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Llegan a más de medio siglo con la frescura y diversión
de la niñez y la juventud. No aparentan su edad, será por el
entusiasmo que ponen en cada actividad, aunque cuando
la Patria las necesita acuden de inmediato y actúan con
plena madurez. Este viernes Santiago de Cuba se sumó a
su gran fiesta de cumpleaños, ¿cómo no celebrar los
aniversarios 52 y 53 de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) y la Organización de Pioneros José Martí, respecti-
vamente?

Desde el seminternado de enseñanza Primaria 29 de
Abril, en el municipio de San Luis, representantes de más
de 194 mil pioneros y alrededor de 25 900 bisoños protago-
nizaron el acto provincial por el 4 de Abril. Allí, ante autori-
dades del Partido y el Gobierno, afirmaron que en las
nuevas generaciones está segura la continuidad de la
Revolución.

“El miedo a las dificultades y problemas no tiene cabida
en nuestra juventud. Nos comprometemos a mantener la
disciplina, actuar con responsabilidad, a incorporarnos a la
producción y continuar haciendo historia. Prestaremos
servicio donde se nos necesite”, expresó en las palabras
centrales Yenicel Arca Coello, miembro del Buró Municipal
de la UJC.

Entre música, baile y poesía, a cargo de la Brigada de
Instructores José Martí, recibieron el carné de la UJC un

centenar de militantes sanluiseros. Asimismo fueron
estimulados secretarios de comités de base con una
trayectoria destacada en el año 2013.

Paralelamente, en varios puntos del territorio, acontecie-
ron celebraciones diversas. Matutinos especiales, excur-
siones y competencias de habilidades marcaron la jornada
en los centros educacionales; mientras la Asociación
Hermanos Saíz inauguraba la exposición Retoños de
Almendro, presentaba libros infantiles y distraía a los
pequeños con las travesuras de la “payasita Lila”.

En el transcurso de la semana se realizaron serenatas,
galas culturales y tuvo lugar un intercambio entre los
combatientes de la lucha clandestina, antiguos dirigentes y
las nuevas generaciones, en el que se demostró la necesi-
dad de unir esfuerzos e ideas que hagan próspero y
sostenible nuestro socialismo. Además, más de 100
pioneros llegaron a los principales sitios históricos de la
ciudad de una manera diferente, en bicicleta, y en el
Campamento Pioneril Asalto al Moncada se hizo la
acampada provincial con un cumpleaños colectivo.

Pero la fiesta no termina ahí, este fin de semana en el
anfiteatro Mariana Grajales continuará el concurso juvenil
músico danzario “Abril sí suena" para estudiantes de la
enseñanza preuniversitaria, y el domingo la UJC convocó
a un trabajo voluntario en el centro urbano Abel
Santamaría.

Reciban pues las organizaciones más jóvenes del país la
felicitación y el reconocimiento del pueblo santiaguero.
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Lupe y
María Elena

M I R I A M D u a n y
Timosthe, vecina de
P e d r e r a 4 ½ , e n t r e
Leopoldo del Cueto y
Alba, reparto San Pedrito,
en la ciudad de Santiago
de Cuba, plantea que:
“ H a c e t r e s m e s e s
abrieron la calle para
realizar la conexión de las
tuberías para el drenaje

de las viviendas construidas al final de la
Carretera de Bacardí; cuando habían cavado,
aproximadamente de dos a tres metros,
decidieron que no era por la calle Pedrera sino
por Bacardí, dejando el hueco, los conductos
botando agua, y la tierra extraída, etc. Pasaron
varios días, algunos vecinos se quejaron;
vinieron, arrojaron un poco de piedras y tierra, y
dejaron todo así, hasta el momento no han
regresado; además del malestar causado,
existe un innecesario derroche de agua…

ARMANDO D. Hechavarría,
envía una felicitación al servicio de Medicina
Interna del santiaguero hospital Ambrosio
Grillo, por la esmerada atención que le
brindaron durante el tiempo que estuvo
hospitalizado en la institución, las palmas para
ellos…

RECORDAMOS a
los organismos e instituciones que deben
respuesta a esta columna, que esperamos
cumplan con lo legislado por el Buró Político, de
que las quejas que se publiquen en los medios
de prensa, deben ser tramitadas y respondidas
con agilidad…

ES muy común
ver a algunos jóvenes preparando perros para
pelearlos, proceder inescrupuloso y criminal,
además de llevar a los canes por la vía sin
bozal; es hora de ponerle fin a esta actividad,
por demás ilícita…

Chaoooooooooooooooooooo

EN
las primeras horas de la mañana del lunes 31
de marzo, Santiago en las Noticias se
tropezó con un camión de la CCS Roberto
Rodríguez, que en una de las calles aledañas
al materno norte Tamara Bunke, le
“entregaba” su mercancía a varios
carretilleros ubicados en ese lugar -en su
mayoría frutas como el zapote, que todos
sabemos que en manos de esos
c o m e r c i a n t e s a d q u i e r e p r e c i o s
exorbitantes, níspero, además de plátano
burro, y otros- ¿Es lícito este proceder?
¿Por qué no se comercializaron en alguno
de los mercados de la ciudad? Ojo con este
desaguisado…

DENIS Núñez Manzano, residente en
el reparto Dessy, explica: “El pasado 6 de
enero de 2014, en la terminal de ASTRO, el
turno que laboraba en el horario de las 7:00
p.m., vendía los asientos de la Yutong en 10,
12 y 15 CUC, además de la mala forma que
tenían con los clientes…

ÚLTIMAMENTE han ocurrido
accidentes del tránsito, que van cobrando
vidas y enlutando hogares, en su mayoría se
deben a violaciones de los conductores y
peatones, algunas veces precedidos de la
ingestión de bebidas alcohólicas, exceso de
velocidad, entre otras violaciones, Ojo con
este problema que nos afecta a todos por la
pérdida de vidas y recursos…

HASTA la próxima
semana…

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

Sabadazo

Los motoristas forman parte del paisaje
santiaguero en su andar cotidiano, casi
siempre de prisa, por las calles y avenidas
del territorio.

En especial me refiero a los conductores
de motos que se dedican al ejercicio de “tirar
pasajes” a la población. Es una actividad
necesaria, útil, demandada por personas
que en un momento determinado tienen
premura por trasladarse a un lugar, su
vivienda, realizar una gestión, o simplemen-
te quieren y pueden hacerlo.

Con el propósito de ordenar esta labor,
como exige la dirección del país de hacer de
Santiago de Cuba una ciudad bella, limpia y
ordenada, se ha emitido una instrucción de
los ministerios de Finanzas y Precios y el de
Transporte, en la que se autoriza, de manera
excepcional, con carácter experimental
(renovable cada año) y obligatorio, el
otorgamiento de la Licencia de Operación
del Transporte a todos los que trasladan
pasajeros en motos aquí, sean propietarios o
no de dichos vehículos.

Esta será una licencia con carácter
provincial, que deben de obtener todos los
transportistas que prestan servicios en
motocicletas en el territorio. Como parte de la
emisión de la Licencia, se registrarán,

asimismo, los datos de los propietarios de
las motos, conduzcan o no los vehículos,
teniendo en cuenta que en el proceso de
reinscripción y cambio de chapas, tienen que
haber actualizado estos datos.

El documento subraya que la obtención de
la Licencia tendrá un precio de 300 pesos en
moneda nacional anualmente, según lo
establecido para las de alcance provincial,
así como que se aplicará el Régimen
Simplificado de Tributación a la actividad,
con una cuota consolidada mínima de
250.00 pesos MN mensuales, además del
pago de la Contribución a la Seguridad
Social, en los casos que corresponda
afiliarse a este régimen especial.

Es importante aclarar, que los que ejerciten
esta actividad no pagarán a la ONAT el 10 %
de los ingresos obtenidos mensualmente ni
presentarán la Declaración Jurada por los
ingresos obtenidos, a partir del 2014.

La ingeniera Maira Pérez González,
vicepresidenta del Consejo de la
Administración Provincial (CAP), informó
que los trámites se realizarán en la Unidad
Estatal de Tráfico (Barca de Oro), para lo
cual se habilitará un personal con el objetivo
de realizar trámites en forma diferenciada.

Estos trámites se efectuarán sin límites de
turnos, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00
p.m. y, de ser necesario, de acuerdo con los
resultados alcanzados en el terreno, se

facultará más personal y alargarán los
horarios de atención al cliente.

La directiva señala que en la misma
medida que el proceso de inspección técnica
fluya con agilidad, se crearán las condicio-
nes para comenzar las revisiones técnicas,
independiente a la línea productiva. Estas
revisiones no limitarán la capacidad de
revisiones técnicas de las instituciones
estatales y de las personas naturales.

Como un modo de contribuir a garantizar el
servicio, la vicepresidenta del CAP añadió
que “se habilitarán talleres de mantenimiento
y reparación, en los que se registrará la ficha
de los clientes con Licencia Operativa; la
venta se ejecutará por orden de llegada y
norma de consumo; y se comercializará
aceite, grasas, soldaduras, chapistería,
pintura y electricidad.

“El cobro de los recursos se efectuará
según facturación de origen, aplicando lo
establecido a la venta de piezas a personas
naturales”, apuntó la funcionaria.

La instrucción de los ministerios de
Finanzas y Precios y Transporte indica que
los motoristas que ejerzan esta actividad en
forma ilegal, después de la fecha de cierre de
las inscripciones, serán objeto de multa y la
retención del vehículo en el caso de los
reincidentes, con la condición de que se
presente el propietario a recogerlo, mediante
la imposición de una multa.

RAFAEL CARELA RAMOS

POR UN SERVICIO ORDENADO Y
CON CALIDAD DE LAS MOTOS-TAXIS
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Tú dices que te
gusta la brisa/ pero
si sopla te atacas,/
dices que te gusta la
Luna/ pero nunca
has visto sus
manchas.

Dices que te gusta
la lluvia/ pero
cuando llueve
escapas,/ dices que
te gustan las frases
bonitas/ pero los
poemas te
espantan.

Estribillo: Tú dices
que te gustan las
flores/ pero no
soportas su olor/
entonces me
preocupo, mi amor,/
cuando tú dices que
me amas,/ que
amas, que amas./
Cuando tú dices que
me amas,/ que te

vuelves loca por mí./
Cuando tú dices que
me amas,/ que
amas, que amas./
Que te falta el aire/
no respiras sin mí.

