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La Plaza de la Revolución Mayor General Antonio
Maceo Grajales, principal escenario del desfile por el
Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores,
se encuentra casi lista para celebrar el próximo jueves en
horas tempranas de la mañana, la marcha más
combativa, masiva, entusiasta, colorida y patriótica de
los últimos tiempos.

Con la consigna central “Unidad y Eficiencia por
nuestro Socialismo”, se prevé que más de 320 000
trabajadores acompañados por sus familiares
protagonicen este desfile, marcado su inicio para las
7:00 de la mañana. En esta ocasión los trabajadores de
las Ciencias encabezarán la marcha de los 17 sindicatos,
que ratificarán el apoyo incondicional al Partido, al líder
histórico Fidel Castro y al General de Ejército Raúl
Castro, Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros.

De igual forma, reclamarán la libertad de los Héroes
encarcelados injustamente en Estados Unidos, destaca-
rán la solidaridad de la clase obrera cubana en las luchas
por las causas justas de los trabajadores del mundo,
insistirán en la eliminación del bloqueo, así como en el

pleno respaldo a la Revolución Bolivariana-Chavista y a
su presidente constitucional Nicolás Maduro.

La clase obrera santiaguera dedicará este desfile a los
aniversarios 55 del Triunfo de la Revolución, 40 de la
desaparición física de Lázaro Peña y 75 de la fundación
de la CTC, de ahí que muchas iniciativas ligadas a las
pancartas, gallardetes, carteles, banderas, consignas,
lemas colaterales, respondan al colorido especial de la
conmemoración.

En ese sentido avanzan favorablemente los preparati-
vos en los centros laborales, sindicatos, instituciones,
organismos, bloques de la FMC, CDR y otras organiza-
ciones juveniles y sociales, para garantizar la participa-
ción masiva y ordenada de los trabajadores con sus
familiares.

En las principales plazas, parques y avenidas de los
poblados y comunidades rurales del Plan Turquino de la
provincia de Santiago de Cuba, se desarrollan actos,
concentraciones y desfiles este fin de semana y hasta el
próximo jueves, en tanto se realizan disímiles activida-
des de homenajes y estímulos a trabajadores y dirigen-
tes sindicales destacados.

Con mucho éxito se celebró la Feria Cultural Expositiva
de El Tivolí, así como los encuentros con veteranos y
fundadores de la CTC y Héroes del Trabajo de la
República de Cuba y los actos de estimulación a dirigen-
tes sindicales con cinco, 10 y 15 años de destacada
labor y otras condecoraciones.

La Gala Cultural se prevé el próximo martes en la Sala
de conciertos Dolores y el encuentro de las personalida-
des sindicales con las máximas direcciones del Partido y
el Gobierno en la provincia.

También se vaticina el VIII Encuentro Internacional de
Solidaridad, el venidero día 2 en el Salón de los Vitrales
de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, además de
la convocatoria a protagonizar jornadas de limpieza,
embellecimiento e higienización en los centros laborales.

Más de 615 100 obreros junto con sus familiares en la
provincia de Santiago de Cuba, estarán presente en el
desfile del Primero de Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores, reafirmando el compromiso de consolidar
y defender hasta las últimas consecuencias nuestro
socialismo.

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Desde ayer y hasta el de mayo,
más de medio millón de niños cubanos
quedarán inmunizados en la segunda
etapa de la 53 Campaña Nacional de
Vacunación Antipoliomielítica en todo el
país.

Además del grupo beneficiado
en la primera etapa, con 30 días de nacido
hasta 2 años, 11 meses y 29 días, en la
segunda fase se les reactivará a los de
nueve años, 11 meses y 29 días. En la
provincia de Santiago de Cuba 55 189
infantes serán vacunados en esta
ocasión.

Dos gotas que se suministran por vía
oral protegen de una enfermedad que
deja graves secuelas o puede conllevar a
la muerte.

Los especialistas indican que no debe
ser administrada a niños con fiebre
elevada, con vómitos o diarreas, mientras
persistan estos síntomas.

Tampoco debe ingerirse agua en los 30
minutos anteriores ni posteriores a la
inmunización, porque el cloro que
contiene inactiva su efecto.

Policlínicos, consultorios médicos y
otras áreas de salud conjuntamente con
la comunidad participan en esta Campaña

que ha posibilitado durante más de 50
años la erradicación de la enfermedad en
nuestro país.

En el período comprendido entre 1962 y
el 2013 se han aplicado nacionalmente
más de 83 millones de dosis de la
Antipolio, lo que garantiza la protección
de la población cubana menor de 65 años.

Cuba fue en 1962 el primer país de
América Latina en ser declarado territorio
libre de poliomielitis

El 9 de abril de 1995 la nación recibió el
Certificado de Erradicación de la
Poliomielitis de manos de funcionarios de
la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y de la Comisión
Internacional de la Erradicación de la
Poliomielitis en el Mundo.
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YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
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UNICEF estima que un millón
de niños cumplen condenas
en el mundo. La prevención
de conductas desviadas en

niños santiagueros evidencia
la voluntad de proteger a la

infancia en Cuba.
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Con motivo de celebrarse el acto por
e l D í a I n t e r n a c i o n a l d e l o s
Trabajadores, el próximo 1ro de Mayo
en horas de la mañana, en el
escenario histórico de la Plaza de la
Revolución, el Destacamento de
Tránsito adoptará las medidas de
cierre, a partir de las (04:00 a.m.) en
las intersecciones siguientes:Antiguo
punto 21 y entrada al municipio de
Santiago de Cuba por la autopista;
Circunvalación y puente del Nudo- 5
(Trébol); y Salida
de Izaje; 1ra y 2da entradas del
Teatro Heredia; 1ra y 2da Entrada de
Base de Transporte VERACUBA;
Salida de la Base de Ómnibus Las
Américas; Salida del Poligráfico
Santiago; Salida de Ambulancias;
Salida del Estado Mayor; Salida de
Camino de la Ceiba, Independencia y
esquina del Rekortan;

y Cuabitas, Salida del
Me rcado La P laza , ca l l e E ,
Independencia; y las
calles 7,8 y 9; y las calles
Habana, Matanzas, Pinar del Río y
Las Villas; y la calle 7;

y Calle-6; y Calles 1ra
y 3ra; y las calles Yarayó,
Camino de la Ceiba, 6ta y 7ma;

y los Altos de Quintero
(Servicentro Oro Negro), Camino de
la Ceiba (Detrás del Mercado), y
Camino de la Ceiba (Detrás del
Servicentro La Cubana).

Como parqueos estarán habilitadas
las siguientes áreas:
Camino de la Ceiba (Detrás del
Servicentro La Cubana),
Parqueo del Fondo del Teatro Heredia
y en el Parqueo de la
Ciudad Deportiva, este último para los
vehículos privados y otros que
acudan a la concentración del Desfile.

También se informa que culminando
este desfile, quedarán cerradas las
áreas de festejos de Trocha, Martí,
Garzón y la Plaza Juvenil Ferreiro,
para que nuestro pueblo disfrute con
tranquilidad en este día. Les ofrece-
mos disculpas por las molestias que
puedan ocasionarse y solicitamos
que cooperen con las medidas
establecidas por nuestro Sistema
PNR.

Ave de los Desfiles

Ave de las
Américas

Independencia
Calle 8

Habana
Central Calle-6

Cuabitas

Central

Parqueo A:

Parqueo B:

Parqueo C:

Jefatura del Destacamento de
Tránsito
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Lupe y
María Elena

FALLECIDOS

12-4-2014 Manuel de Jesús Coca Astenio.
Internacionalista

15-4-2014 Rubel Cedeño Boris. Lucha Contra
Bandidos. Guamá

15-4-2014 Juan Bautista Tamayo Villa.
Internacionalista. Mella

16-4-2014 Francisco de Quesada Silva. Lucha
Contra Bandidos. Guamá

17-4-2014 Andrés Boris Despaigne.
Pensionado FAR

17-4-2014 José René Castañeda Matamoros.
Lucha Contra Bandidos

19-4-2014 Félix Manuel Melián Palomo.
Pensionado FAR

20-4-2014 Pura Esther María González
Solano. Lucha Clandestina. Contramaestre

20-4-2014 Alberto Charquilla Gendi. Ejército
Rebelde. Columna 17. Songo-La Maya.

Qué más
quieres de mí
Si el pasado
está a prueba
de tu amor
Y no tengo el
valor
De escapar
para siempre
del dolor
Demasiado
pedir
Que sigamos
en esta
hipocresía
Cuánto
tiempo más
podré vivir
En la misma
mentira

No, no
vayas
presumiendo,
no

Que me has
robado el
corazón
Y no me
queda nada
más
Si, prefiero
ser el
perdedor
Que te lo ha
dado todo
Y no me
queda nada
más
No me queda
más...
Ya no puedo
seguir
Resistiendo
esa extraña
sensación
Que me hiela
la piel
Como

invierno
fuera de
estación
Tu
mirada y
la mía
Ignorán-
dose en
una
lejanía
Todo
pierde
sentido
Y es
mejor el
vacío
que el olvido
Yo prefiero
dejarte partir
Que ser tu
prisionero
Y no vayas
por ahí
Diciendo ser

la dueña de
mis senti-
mientos

Qué más
quieres de mí
Si el pasado

está a prueba
de tu amor.

