ciudad de Santiago de Cuba, con talleres, conversa-
torios, conferencias, además del depósito de
ofrendas florales en los monumentos de la Avenida
de los Libertadores.

A sus 136 años, la Protesta de Baraguá sigue
siendo un símbolo de rebeldía e intransigencia del
ideario del pueblo cubano.

"No estamos de acuerdo con lo
pactado en el Zanjón; no creemos que las condicio-
nes allí estipuladas justifiquen la rendición después
del rudo batallar por una idea durante 10 años y
deseo evitarle la molestia de que continúe sus
explicaciones porque aquí no se aceptan … No, no
nos entendemos", sentenció.
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La Planta de Beneficio de Miel y Cera Contramaestre, única del país en la fabricación de miel orgánica o
ecológica, mejora su tecnología para elevar la calidad y competitividad de sus productos, en correspondencia
con las exigencias actuales del mercado mundial.

Alejandro Ávila Garcés, jefe de la instalación, explicó que su principal cliente es Europa, que tiene sus
especificidades, por eso se ejecuta un proyecto de división de las áreas Producto terminado y Materias
primas.

También cambian el piso por uno que contiene una resina para evitar la corrosión de la miel y además
esperan nueva maquinaria. "Al culminar las transformaciones, la unidad estará en condiciones de beneficiar
más miel, y en la medida que se reciba más materia prima, mayores serán las ventas, lo cual contribuirá a los
ingresos del país", agregó Ávila.

Actualmente la planta procesa cerca de un tercio de la producción nacional de miel, aproximadamente unas
2 600 toneladas por año, cifra que incluye las mieles orgánicas de las provincias de Holguín, Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo, así como la procedente de Las Tunas.
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ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

A fin de intercambiar experiencias
acerca d las prácticas adecuadas en
las bahías y cuencas tributarias de
Cuba, sesionará en esta ciudad el
Taller Nacional de manejo de estos
importantes ecosistemas costeros
del 7 al 11 de abril próximo.

La cita pretende reunir a investiga-
dores, autoridades, educadores,
especialistas, gestores, y las
Delegaciones del CITMA de los
territorios de Santiago de Cuba,
Holguín, Cienfuegos, Matanzas, La
Habana y Artemisa, entre otras
personas vinculadas a la sostenibili-
dad y protección del medio ambiente
en el país.

Según informó a
Yadira Roque Arias, especialista en
comunicaciones del CITMA, el
cónclave permi t i rá concretar
importantes prácticas y la transferen-
cia de conocimientos, que aseguren
la concientización para un manejo
sostenible y el avance entre la ciencia
y las políticas de desarrollo.

Es por ello que se debatirán
temáticas como el monitoreo de la
calidad de aguas, sedimentos, ríos y
afluentes; la gestión ambiental
empresarial; reforestación y manejo
de Áreas Protegidas; educación
ambiental y trabajo comunitario;
planes de enfrentamiento o mitiga-
ción de la contaminación, entre otros.

Será el momento adecuado para
mostrar resultados obtenidos de esos
ecosistemas, como parte de la
implementación del Proyecto de
Colaboración Internacional “Progra-
ma de Mejora de la Gestión Integral
del agua en las Cuencas Tributarias
de las Bahías de La Habana y
Santiago de Cuba” financiado por la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID).

Convocan al evento el Grupo de
Trabajo Estatal para la Gestión
Ambiental Integrada y el Desarrollo
Sostenible de la Bahía de La Habana,
y su Cuenca Tributaria y Zona
Costera de Interacción (GTE-BAHÍA
HABANA), de conjunto con la Unidad
de Medio Ambiente de Santiago de
Cuba.
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MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

Para beber de la historia,
conocer costumbres, tradiciones,
leyendas, hábitos, y rituales de
Santiago y de los santiagueros,
Desempolvando, es sin dudas un
referente.

Así se denomina la peña que
nació aquel 27 de marzo de 2011
como un espacio histórico
cultural , devenida en una
atractiva, inteligente y singular
opción para acercarnos a nuestra
identidad patrimonial.

Su sede durante estos tres años
de vida, en los que se han
desempolvado 36 temas, ha sido
el Archivo Histórico Provincial,
otrora cárcel de Oriente o el
conocido Vivac; un sitio que
atesora entre altas paredes y
ventanas, la historia de esta urbe,

próxima a sus cinco siglos de
vida.

El personal técnico y profesional
de la institución, cada mes hace un
alto en sus rutinas productivas
para hurgar en un determinado
tema; así han salido a la luz, desde
la memorable historia del primer
teatro Heredia de la calle
Enramadas, la contaminación de
la bahía, temática tan lejana pero
aún de actualidad, la aviación,
panes y panaderos, hasta el amor
de dos figuras imprescindibles de
la ciudad como Elvira Cape y
Emilio Bacardí.

Dirigidas por José Pascual (Pini)
y gracias al apoyo incondicional de
los trabajadores del Archivo y
prestigiosos investigadores o
estudiosos de los temas, la peña
va ganando en seguidores y
colaboradores, el mejor regalo en
este su tercer aniversario, que
estarán celebrando el venidero

viernes.
El pequeño colectivo tiene retos

mayores para honrar el 500
aniversario de fundada la séptima
villa, que se celebrara el 25 de julio
de 2015, sin dudas esta será una
puerta, un puente para acercar a
las más y menos jóvenes genera-
ciones a la historia viva de nuestra
añeja ciudad, esa que para
desempolvarla solo se necesita
sentir por ella un infinito amor.

BASTA SOLO EL AMOR
PARA

DESEMPOLVAR

BASTA SOLO EL AMOR
PARA

DESEMPOLVAR

MAYTE GARCÍA TINTORÉ

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO
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