Te gusta el
arcoíris/ pero no los
colores./ Te gustan
los desiertos/ pero
no los calores./ Te
gustan las
serenatas/ pero no
sus canciones./ Te
gusta el Japón/ pero
odias los temblores./
Te gusta la paz/
pero siempre estás
en guerra./ Te
gustan las bodas/
pero casarte te
aterra./ Te gusta
mandar/ porque tú
llevas los pantalo-
nes./ Te gusta volar/
y sé que odias los

aviones.
Estribillo.
Te gustan los

vampiros/ pero no la
noche./ Te gusta
caminar/ pero andas
en coche./ Te gusta
reír/ pero siempre
lloras;/ la puntuali-
dad/ pero es que
siempre te
demoras./ Te gusta
la soledad/ pero no
estar sola./ Nada te
preocupa/ pero todo
te incomoda./ Pero a
mí sí me preocupa,
mi amor,/ cuando tú
dices que me amas./
Eh eh eh, ah ah ah.

Tú dices blanco y
es negro./ Tú dices
sol y es invierno.

Dices amor y es
veneno.

Tú lo mismo
estás/ Pa' allá que
pa' acá./ A ti te da lo
mismo/ Pa' allá que
pa' acá./ Tú bailas
cualquier ritmo/ Pa'
allá que pa' acá./ Es
que tú siempre
estás/ Pa' allá que
pa' acá (se repite 3
veces)./ Dime la
verdad/ Pa' allá que
pa' acá./ Dime qué
será/ Pa' allá que
pa' acá. / Pa' allá
que pa' acá (se
repite 3 veces).

Colaboradores:
Rey, Félix y David

-La mente de los niños es como una
esponja, no tiene capacidad para lidiar
con las mentiras, injusticias y maltratos
de cualquier índole. Cuando la
necesidad de amor y afecto es grande,
en la adolescencia o en la adultez
están dispuestos a soportar cualquier
cosa con tal de recibir cariño. Sin
embargo cuando desde pequeños
reciben caricias y amor se les fortalece
el alma, el espíritu, la autoestima y la
identidad.

Julia Pérez Montes de Oca, nació
en El Cobre, Santiago de Cuba en
1839. Poetisa, actriz, pintora,
aficionada a la Astronomía. En 1858
vivió en La Habana, con su hermana
la poetisa Luisa Pérez de Zambrana,
asistió a tertulias y escribió para
publicaciones de la época.

Murió en Artemisa en 1875. Luego
se pub l i ca ron sus poemas :
Desesperación, Abril, La alborada, El
arroyo seco y El bosque.

Cuando tú dices que me amasCuando tú dices que me amasREFLEXIONEMOS

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

SABÍAS QUESABÍAS QUE

-La dignidad es como la esponja: se la oprime,
pero conserva siempre su fuerza de tensión…
-La dignidad es como la esponja: se la oprime,
pero conserva siempre su fuerza de tensión…

José Martí

FALLECIDOS

22-3-2014 Luis Brito Reyes. Ejército
Rebelde. Columna 9 y 10
23-3-2014 Alipio González Sayas.
Internacionalista. Palma Soriano
23-3-2014 Juan Arias Portales.
Internacionalista. Palma Soriano
24-3-2014 Alex Arturo Rojas Cruz.
Ejército Rebelde. Columna 19
24-3-2014 Odonay Durán Rojas.
Pensionado FAR
25-3-2014 Antonio Castel lano
González. Internacionalista
26-3-2014 Juan M. Cobas López.
Pensionado MININT
26-3-2014 Roberto Cuesta Guerra.
Lucha Contra Bandidos
26-3 -2014 Pedro José Ru iz
Martínez-Pinillo. Ejército Rebelde y
Lucha Clandestina. Columna 14.
San Luis
27-3-2014 Miguel R. Arias Curbelo.
Ejército Rebelde. Columna 14
29-3-2014 Enrique Fon Chamber.
Lucha Contra Bandidos.

Al cierre de esta edición, todavía permanecían hospitalizados cinco de los
lesionados en el accidente masivo ocurrido en días pasados en la zona de
Algodonal.

Según el parte médico emitido por Guillermo Mora García, director del hospital
provincial Saturnino Lora, uno se mantiene en estado crítico, otro muy grave, otro
grave y dos de cuidado.

A la vez que se informó del fallecimiento de Alfredo Pérez Valenciano de 67 años,
y natural de Alto-Songo, el pasado domingo, por lo que ya suman un total de tres
occisos a causa del lamentable accidente de tránsito, que se produjo por la
violación del derecho de vía.

AÚN PERMANECEN HOSPITALIZADAS
CINCO PERSONAS POR

ACCIDENTE MASIVO
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ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
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En Cuba hace décadas que hacer “colas” para adquirir artículos
de primera necesidad es parte de la cotidianidad. ¿Qué cubano
no ha estado en alguna; quién no ha sentido la angustia de esa
espera que desespera, mucho más si existe el riesgo de no
alcanzar una mercancía determinada?

Para el transporte público, la consulta con algún médico, en
trámites legales, la compra de algún producto que escasea en el
mercado o los víveres de la canasta básica, en fin, los motivos
para encontrarnos en las colas son innumerables.

Pero, las que se realizan donde expenden los alimentos que
dan por la cuota son singulares. Se hacen varias en una, la del
Plan Jaba, amas de casa, donantes de sangre, embarazadas,
impedidos...

Para la mujer trabajadora adquirir “los mandados” en los
establecimientos comerciales luego de su jornada laboral se
torna engorroso, por eso desde 1971 la Federación de Mujeres
Cubanas estableció el Plan Jaba para priorizarlas, pero lo que es
un beneficio para muchas, para otras es la oportunidad de pasar
por encima de los demás.

A tantos años se ha tergiversado el propósito de este sello que
va en cada libreta de abastecimiento y que se renueva año tras
año. Este no se otorga si en el núcleo familiar existe otra persona
que pueda realizar las compras y debe verificarse constantemen-
te si la solicitante mantiene su vínculo laboral. Solamente compra
de manera preferencial la tarjeta señalizada por la FMC.

Cada bodeguero debe conocer a las trabajadoras que obtienen
sus productos por esta vía, para no permitir la desorganización ni
las demoras extensas.

Caridad es una jubilada que vive en un barrio santiaguero, casi
tiene 70 años y es doloroso cada vez que llega el pollo verla

madrugar a las cuatro de la mañana para poder
alcanzar las onzas que le corresponden: “A
veces entro al mediodía a la casa, generalmente
con mal genio por ver cómo hay quienes ni
trabajan y compran enseguida con “Plan Jaba” y
uno por honesto fácilmente se pasa el día de pie
frente a una carnicería”.

Lo que pretendió ser entonces la manera de
aliviar la carga a las que tienen doble jornada y a las que sus
funciones laborales les impide acudir a las tiendas de víveres en
cualquier horario del día, hoy se ha convertido en muchos lugares
en una situación que favorece estas largas esperas.

Un poco de responsabilidad tenemos todos. La representante
de las mujeres en la zona debe conocer a cada familia y ser justa
cuando otorga este beneficio.

Además, los bodegueros poseen la relación de los núcleos que
tienen el sello y pueden verificarlo, no deben permitir además que
compren con más de una tarjeta.

Otro tanto recae en el resto de las personas, cada una de las
“Plan Jaba” son nuestras vecinas y sabemos, en la mayoría de
los casos, si realmente son trabajadoras y si poseen esta
facilidad.

Siempre han existido quienes pretenden encontrar en el
descontrol y la indisciplina la oportunidad para aprovecharse.
Quien sin ningún tipo de escrúpulos ni consideración a los demás
trata de “colarse” y alargan las horas de espera de los que vienen
detrás.

Las colas seguirán formando parte del diarismo de los que
vivimos en esta nación, solo queda matizarlas con un poco de
respeto a otros que también esperan.

Cae la tarde del domingo y
vuelve “la familia” a reencon-
trarse con el coppelia de
Palma Soriano; vislumbra
una paleta de colores en el
diseño arcoíris del impresio-
nante edificio que el niño

exige una y otra vez transitar como para
desentrañar su estructura de laberinto.

El padre asume que -como muchas veces-
se trata solo de una mano de pintura para
paliar problemas de vieja data, pero la madre
insiste en entrar, por esa intuición femenina
que encuentra un atisbo de esperanza en todo
y presume que algo diferente se esconde tras
la novedosa imagen del coppelia de siempre.

Desde el inicio les sorprenden la locuacidad
y prestancia de la señora que los acoge a la
entrada, mientras no les pasa desapercibida la
nueva y atractiva pizarra que informa sobre las
variedades de combinaciones y sabores de
helado que se ofertan.

Comparten con una cómplice sonrisa un
hálito de satisfacción interior al percibir que un

panorama de orden, disciplina y camaradería
se ha acentuado en el lugar que unas
semanas atrás les deparó una de las experien-
cias más desagradables de sus vidas.

La capitana del salón, al notar los gestos de
sorpresa en los recién llegados, solo atina a
decir: “hubo un cambio de estética y sobre
todo, de ética”.

Un acogedor salón con mesas limpias y
ordenadas aportaban a la reestrenada
escena, una sensación de novedad ante la
existencia anhelada de los vasos y los doilies
raídos que un día para el olvido desaparecie-
ron de allí.

Una atenta muchacha les brindó su mejor
oferta: un saludo de Buenas Tardes y les
comenta sobre lo nublado del ambiente
citadino antes de entregarles una carta
plastificada y con un diseño tan colorido como
atractivo. Ciertamente faltaron una o dos
combinaciones pero ese “pecadillo” recibió
una dócil penitencia de aquella familia que
todavía no salía del asombro.

Otra dependienta atinó a brindarles

rápidamente agua fría y a preguntarles su
parecer sobre el volumen de la música que
ambienta el salón para bajarlo si era necesario.
No hizo falta.

En poco tiempo estaba sobre la mesa su
pedido; la Canoa india del niño y la Ensalada
de helados que sus padres recibieron ahora
con un gustillo diferente a amabilidad y calidad
en el servicio.

Todo simulaba una sinfonía ensayada hasta
la saciedad aunque algún que otro músico
pareciera aún marcado por la improvisación o
la premura de un artificio. De un lado a otro,
alguien que parecía dirigir la orquesta, advierte
sobre los detalles que complementen la pieza
que con tanto esmero prepararon ante el
fracaso de su última presentación.

Esta vez fue el niño quien exigió un agradeci-
miento para la muchacha que tan bien los
había atendido, y le dijeron con plena
satisfacción: Felicidades; expresión que
encontró un gesto de extrañeza en aquella
joven, al parecer poco acostumbrada a tal
halago.

Camino a casa recordaron que unos días
atrás habían escrito en el periódico local sobre
el deficiente servicio que se prestaba allí, y
desearon que alguien hablara ahora del
cambio tan rápido que aconteció.