**

**

** Se repite
2 veces **

Colabora-
doras: Lisbet
Pérez García
y Ariatne
Nápoles La
Montaña

Las sábanas de la vecina

A veces criticamos
algo que desconocemos, sin
pensar que quizás los que estamos
mal somos nosotros…todo está en
el color del cristal con que se mire.

Qué sábanas tan sucias cuelga la
vecina en el tendedero…! Le comentó
una mujer a su marido-. Quizás
necesita un jabón nuevo… Ojalá
pudiera ayudarla a lavar las sábanas.
El marido la miró sin decir palabra
alguna. Cada dos o tres días la mujer
repetía su discurso, viendo a través
de la ventana, cómo tendía la ropa su
vecina. Al mes la mujer se sorprendió
al ver a la vecina tender las sábanas
blancas, como nuevas, inmaculadas,
y le dijo a su marido-¡mira al fin
aprendió a lavar su ropa! ¿Le
enseñaría otra vecina? El marido le
respondió: no, hoy me he levantado
bien temprano y lave los vidrios de
nuestra ventana.

Romeo Santos

La Empresa Productora de Prefabricado de Santiago de Cuba, sita en
carretera de la Refinería Km 2 ½ , convoca las siguientes plazas:

Jefes de brigada hormigonera. Grupo X. Salario total: $520.00. Requisito:
Graduado de nivel superior en la especialidad de Construcción civil, con no
menos de cinco años en cargos de dirección o técnico de nivel medio en la
especialidad, y no menos de 10 años de experiencia. En ambos casos con
conocimiento de dosificaciones de hormigón estructural y ornamental.

Director UEB XV. Salario total: $896.00. Requisitos: Graduado de nivel
superior en la especialidad de Construcción civil y tener no menos de cinco
años de experiencia en cargos de dirección. Tener conocimiento de
contratación económica.

Técnico en gestión comercial (Especialista principal). Grupo X. Salario total:
$520.00. Requisito: Graduado de nivel superior en la especialidad de Ingeniero
civil, con no menos de cinco años de experiencia.

En todos los casos, los salarios tienen incluidos pagos por antigüedad,
perfeccionamiento y coeficiente de interés económico por trabajar en el sector
de la construcción. La empresa tiene aprobado un estipendio para el almuerzo
de 14.40 en CUC mensual.

Dirección de Capital Humano
Teléfono 631994
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Esquema desfile 1ro. de Mayo 2014Esquema desfile 1ro. de Mayo 2014Tránsito informa a
los santiagueros:

FRASES CÉLEBRES DEL GABO

Se parecen, pero no
son iguales:

/ : A
pesar de que se le
escaldó (quemó) la piel
con agua hirviente,

escardó (arrancó las malas hierbas)
el sembrado.

Escardar escaldar

CON CERVANTESCON CERVANTES

-"No llores porque ya se terminó...
Sonríe, porque sucedió”

-"La creación intelectual es el más
misterioso y solitario

de los oficios humanos”

-"No hay medicina que cure lo
que no cura la felicidad”



El supervisor integral
(inspector) l lega al
punto de venta, saluda y
p r e g u n t a p o r e l
administrador. Cuando
s e p r e s e n t a e l
responsable, le solicita
l a d o c u m e n t a c i ó n

establecida para la entidad y la revisa con
cuidado. Después, acompañado por este,
hace un recorrido por el centro. Al concluir,
informa los problemas constatados durante
la visita, y las medidas que se deben adoptar
para su solución. Vuelve a saludar y se retira.

Esta es una muestra breve de las
numerosas visitas que, en lo que va de año,
han registrado los miembros de la Dirección
de Inspección y Supervisión Provincial
(DIS), subordinada al Consejo de la
Administración de la provincia, en su misión
como parte del Sistema de Enfrentamiento a
las Ilegalidades, el Delito y la Corrupción, en
Santiago de Cuba.

“Esta institución -señala Rubicel Rivera
Roca, director de la DIS desde hace cuatro
meses, en diálogo con el periodista-, es la
encargada de supervisar en el territorio el
cumplimiento de las disposiciones en vigor,
como un medio para prevenir las

indisciplinas e ilegalidades.
“Nuestro trabajo tiene que ver con los

precios minoristas -precisa-, el comercio, la
actividad por cuenta propia, el ornato
público, la higiene comunal, la utilización
racional y protección del agua; la
construcción de viviendas, habitaciones y
espacios; los vendedores de productos del
agro; la pesca, viales y transportistas, y otras
actividades autorizadas”.

El funcionario apunta que, aunque su labor
fundamental no es multar, sino prevenir, en
el trimestre enero-marzo realizaron 14 671
superv is iones, detectando 13 506
violaciones, de las cuales 4 706 son de
cuentapropistas; 350 de ilegalidades; y el
resto de las instituciones estatales, que en
conjunto sumaron multas por cerca de dos
millones de pesos, así como 140 decomisos.

“Las principales causas - acota- fueron en
el Trabajo por Cuenta Propia: ejercer una
actividad no legalmente autorizada; reventa
de productos industriales; utilizar materias
primas no autorizadas; ejercer una
actividad autorizada, pero sin documentos;
trabajar en áreas no previstas; y utilizar
fuerza de trabajo no contratada”.

En cuanto a las entidades estatales, el

director del DIS añade que se debieron al
cobro de más por los productos (engaño al
consumidor): productos bajos de peso;
violación de las normas de elaboración;
faltantes y sobrantes; venta de productos sin
componentes; e introducción de mercancías
ajenas al centro.

Las entidades estatales que más reinciden
en violaciones son la Empresa Municipal de
Gastronomía; la Empresa Municipal de
Economía y Servicios Especializados;
Mercados Agropecuarios Estatales; la
Empresa Provincial de Recreación y
Alojamiento Baconao; la Alimentaria
Santiago, y la EmpresaAlimento Santiago.

En todo este importante trabajo, la DIS ha
puesto sobre la mesa casos que, con un
adecuado control y verificación de los
o r g a n i s m o s y l a s e m p r e s a s
correspondientes, bien pudieron ser
descubiertos y se hubiese evitado su
proliferación, además, el daño a la economía
y a personas, y el indebido beneficio a otras,
como son la confección de expedientes
falsos para la entrega de materiales de la
construcción.

No obstante lo señalado, no pocas
personas se quejan de la ausencia de
inspectores ante situaciones de evidentes

ilegalidades o delitos. Sabemos que estos
funcionarios no pueden estar en todas
partes y a todas horas, que también han de
actuar otras autoridades y la propia
población, pero en lo que les toca, ¿qué se
está haciendo?

“ In ic iamos este 2014 rea l izando
a c t i v i d a d e s d e e n f r e n t a m i e n t o ,
conjuntamente con el Ministerio del Interior -
manifiesta Rivera Roca-que nos ha
garantizado un resultado positivo, y ha
contribuido a elevar la conciencia de los
supervisores y directivos que tienen como
función la prestación de servicios.

“Reconocemos que nuestro trabajo no se
encuentra a la altura de las exigencias del
Partido y el Gobierno en nuestra provincia,
pero existe la voluntad de trabajar por
superar lo que aún nos falta. Tenemos
identificados nuestros problemas y los
planes para resolverlos”, subraya para
concluir.

Como puede observarse, el trabajo de la
nueva dirección de la DIS y sus miembros en
el enfrentamiento a las ilegalidades e
indisciplinas de todo tipo, empieza a arrojar
frutos, que crecerán en la medida en que
otros factores y la población hagan lo que les
toca.
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El chocolate, ese
delicioso afrodisíaco,
encuentra un espacio
vital en esta ciudad, en
una vieja edificación
remozada, que se
impone a la vista de los
transeúntes por su
m a j e s t u o s i d a d y
arquitectura.

Muy cerca de la Plaza
de Marte, el proyecto de
d e s a r r o l l o l o c a l ,
per teneciente a la
E m p r e s a C o m p a y
Tiago, vio la luz una
nueva instalación el 13
de agosto de 2013, a un
costo aproximado de
medio millón de pesos,
d i v i s a y m o n e d a
nacional.

Es la Chocolatería
Fraternidad, inmueble
que lleva el nombre de
una de las más antiguas
plantaciones de café y
cacao que existieron en
la cordillera de la Gran
Piedra, como resultado
de la emigración franco-
haitiana en el territorio.

"Nos esforzamos con
el fin de rescatar la
chocolatería artesanal,
los producimos sólidos
y rellenos, amargos,
con leche y blancos,
combinados con rones y
licores”, dijo para

, A l e x i s
R i c a r d o S a n z , s u
administrador.

E l 6 0 % d e l o s
p r o d u c t o s q u e s e
comercializan son de
fabricación nacional. En
“Fraternidad” confeccio-
nan unas 10 variedades

de bombones, tabletas
de chocolate fundido,
diversos tipos de dulces
y he lados de al ta
calidad, proceso que
pueden observar los
clientes, como en el
caso de la fuente de
chocolate, donde logran
bañar hasta cristalizar
f r u t a s t r o p i c a l e s ,
además es tán los
choco la tes f r íos y
calientes.

En el salón, dotado de
u n e n t o r n o m u y
acogedor, prima la
variedad en las ofertas
que incluye la venta de
algunos productos en
m o n e d a n a c i o n a l ,
ofrece al mismo tiempo
c o m b i n a c i o n e s d e
helados -con más de
seis sabores- dulces de
chocolate y productos
listos para la venta.

Igualmente hacen el
c a f é e n d i s í m i l e s
m o d a l i d a d e s c o n
precios módicos en
divisa, y se adereza con
la explicación de la ruta
del café en esta ciudad.

En los más de seis
meses de inaugurada
ya muestran resultados
positivos en su gestión
económica, 104 mil 492
pesos en moneda total,
de estos 48 mil 800 en
divisa.

De conjunto con el
servicio que brindan,
trabajan en el rescate
de los valores sociales,
brindando una cultura
a u t é n t i c a , c o n u n
mercado seguro cada
fin de semana alternos,
donde la compañía
Príncipe Enano -un
proyecto comunitario-,
muestra su arte.

Un ejemplo de esta
l abo r se puso de
manif iesto en días
pasados , cuando
acogieron a los niños
autistas de la ciudad con
el fin de ayudarlos a
mejorar su patología
clínica, y tienen la
intención de estrechar
las relaciones de trabajo
para que estos peque-
ños sigan disfrutando
del espacio.

En el patio de la
i n s ta l a c i ó n t i e n e n
ofertas en moneda
nacional, se comerciali-
zan cuñas de dulce de
chocolate, bombón a
dos pesos, jugo a dos
pesos, bocadito de
jamón a tres pesos, y de
mantequilla y mayone-
sa a dos, sorbetos
bañados de chocolate y
chambelonas a 1.50,
entre otras.

Desde su inaugura-
ción ha mantenido
estable toda su oferta y
está en disposición de
hacer contrataciones
con otras entidades
para seguir diversifican-
do sus propuestas; en la
actualidad ya tienen
convenio con algunas
como el MINAZ y el
Molino de Trigo.

Para el Día de las
Madres, prevén una
a c o g i d a e s p e c i a l ,
pondrán a la venta
cajitas con un surtido de
bombones en las dos
monedas, a 1.20 en
divisa o 30.00 pesos en

moneda nacional, y
estuches con figuras
variadas.

La población tendrá la
o p o r t u n i d a d d e
personalizar el Kake
Bombón para mamá,
poniéndole el nombre
de la homenajeada con
dicha golosina por un
precio ínfimo, que se le
sumaría a su costo
habitual de 4.00 CUC.

E l a d m i n i s t r a d o r
a g r e g ó q u e “ L o s
clientes pueden llegar
hasta nuestra tienda a
partir de los primeros
días de mayo para
hacer su pedido en
horario laborable, oferta
que cerraremos el
miércoles 7.

Es bueno recordar
que la primera fábrica
de chocolate de la Isla
fue establecida en la
ciudad de Santiago de
Cuba a principios del
siglo XX con el nombre
de La India, y más tarde
surgieron otras que
ganaron fama como La
Españo la , Baguer,
Armada, y La Estrella.

Sierra
M a e s t r a

DE CHOCOLATES
Y BUENOS SERVICIOS

DE CHOCOLATES
Y BUENOS SERVICIOS

ANGELA
SANTIESTEBAN

BLANCO
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La Unidad de Registro de Vehículos y
Licencia de Conducción informa, que se
prorroga hasta el 31 de mayo el plazo para
el cambio de chapas del sector particular,
para el caso de los vehículos ligeros,
teniendo en

cuenta el parque vehicular del territorio
santiaguero y la cantidad que aún no ha
realizado dicho trámite.

La nota explica además que a partir del
1ero de Mayo no podrán circular sin haber
hecho la reinscripción los camiones y
camionetas.

Todo propietario cuyo vehículo no esté
apto técnicamente, debe concurrir al
Centro de Trámites más cercano (Palma
Soriano o Santiago de Cuba), y llevar la
chapa y circulación del vehículo para
declararlo prorrogado.

Si el dueño del vehículo está fuera del
país por asuntos oficiales, puede acudir el
cónyuge o hijos, previa presentación de
un documento de la máxima autoridad de
la entidad donde labora el propietario; si
está fuera del país por asuntos
particulares, debe hacer un poder
Especial a través del Consulado cubano
en el país donde se encuentre,
declarando su estatus migratorio y
facultando a un representante.

En el caso del proceso de Declaratoria
de herederos, presentar documento que
acredite la realización del Contrato en el
Bufete: si es un Litigio en Tribunal, llevar
documento de esa entidad solicitando
exclusivamente el cambio de chapa: ante
otro t ipo de imposib i l idad como
hospitalización o recluido, un Documento
Notarial donde autorice un Apoderado
(Representante).
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La preocupación por el crecimiento en las
organizaciones políticas es palpable en cada
discurso en la base. Es frecuente escuchar,
desde hace unos años, que se analiza en
congresos y en plenarias la inserción de la
nueva generación.

¿Qué pasa en la actualidad que varios
jóvenes no se sienten motivados a
integrarlas?

Apatía y desinterés muestran algunos
cuando les preguntan si entre sus proyectos
futuros se encuentra incorporarse a alguna
de esta Las circunstancias han moldeado a
los de menos edad, y conjuntamente a la
familia.

Aunque existen los que se hacen sentir en
sus barrios como cederistas o federadas,
quienes se entregan en su quehacer diario al
funcionamiento de las estructuras políticas,
sindicales o de masas, hay otros que no se
identifican del todo.

Luis Álvarez, quien fue de la Unión de
Jóvenes Comunistas hasta cumplir los 35
años, piensa que “en muchos lugares la UJC
se convierte solamente en la recogida de la
cotización, esto lo conocemos todos y
debemos partir de esa premisa para tratar de
cambiar. Uno tiene que sentirse que forma
parte de algo porque lo representa de alguna
manera.

“No debe constituir una obligación, como
pudo interpretarse alguna vez, sino una
inclinación voluntaria guiada por las
convicciones de cada cual. ¿Cuántas veces
por iniciativa de una de estas organizaciones
sientes el apoyo cuando estás en un hospital
o cuando tienes problemas familiares?”

Muchos fueron los errores
cometidos, pero rectificar a tiempo es de
sabio, en algunos centros era un escalón
obligatorio para salir de misión profesional a
otro país o para ser integral como estudiante
en cualquier nivel de enseñanza, aunque no
fuese lo establecido.

“Es posible que se hicieran muchas cosas
incorrectas en nombre de la UJC -explica
Jorge Suárez, primer secretario de esta
organización política en la provincia- por eso
es vital conocer los Estatutos y el
Reglamento. Yo recuerdo que en tiempos
pasados se reprochaba al joven militante con
tatuajes, aretes, pelo largo, pero tenemos
que entender que los que pertenecen a estas
filas son personas que piensan según la
época que viven.

“Hace unos años se desactivaba
inmediatamente al militante que quisiera
viajar al extranjero por cuestiones

personales, hoy no es así, estamos
obligados a cambiar con los tiempos.”

Además de la preocupación por aumentar
el número de integrantes en las filas de
cualquier organización, también se deberían
encontrar maneras diferentes de atraer a
quienes tengan espíritu de renovación, y
quizás la intensidad del fuego que arda en
ellos logre alcanzar a otros.

“Hay que entender las decisiones según el
contexto social; hubo una época, cuando
estuvo más crudo el Período Especial, en la
que se hicieron crecimientos masivos, muy
pocos deseaban inser tarse en la
organización, pero los estatutos son claros,
el ingreso debe ser por decisión personal y el
resto de los militantes aprueban al joven si
cumple con los requisitos necesarios -
explicó Jorge Suárez.

“A veces nos enmarcamos solo en las
fechas señaladas, en las reuniones del mes

o en el pago a tiempo de la cotización; sin
embargo, la clave está en el día a día”.

El año antes pasado se desactivaron en la
provincia más de 2 000 jóvenes de las filas de
la UJC, sin haber llegado a la edad límite.
Una de las causas fue el desinterés debido al
mal funcionamiento de algunos Comités de
Base, o por las trabas para viajar al
extranjero, según documentos oficiales.

Así lo reafirma la vivencia de Yamilka, de 27
años , qu ien pe r tenece a l sec to r
gastronómico. “Mi esposo reside en
Jamaica, lo conocí como a cualquier hombre,
tenemos planes de viajar para presentarme a
su familia y quién sabe si me quede un
tiempo. No reniego de mi Patria ni de mi
ideología, pero para realizar mis sueños
debo renunciar a otros.”

Hoy, debido a las propias inquietudes
juveniles, muchas de estas limitantes han
cambiado. El trabajo en la base debe ser
dinámico, al ritmo del momento que se vive.

“No es frecuente preguntarles a los
jóvenes qué esperan de los cuadros que los
representamos o cuál es su criterio sobre las
actividades que planificamos, -comentó
Suárez- un ejemplo de esto lo constituyen los
espacios de recreación juvenil. En Santiago
de Cuba tenemos el Anfiteatro Para Bailar y
el CIROA, con opciones que prepara Cultura,
sin embargo, acuden muy pocos. Hay que
intercambiar con ellos para conocer las
ofertas que les pueden resultar atractivas”.

Todas las organizac iones deben
adentrarse en las inquietudes, en los anhelos
y en las principales proyecciones del joven
cubano. Es una tarea necesaria para que se
mantenga el espíritu inicial, con el fin de unir
e impulsar a una nación que precisa del
concurso de todos.

s.