Ellos, indiferentes a mi presencia, no
alcanzaron a imaginar el sano y particular
orgullo con que este redactor escribiría desde
las páginas del sobre la pronta
y efectiva respuesta de la gastronomía
palmera ante el emplazamiento en este medio
de prensa. Una vez más se demostró que el
engranaje del complejo mundo de los servicios
funciona a la perfección cuando cada cual
hace lo que le corresponde y con calidad.

Así pensaba yo al escuchar la segunda y
mejor parte de la película dominical de aquella
familia, que solo se percató de mi presencia al
indicarme que apresuráramos el paso para
que las cercanas lluvias de abril nos cogieran
guarecidos; mientras, a lo lejos, el niño
divisaba un arcoíris en ciernes con un nuevo y
extraño color que se parecía, por qué no, a una
porción de felicidad.

Sierra Maestra

PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
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atsanti@enet.cu

EL TONO “FELIZ” DE “EL ARCOÍRIS” PALMEROEL TONO “FELIZ” DE “EL ARCOÍRIS” PALMERO

¿PLAN JABA O PLAN “CARA”?¿PLAN JABA O PLAN “CARA”?

EDUARDO
PINTO

SÁNCHEZ

YAMILÉ C.
MATEO
ARAÑÓ

Australia Marín Martínez Díaz, vecina de
calle General Miniet, # 128, entre
Enramadas y Aguilera, escribió a este
espacio para hacer público un problema que
la afecta hace tiempo y a pesar de que ha
sido atendida en varias instancias, con el
compromiso de terminarle su inmueble, aún
sigue casi igual y expresa:

“Tengo 84 años, soy combatiente de la
lucha clandestina, vivo sola y padezco de
varias enfermedades crónicas. En 2004 me
dieron una vivienda que está en mal estado y
no tiene agua potable, con la responsabili-
dad de arreglármela, pero no fue así.

“El tiempo pasó y me acerqué a la
Asociación de Combatientes, específica-
mente al departamento de Atención, y puse
en conocimiento mi situación y tampoco tuve
respuesta, esto fue en 2006.

“En 2011, volví a insistir, pero nada y con el
huracán Sandy mi caso empeoró. El 31 de
enero de este propio año me atendieron en
el Partido provincial, y el 2 de febrero me
visitó el compañero Jesús Shelton, para
verificar el planteamiento.

“El 4 del pasado mes vino un camión con
18 tejas y el caballete, un vecino tuvo que
buscar unos pedazos de madera y los
clavos, porque no los trajeron, techándome
la habitación y la sala, el resto de mi vivienda
quedó igualita, cuando llueve todo el agua se
empoza.

“Yo no estoy pidiendo que se me cambie la
casa, y mucho menos por una mansión, solo
quiero que se me arregle la mía, pero con
calidad”.

¿Hasta cuándo estaremos conviviendo
con la irresponsabilidad y el irrespeto al ser
humano? No es justo que esta anciana siga
en esas condiciones porque el responsable
de dar solución a este caso no hizo lo que le
toca.

¿POR QUÉ SE HA
DILATADO TANTO
LA SOLUCIÓN DEL

PROBLEMA DE
AUSTRALIA?

¿POR QUÉ SE HA
DILATADO TANTO
LA SOLUCIÓN DEL

PROBLEMA DE
AUSTRALIA?

Desde el año 2012 comenzó a subsidiar-
se en el país a familias y personas de
escasos recursos para la construcción y
reparación de sus viviendas, aplicándose
de esta forma la política de beneficiar a
personas y no a productos.

El Decreto puesto en vigor al respecto
establece que constituirán prioridad para
otorgar el subsidio las familias afectadas
por desastres -ciclones, inundaciones,
deslizamientos de tierra, incendios,
terremotos y otros- y los casos sociales
críticos, de modo particular aquellos que
habiten en condiciones vulnerables.

Esas personas deben demostrar que “por
falta de solvencia económica no pueden
pagar el precio actual de los materiales de
la construcción o la mano de obra para
ejecutar las acciones constructivas” por
esfuerzo propio, estén protegidas o no por
la Asistencia Social, que lo requieran, como
indica el documento oficial.

Según el Reglamento para el
Otorgamiento de Subsidios, aprobado por
el Consejo de Ministros, en abril del 2013
-apunta Mary Leyvis Arias Mejías, directora
provincial de Finanzas y Precios del
Gobierno en la provincia, en diálogo con
este redactor-, el financiamiento disponible
para el subsidio se corresponde con el 40 %

del impuesto recaudado sobre la venta en
la comercialización de materiales de
construcción.

“En la provincia de Santiago de Cuba
-agrega la directiva- se beneficiaron hasta
el 24 de febrero del 2012 a 668 personas,
con 28,1 millones de pesos; después del
huracán Sandy, a 10 445 personas con
91,7 millones de pesos. En suma, se han
subsidiado hasta ahora a 11, 113 personas,
con 119,8 millones de pesos”.

El monto a otorgar, cuando se requiere de
Licencia o Autorización de Construcción, el
cálculo del importe que debe pagarse por la
ejecución del proyecto que se realiza sobre
la base del dictamen técnico elaborado por
las unidades municipales inversionistas de
la vivienda, en el que se determina la
cantidad de materiales de la construcción,
el costo de la transportación, documenta-
ción técnica y mano de obra, así como el
derecho perpetuo de superficie, aclara el
Reglamento.

“Del proyecto será subsidiada la
ejecución de la célula básica habitacional,
que es una vivienda de 25 m2 de superficie
útil como máximo, cuyo valor no exceda de
85 mil pesos cubanos; del monto anterior
corresponden 5 mil pesos a la transporta-

ción de materiales. En
el caso de que se
requiera la ejecución
de la célula básica
habitacional sismo-
resistente, por ser en una zona de mayor
riesgo, se le agregan 5 mil pesos, con lo
que el total será hasta 90 mil pesos”,
puntualiza la Directora provincial de
Finanzas y Precios.

Para las acciones de conservación
menor, cuyo monto financiero es hasta 5 mil
pesos, se les incrementa para gastos de
transportación hasta 500 pesos, por lo que
la cantidad final es de 5 500 pesos; para la
conservación mayor, el respaldo financiero
es hasta 10 mil pesos y se le incrementa
para la transportación mil pesos, que da un
total de 11 mil pesos. Como base de cálculo
del monto para la mano de obra, es hasta
el 30 % del importe del presupuesto, sin
incluir la transportación.

Estos son los principales aspectos de la
política de subsidios del país, en la que
predomina el principio humano y revolucio-
nario de subsidiar a las personas más
necesitadas.

SUBSIDIAR A LOS MÁS NECESITADOSSUBSIDIAR A LOS MÁS NECESITADOS
*En Santiago de Cuba se han otorgado, hasta el presente, casi 120 millones de pesos,
beneficiando a más de 11 mil 100 personas

RAFAEL
CARELA
RAMOS
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Voy y vengo, con el frescor de la mañana, o
bajo el sol despiadado del mediodía, y
siempre lo encuentro en el mismo lugar,
rodeado de caras expectantes que no le
quitan los ojos de encima, en espera de que
una seña suya los salve del calvario de estar
allí, sudados y ansiosos.

Modesto se levanta todos los días a las 4:30
de la mañana. “Vivo en San Pedrito, así que
tengo que caminar 3 km hasta la Polivalente,
y de ahí coger una guagua, o lo que sea”,
cuenta.

Antes de las 6:30 a.m., a oscuras, cuando la
mayoría de la gente aún está en casa,
preparando el café o desperezándose en la
cama, Modesto tiene que estar bajo el
flamboyán que queda al pie de la loma de
Quintero, con su uniforme amarillo y una
tablilla de anotaciones en la mano.

“El cuerpo de inspectores populares se
creó oficialmente en el 2002, después de que
se aprobara la resolución 435 del Ministerio
del Transporte en la Asamblea Nacional,
aunque ya existían desde los 90´”, rememora
Walfrido Beltrán, jefe de esta actividad en el
municipio de Santiago de Cuba.

En la ciudad existen 30 puntos a los que se
vinculan 71 inspectores. La recaudación
mensual puede llegar a sumar los 65 mil 800
pesos, de los cuales, unos 42 mil se utilizan
en el salario, y el resto, es para el Estado.

“En nuestro sistema de pago cada cual
cobra por lo que hace”, argumenta Beltrán.
Un punto tiene como plan de recaudación
diario de 25 a 40 pesos. El inspector gana de
un 39 a un 61% de lo que recauda por encima
del salario básico.

“Hay algunos lugares que son casi termina-
les pequeñas, porque siempre están llenos de
gente y circulan muchos carros, pero otros
tienen menos tránsito de vehículos y de
personal, por lo tanto, las exigencias se ajustan
a cada sitio”, señala el directivo.

Juana Piña estaba cubriendo el puesto de
un compañero que había salido de vacacio-
nes. En el punto de laAvenida de los Desfiles,
mostraba su tablilla a los conductores.
Algunos paraban, otros seguían después de
haber hecho un cuenco con la mano, en señal
de “voy lleno” o apuntar con el dedo hacia
delante. En el peor de los casos apretaban el
acelerador, sin hacer gesto alguno.

“Yo en realidad soy económica, estoy
refrescando un poco de los papeles, dice
Juana sonriendo, quizás porque “refrescar un
poco” ya no sea la frase adecuada, cuando
hace 11 años que se dedica a esta labor, sin
haber vuelto a tocar un papel como económi-
ca.

“Me gusta trabajar con la población, más
cuando uno lleva tanto tiempo en un mismo
sitio y ya conoce a la gente. Lo que sí me
disgusta de esta labor, además del sol, es
cuando los choferes no nos hacen caso”,
comenta Juana.

Según las estadísticas del cuerpo de
inspectores populares, el 85% de los vehícu-
los paran en los puntos. Los también conoci-
dos como “amarillos”, están en la obligación
de anotar el número de la matrícula tanto del
que se detiene como del que no lo hace.

Afirma Ana Hechavarría, jefa de brigada,
que a diario se registran “todos los carros que
no paran, la matrícula, la fecha, el horario en el
que no se detuvo y el punto donde cometió la
violación. Buscamos el nombre del chofer en
varios registros, uno de estos, el llamado
“somatón”, para ver si el vehículo está en
regla. Con estos datos hacemos un informe y
lo presentamos todos los miércoles a las 6:00
de la tarde en una reunión con los infractores.
Acada uno de ellos se les cita con antelación.”