MOTIVACIONES PARA CRECERMOTIVACIONES PARA CRECER
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

Hace poco más de un año, Jorge
González Agüero madruga para
estar en su puesto de trabajo al
amanecer: un parque que construyó
en el terreno donde había un
vertedero.

“Cuando salí en libertad condicio-
nal, el jefe de Sector fue a verme
para que trabajara aquí, limpiando
toda esta área y cuidando que nadie
echara basura.

“¿Usted ve ese parquecito? Yo
cargué los palos para cercarlo, para
hacer los bancos rústicos y sembré
matas de jardín, pero hasta el
alambre de la cerca se lo llevaron...
Antes, eso estaba como esto”, relató
visiblemente enojado.

Lo que él llama “esto” es un
cúmulo de escombros, estiércol,
sacos, cajas, ramas secas y todo
tipo de desechos que se extiende
por casi 100 metros a orillas del
canal conocido como Callejón de la
Malaria, en el consejo popular 30 de
Noviembre, de esta ciudad.

Se encuentra justo al frente del
parquecito de Jorge, y a pocos
metros de la secundaria básica Félix
Pena y el círculo infantil Antonio
Fernández León, dos sitios de
concentración de personas, en
especial niños.

Después de desyerbar y limpiar su
área, se sienta en un banco desde el
que puede divisar toda la calle.
Según él, cada mañana hay más
desperdicios, y se nota en sus
palabras el sentido de pertenencia
que ya reconocen los vecinos.

“Ese hombre es el que más limpia
en todo esto, yo paso diariamente
por aquí y siempre lo veo cuidando
que nadie venga a botar basura,

pero la gente lo vela cuando va a
almorzar o vienen por la noche,
hasta de madrugada, y cada día
está peor”, asegura Idalmis
Sarmiento, quien está convencida
de que aunque saneen mil veces la
calle, seguirá en el mismo estado.

“Usted sabe cuál es el problema -
dijo-, que hay mucha indisciplina
social, aquí deberían poner a otras
personas para ayudar a este
hombre, incluso de noche y que
pongan multas para acabar con
tanto desorden.”

El celo que este santiaguero pone
en su trabajo lo ha llevado a tener
enfrentamientos, incluso riñas, con
algunos individuos que intentan
verter desechos en su presencia. Y
no son pocas las amenazas que ha
recibido.

“Esa gente me iba a perjudicar, por
eso ahora le aviso al jefe de Sector
quiénes vienen a echar basura; lo
malo es que algunos son de otros
barrios y no los conozco”, concluyó.

Un hecho que reconocen los
vecinos y el Dr. Conrado Hernández
Pérez, director del policlínico 30 de
Noviembre, es que la actitud policial
con quienes se detecta que arrojan
basura, es implacable. Según Jorge,
hay personas de los alrededores
que tras pagar las multas, no
vuelven a echarla allí.

Sin embargo, historias como esta
podrían ser contadas sobre otras
zonas del área de salud. Además de
este, hay dos grandes basurales
que constituyen riesgos ambienta-
les, pues repercuten negativamente
en el control del mosquito Aedes

aegypti.
“Existe muy baja percepción de

riesgo en la población, que contribu-
ye a la acumulación de desechos y
estos devienen criaderos artificiales,
y las lluvias de los últimos días
propician la aparición de focos”,
aseguró el doctor Hernández.

Su área de salud ha registrado
más de 20 focos en relación con el
ciclo anterior y un índice de
infestación de 0,5 -cuando el de bajo
riesgo es 0,05.

El galeno atribuye este peligroso
aumento, entre otras razones, a las
dificultades del trabajo antivectorial y
a la insuficiente exigencia y
supervisión de este. No obstante, el
mayor número de criaderos hallados
no estaba en los vertederos, sino en
tanques bajos.

Una iniciativa que podría ayudar
mucho a transformar la situación es
activar los dúos focales integrados
por cederistas, que visiten las
viviendas de su cuadra, revisen los
depósitos, los patios, orienten a sus
vecinos y promuevan acciones de
higienización dentro y fuera de las
casas, pero eso tampoco funciona
en esta comunidad.

La inacción, la indiferencia ante un
serio problema de salud es tan
dañina como la conducta irrespon-
sable de quienes vierten basura en
las calles, del operario que no
realiza bien su labor o del morador
que no protege los depósitos de
agua.

Aunque el doctor Hernández y los
vecinos coinciden en que la labor de
Servicios Comunales podría ser
mejor, la raíz de los problemas de
higiene en la comunidad está en la
actitud de buena parte de la
población, que subvalora el peligro
de adquirir una enfermedad
aparentemente “inofensiva” pero
que puede llegar a ser letal.

Uno de los factores de riesgo para
desarrollar dengue hemorrágico, es
tener anticuerpos contra uno de los
serotipos virales como resultado de
una infección previa, cuando es otro
el serotipo circulante.

A decir del doctor Jorge Miranda,
director provincial de Salud, muchos
santiagueros han padecido algún
serotipo del virus. Por tanto, al haber
una elevada focalidad del Aedes
aegypti aumenta el peligrode que se
produzcan casos de dengue grave.

Si continuamos por el camino de la
suciedad y la impunidad, corremos
el riesgo de que algún día este
padecimiento vuelva a causar la
pérdida irrecuperable de vidas.

Fotos: Guibert

INDIRA FERRER ALONSO

LA INDIFERENCIA TAMBIÉN ENFERMALA INDIFERENCIA TAMBIÉN ENFERMA
F

o
to

:
G

u
ib

er
t

Fotos: Guibert



Color Negro página 5

Año 56 de la Revolución 5

Conducta, el filme de Ernesto
Daranas, puso en la mira del
debate social una realidad que
afecta a muchos niños cubanos. La
h i s t o r i a d e l p e q u e ñ o c o n
problemas de comportamiento y
pésima situación familiar, atisba la
“película” real, a menudo más triste
porque muestra los matices de la
violencia, el sexo y el estigma…

Cualquiera de los adolescentes
que cursan estudios en la escuela
de formación integral Antonio
Maceo, pudo ser un “Chala”
movido por circunstancias más
dramáticas.

“Esta inst i tuc ión acoge a
menores que han incurrido en
hechos graves, que la ley tipifica
como delitos para adultos, o en
prácticas de repercusión social
muy negativa”, explicó el mayor
Rolides Martínez, jefe del Órgano
Provincial de Menores.

En la mayoría de los casos, los
trastornos de comportamiento son
el resultado de hogares donde
e x i s t e n p r o b l e m a s c o m o
a l c o h o l i s m o , v i o l e n c i a
intrafamiliar, deterioro de valores,
patrones de conducta negativos y
carencia de afecto; un cúmulo de
males cuya el iminación es
altamente compleja.

Con el propósito de detectarlos y
coordinar la labor preventiva junto
a Educación, Trabajo y Seguridad
Social y Salud Pública, cada
consejo popular es atendido por un
oficial de la especialidad de
Menores.

“La prevención consiste en
ofrecer orientación y ayuda a la
familia, por eso se basa en la
atenc ión d i ferenc iada y la
persuasión. El oficial de esta
especialidad canaliza con las
entidades competentes la solución
a problemas del hogar, como por
ejemplo la atención de Salud
Mental a los niños y sus padres,
cuando lo requ ieran; o la
evaluación de Trabajo y Seguridad
Social para dar algún tipo de
asistencia”, señaló la jefa de
Prevención del Órgano Provincial
de Menores, primer teniente Geiza
González.

“Sin embargo, ante la actitud
negligente de los representantes

legales del menor, pueden
adoptarse otras medidas como la
emisión de actas de advertencia, la
imposición de multas a los tutores
y, en situaciones de mayor
gravedad, la acusación ante el
tribunal competente por el delito de
otros actos contra el normal
desarrollo del menor”, aseguró el
Primer Oficial de Menores, primer
tenienteAntonio Flores.

Aunque corresponde al Estado
garantizar la prevención, atender a
las familias y exigirles la protección
de los hijos, contribuir al desarrollo
pleno de la niñez, no puede ser una
tarea privativa de las instituciones
oficiales. La inacción

regresa como un boome-
rang cuando, de adulto, su
conducta se convierte en una
amenaza social.

Hay niños muy desprotegidos
por sus padres y esto incrementa el
riesgo de que sean víctimas de
accidentes, abuso sexual y otros
hechos desfavorables.

Además, existe la posibilidad de
que sean manipulados por adultos
para ejercer el asedio al turismo, la
prostitución o cometer actos que la
ley tipifica como delitos para
adultos.

“Por eso es tan importante la
colaboración de las personas y las
organ izac iones de l ba r r io .
Cualquier ciudadano puede
dirigirse o telefonear a las
estaciones de la PNR para que le
comuniquen con el oficial de
Menores.

“A veces el niño llega a nuestro
sistema porque está involucrado
en hechos lamentables, y a partir
de ese momento es que comienza
la atención de los órganos del
MININT. Algunos de esos menores
son los que ingresan a la escuela
de formación integral Antonio
Maceo”, agregó González.

“Antes de venir a esta escuela
estaba en la secundaria Rubén
Bravo, pero allí no prestaba
atención a las clases, solo me
interesaba divertirme. También
me portaba mal en la calle, pero
ahora sé que eso no da nada.

“Aquí me siento bien porque se
preocupan por mí. Los maestros
me han ayudado a mejorar mi
conducta, me enseñan cosas que
no sabía… Además hacemos

competencias deportivas, vamos a
los museos -hace poco fuimos a
Birán, donde nació Fidel- y también
nos l levan a Baconao , a l
Acuario…”

Así definió sus
experiencias en la “Antonio
Maceo”.

La función de este centro,
situado en El Caney, es corregir y
compensar las necesidades
educativas especiales de sus
estudiantes.

“Cuando los niños llegan a esta

institución, casi siempre presentan
dificultades para la solución de
conflictos, se caracterizan por una
m a r c a d a a g r e s i v i d a d e
impulsividad, pudiendo llegar a la
violencia. Además tienen muy
a f e c ta d o s l o s v a l o r e s d e
honestidad y responsabilidad, y
desde el punto de vista académico
presentan insuficiencias”, explicó
la psicoterapeuta, M.Sc. Rafaela
Anglada.

Con el propósito de modificar las
actitudes que propiciaron la
conducta transgresora de normas
legales y sociales, los alumnos
reciben atención psicoterapéutica
y se integran a actividades
c u r r i c u l a r e s , d e p o r t i v a s ,
c u l t u r a l e s , p a t r i ó t i c a s y
productivas dirigidas a fomentar
las relaciones interpersonales,
formar valores y cambiar los estilos
de comunicación y modos
inadecuados de solución de
conflictos.

Una de las funciones prioritarias
del plantel es lograr que los
estudiantes venzan los objetivos
correspondientes al nivel de
enseñanza que cursan durante su
estancia en esta escuela de
tránsito.

“Para erradicar las dificultades
a c a d é m i c a s s e h a c e u n a
adaptac ión curr icu lar y se
intensifican los repasos. Contamos
con profesores de todos los niveles
de enseñanza.

“En esta escuela es vital la
orientación vocacional mediante
los círculos de interés y la
vinculación a centros laborales de
la comunidad. Cuando nuestros
estud iantes egresan de la
secundaria básica, continúan
estudios en politécnicos y escuelas
de oficio”, dijo Norma Alvarado,
directora docente.

Dentro de la institución los niños
viven en casas muy confortables,
bien amuebladas, dotadas de
televisor, DVD, ventiladores y otros
efectos electrodomésticos. Allí
e s t á n a l c u i d a d o d e l a s
educadoras.

C a d a v i v i e n d a e s u n
destacamento, y también un
espacio de aprendizaje porque se
inculcan normas de convivencia
que van desde las prácticas
higiénicas hasta la modificación de
los hábitos de vida inadecuados.

“La escuela tiene un reglamento
disciplinario que se aplica sobre la
base de la persuasión, la
meditación y el análisis, porque no
se permite el maltrato físico ni

v e r b a l . D i a r i a m e n t e , l o s
estudiantes se reúnen para
evaluar su comportamiento.

“ S i a l g u n o c o m e t e u n a
indisciplina, se aplican las medidas
establecidas para contribuir a la
transformación de la conducta”,
aseguró la directora general,
Mayor Vivian Castillo Villalón.

El tratamiento educativo no solo
incluye al alumno. También se
p r o m u e v e n a c c i o n e s d e
orientación jurídica a estudiantes y
padres mediante el programa de
educación familiar Despertar, que
enseña métodos educativos, de
c o m u n i c a c i ó n , n o r m a s d e
convivencia social y otros temas
que contribuyan a que la familia
asuma una actitud favorable.

Los muchachos salen de esta
escuela tras una evaluación
i n t e g r a l q u e c o n f i r m a l a
erradicación de los desajustes
conductuales. Actualmente Addel
espera por este proceso, y cuando
egrese podrá estudiar Elaboración
deAlimentos.

En aras de garantizar la
estabilidad en su comportamiento,
durante dos años se visitarán su
escuela y comunidad para realizar
actividades terapéuticas con la
familia, los profesores y el consejo
estudiantil del centro donde
matricule.

Además, durante el primer año,
e l M I N I N T c o n t i n u a r á e l
seguimiento con los profesores de
la “Antonio Maceo”, el oficial de
Menores y el trabajador social de
su comunidad, el presidente del
CDR y otras personas que puedan
incidir positivamente sobre él para
lograr su inserción a la sociedad.

Aunque el centro de formación
integral se caracteriza por el rigor
con que trabaja su colectivo, no
siempre se logra que todos los
egresados desarrollen una vida
normal, alejada de prácticas
ilegales y de los problemas que
afectaron su infancia.

Lamentablemente a lgunas
personas los estigmatizan y la
familia no cambia lo suficiente
como pa ra conso l i da r l as
t r a n s f o r m a c i o n e s e n e l
comportamiento de sus hijos.

No obstante, al verlos en la
nace la esperanza de que

dentro de unos años Addel y sus
compañeros recuerden la “Antonio
Maceo” como el lugar donde
aprendieron lo necesario para
salvarse de las circunstancias, por
adversas que sean.

La oportunidad de recomenzar

Addel Kake

en estos
casos

escuela

MÁS ALLÁ DEL CINE, CONDUCTAMÁS ALLÁ DEL CINE, CONDUCTA
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En el corazón del Plan Turquino del
municipio de Santiago de Cuba, en
Ramón de las Yaguas tiene lugar la
jornada por un aniversario más de la
liberación de este poblado, por el Ejército
Rebelde.

Las actividades se extenderán hasta el
28 de abril y tenía como apertura la
intervención del narrador Tomás Pérez y
la actuación del popular conjunto
Karachi.

Mañana domingo habrá una gala
político-cultural por la efeméride, a las
9:00 a.m., con el declamador Regino

Laforte, los solistas Karelis Rengifo y
Yisel Paz, el trovador Aurelio Figueroa y
el Trío Filantropía, ganadores del
concurso de Décima.

Hoy, además, será a las 3:00 p.m.
“Ritmos y algo más”, como parte de la
Jornada por la liberación del poblado, a
cargo de la Brigada Artística Sangre
Nueva. Y mañana domingo, al margen
de la gala, en Ramón de las Yaguas
habrá ambientación con música
grabada, con la labor del musicalizador
Julio Reyes.

El maestro Porfirio
Mariol Sagarra, o Fico
como lo conoce el
mundo de la música en
Cuba y en el extranjero,
recibió a inicios de esta
semana un homenaje
por su extensísima vida
artística. El Partido, la
Dirección Provincial de
Cultura y otras institu-
ciones y organismos se
sumaron a la iniciativa
de la agrupación Suena
Cubano, que materiali-
zó el reconocimiento en
el Salón del Son.
Karachi, la agrupación
que durante décadas
dirigió Fico, también
intervino con su música
e n e l h o m e n a j e ,
además de Manolito y
su Ti r i ja la , de la
provincia de Granma.
Una visión ampliada de los más de 50 años de vida
artística de Fico, ocupará espacio en esta sección,
próximamente.

La galería La Confronta, de la UNEAC en
Santiago de Cuba, acoge la expo retrospectiva

, del artista de la plástica
Luis Manuel Emán Fornaris, quien celebra sus 70
años, de estos, medio siglo consagrado a la
creación artística.

Son unos 20 trabajos que resumen las etapas
de Emán: dibujo de personajes tipos como los
vendedores y pregoneros, y el retrato; su estancia
en Mali, y la etapa de la abstracción.

Hace pocos días, su expo personal Memoria,
con obras que recrean su paso como profesor por
Mali, en África, dejó inaugurada la Conferencia
Internacional sobre Cultura Africana y
Afroamericana.

Luis Manuel se ha desempeñado como pintor,
escultor, diseñador, profesor, metodólogo, y
promotor cultural.

Testigo de Esperanza

Emán exponeEmán exponeEmán expone

PARA UNA OBRA SOBRESALIENTE

Ya se alistan los preparativos del tradicional
Concierto Santiago, que se realizará en Santiago
de Cuba del 7 al 11 de mayo venidero, con dos
grandes objetivos: dedicarlo a la memoria del
músico santiaguero Rodolfo Hernández Soleleac
(1856-1937) y celebrar el Encuentro Académico
Musical Cuba-Estados Unidos, sobre música
cubana y afrocuban jazz.

La apertura del Encuentro será con un
concierto inaugural en la Sala Dolores el día 7
de mayo, a las 8:30 p.m., De la Banda Gigante
(Big Band) integrada por músicos de USA y
Cuba: estudiantes de las universidades de
R ichmond y Pennsy l van ia , y de l
Conservatorio Esteban Salas.

Las jornadas siguientes serán para los
formatos de Música de Cámara de Santiago
de Cuba, la enseñanza artística, y para
diversos conciertos, no solo en la Sala
Dolores, sino en la Escuela Lauro Fuentes, el
“Esteban Salas”, la filial del ISA y la EVA, la
Universidad de Oriente y la sede de la
UNEAC.

Rodolfo Hernández Soleleac estudió flauta,
piano, violín, armonía, composición y órgano,
con Laureano Fuentes Matons y Juan

Cardona; desarrolló una carrera artística muy
abarcadora y apoyó la causa revolucionaria
durante la Guerra de 1895 contra el colonialismo
español.

El proyecto Cuba-USA estará dirigido por los
maestros Mike Davison, y Daniel Guzmán
Loyzaga.