Estos registros se llevan de la manera más
rústica porque en la sede de los inspectores
populares no existe una sola computadora
donde crear una base de datos que permita
agilizar esta labor. Los informes para las
reuniones se hacen en una computadora
prestada, de otro organismo.

“Sin embargo, no dejan de entregarse”,
puntualiza Ana. Según comenta, el mecanis-
mo ha funcionado: “Hemos logrado un
respeto que antes no teníamos. Participamos
en los consejillos de las entidades, tenemos
el apoyo de las administraciones, todo
gracias al Partido y al Gobierno en la
provincia”, agrega.

Apunta Modesto que así como algunos
ignoran las señas, hay otros que se detienen
siempre: “En este punto los que más paran
son los carros de la Delegación de la
Agricultura, y un chofer de Suchel que vive
por allá arriba, siempre se lleva pasajeros
aunque uno no le haga seña. Ojalá contára-
mos con más personas así. Al final, es el
pueblo el que más se beneficia”.

Comenta Beltrán que los reincidentes al
cierre de este trabajo son los vehículos de la
Empresa Procesadora de Soya, Almacenes
Universales, Salud Pública, TRD y CIMEX.

Según detalla: “Como medida, a algunos
choferes se les ha hecho una rebaja del
salario de un 10%, y en otras ocasiones, les
han quitado el carro por un tiempo determina-
do. Eso pasa con los más reincidentes”.

Dice Marisol Mineto que su hija varias
veces le ha preguntado cuándo va a dejar su
trabajo, “es que tengo problemas en la
columna y aquí tengo que estar parada todo
el tiempo”, explica. Marisol es inspectora
popular desde hace cinco años y por los
requerimientos de su labor debe pasarse al
menos seis horas de pie, bajo el sol o la lluvia.

“El sol nos golpea mucho, pero aquí
estamos, y lo de la columna, eso se arregla
con una pastilla y ya”, asegura.

Hay puntos de embarque que tienen
problemas con las carpas: el de laAvenida de
los Desfiles, la Autopista, el de la Fábrica de
Tornillos, y el del antiguo matadero.

“Esa gestión la tiene que hacer la Empresa

de Transporte. Necesitamos los toldos,
aunque bien podrían ponerse techos de zinc
y sería mucho mejor”, expone Walfrido
Beltrán.

Son puntos descubiertos donde ni
siquiera hay árboles o alguna estructura
para cobijarse. Es decir, no solo el inspector
está expuesto al sol y la lluvia, la población
también.

Existen otros factores que entorpecen el
trabajo diario. “Tenemos dificultades con los
camiones particulares que hacen estancia
en los puntos de embarque. Algunos
protestan porque según ellos allí dice:

, y que por eso
tienen derecho a parquearse, pero esa
señalización es para nuestros empleados,
no para los particulares”, comenta Petronila
Heredia, jefa de brigada.

Y agrega: “No estamos en contra de que
monten personal, pero que no interrumpan
nuestro trabajo. En Micro 9 es donde más
problemas tenemos.”

“Los inspectores de uniforme azul
encargados de atender ese tipo de transpor-
tación -camiones, camionetas- podrían
venir a visitar los puntos, no todos los días,
pero sí algunas veces, porque ellos son los
únicos facultados para poner multas a los
choferes de camiones, pero nunca vienen”,
expone Beltrán.

Los “amarillos”, por otra parte, tienen que
esperar pacientemente o apartarse si
alguno de estos carros particulares se les
parquea delante o en el área donde
trabajan.

“A nosotros no se nos permite discutir con
nadie, por ninguna razón. Fíjate que a veces
un chofer no para y cuando ve que estoy
anotando, vira para preguntar si le cogí la
matrícula, y yo le digo que no. Ese no es el
momento para discutir”, argumenta Marisol.

A pesar de los camiones, el calor, las

inclemencias del tiempo, la indolencia de
algunos conductores, y otros factores que
hacen de esta una labor “incómoda”, los
directivos del cuerpo de inspectores del
municipio consideran que sus trabajadores
son muy estables. De hecho, dos de los que
entrevistamos llevan más de 10 años
ininterrumpidos desempeñando esta
función.

“Me gusta ayudar a la gente, y hacer
amistades”, dice Modesto mientras despide
a uno de los carros que acaba de llevarse
dos pasajeros.

“Todo el mundo no puede trabajar en esto,
hay que tener ética y deseos de hacerlo
bien, porque estar en la calle, atender a la
población, a cada cual con su forma de ser,
hay que ser muy paciente y muy trabajador”,
expresa Petronila.

Los inspectores populares no están
exentos de errores, por eso una comisión
recorre los puntos una vez a la semana, y si
alguno está fuera de su puesto, recibe un
descuento y un “llamado de atención”.
Según Petronila, “las quejas de la población
son muy escasas”.

Siempre que pienso en los “amarillos”,
recuerdo aquel malgenioso y amante de los
Beatles que encarnó Frank González en
una vieja novela de los 90´. Nuestra realidad
no es la misma de entonces, pero los
inspectores populares siguen siendo tan
necesarios como en aquellos años.

Voy y vengo, y siempre lo veo rodeado de
gente que se encomienda a él como si fuera
un redentor, como si pudiera hacer mila-
gros. Y no es que los haga, pero cuando
aparece un carro vacío que va para el lugar
que uno quiere, que no sigue de largo, sino
que está obligado a detenerse y a sacarlo a
uno de esos pequeños infiernos que son las
paradas de guagua, no será un milagro,
pero bastante se le parece.

MATRÍCULAS, INFORMES, REINCIDENTES

LOS CONTRAS…

Transportación de pasajeros

LOS DÍAS BAJO EL SOLLOS DÍAS BAJO EL SOL
ARACELYS AVILÉS SUÁREZ
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Con importantes retos en el control del
mosquito Aedes aegypti recibirá Santiago de
Cuba las celebraciones por el Día Mundial de
la Salud, este 7 de abril, dedicado
especialmente a la protección contra los
vectores desde la responsabilidad individual y
familiar.

Según informó al Sierra Maestra la Lic. Rosa
María Castillo, jefa del Departamento de
Vigilancia Entomológica en la Unidad
Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial,
el territorio mantiene una situación
comprometida por la proliferación del insecto
que provoca el dengue, esencialmente en el

municipio cabecera.
El índice de infestación -subrayó- se

comporta muy por encima de los 0.05
aceptados, con alto riesgo en áreas
complicadas como Frank País, Julian Grimau,
Finlay, 28 de Septiembre y Municipal, donde
los principales peligros son detectados dentro
de las viviendas, sin eximir la incidencia
negativa que aportan los centros laborales.

De acuerdo con el reporte ofrecido por la
especialista, se detectan como principales
criaderos del vector los tanques bajos sin
tapado hermético, seguidos por los artificiales
o depósitos inservibles como botellas, nylon,
bebederos de animales, entre otros, acumula-
dos en patios, jardines y azoteas.

Igualmente alertó sobre el accionar conjunto

entre el personal de Salud Pública, los
representantes de la comunidad, la familia, y
todos los trabajadores en los diferentes
centros, donde consideró que debe exigirse
mayor responsabilidad ante las negligencias y
falta de control.

Respecto al trabajo en los barrios, refirió que
los moradores tienen que conocer y reclamar
la revisión de sus hogares en un ciclo
establecido de 22 días, los que serán
acortados en áreas comprometidas por
elevada presencia. Además, insistió en el
derecho y la obligación de demandar un
adecuado tratamiento antivectorial en las
viviendas e instituciones.

El dengue es una infección transmitida por el
mosquitoAedes aegypti, presente en todas las
regiones tropicales y subtropicales del planeta.

Su transmisión aumenta de manera
predominante en zonas urbanas y
semiurbanas, y según estadísticas publicadas
por la Organización Mundial de la Salud, se ha
convertido en un importante problema de
salud que afecta al 40 % de la población
mundial.

Cada año, unas 500 000 personas que
padecen dengue grave -niños en una gran
proporción- necesitan hospitalización, y
aproximadamente un 2,5% fallecen.

El vector principal del dengue es el mosquito
Aedes aegypti. El virus se trasmite a los seres
humanos por la picadura de la hembra
contagiada.

Cabe destacar que las personas infectadas
son portadoras y multiplicadoras principales
del virus, quienes tras la aparición de los
primeros síntomas pueden transmitir la
infección durante 4 o 5 días, 12 como máximo.

El hematófago vive en sitios urbanos, y se
reproduce sobre todo en recipientes
artificiales. A diferencia de otras especies, se
alimentan durante el día, e intensifican las
picaduras durante el principio de la mañana y
el atardecer antes de que oscurezca.

La enfermedad se manifiesta a través de

síntomas como fiebres elevadas, dolores
intensos en la cabeza, detrás de los globos
oculares, musculares y articulares, náuseas,
vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos
o rash. Estos se muestran al cabo de un
período de incubación de 4 a 10 días después
de la picadura, y duran entre 2 y 7 días.

Es importante tener conciencia de que no
hay vacuna que proteja contra el dengue. El
único método para controlar o prevenir la
propagación del virus, consiste en luchar
contra esos insectos.

Teniendo en cuenta la peligrosa infestación
en el municipio de Santiago de Cuba -el más
densamente poblado del país-, y ante las
lluvias asociadas a los meses de abril y mayo,
se impone extremar las medidas sanitarias en
áreas exteriores, patios de viviendas y locales,
con la recogida de desechos sólidos donde
pueda acumularse el agua.

También urge la limpieza de tragantes y
desagües, y se insiste en priorizar el autofocal
familiar y laboral como medida preventiva de
primer orden.

Será vital que la población mantenga una
actitud disciplinada y consciente, con la
eliminación de objetos que sirvan de refugio al
vector, se mantengan activas las medidas
epidemiológicas y la vigilancia por el personal
de Salud.

La aplicación de alternativas como el control
biológico mediante peces larvívoros y
minidosis de Bactivec en el agua de consumo
doméstico, y las audiencias públicas masivas
en los barrios, son muestra de importantes
avances mediante el trabajo conjunto entre
diferentes organismos y organizaciones
políticas y de masas, de ahí la necesidad de
retomarlas con la calidad y seriedad que
requieren.

Los recursos humanos y materiales están
disponibles, aun cuando demandan elevadas
sumas de dinero, pero se necesita constancia
y calidad del trabajo, y la disciplina de la
población y el personal vinculado a la tarea.

Tenga en cuenta que de frente al peligro, la
responsabilidad debe ser compartida.

Llega y se queda, aun sin ser invitado

Mantener la técnica de una industria en
óptimo estado casi siempre se transforma en
buenos resultados, más si se trata de un
central azucarero, donde un minuto perdido
se traduce en unas cuantas toneladas de
azúcar menos.