El popular Septeto Ecos del Tivolí, de
esta ciudad, acaba de anotarse un éxito
para su currículo al ser nominado a la
final del Festival CubaDisco en su
edición de 2014.

El CD que acaba de abrirle a “Ecos…”
las puertas del venidero CubaDisco lleva
por título “Si de son se trata” y es del sello
Bis Music con la producción y dirección
musical de PanchoAmat.

El fonograma ha sido nominado en la categoría de música tradicional y también
en la de notas discográficas, que en el caso de “Si de son…”, fueron realizadas por
el periodista y poeta Reinaldo Cedeño Pineda.

El conjunto de temas que integran el CD del grupo santiaguero, tendrán una dura
porfía para convencer al jurado que evaluará en la categoría de música tradicional,
además, los CDs “Respetuosamente, Teté”, de Teresa García Caturla (Teté);
“Homenaje a María Teresa Vera”, de Adonis Fuentes y Pancho Amat; “Jóvenes
Treseros”, “Fiesta en el Barrio”, de Pancho Amat y el Cabildo del Son, y “El final no
llegará”, del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro.

Sábado, 26 de abril de 2014
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La Dra. Olga Portuondo Zúñiga,
Historiadora de la Ciudad de
Santiago de Cuba, acaba de
recibir un nuevo reconocimiento:
fue investida como Hija Ilustre de
la ciudad de Camagüey.

La orquesta Los Astros, de Contramaestre, llega este 1. de mayo a los 25 años de hacer buen arte por la cultura popularLa orquesta Los Astros, de Contramaestre, llega este 1. de mayo a los 25 años de hacer buen arte por la cultura popular

A LAS PUERTAS DEL CONCIERTO SANTIAGO'2014A LAS PUERTAS DEL CONCIERTO SANTIAGO'2014

El Ballet Folclórico Cutumba continúa
las celebraciones por los 55 años sobre
los escenarios, y para festejar el Día
Internacional de la Danza volverá al
Teatro Martí, en funciones hoy a las 8:30
p.m. y mañana a las 5:00 p.m., con el
espectáculo Ritual por un Desafío.

Bajo la dirección general y artística del
entrañable Idalberto Bandera, el
“Cutumba” regala al público santiaguero
“Ritual…”, una coreografía del bailarín
Adrián Limonta, con Antonio Pérez en el
asesoramiento en la dramaturgia.

La obra, estrenada el 5 de diciembre de
2013 como saludo a los 55 años del
Triunfo de la Revolución, lleva en su
desarrollo, un mensaje de amor y de paz,
y la esperanza de lograr entre todos,
enfrentar con éxito las amenazas que se
ciernen sobre la Humanidad.

“Ritual por un Desafío” es, además,
una muestra de danzas novedosas, a
partir de la investigación previa, y un
vestuario que descolló en el estreno por
su colorido y diseño, y lo hará ahora en
las dos funciones en el “Martí”.

Ballet Folclórico Cutumba, en el “Martí”Ballet Folclórico Cutumba, en el “Martí”

“RITUAL POR UN DESAFÍO”“RITUAL POR UN DESAFÍO”

ARTE POPULAR EN ANIVERSARIO DE
LIBERACIÓN DE RAMÓN DE LAS YAGUAS

ARTE POPULAR EN ANIVERSARIO DE
LIBERACIÓN DE RAMÓN DE LAS YAGUAS

“Ecos del Tivolí” nominado al CubaDisco'2014“Ecos del Tivolí” nominado al CubaDisco'2014“Ecos del Tivolí” nominado al CubaDisco'2014“Ecos del Tivolí” nominado al CubaDisco'2014

ITALIANOS EN SANTIAGO DE
CUBA

LIBROS EN LAUNEAC

EXPO BRASSENS

“MARCIALRODRÍGUEZ
IN MEMORIAM”

NOCHES CULTURALES EN…

E S P E C T Á C U L O M U S I C A L
JUVENIL“MUCHO RUIDO

CALLE HEREDIA

Las Oficinas del Conservador y de la
Historiadora de la Ciudad, la Filial
Provincial de la UNEAC, y la
Asociación Cultural “Francesco
Federico Falco", con motivo del
aniversario 148 del natalicio de ese
patriota italo-cubano; por el aniversa-
rio 500 de la fundación de esta villa,
y dedicado a los 120 años de la
publicación de la

y al escritor italiano Gian
Luigi Nespoli, programaron en la
galería Arte Soy, el V Encuentro
Presencia Italiana en la ciudad de
Santiago de Cuba.

El Consejo Provincial de las Artes
Escénicas programó en la sede del
Comité Provincial de la UNEAC, la
presentación de los libros El hacha
en la cruz y ¿No nos entendemos?

Para el pasado martes estuvo
señalada la apertura de la expo
Brassens, con la invitación de la
Banda de Conciertos Provincial,
dirigida por el maestro Ernesto
Burgos y la interpretación de temas
de Georges Brassens (1921-1981)
cantante y poeta francés, de
ideología libertaria, quien militó en la

resistencia francesa durante la
ocupación alemana de París.

El 17. Evento de Expresiones Orales
y Tradiciones Marcial Rodríguez In
memoriam, auspiciado por la Casa
de Cultura Fernando Boytell, en El
Cristo, es el resultado de las
investigaciones realizadas sobre las
tradiciones orales en la comunidad
del poblado, en las que participaron
narradores orales, decimistas,
cuenteros, piroperos, grupos de
danza, solistas…

En el Paseo Martí, y la Alameda
Michaelsen se desarrollarán hoy y
mañana, a partir de las 6:00 p.m. las
tradicionales Noches Santiagueras.

Hoy, a las 8:30 p.m. en el Teatro
Heredia será la función única del
espectáculo musical juvenil Mucho
Ruido, con los actores Maikel
Castellanos y Rubén Araújo. Las
entradas a 10.00 pesos.

La red de instituciones de la cultural
Calle Heredia sigue ofreciendo un
amplio programa de actividades,
especialmente concebidas para el
disfrute del público santiaguero, cada
sábado y domingo, a partir de las
5:00 p.m.

Edad de Oro, de
José Martí,

”

Hoy y mañana, desde las 9:00 a.m. tendrán lugar en el Cabildo
Teatral Santiago, en la calle Enramadas, pruebas de aptitud para
quienes optan por las Becas para la creación Korimakao: arte y
comunidad, que realiza el Conjunto Artístico Comunitario
Korimakao, con sede en el poblado de Pálpite, en la Ciénaga de
Zapata.

La agrupación ha convocado a los interesados con aptitudes
hacia las diferentes manifestaciones del arte, sean graduados o
no del sistema de enseñanza artística. Representantes de
“Korimakao” explicaron que se hacen las pruebas en teatro,
danza, música, artes plásticas, realización audiovisual, y
especialidades de coreógrafos, dirección de coro, dirección de
teatro, luminotécnicos, maquillistas, productores, asistentes de
dirección, sonidistas…

En el caso de quienes opten en la categoría de realización
audiovisual deben entregar un material en versión final y
responder un cuestionario sobre elementos propios de la
especialidad. Los interesados en las plazas de música, de contar
con el instrumento deben llevarlo a las pruebas.

Se explicó que el grupo garantiza el pago de una cuota así
como el alojamiento y los servicios de lavandería y la alimenta-
ción.

Para incorporarse a la beca solo deben cumplirse los requisitos
siguientes: Tener 17 años cumplidos o más; poder trabajar a
tiempo completo, y aprobar las pruebas. La beca comenzará el 12
de mayo de 2014 en la sede del grupo, en el poblado de Pálpite,
en la Ciénaga de Zapata.

“KORIMAKAO” OFRECE BECA
Y HACE PRUEBAS DE APTITUD
“KORIMAKAO” OFRECE BECA
Y HACE PRUEBAS DE APTITUD

HIJA
ILUSTRE

HIJA
ILUSTRE

De CamagüeyDe Camagüey
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Culminó otra temporada de nuestro
pasatiempo nacional, y los parciales santia-
gueros si bien disfrutaron con la “sufrida”
clasificación a la segunda fase del torneo,
volvieron a cuestionar la actuación de las
Avispas, las cuales anclaron en el octavo
escalón de la 53 Serie.

Cuando se habla de pelota siempre hay tela
por donde cortar y esta vez no fue la excep-
ción. Lo que prometía ser una campaña
prometedora para el béisbol indómito, terminó
siendo un verdadero “dolor de cabeza” para
una tierra que está acostumbrada a dar pelea
y espectáculo hasta el final en estas lides.

De inicio, el plantel que presentaron los
montañeses se mostraba sólido, con poca
profundidad en sus lanzadores pero con una
ofensiva lo suficientemente poderosa para
lograr la clasificación sin muchos sobresaltos.
Sin embargo una cosa fue el papel y otra el

terreno.
Resulta que apenas se bateó (con figuras

establecidas aportando muy poco), y el
criticado pitcheo tuvo que “sacar la cara” -al
menos en la primera parte del torneo- para
mantener las aspiraciones rojinegras.

Y es que hace varios años que nos viene
ocurriendo lo mismo, en plantilla parecemos
ser un equipo potente, pero a la hora de la
verdad siempre falla lo mismo.