A pocos días del cierre de la actual
campaña azucarera, la UEB América Libre,
del municipio de Contramaestre, fue
sometida a labores de limpieza y
mantenimiento programado, lo cual debe
permitirle moler sin dificultad las más de 5 500
toneladas que aún le restan para cumplir su
plan técnico-económico del año.

Este ingenio -conocido por muchos como
“El reloj del oriente cubano”- es el que mejor
acumulado presenta actualmente en la
provincia santiaguera, con un estimado del
99% (solamente 140 toneladas por debajo de
su planificación), lo que lo sitúa en una
posición ventajosa para ser el primero del
territorio en alcanzar su meta, e incluso
sobrepasarla.

Sin embargo, el buen paso que exhibió a
inicios de la cosecha se ha visto truncado por
las reiteradas roturas en la fábrica,
provocándole un brusco descenso en su
producción. Solo en la semana pasada el
“América Libre” tuvo un 16,36% de tiempo
perdido por afectaciones en la industria, un
dato que deja entrever a las claras que la

preparación previa a la zafra no fue del todo
satisfactoria.

Una de las labores más complejas en este
mantenimiento es la limpieza de los vasos
evaporadores, encargados de eliminar el
60% del agua que contiene el guarapo,
permit iendo de esta forma que el
concentrado sea más espeso, para luego ser
sometido a las otras fases del proceso de
elaboración del demandado endulzante.

Juan Carlos Del Toro Sánchez, jefe de
fabricación de la UEB, explicó lo complicado
y agotador de la tarea, ya que “primero
tenemos que hacer la limpieza química de los
evaporadores con potasa, proceso que debe
durar aproximadamente cuatro horas;
después se enjuagan hasta obtener niveles
de ph neutro y finalmente se limpian con
ácido”.

Aseveró también que “nuestro central
cuenta con seis vasos, dos evaporadores y
cuatro cuadruplefecto, además antes de
limpiarlos debemos cerrar las grietas que se
detecten. Normalmente un proceso como
este no debe durar menos de 12 horas”.

Las afectaciones eléctricas son otros de los
“dolores de cabeza” que han estado frenando
el paso ascendente de la industria, y es que el
ingenio tiene una tecnología obsoleta, si la
comparamos con la que posee el sistema
eléctrico nacional, por esta razón es
imprescindible mantenerla lo mejor posible,
para de esa forma minimizar la ocurrencia de
“disparos” que provoquen baches en el

proceso fabril.
Cambio de telas metálicas, limpieza de los

hornos de las calderas, soldadura de tuberías
y la rectificación del funcionamiento de los
molinos, también son labores que se realizan
en el central indómito, que tiene en estos días
el reto de mantener un rendimiento industrial
por encima del 10% y la molienda por encima
del 70% para poder cumplir sus metas.

Además, América Libre deberá moler más
de 55 000 toneladas de la gramínea, algo no
tan fácil si tenemos en cuenta que la Empresa

Azucarera santiaguera -hasta la semana
pasada- había dejado de producir algo más
de 10 000t de azúcar, de estas más de 8 000t
por el bajo rendimiento de la caña.

El central contramaestrense se ganó el
sobrenombre de “El reloj del oriente cubano”
por cumplir su plan durante 40 años
consecutivos. Hoy los trabajadores de esta
industria se han planteado revivir aquellos
tiempos de satisfacción, y para esto
comprenden que un buen reloj no se atrasa
siempre y cuando mantenga la maquinaria a
punto.

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO

UEB América LibreUEB América Libre

JORGE RAFAEL MATOS CABRALESJORGE RAFAEL MATOS CABRALES

AJUSTANDO LA MAQUINARIA DE “EL RELOJ”AJUSTANDO LA MAQUINARIA DE “EL RELOJ”
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El central América Libre, conocido por muchos como “El reloj del oriente cubano”, fue sometido a
labores de limpieza y mantenimiento que deben permitirle cumplir sin contratiempos sus compromisos

Los hornos de las calderas también fueron limpiados y reparados

DE FRENTE AL ,
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

PELIGRODE FRENTE AL PELIGRO,
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Foto: Internet



Vilma Galano Gallo, exdirectora
m u n i c i pa l d e C u l t u r a , f u e
homenajeada en el espacio
Confesiones, que organiza en la
Biblioteca Provincial Elvira Cape, la
promotora cultural y directora del
C o n t i n g e n t e C u l t u r a l J u a n
Marinello,Angelina Prada Martínez.

“Confesiones” reconoce, entre
o t r o s a s p e c t o s , l a l a r g a
permanencia de trabajadores en el
sector de la Cultura.

La homenajeada agradeció el
reconocimiento y las canciones que
le regalaron el trío Los Bohemios, de
Manzanillo; el Dúo Sanluisero, y el
cuarteto JJ Son.

También se entusiasmó con las
narraciones de Georgina y Tomás;
con el arte del niño-mago Jonhatan
Alejandro, y con el baile gitano de
Roxana y Clara Mercedes.

Vilma recibió la felicitación de sus
maestras Nora Pierre, Argentina
Valenciano, y de La Mora, y
agradeció emocionada el Premio
por la Calidad, del Contingente
Cultural Juan Marinello, que a ella se
le otorgó.

También le entregaron el Premio
del espacio Confesión, de manos de
Prada Martínez.

La noticia fue muy bien recibida aquí: el
grupo Sangre de Reggae, de música alternati-
va, se convirtió en el primero de Santiago de
Cuba en ganar el Premio Cuerda Viva'2014, en
ocasión del 12. aniversario del programa
televisivo.

Los muchachos y las muchachas del grupo
se hicieron del galardón a finales de marzo. Y
al respecto Rayner Palacios Elers, El Prof3,
director de la agrupación, dijo:

“Fue impactante la noticia, porque uno de los
objetivos es promocionar lo que hacemos y
demostrar que en Santiago de Cuba existe una

banda de reggae y que otros proyectos
cultivan el género y la música urbana en el
territorio santiaguero.”

Mencionó a los que, como ellos, incursionan
en el reggae, entre otros: Corporación, Peso
Completo, Gagolín El Ávatar, Puchoman,
Candyman, Enkanyanow, Aristeo, Manolo;
Flaco Purri, Dani Vatos Locos, el habanero
Lázaro Arubbo, dos hermanos rastas, niños,
que viven en Chicharrones.

“En rock existe un grupo en la Universidad,
además de Tragedy, Parasomnia; en rap: TNT,
Sentimiento Rapero, Golpe Seko, Dj Omar, El

C-Ductor, Scketche & Sony, y
Kmerun The AKDEMIC. Por cierto,
el 18 y 19 de abril se hará por la
AHS el evento, BONUS TRACK,
donde participaremos muchos de
estos proyectos en la Casa del
Caribe; además de una exposición
de Joa, en la AHS, y la clausura, el
19 por la noche, con el concierto de

Agradeció el apoyo recibido de
personas e instituciones, y
puntualizó que “una de nuestras
metas es realizar un encuentro o
festival de reggae en nuestra
provincia, que alcance rango
internacional para que se conozcan
más los grupos de reggae de Cuba
y del mundo”. Y sentenció: “Me
gusta trabajar pa´la música
underground”.

Iguales & Diferentes.

Sábado, 5 de abril de 2014
6 SIERRA MAESTRA

“Entre el cuerpo y la luz. Poemas y canciones para
Wichy” es el título por presentar hoy, a las 11:00 a.m.
en el tradicional Sábado del Libro.

El texto está dedicado a la memoria de Luis
Rogelio Nogueras, Wichy o El Rojo, una de las
figuras más representativas de la literatura cubana
post a enero de 1959.

La obra, de Ediciones La Memoria, es una
compilación hecha por los poetas León Estrada y
Reynaldo García Blanco y será presentada en la
librería Amado Ramón Sánchez, por el periodista y
narrador Eric Caraballoso.

Wichy (1945-1985), fue un poeta, narrador y
guionista de cine cubano, considerado entre los
exponentes más destacados de los escritores de su
generación.

León Estrada y Reynaldo afirman que si bien el

olvido no ha podido
completar su significa-
ción con la obra de
Wichy, por la calidad
de esta y el genio del
a u t o r , “ … s u s
c o m p a ñ e r o s d e
generación tampoco
d e j a r o n q u e s u
escritura todavía hoy
de actualidad, quedara
s o l o e n f i c h a s
bibliográficas.

“Entre el cuerpo y la
luz…” lleva implícito el
mismo fundamento que los otros homenajes: “…
celebrar el esplendor de la vida y obra de Wichy”.

RÁPIDAS

A Luis Rogelio Nogueras, “Wichy”A Luis Rogelio Nogueras, “Wichy”

La UNEAC en Santiago de Cuba auspicia
el III Concurso Caridad Pineda In memo-
riam de Promoción de la Lectura con la
colaboración de la Asociación Cubana de
Bibliotecarios (ASCUBI) y la emisora Radio
Siboney.

Podrán participar cubanos residentes en
Cuba con un texto de hasta cinco cuartillas
que comente el libro que marcó su vida, en
letra Arial de 12 puntos, a espacio y medio,
firmado con seudónimo. En sobre sellado
incluirán nombre, apellidos, número de
Carné de Identidad y datos de localización.
Será indispensable presentar el texto en
original y dos copias.

El jurado, constituido por personalidades

de las letras en Cuba, concederá un Gran
Premio de 500 pesos MN, un premio de 300
MN al mejor autor de la tercera edad (más
de 60 años) y tantas menciones considere.

La Asociación Hermanos Saíz otorgará
asimismo un premio colateral al autor novel
(hasta 35 años) y otras instituciones
premiarán, incluida la UPEC del territorio.

Los trabajos se recibirán en el Comité
Provincial de la UNEAC, calle Heredia #266
entre Carnicería y San Félix, Santiago de
Cuba; o si lo prefiere a Radio Siboney, Calle
8 n. 56 entre A e Independencia, Reparto
Sueño, Santiago de Cuba. Se admite envío
por correo electrónico a las direcciones

ambas inclusive. El asunto
será: “III Concurso Caridad Pineda In
memoriam”, adjuntando dos documentos
Word. En uno, el relato firmado con
seudónimo; y en el otro, nombre, apellidos y
datos de localización.

El plazo de admisión vence el 17 de
agosto de este año y los premios se
entregarán el 9 de septiembre en la sede de
la UNEAC santiaguera. Los organizadores
contactarán a los galardonados en
CUALQUIER parte del país.