Al respecto, el manager del plantel santia-
guero, Luis Danilo Larduet, expuso su punto
de vista a este redactor: “No soy quien para
decirle a un atleta cuándo llega el fin de su
carrera, pero desde mi puesto de director, sí
me toca reconocer y plantear la necesidad que
tiene el equipo de Santiago de Cuba de
renovar su plantilla.

“Este grupo está formado hace seis años y
aún no se alcanzan los resultados que exige
nuestra afición. Pienso que muchos de ellos
se han acomodado y han perdido esa
motivación de hacer y dar siempre el máximo.
Lo peor es que al final de la temporada
siempre recae la responsabilidad en el

manager y los entrenadores. Nosotros
tenemos parte de la culpa, porque somos un
equipo y si los resultados no son los mejores,
significa que todos hemos fracasado en algo,
pero no siempre somos los máximos culpa-
bles”, confesó Larduet.

El estratega reconoció que al llegar a la
dirección del conjunto pensó que el no obtener
logros se debía a una falla en la preparación
del elenco, sin embargo el entrenamiento y el
juego diario le demostraron lo contrario.

“La realidad es solo una, el equipo no
funciona como antes y necesita una renova-
ción en más del 50% de su plantilla. Venimos
arrastrando problemas físicos y sicológicos
con los mismos peloteros año tras año y ya es
hora de que esta situación cambie. Pienso que
en la búsqueda desesperada de éxitos hemos
cometido un error, nos aferramos a hacer el
equipo con la misma base y no nos ha dado
frutos”, explicó Luis Danilo.

Al ser interrogado sobre la opinión popular
de que en las Avispas a los más jóvenes no se
les da muchas oportunidades de desarrollar
sus habilidades, el director aseveró: “Mi idea

es darles desde ya la responsabilidad a los
nuevos valores, de hecho en los últimos
juegos de la Serie la mayoría de ellos tuvo
mayor protagonismo y comenzó a sentir el
rigor del juego diario.

“Necesitamos que los muchachos comien-
cen a sentir que tienen el compromiso de
sacar el equipo adelante, algo que hasta hoy
no es así, pues como tienen al lado a peloteros
con más renombre, se han relajado y no
perciben la necesidad de llevar el peso del
grupo”.

Posición por posición nuestra provincia tiene
figuras en ascenso y otras que ya han
demostrado su calidad. A simple vista
podemos mencionar al antesalista Luis Yander
La'O, uno de los peloteros de mayores
perspectivas en el país. También se puede
nombrar al receptor Andrés Reina, el jardinero
Sergio Barthelemy y los jugadores de cuadro
Adriel Labrada y David Silveira, entre otros.

Confiado de que el talento para trabajar
existe y que los resultados positivos llegarán,
Luis Danilo aprovechó la ocasión para
enviarles un mensaje a los aficionados: “Lo
que vamos a hacer no es nada descabellado,
de hecho todos los equipos han pasado por
esto, solo que algunos tuvieron la previsión de
hacerlo antes. Quiero dejar claro que nosotros
jamás renunciaremos a la victoria, pero me
gustaría que la afición comprenda que el
cambio es imprescindible.

“Al final si lo que propongo no funciona o no
es del agrado del siempre respetable público,
podrán estar en las gradas para juzgarme y
hacerme saber con sus críticas si estoy en la
vía correcta o no. Después de todo, los
directores sabemos que siempre estamos en
la palestra pública, pero no puedes dirigir
pensando en esto, a veces hay que tomar
decisiones arriesgadas”.

Tal vez pasen algunos años para ver el
“Guillermón” a grada llena en un play-off, pero
me quedo con la sensación de que esos días
volverán. Ya no serán con Pacheco, Kindelán
o Pierre, ahora serán otros los protagonistas
que responderán cuando la afición los
convoque a que “caminen eso”. Lo importante
es que sin importar cuál sea el nombre, todos
defiendan el mismo panal.

La actuación de las Avispas santiagueras en la recién concluida 53 Serie Nacional, dejó
a las claras que necesitan una amplia renovación. Al respecto, Luis Danilo Larduet,

manager del equipo, conversó con Sierra Maestra

Luis Danilo Larduet debutó en esta temporada
como manager en Series Nacionales

Luis Yander La'O es uno de los líderes de la nueva generación de las Avispas
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Desde este viernes en horas de la tarde
se dio la voz de ¡A Jugar! en la 54 Serie
Provincial de Béisbol, preámbulo
indispensable en la confección de la
preselección de la cual saldrá el equipo
Santiago de Cuba para la próxima
campaña nacional.

A decir del comisionado de la disciplina
en el territorio, Yamil Ahuar Fondín, en el
torneo se les exigirá el máximo a los atletas
que aspiren a formar parte del grupo de
elegibles para la nómina de lasAvispas.

Explicó además que “no se permitirá
ningún tipo de indisciplinas a los peloteros,
sin importar quien sea este. Queremos que
nuestras provinciales sean competencias
de calidad, que eleven el nivel de nuestros
jugadores para que lleguen con la mejor
preparación a la Serie Nacional. Seremos
estrictos con el cumplimiento del
reglamento”.

Ahuar Fondín confirmó también que
cinco atletas del equipo “Santiago” no
participarán en la lid por lesión, ellos son:
Héctor Olivera, Alexei Bell, Yosvani
Hurtado, Reutilio Hurtado y Alaín Delá. El
resto está en perfectas condiciones para
representar a sus municipios.

Igualmente se supo que el equipo de
Santiago B será sustituido por una
selección provincial sub-23, en la que se
concentrarán los peloteros de la categoría
con mayores perspectivas.

Se jugará los viernes -a partir de la
1:00 p.m.-, sábados -con programa doble
desde las 10:00 a.m.- y domingos, a las
10:00 a.m.

Las subseries inaugurales correrán a
cargo del actual campeón Santiago y el
subcampeón Mella, en el estadio Pepín
Carrillo (Micro 4), de esta ciudad.
Completarán la fecha Palma Soriano-Sub-
23, Segundo Frente-Contramaestre,
Guamá-San Luis y Songo-La Maya-Tercer
Frente, en casa de los primeros.

El equipo que representó a nuestra
provincia en el Torneo zonal de béisbol
categoría sub-12, que se desarrolló en
Guantánamo, arrasó con sus rivales y de
esa forma obtuvo uno de los tres boletos
en disputa para la fase final del evento.

Las pequeñas Avispas se mostraron
dominantes durante toda la justa, sumando
victorias sobre los combinados de Granma
(cinco anotaciones por cero), Sancti
Spíritus (4-3), Las Tunas (10-0), Holguín
(10-0) y a los locales guantanameros (4-2).

El choque frente a Ciego de Ávila fue
suspendido por lluvia cuando los indómitos
iban al frente tres carreras por una. Al
cierre de esta información los montañeses
enfrentaban a los camagüeyanos, en lo
que sería su última presentación en la
justa.

Ganó Santiago de Cuba torneo zonal
de béisbol sub-12

INICIÓ 54 SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOLINICIÓ 54 SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL
-Ganó Santiago de Cuba Torneo Zonal categoría sub-12

El equipo de balonmano femenino de Santiago
de Cuba mantuvo su invicto, luego de cuatro
salidas en el clasificatorio de los Juegos Escolares
Nacionales, al vencer a su similar de Guantánamo,
21 tantos por 16, en torneo que se desarrolla en la
EIDE OrestesAcosta, de esta ciudad.

Las indómitas comandan la tabla de posiciones
con ocho puntos, dos más que Granma y
Guantánamo, ambas con tres sonrisas y un
descalabro.

En la cuarta fecha, además del éxito de las
montañesas, también salieron por la puerta ancha
Camagüey, vencedor sobre la escuadra tunera,
24-13, en tanto las granmenses derrotaron a
Holguín, 30-12.

Por otra parte, los varones santiagueros fueron
mejores que los holguineros, 29-24, y los de la
Ciudad Monumento aventajaron por la mínima a
los del Guaso, 27-26.

Luego de tres jornadas, la clasificación entre los
hombres muestra los camagüeyanos a la cabeza
con tres y cero, seguidos por los de la Ciudad de
los Parques y los locales con dos y uno, respecti-
vamente.

En el momento de redactar esta información, las
muchachas jugaban sus quintos enfrentamientos,
y los muchachos chocaban por cuarta ocasión.

Paralelamente, en la piscina de la EIDE
indómita, las niñas santiagueras del polo continua-
ron con su paso triunfal hacia la clasificación,
derrotando ampliamente a Sancti Spíritus, 12

goles por dos. Igualmente, el otro elenco favorito,
Granma, arrolló a su similar de Camagüey, 14-4.

Por puntos, Santiago de Cuba y sus vecinas
granmenses acumulan seis unidades, seguidos
por los de la Ciudad de los Tinajones y los del
Yayabo (2), cerrando Holguín sin sumar punto
alguno.

En el apartado varonil, Granma no creyó en los
espirituanos y los aventajó 15-5. Los locales
santiagueros no fueron menos y arrasaron con los
camagüeyanos 13-3.

Sin incluir los resultados de la jornada de viernes
-que se jugaba al cierre de esta edición-, Santiago
de Cuba y Granma totalizan cinco puntos, Sancti
Spíritus (2) y Camagüey (0). Los tres primeros, en
uno y otro sexo, pasarán a la fase final.