Caridad Pineda Anglada (1933-2012) fue
una insigne educadora santiaguera, poeta
natural y defensora tenaz de la lectura
desde las aulas y la comunidad.cmdv@rsiboney.icrt.cu escribano-

de@gmail.com

,

,

III Concurso Caridad Pineda In memoriamIII Concurso Caridad Pineda In memoriam

Dos muestras expositivas: fotográfica y de
caricatura, serían abiertas ayer en la Galería
de Arte Universal: “Trampas visuales”, del
artista Juan Luis Maceo, de Bayamo, y
“Humorandy”, deAndrés Batista.

Más de 35 fotografías integran la expo de
Juan Luis, con la característica de ser fotos
manipuladas, en las que se aprecian tres
temáticas fundamentales: la inocencia
violentada, el erotismo, y las arbitrariedades
del mundo materialista, todo en instantáneas
de gran formato y mediano formato.

Las obras de Andrés Batista, “Humorandy”,
son caricaturas realizadas mediante la
técnica de la acuarela, que enseñan la gracia
criolla, por medio de personajes de la
sociedad: el burócrata, el engañado, el
intelectual…

Fotografía
y caricaturas
en la Galería

de Arte Universal

Fotografía
y caricaturas
en la Galería

de Arte Universal

La Comisión Organizadora de la edición 345 del Carnaval
Santiaguero'2014 por celebrarse del 21 al 27 de julio próximo,
convoca al concurso para elegir la música del Rumbón
Santiaguero.

Podrán participar los compositores y autores musicales de la
ciudad, y todos los ciudadanos que lo deseen. Las composicio-
nes deberán tener carácter inédito; no deben haber sido
utilizadas con fines comerciales con anterioridad. Los interesa-
dos podrán presentar hasta tres obras grabadas en CD y las
letras escritas. Los géneros musicales serán aquellos que
conforman nuestra tradición de fiestas populares: Son, guara-
cha, conga, merengue, cumbia… Las obras serán recibidas en
la Galería Oriente, en San Pedro # 563, entreAguilera y Heredia,

Santiago de Cuba, y en la Dirección Municipal de Cultura, en
Carnicería # 461 altos, en ambos lugares de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. Las obras vendrán identificadas con el seudónimo del autor
y aparte, acompañadas de un sobre sellado con los siguientes
datos: Nombre y apellidos, número del Carné de Identidad,
dirección particular, centro de trabajo y teléfono, labor que
desempeña. Se otorgarán los siguientes premios: 1er lugar: 3
noches en el área del jurado con los gastos pagos. 2do. Lugar: 2
noches en el área del jurado con los gastos pagos. 3er. lugar

1 noche en el área del jurado con los gastos pagos. El plazo de
admisión vence el 27 de mayo. Los resultados se darán a
conocer el 28 de mayo de este año por medios masivos de
difusión.

SOBRE LA MÚSICA DEL CARNAVAL DE ADULTOS 2014SOBRE LA MÚSICA DEL CARNAVAL DE ADULTOS 2014

Comisión Organizadora del Carnaval 2014

“Confesión”, con
Vilma Galano Gallo
“Confesión”, con

Vilma Galano Gallo

UN BUEN
“MÁSCARA
DE CAOBA”

UN BUEN
“MÁSCARA
DE CAOBA”

Fue la edición 18 del Festival “Máscara de Caoba” una oportunidad para demostrar
la potencialidad del teatro en Santiago de Cuba.

Salvo un detalle un día en la Sala Mambí, la organización brilló del 26 al 30 de
marzo, mientras más de 30 obras y representantes de La Habana, Ciego de Ávila,
Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Guantánamo y la sede insuflaban nuevos
aires a esta manifestación del arte, en una ciudad hecha para el teatro.

El espacio teórico, que además evaluó las obras, actualizó el conocimiento sobre
algunos aspectos del montaje, la dramaturgia y la escenografía. Hubo también muy
merecidos reconocimientos a personalidades del medio y se estrecharon los nexos
entre diversas maneras de hacer teatro en Cuba.

Queda ahora la perspectiva de lograr una programación teatral en Santiago de
Cuba, cada vez más abarcadora y sistemática, algo en que Artes Escénicas del
territorio asumirá el reto, mientras los artistas siguen con el protagonismo.
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El destacado presentador y conductor de la TV
y la radio, Ado Sanz, será el invitado por entrevis-
tar en la tradicional Peña del Menú, hoy a las 6:00
p.m. en el patio del Centro Cultural Prat Puig.

El espacio, que “comanda” su creador: el
cantautor José Aquiles Virelles, tendrá hoy,
además, al trovador palmero Eric Ramírez y a
Albertico Lescay y su proyecto Formas, que por
cierto cumple un año, más la sección Qué trae
Reynaldo, a cargo del poeta Reynaldo García
Blanco.

�

�
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�
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TUVO lugar en el Parque Histórico Abel
Santamaría la firma del Código de Ética de los
directivos de las unidades del Centro Provincial de
Cine y de los municipios. Dicha acción se inscribe
en las que desarrolla el sector por los 55 años del
ICAIC. “Vamos a explotar mejor nuestras potencia-
lidades y acercarnos más al gusto de la población”,
señaló Eliécer Remedios Villar, director del Centro
Provincial de Cine.

HOY, a las 10:00 a.m. en el Parque Zoológico:
Baúl de Canciones, con el grupo Amanecer de
Colores

EL IV Evento Municipal de la Canción Infantil
“Cuba que linda es Cuba” es hoy y mañana en el
Complejo Cultural Rogelio Meneses, en el centro
urbano José Martí. Habrá representaciones de las
comunidades.

“A TU LADO”, espectáculo juvenil con integran-
tes del Movimiento de Aficionados de la FEU, hoy
en la Plaza de Marte, a las 8:00 p.m. con Enrique
Sánchez, Mailen Balart, Silvia Ávila, Leodanis
Sánchez, Natalí Ruiz, Ernesto Pacheco y Aymara
Cuba

ESTE domingo, desde las 9:00 a.m. en calle B de
Vista Hermosa “Alegría Pioneril”, con la actuación
de Raíces y Sueños.

ADO SANZ
HOY EN

PEÑA DEL MENÚ

ADO SANZ
HOY EN

PEÑA DEL MENÚ

PRIMER GRUPO SANTIAGUERO
CON UN PREMIO CUERDA VIVA
PRIMER GRUPO SANTIAGUERO
CON UN PREMIO CUERDA VIVA

“Sangre de Reggae”“Sangre de Reggae”
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El equipo de 16 taekwondistas que representó a nuestro
país en el Torneo Clasificatorio de la disciplina a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, que se desarrolló en
República Dominicana, cumplió con los pronósticos
precompetencias y consiguió el boleto en todas las divisiones
para la cita regional, a celebrarse este año en Veracruz,
México.

Cinco santiagueros, encabezados por el campeón mundial
en los 87 kilogramos, Rafael Alba, y el bronce olímpico
Robelis Despaigne (+87kg), formaron parte de la comitiva
criolla, aportando dos metales dorados, -conseguidos por los
atletas antes mencionados-, una medalla de plata y una de
bronce.

El subtítulo corrió a la cuenta de Yosmailis Ferrer (46kg),
quien cayó en la final ante la venezolana Virginia Dellan; en
tanto Erlandis Mustelier (80kg) se ubicó en la tercera plaza.

Por otra parte el otro representante indómito, Rafael Solís
(54kg), tuvo una actuación más discreta al caer en su primer
combate ante Clever Olaizola(VEN), sin embargo su novena
plaza le hizo acreedor del pasaporte, ya que en la rama
varonil clasificaban los 10 primeros de cada división, en tanto
las damas se repartieron los boletos entre las ocho primeras.

Los demás títulos de los criollos fueron a la cuenta de
Yamichel Núñez (53kg), Nidia Muñoz (62kg), la campeona
mundial Glenhis Hernández (73kg), Lisbeilys Ferrán (+73kg)
y Yosvel Pérez (68kg).

Además de la santiaguera Ferrer, ganaron metales
plateados Osvaldo Lloren (63kg) y José Ángel Cobas (74kg).
Al bronce del montañés Mustelier, se sumaron los obtenidos

por Hilda Benítez (67kg) y Ernesto Lloren (58kg).
Nuestra comitiva alcanzó siete medallas de oro, tres de

plata y tres de bronce, totalizó 117 puntos (59 en el masculino
y 58 en el femenino) para aventajar claramente a sus más
cercanos seguidores, República Dominicana con 80 puntos y
Venezuela con 70.

El certamen, que tuvo como sede La Casa de Voleibol y el
Pabellón de Combate del Centro Olímpico Juan Pablo
Duarte, en Santo Domingo, contó con la presencia de 300
competidores de más de 20 naciones.

Independiente al resultado del sexto juego del play-off
semifinal entre Pinar del Río e Industriales, que se jugaba
al cierre de esta edición, el tema que “movió” las
discusiones de pelota por estos días fue la polémica
jugada que se dio en el segundo inning del quinto choque
entre estos conjuntos.
Aún recuerdo cuando -jornadas antes de iniciar la 53 Serie-
tuve la oportunidad de preguntarle al jefe de Reglas y
Arbitraje de la Federación Cubana de Béisbol, Luis Daniel
del Risco, acerca de las acciones que se estaban
instrumentando para el uso del video en el Clásico
Nacional.
En mi opinión algo se hizo, pero quedó demostrado que
aún tenemos que seguir “engrasando” ese importante
mecanismo, y enfatizo la palabra importante, porque lo
cierto es que mucho tendrá que agradecerle el árbitro
ubicado en la línea del jardín derecho a la tecnología, pues
esta lo salvó de un error mayúsculo que bien pudo haber
decidido el rumbo del encuentro.
De la jugada en sí no voy a hablar mucho, pues el espacio
me apremia y creo que casi todos sabrán qué ocurrió, ya
que la han repetido varias veces en la televisión.
Los encargados de impartir justicia hicieron muy bien en
utilizar el video, aunque jugadas como estas no estén
recogidas en la regla para utilizarlo; sin embargo, la mala
ubicación del árbitro de línea, lo enredado del lance en sí y
lo que podía decidir este, ameritaban una excepción y, por
qué no, de paso “darles una manito” a los siempre
señalados jueces.
La decisión final a mi entender fue la correcta, pues se nota
claramente que una “mano negra” interfiere con el posible
engarce del jardinero Roel Santos, y la regla es clara con
respecto a jugadas como estas. Si se produce una
interferencia del público y el guante del fildeador aún está
dentro de los límites del terreno, el bateador es out
automáticamente. Y eso mismo fue lo que ocurrió. Aunque
me pregunto si era necesario esperar ¡30 minutos! para
tomar la decisión final.
En fin...bien por los árbitros, bien por la Comisión y por
supuesto, gracias televisión.

señalar el triunfo de los Cocodrilos matanceros
(4-1) sobre los monarcas defensores villaclareños,
quienes en honor a la verdad pelearon con lo que tenían
ante un rival que se mostró superior en toda la línea al
equipo naranja.
Parece que los de la Atenas de Cuba están en una ocasión
inmejorable para alzarse con el ansiado título, aunque
muchos son los que auguran un nuevo fracaso para los
pupilos del siempre polémico Víctor Mesa.

El equipo de béisbol categoría juvenil continúa con su paso
arrollador en el Campeonato Nacional que llegará mañana
al final de la etapa clasificatoria, con seis equipos ya
dispuestos para la etapa cumbre.
Los indómitos, clasificados hace días, siguen al frente del
grupo D con saldo de 24 victorias y solo seis derrotas,
máximo ganador de la lid. El otro equipo de esta llave,
Granma (21-9), se ubica a tres juegos de los montañeses.
Los dirigidos por Eddy Cajigal pasaron la escoba en su
último enfrentamiento a Guantánamo y desde hoy se las
verán con Holguín, en un choque de puro trámite para
ambos conjuntos.
Los otros elencos que ya tienen garantizado su boleto son
La Habana, Pinar del Río, Cienfuegos y Ciego de Ávila.

Del resto

Santiagueros sub-18 siguen intratables

CONVOCATORIAS

SALVADOS POR
LA TECNOLOGÍA
SALVADOS POR
LA TECNOLOGÍA

CUBA CON EQUIPO COMPLETO DE TAEKWONDO
A JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

CUBA CON EQUIPO COMPLETO DE TAEKWONDO
A JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
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-Los cubanos consiguieron boletos en todas las divisiones en el Clasificatorio de República
Dominicana. Cinco santiagueros formaron parte de la armada antillana, ganando cinco medallas

La Empresa Almacenes
Universales

D e p a r t a m e n t o d e
Recursos Humanos

Almacenes Universales

solicita las
siguientes plazas:

- U n o p e r a d o r d e
Máquinas herramientas B.
(Salario escala 260. Pago
por Perfeccionamiento: 75
pesos y por idoneidad 45
pesos)

- U n e l e c t r i c i s t a B
A u t o m o t o r . ( S a l a r i o
escala:260.00. Pago por
Perfeccionamiento: 75
pesos y por idoneidad 45

pesos) Además cobran 10
pesos en CUC de aseo
personal y se le asigna al
año 52 CUC para la compra
de módulo de presencia. Se
e s t i m u l a e n m o n e d a
nacional hasta el 30% del
salario por sobrecumpli-
miento, más el pago por
antigüedad en las FAR.

La Empresa Comercializadora y
Distribuidora de Medicamentos
EMCOMED, ubicada en Avenida
Mariana Grajales, esquinaAvenida
LasAméricas, solicita:

Balancista distribuidor jefe de
equipo. Grupo XI. Categoría
ocupacional: Funcionario. Salario
básico $365.00. CIES $71.00.
Perfeccionamiento $105.00. Total
$541.00, además de pago por
resultado y 11.10 CUC por
e s t i m u l a c i ó n . R e q u i s i t o s :
Graduado de nivel medio superior

c o n c o n o c i m i e n t o s d e
administración, Almacenes y
Gestión de compras.

Especialista C en gestión
económica. Grupo X. Categoría
ocupacional: Técnico. Salario
básico $325.00.m CIES: $65.00.
Perfeccionamiento $105.00. Total
$495.00, además de pago por
resultado y 10.80 CUC por
e s t i m u l a c i ó n . R e q u i s i t o s :
graduado de nivel superior en
Economía con conocimientos en la
contabilidad general, costo,

d o m i n i o d e l o s s i s t e m a s
informáticos, con 5 años de
experiencia como mínimo.

T é c n i c a A e n g e s t i ó n
económica. Grupo VIII. Categoría
ocupacional: Técnico. Salario
básico $285.00. CIES: 59.00.
Perfeccionamiento: $105.00. Total:
$449.00, además de pago por
resultado y 10.10 CUC por
estimulación. Requisitos: Ser
graduado de nivel medio superior
en la especialidad de economía
con dos años de experiencia como
mínimo.

Todas con beneficios de aseo
mensual, merienda, almuerzo,
uniforme y transporte.

Presentarse en el área de
Recursos Humanos de lunes a
viernes en el horario de 7:00 a.m. a
10:00 a.m., con Carné de
Identidad. Curriculum Vitae, dos
fotos tipo carné, título, fotocopia o
certificación de notas, otros títulos
de interés.

Lic. Isel Ramos García
Especia l is ta en Capi ta l

Humano

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

JORGE R.
MATOS

CABRALES

A cargo de:

La esgrima es una de las especialida-
des más añejas en la historia del
deporte en nuestro país. Fue el primer
deporte en ganar una medalla de oro
para Cuba en Juegos Olímpicos de la
mano del estelar Ramón Fonst, quien
obtuvo en su carrera 125 medallas en
diversas disciplinas y 25 trofeos.

Este veterano arte también aportó
una cuota de héroes y mártires en el
transcurso del proceso revolucionario
cubano; Jorge Agostini, asesinado por
la dictadura de Fulgencio Batista en
1955, y luego los juveniles campeones
centroamericanos que regresaban de
haber ganado en Venezuela y perecie-
ron en el criminal atentado del avión de
Barbados.

En Santiago de Cuba, este deporte
está entre los de mejores resultados y
es de los que más atletas promueven a
equipos nacionales. En la actualidad
cuenta con ocho esgrimistas en el
equipo nacional y es el
territorio que más tiene
c o m o p e r s p e c t i v a s
inmediatas en la Isla,
también con ocho.

Rec ien temente los
indómitos dominaron la
Liga Élite, que se desarro-
l ló en Santa Clara,
ganando las categorías de
florete y espada masculino,
y sable femenino, en el
concurso por equipo.
Además, el florete para
mujeres obtuvo el segundo
puesto y se alcanzaron
medallas en todas las
categorías, en uno y otro

sexo, resultados que catapultaron a la
provincia al primer lugar nacional.

Lo antes mencionado es fruto de un
grupo de profesores que, a pesar de la
falta de instrumentos, laboran sin
complejos para que el territorio se
mantenga entre las potencias a nivel
nacional hace más de 10 años.

Así lo confirmó Wilfredo Rodríguez
Castillo, jefe técnico de la esgrima en
Santiago de Cuba, quien explicó que
“tenemos pocos materiales para la
preparación de los atletas. Hace 14
años estamos esperando que nos
envíen los aparatos eléctricos, y en lo
que va de este aún no hemos recibido
los recursos, lo cual nos priva de una
mejor preparación, ya que en los
eventos no se compite sin estos”.

Dijo también que “el objetivo de
nosotros como entrenadores es
continuar el legado de los profesores ya
retirados, que no es otro que mantener

a la provincia en lo más alto de la
disciplina en Cuba. Ahora estamos
preparándonos para ganar los Juegos
Escolares Nacionales y Olimpiadas
Juveniles. Esa es siempre nuestra
meta, ganar”.

La esgrima es un deporte caro, que
lleva numerosos recursos y que está
ligada a las más novedosas tecnolo-
gías. El sistema de emparejamiento en
las lides foráneas se decide por el
ranking mundial, en el cual los cubanos
ocupan lugares bajos ya que apenas
compiten, por lo tanto se tienen que
enfrentar en sus primeras presentacio-
nes a las principales figuras del mundo,
privándolos de avanzar en busca de un
mejor resultado.

Rodríguez Castillo mencionó una
iniciativa que desarrolla la provincia en
los combinados deportivos, que
consiste en un proyecto para los niños,
en el que se seleccionan a los talentos

mediante captaciones, para
recibir un intensivo que les
permite llegar con una base a
la Escuela de Iniciación
Deportiva (EIDE).

Día tras día, 48 atletas
blanden sus espadas, sables y
floretes en el gimnasio de la
EIDE Orestes Acosta, con la
aspiración de rememorar el
talento del magistral Ramón
Fonst, el genial esgrimista que
puso a Cuba en el mapa del
deporte mundial y que
“moriría” de tristeza en su
tumba al ver que la esgrima,
hay muchos que la quieren
olvidar.

ESTOCADAS OLVIDADASESTOCADAS OLVIDADAS
-A pesar de la falta de recursos, la esgrima es uno de los deportes de mejores resultados y que más
atletas promueve al equipo nacional en la provincia

FOTO: Jorge R. Matos Cabrales
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Hasta el cierre de febrero los servicentros de
CIMEX han vendido en Santiago de Cuba 254
mil 594 litros más que en igual fecha del año
anterior, lo que equivale a 266 mil 310 CUC,
detalla un informe de la Gerencia Comercial
Sucursal CIMEX entregado a la Oficina Nacional
de Uso Racional de la Energía.

Según Heberto Callard, director de esta
Oficina en la provincia, la mejoría en los niveles
de venta responde a un mayor control para evitar
el desvío de recursos, en este caso, de combus-
tible.

El indicador que más destaca es la venta de
diesel con un crecimiento del 730.87 %. Para
que se tenga una idea, al cierre de febrero del
2013 se habían vendido poco más de mil litros, y
al final de febrero de este año, más de 9 mil.

Comenta Callard que aun cuando la venta de
diesel ha mejorado de manera considerable, el
monto que se percibe es irrisorio, “pues tenemos
grandes potencialidades, si se tiene en cuenta
que continúa efectuándose la remotorización de
autos ligeros a diesel, con lo que un número
importante de carros de alquiler de portadores
privados depende de este tipo de carburante”.

Informó también, que la provincia sigue
cumpliendo con los planes de consumo de
energía eléctrica, aunque algunos organismos
registran sobregiros significativos, como La
Fábrica de hielo Los Pinos, y el servicio de
Somatón en el hospital provincial “Saturnino
Lora”. Al término de febrero, Contramaestre,
Tercer Frente, Guamá y Palma Soriano
resultaron incumplidores en su plan de consu-
mo.

Para el 2014 se planificó una disminución en el
consumo de electricidad de un 2 % en el sector
estatal, por la disminución de los niveles de
actividad de algunas industrias, el reordena-
miento y nuevas formas de gestión de otras
actividades.
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ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

Un creciente movimiento de apoyo y solidaridad
con la causa de los Cinco ha tenido lugar en el último
mes, es decir, desde el 5 de marzo a este 5 de abril
del presente año.