SANTIAGUEROS HACEN VALER SU
LOCALÍA EN CLASIFICATORIOS ESCOLARES

SANTIAGUEROS HACEN VALER SU
LOCALÍA EN CLASIFICATORIOS ESCOLARES
-La EIDE Orestes Acosta, de Santiago de Cuba, sirve de escenario de los torneos clasificatorios

a los Juegos Escolares Nacionales, en las disciplinas de polo acuático y balonmano
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El central América Libre,
d e l m u n i c i p i o d e
Contramaestre, cumplió los
vaticinios y se convirtió en
el primer ingenio de
Santiago de Cuba en
arribar a su compromiso de
producción de azúcar en la
actual cosecha cañera.

No lo tuvo fáci l el
“América Libre”, pues las
constantes averías que
sufrió la industria, así como
los problemas eléctricos y
el bajo rendimiento de la
gramínea, in ten taron
conspirar contra el trabajo
insaciable de los trabajado-
res de dicha fábrica para
alcanzar la tan anhelada
meta, obligando a extender
en cinco días el calendario
de operaciones.

Lo conseguido es el fruto
de intensas jornadas en las
que casi no hubo tiempo

para el descanso, incluso
cuando las afectaciones
meteorológicas hicieron
sus estragos. A pesar de
esto, el central sobrepasó
las 19 000 toneladas
m é t r i c a s d e a z ú c a r
planificadas y actualmente
continúa moliendo para
aportar 2 500t al plan del
territorio.

As í lo con f i rmó e l
ingeniero
Rodríguez, director de zafra
de la Empresa Azucarera
santiaguera, quien anunció
además que “luego de los
116 días de operaciones, la
unidad está en buenas
condiciones para afrontar
esta tarea y contará con la
materia prima idónea”.

Junto al "América Libre"
t a m b i é n m u e l e n e n
Santiago de Cuba el coloso
"Julio Antonio Mella" y

"Paquito Rosales".
El “Mella”, es el que más

esfuerzo tendrá que
concentrar para alcanzar
su meta, ya que aún le
restan más de 7 000t por
producir, en tanto "Paquito
Rosales", del municipio de
San Luis, presenta un
déficit de poco más de
3 000t.

Sin incluir los acumula-
dos de la semana que
concluye, la empresa
indómita estaba al 87% de
cumplimiento de su plan,
con más de 71 000t
producidas, y aunque la
posibilidad de concluir la
zafra antes del 1ro de Mayo
es bastante complicada, los
azucareros santiagueros
no cejan en su empeño de
cumplir sus compromisos

Arquímides

con las máximas autorida-
des de la provincia y el país.

Fiel a la tradiciónFiel a la tradición
El “Reloj del oriente cubano” hizo justicia a su tradición de

central cumplidor y se convirtió en el primero
de la provincia en alcanzar su plan técnico-económico

JORGE R. MATOS CABRALES

El III Proceso de Rendición de Cuenta
del Delegado a sus Electores del XV
Período de Mandato, cerró su tercera
semana de desarrollo en la provincia de
Santiago de Cuba, con resultados
positivos.

Uno de los aspectos principales tratados
en estas reuniones, es el de las ilegalida-
des y las indisciplinas sociales, que tienen
lugar en nuestras comunidades, y
constituyen preocupación y atención de la
dirección del país y de la provincia.

De acuerdo con un informe de la
Secretaría de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, los problemas identificados
son la música alta, que sigue como un
desafío al orden y la tranquilidad de los
vecinos del barrio; creación de microverte-
deros; indisciplinas en el transporte de
pasajeros; las palabras obscenas y en alta

voz en las calles; el incremento de las riñas
en las actividades culturales y recreativas.

La asistencia a las reuniones fue de casi
390 mil electores, para el 83,1%, lo que se
inscribe en el promedio histórico de estos
encuentros.

Los planteamientos alcanzaron la cifra
de 8 061, de los cuales 3 801 son para ser
resueltos por las direcciones administrati-
vas y 4 260 por las propias comunidades.

Los más reiterados fueron los relaciona-
dos con la reparación de salideros; la
eliminación de tendederas y el incremento
del alumbrado público; los faltantes de
pollo; la venta de jabones de baño y de
lavar con más frecuencia; y la reparación
de calles y caminos.

Este III Proceso de Rendición de Cuenta
del Delegado a sus Electores concluirá el
venidero 30 de mayo del año en curso.
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JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

El tercer encuentro nacional
de los primeros graduados de
l a e s p e c i a l i d a d d e
Operadores de Plantas
Químicas tendrá lugar en
Santiago de Cuba este fin de
semana, justo cuando se
cumplen 45 años de aquel
p r i m e r e g r e s o d e e s a
modalidad.

Del 25 al 27 se reunirán
aquí, cuatro décadas y media
después de que la Escuela
T é c n i c a M i l i t a r E r n e s t
Thaelmann de Matanzas los
acogiera por última vez en sus
aulas.

Los delegados al encuentro,
reseñarán sobre los pormeno-

res de esta primera gradua-
ción, que estuvo presidida por
el hoy miembro del Buró
Político y vicepresidente de
los Consejos de Estado y de
Min is t ros , José Ramón
Machado Ventura.

Se trata, de que esta
especialidad formaba parte de
un método experimental que
consistía en cursar la carrera
técnica y al mismo tiempo
pasar el servicio militar; por lo
q u e a q u e l l o s j ó v e n e s
recibieron -junto con los
libros- el uniforme verde olivo,
un casco y un fusil AKM-47
q u e l o a c o m p a ñ a r í a n
fielmente durante casi tres

años de estudio.
Protagonistas de aquella

e x p e r i e n c i a c o n t a r o n
recientemente a

que esta fue una feliz
etapa que caló hondo y marcó
pautas en la vida que empren-
dería cada uno de ellos.

Agregaron que posterior-
mente hicieron estudios
universitarios o pusieron sus
conocimientos en función de
otras labores afines, hasta
que hace tres años surgió la
idea del reencuentro de
antiguos condiscípulos, para
remover las nostalgias, y
estrechar vínculos entre las
familias.

Sierra
Maestra

El uso de la Medicina Popular y
Tradicional tiene gran aceptación en
Santiago de Cuba, debido a su eficacia
para el tratamiento y prevención de
diversas patologías.

Luego de su inauguración en febrero de
este año, en la Farmacia Bottino se ofertan
alrededor de 24 productos y medicamen-
tos biosaludables, aunque se pretende
aumentar esta cifra.

Arelis Grave de Peralta, administradora
de este centro, corrobora el alto nivel de
aceptación que poseen “sobre todo el
Prevenox en tabletas que es un suplemen-
to nutricional, y los diversos tipos de
Alivhio, especialmente el Reuma, Trauma,
Insomnio e Indigestión”.

Asimismo se refirió al “Jabón medicinal a
base de aceite de girasol ozonizado, muy
útil en el tratamiento de infecciones
microbianas de la piel como el acné juvenil;
además, a la Espirulina, el Abexol, y las

tabletas Anamú, recomendadas para
procesos infecciosos crónicos”.

No obstante la especialista manifestó la
carencia de otros productos de gran
demanda dentro de la población santia-
guera, como el Trofín en jarabe y el
Neotrofín en tabletas, antianémicos que se
expenden por receta médica, también el
Asmacán, un broncodilatador y expecto-
rante y el Nutrisol, otro suplemento
nutricional y dietético.

La Farmacia Bottino, que años atrás fue
un ejemplo del sistema farmacéutico en la
ciudad cabecera, ha logrado recuperar su
posición como prestigiosa institución en el
desarrollo de la medicina tradicional y
homeopática.

Ejemplo de lo anterior fue la recaudación
de 145 mil 900 pesos en su primer mes de
venta, cifras logradas mediante una
comercialización diaria de aproximada-
mente 4 mil pesos.

Incrementa red de
productos biosaludables
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LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

En el marco de las actividades por el 1ro de
Mayo, la CTC en nuestra provincia hizo entrega
de reconocimientos y dist inciones a
trabajadores y dirigentes sindicales por su
labor destacada e ininterrumpida en la
organización.

En acto político-cultural celebrado en la Plaza
de la Revolución Antonio Maceo Grajales, de
esta ciudad, fueron galardonados 16 directivos
-en representación de los más de 9 000 que hay
en Santiago de Cuba- con el Diploma que
concede la Central de Trabajadores de Cuba
por cumplir cinco, 10 y 15 años de trabajo.

Igualmente se entregaron distinciones como
la “Fernando Chenard Piña”, de Comercio,
Gastronomía y los Servicios; la “Raúl Gómez
García”, de Cultura; “Rafael María de
Mendive”, de Educación, y “Manuel Piti

Fajardo”, de la Salud, a 22 compañeros por
más de 20 años de labor, en el caso de las
mujeres, y más de 25, los hombres.

También fueron merecedores de la medalla
“Jesús Menéndez Larrondo”, que otorga el
Consejo de Estado a propuesta de la CTC,
trabajadores civiles de las FAR, las ciencias y la
construcción, por los méritos cosechados en su
vida laboral, social y política dentro del
movimiento sindical indómito.

René Berenguer Rivera, miembro del
Secretariado del Comité Provincial de la CTC,
enfatizó -en las palabras centrales del acto-
que la celebración de este 1ro de Mayo estará
dirigida principalmente al desarrollo de la
economía cubana, porque sea más eficiente y
refuerce el socialismo próspero y sostenible
por el que tanto trabaja nuestro pueblo.
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