Como se conoce, todos los días 5 se llevan a cabo
jornadas a favor de Gerardo Hernández, Ramón
Labañino, Antonio Guerrero, René González y
Fernando González, destacándose marzo por la
vitalidad de las actividades.

En el período -el 7 de marzo-, parlamentarios de
diversos partidos políticos del Reino Unido reclama-
ron la liberación de los luchadores antiterroristas
cubanos, injustamente prisioneros en cárceles de los
Estados Unidos, y abogaron por acciones internacio-
nales más enérgicas al respecto.

La demanda fue expuesta en una reunión en
Londres por la baronesa Ángela Smith, presidenta
del All Party Group (grupo de legisladores de todas
las bancadas sobre temas específicos), dedicado al
caso de los Cinco, según reporte de Prensa Latina.

En este contexto, los testimonios de expertos y
víctimas de actos terroristas contra Cuba marcaron
el inicio de los trabajos de una Comisión
Internacional que investiga el caso de los luchadores
antiterroristas cubanos.

De acuerdo con los comisionados, ninguno de los
Cinco cometió o intentó cometer actos de violencia,
ni atentó contra los Estados Unidos o su Gobierno,
sino que trataron de prevenir ataques de grupos
terroristas contra la Isla.

Unos 300 participantes en la reunión escucharon
en un primer momento una detallada explicación
realizada por el abogado Martin Garbus, defensor
de los Cinco, sobre la evolución del proceso desde
que fueron detenidos, el 12 de septiembre de 1998,
hasta hoy. Los asistentes provinieron de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Reino Unido,
Estados Unidos, Suecia, Vietnam, Rumania, El
Salvador, Chile y Cuba.

El objetivo de este encuentro fue demostrar la

influencia ejercida por el Gobierno de EE.U.U
durante el proceso que dictó severas y desproporcio-
nadas condenas contra los antiterroristas cubanos.

A esto se suma que personalidades como Mario
Soares, expresidente portugués, consideró
impostergable la liberación de los Cinco injustamen-
te presos en USA, y la pacifista estadounidense
Cindi Sheehan, expresó su adhesión a una jornada
internacional de denuncia y solidaridad dedicada a
los antiterroristas cubanos, que se celebrará en
Washington del 4 al 11 de junio venidero.

En París, activistas de solidaridad se congregaron
el viernes 28, en la Plaza de la Bastilla de la capital
francesa, para exigir la libertad de Gerardo, Ramón y
Antonio. René y Fernando salieron de prisión
después de cumplir íntegramente la condena que les
fue impuesta.

Los miembros de la organización Cuba Sí France
desplegaron en este emblemático lugar banderas
cubanas, pancartas y distribuyeron plegables en los
cuales se detalla la enrevesada historia de este caso.

Por último, las falsedades vinculadas al caso de los
Cinco fueron expuestas el pasado lunes 24 de
marzo, en La Habana, en el Día Internacional del
Derecho a la Verdad en relación con Violaciones
Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad
de las Víctimas.

“No se trata de un asunto criminal, sino político -
advirtió la jurista Nuris Piñero, abogada de los
familiares de los antiterroristas cubanos sobre el
juicio iniciado en el 2001-, y se enmarca en un
contexto en el que el Gobierno de EE.UU. Ha
cometido actos ilícitos, por lo cual está en la
obligación de reparar los casos”.

Estas son algunas actividades solidarias que
siguen llevándose a cabo en muchas partes del
mundo, y que continuarán a favor de los Cinco, en
nombre de decenas de miles premios Nobel,
intelectuales, políticos, juristas, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones de amigos de Cuba
y de hombres y mujeres honestos y de buena
voluntad, hasta que sean liberados y se imponga la
justicia.
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RAFAEL CARELA RAMOS

“Serían las 3:30 de la tarde, aproximadamente, lo sé
porque se estaba acabando la novela de las tres -dijo
Milagros Merbillet, residente en Altos de Chicharrones.
Oímos gritos y vimos las llamas en el techo.

“La gente del barrio corrió hacia el ranchón para ver
qué se podía salvar y para tratar de apagarlo, pero la
cisterna tenía muy poca agua y no lograron detener el
incendio. Imagínese: de madera con cubierta de guano
y ubicado en la cima de una loma donde hace un aire
tremendo… la candela lo consumió todo en 15 o 20
minutos…”

Detalles más, detalles menos, así describen los
vecinos el siniestro que destruyó este lunes el “Caballo
Blanco”, único restaurante de esa barriada santiaguera.

Desde buena parte de la ciudad pudo divisarse como
una pirámide en llamas el local construido hace apenas
cuatro años. El área que ocupaban la cafetería, el bar y
el restaurante, con capacidad para 48 usuarios, se
quemó completamente. Sin embargo, el fuego no se
extendió hasta el almacén.

El apoyo de los vecinos del lugar fue vital para
preservar buena parte de las mercancías, equipos y
muebles del centro gastronómico.

“Las personas actuaron oportunamente, algunos
ofrecieron su vivienda para guardar todo lo que se iba
sacando de allí. Los jóvenes ayudaron muchísimo. No
se perdió nada de lo que pudo rescatarse”, afirmó María
Josefa Viant Díaz, presidenta del consejo popular
Chicharrones.

La administradora del “Caballo Blanco”, Yelina Acuña
Deroncelé, informó que los daños registrados alcanzan
un valor de 4 764.08 pesos. Dijo desconocer las causas
del siniestro, que ocasionó la pérdida de productos
como carne de cerdo, ron, cerveza, cigarros, una nevera
y algunas sillas.

Las autoridades competentes del Ministerio del
Interior investigan las causas del siniestro.

*Sin pérdidas humanas ni lesionados, el
siniestro ocasionó daños valorados
en más de 4 000 pesos
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INDIRA FERRER ALONSO Testigos excepcionales del cultivo del
café en Cuba durante los siglos XVIII y
XIX, y parte de un paisaje cultural
arqueológico declarado Patrimonio de
la Humanidad en el año 2000, la antigua
hacienda francesa Fraternidad y otras
cercanas, serán objeto de un programa
de intervención que beneficiará a los
pobladores de la zona y garantizará la
conservación y manejo sustentable.

Enclavado en los actuales consejos
populares de El Ramón y El Escandel,
en Santiago de Cuba, con 3 700 y 2 180
habitantes, respectivamente, ese
circuito incluye cinco cafetales:
Fraternidad, Santa Paulina, San Felipe,
San Luis de Jacas y San Juan de
Escocia.

Omar López, director de la Oficina del
Conservador de la Ciudad (OCC) del
territorio, en la presentación oficial del
proyecto "Los Caminos del Café"
precisó que la fundación franco-belga
Malongo, la Unión Europea y la entidad
que dirige auspiciarán la creación de un
parque arqueológico y un museo
etnológico, además de un sitio para la
interpretación del patrimonio cafetalero,
este último en la antigua casa
Dranguet, en el centro histórico de la
urbe cabecera.

El Premio Nacional de Arquitectura
también explicó que ese plan, uno de
los principales trabajos que realiza la
OCC por los 500 años de fundada la
antigua villa, permitirá el progreso
socioeconómico de la zona, sobre la
base de los valores patrimoniales del

lugar y las tradiciones presentes en la
población, sustento del desarrollo de un
turismo de naturaleza y cultural.

López insistió que esperan convertir
el plan de manejo del parque arqueoló-
gico cafetalero en un ejemplo de
buenas prácticas, categoría de la
UNESCO que reconoce aquellos
lugares de conservación que sirven de
referente a nivel mundial.

El Parque Fraternidad incluirá la
construcción de unas 20 cabañas, un
restaurante y cafetería, los que serán
administrados por la Empresa
Comercial Compay Tiago, pertenecien-
te a la OCC, todo esto en una gran zona
verde que ofrecerá a los excursionistas
un sitio agradable para el descanso y
los recorridos.

Como atractivos, estarán las
manifestaciones culturales de la Tumba
Francesa, asociada también al
patrimonio galo en el país y Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, también
los restos de las tecnologías emplea-
das por los franceses en el cultivo del
aromático grano, entre ellos los
sistemas de acueducto, secaderos,
tanques de fermentación y un viejo
molino impulsado por el agua, el cual se
pretende recuperar.

En el lomerío de la Gran Piedra, en
Santiago de Cuba, existe otro circuito
cafetalero más consolidado que atrae
cada año a visitantes de varias
naciones.

Esa geografía acoge el museo La
Isabelica, en el antiguo cafetal de igual
nombre, donde fue ubicada la placa de
la UNESCO con la declaración de ese
paisaje arqueológico como Patrimonio
de la Humanidad.
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JOSÉ LOO VÁZQUEZ Y
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

“Escuché tu trabajo”, “me identifiqué con él”, “pienso que debías haber dicho otras
cosas” o “ese espacio musical es mi preferido”, son frases referidas continuamente
por los oyentes palmeros, que estimulan al colectivo de CMKZ Radio Baraguá a
continuar trabajando con esmero al cumplir la emisora ocho décadas en el éter.

Surgida el 3 de abril de 1934 por iniciativa del negociante español Joaquín Venero
Obregón, la potencia de sus ondas no rebasaba los límites de la ciudad. Entonces
hacer publicidad comercial, amenizar las noches y la vida dominical del parque
central, se convirtieron en la razón de ser de los cuatro trabajadores que laboraban
en el pequeño local.

Un transmisor criollo de muy poco alcance, un micrófono de fabricación nortea-
mericana, dos platos tocadiscos para la reproducción de la música, una pequeña
consola mezcladora y un equipo para la amplificación, fue el equipamiento técnico
que sacó a la luz por primera vez a la CMKZ.

Este jueves, en el contexto de las celebraciones por el 80 cumpleaños del medio,
la periodista Amarilis Rivera Cobas no pudo esconder el orgullo de laborar en la
casa radial desde hace 29 años.

“Radio Baraguá es mi vida. Yo me retroalimento, vuelvo a vivir y me despojo de
mis problemas cuando salgo de mi casa y algún oyente comenta cualquiera de mis
productos comunicativos. Disfruto cuando camino de calle en calle y escucho el
programa que está saliendo al aire. En fin, soy una enamorada de la radio.

“Este nuevo aniversario nos impone elevar la capacitación del personal, aumen-
tar la calidad de la parrilla de programación, lograr que la línea informativa responda
a los intereses de la comunidad y continuar formando locutores, realizadores,
periodistas y corresponsales”, expresó el director de la emisora Enrique Querol
Cayol, al compartir con los oyentes en el espacio Swing Deportivo, el reconocimien-
to otorgado al centro por la máxima dirección del Partido en la provincia, en ocasión
de la significativa fecha.
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LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ


