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El Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros de Cuba,
General de Ejército Raúl Castro Ruz,
envió felicitaciones a los ballets
folclóricos De Oriente y Cutumba, por
el aniversario 55 de la creación de los
dos conjuntos santiagueros.

Julián González Toledo, ministro de
Cultura leyó los mensajes del
Presidente cubano, el primero de los
cuales señala: “Queridos compañeros
del Ballet Folclórico de Oriente: En
este 55 aniversario reciban mis
felicitaciones por haber defendido
nuestras raíces de origen africano,
con talento y constancia dentro y fuera
de Cuba.

“Ustedes se han esforzado por
preservar r igurosamente, las
tradiciones danzarias afrocubanas y
caribeñas, para las presentes y
futuras generaciones. Al propio
tiempo, han demostrado un hondo
compromiso patriótico y revoluciona-
rio. Reciban un fuerte abrazo.”

La otra carta apunta: “Queridos
compañeros del Ballet Folclórico
Cutumba: Llegue a todos mi saludo
afectuoso en el aniversario 55 de esta
prestigiosa agrupación danzaria.
Ustedes han sido portadores de un
auténtico mensaje de cubanía en
múltiples escenarios de nuestro país y
del mundo. En los propios Estados
Unidos han librado importantes
batallas contra el bloqueo, a través del
arte, de sus convicciones, y posicio-
nes consecuentes. Reciban mis
felicitaciones. Un fuerte abrazo.”

Cada escri to fue entregado
personalmente por Lázaro Expósito, a
los maestros Ernesto Armiñán e
Idalberto Bandera, directores del
“Folclórico de Oriente” y el “Cutumba”,
respectivamente.

En nombre de los colectivos habló
Bandera: “Continuaremos adelante
con la obra revolucionaria y la
seguiremos defendiendo a través de
nuestra cultura, de nuestra danza.”

La primera agrupación de baile
folclórico creada por la Revolución
nació en Santiago de Cuba casi
simultáneamente con el triunfo de la
insurrección, en 1959, y años después
se multiplicó y dio lugar a las dos
compañías.

En forma solemne fueron menciona-
dos nombres imborrables de quienes
ya no están pero, desde un origen
común, integraron el núcleo fundacio-
nal devenido ambos grupos.

La gala incluyó coreografías
conjuntas, hasta cerrar con el saludo
hecho canción en las voces de
representantes de todas las compa-
ñías danzarias folclóricas de Santiago
de Cuba.

En el homenaje también estuvieron
presente Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea del Poder
Popular en la provincia; Gisela
González, presidenta del Consejo
Nacional de las Artes Escénicas, y
Tania Fernández Chaveco, directora
provincial de Cultura, quienes
subieron al escenario del Teatro Martí,
a saludar a los homenajeados.

EN LÍNEA CONTIGO,
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La Empresa Recuperadora de
Materias Primas en Santiago de
Cuba exhorta a las entidades
estatales a darles el tratamiento
adecuado a los desechos
reciclables que estas generan.

La IX Comprobación Nacional
de Control Interno que se
realizará en octubre y noviembre
de este año verificará la
implementación y el cumpli-
miento de la Polít ica de
Reciclaje, del Lineamiento 235
que promueve la intensificación
del reciclaje y los beneficios a la
economía cubana.

La Ley 1288/75 regula las
normas del reciclaje de las
empresas estatales y condicio-
na el estricto cumplimiento de la
recuperación de los desechos
reutilizables.

Cada organismo del estado es
responsable de conservarlos y
clasificarlos según especifica-

ciones establecidas en normas.
Este se hará mediante un
contrato económico donde se
fijarán las condiciones de
entrega.

Entre los elementos que se
reciclan se encuentra el papel y
cartón, chatarra de acero
inoxidable, hierro fundido,
cobre, plomo y bronce, además
de desperdicios de plástico y
textil.

Actualmente son muy pocas
las empresas estatales de la
provincia que son responsables
con la entrega de la materia
prima que generan en la
producción diaria, pudiendo
aportar al país en este proceso
cantidades millonarias a la
economía nacional.

El reciclaje es la mejor opción
para disponer de los desechos y
se auto sustenta económica-
mente. Por eso es necesario
promover su intensificación con
incentivos económicos y nuevos
modelos de gestión.

OSCAR Ramos Rodríguez, director
General de la Empresa de Confecciones Costa,
responde a la queja de Miriam de la Caridad
Goderich, residente en Corona, entre San
Mateo y San Juan, referida a los daños ocasio-
nados a su hogar por las vibraciones producidas
por uno de los equipos que se utilizan en el lugar,
y dice: “Se le entregó a la quejosa un dictamen
de la Empresa de Proyectos 15, que afirma que
la Empresa de Confecciones Costa no tiene
responsabilidad con los daños que presenta su
vivienda, ya que no existe documento legal que
nos pueda demostrar implicación en el asun-
to”…

DIOSMIDE
Robert Despaigne, residente en Calvario # 806,
entre Santa Rita y San Carlos, manifiesta que
en la cafetería de Corona, esquina San Carlos,
fue maltratado por el dependiente y el adminis-
trador al tratar de expresar su queja con
respecto a la calidad del ron que se expendía el
23 de febrero de 2014…

MAGALYS Naranjo Aldana, de Calle 12
No. 4 entre 49 y 51, rpto Bijagual, Maffo,
Contramaestre, expresa: “Me entregaron una
vivienda recién construida, pero, esta tiene
serios problemas constructivos,-paredes
agrietadas, faltan instalaciones hidráulicas y
eléctricas, puertas, y tiene filtraciones, etc-, he
tramitado esta situación con las entidades que
me deben dar respuesta, pero hasta este
momento nadie se siente responsable…

SEGUIMOS
insistiendo, sobre la situación que se da en el
matorral que hay al lado del periódico

, hasta el momento esta denuncia ha
caído en un saco sin fondo, nadie se siente
responsable de poner fin a ese solar yermo que
según nos han dicho pertenece a Salud Pública,
y preguntamos ¿Por cuánto tiempo más las
personas que por ahí transitamos tendremos
que convivir con el exhibicionismo y masturba-
ción de algunos, unido a las peleas de perros y
otras manifestaciones negativas que van en
contra del orden?.

MARITZA Moncada
Jiménez, vecina de
Comandante Borrero,
número 110, entre 1ra de
V i l l a l ó n y 1 r a d e
Asunción, en el reparto
del propio nombre, en la
ciudad de Santiago de
Cuba, hace pública su
inconformidad con
respecto a la cuantía por
el consumo de agua que

marca su metrocontador, alegando que su
núcleo es solo de tres personas. Dice haber
reclamado a Acueducto y no tiene aún
solución…

YOLANDA Aldana González, vecina de
Buena Vista, número 4, Jagua, municipio de
Mella, felicita al personal médico y paramé-
dico del policlínico de allí, por la atención
esmerada que le brindaron…

ALBERTO Argüelles
Esteris, de Calle G, # 65, entre 3ra y 4ta,
reparto Vista Hermosa, Santiago de Cuba, se
queja del maltrato recibido en el Distrito # 3
de Vivienda, por el director de dicha enti-
dad…

En las
áreas verdes de la parte trasera del Teatro
Heredia, aún se acumula gran cantidad de
desperdicios sólidos, -nylon de refrescos,
jabitas plásticas y papeles- tirados en el
lugar el 1 de Mayo, Chi lo sa…
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Maestra

HASTA la semana que
viene…
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Convocatoria

2-5-2014 Abilio Macías Chacón. Internacionalista. Segundo Frente
5-5-2014 Walfrido Guach Lobaina. Ejército Rebelde. Columna 17
5-5-2014 Guillermo Montoya Montoya. Lucha Contra Bandidos
5-5-2014 Roberto R. Grillo Correa. Lucha Clandestina

7-5-2014 Wilfredo Osorio Osorio. Ejército Rebelde. Columna 17.
San Luis
7-5-2014 Vilma Elena Monchon Cusine. Familiar fallecido
8-5-2014 Ángel Luis Harteman Barrientos. Internacionalista. Palma
Soriano
8-5-2014 Tomás Diógenes Isaac Batista. Internacionalista. Palma
Soriano
10-5-2014 Abel Rodríguez Labrada. Ejército Rebelde. Columna
3.Palma Soriano

6-5-2014 Roger Hechavarría Gobaira. Ejército Rebelde. Columna 3.
Guamá.

La Unidad de Registro de Vehículos y Licencia de Conducción informa, que a partir del 1 de junio del presente año no podrá circular
ningún vehículo del Sector Natural (particular) que no haya hecho el cambio de chapa.

Se informa además que continúa el trámite de prórroga para aquellos propietarios cuyos vehículos no estén aptos técnicamente, y
que deben concurrir al Centro de Trámites más cercano (Palma Soriano o Santiago de Cuba), llevar la chapa y circulación del
vehículo para su declaración.

Se reitera, la continuidad de los trámites para propietarios de vehículos que se encuentran fuera del país por asuntos oficiales,
pudiendo 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.

Proceso de Declaratoria de Herederos, los que podrán 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 tipo de imposibi-
lidad como hospitalización o recluido, un Documento Notarial donde autorice a unApoderado( Representante).

Propietarios de vehículos que tengan Estatus Migratorio de Emigrante, la familia podrá presentarse en uno de los Centros de
Registro de Vehículos para declarar la situación y continuar el proceso de adjudicación a través del Ministerio de Transporte.

REGISTRO DE VEHÍCULOS INFORMAREGISTRO DE VEHÍCULOS INFORMA

Se preguntó el
fotorreportero Jorge Luis
Guibert, en el momento de
tomar la instantánea del
pequeño cerdito, de solo 21
días de nacido, el cual
irrumpió a la vida identificado
por los órganos sexuales de
una hembra, junto a unos
pronunciados escrotos de un
varón. La puerca,
perteneciente a Ismael
Céspedes Cruz, vecino de
calle Línea # 28, en el reparto
Marimón, en la ciudad de
Santiago de Cuba, parió 16

puerquitos y entre ellos ese con esa anomalía, que
constituye una curiosidad entre los vecinos del barrio.

¿Y QUÉ SERÁ HEMBRA O VARÓN?
Ha llegado el momento

de perder el control
¡Y que suba la temperatu-
ra!
Dale conguera
Ele elé elé elé elé
¡Ay! no te desesperes
Y ten paciencia
que todo en la vida viene
no se trata de velocidad,
sino resistencia
pa’ lograr lo que se quiere
por eso dale, mueve, ay
mueve la cadera
vamos a gozar la vida, en
lo que la suerte llega.

*Por eso dale, mueve
sacude los temores
no te quejes tanto, y no me
llores
para que vengan tiempos
mejores.

¡Que suenen, suenen,
suenen los tambores!
que cuando suenan se
curan el alma y los

corazones
(¡Que suenen, suenen,
suenen los tambores!)
¡Ay! que traigan alegría, y
se lleven los dolores
(Se lleven los dolores, se
lleven los dolores se lleven
los dolores)
¡Dale, rompe los tambores!
(Se lleven los dolores, se
lleven los dolores se lleven
los dolores)*

¡Ay! no te desesperes,
que no hay urgencia
que llegue cuando llegue
que la vida no es de
rapidez, sino de inteligen-
cia
y yo sé que tú puedes
por eso dale, mueve, ay
mueve la cadera
vamos a gozar la vida, en
lo que la suerte llega.

Se repite *-*
¡Que traiga alegría y

felicidad!
¡Que traiga luz y prosperi-
dad, paz pa’ mis hermanos!
¡Que traiga a los niños

sanos!
¡Que traiga amor
a mi tierra, y de
una vez que se
acabe la guerra!
¡Por eso todos
agarremos los
tambores y que
suenen!

Pa’ que se lleve
lo malo
¡Que suenen!
Pa’ que nos haga el
milagro
¡Que suenen!
Pa’ que nuestra madrecita
nos dure más de cien años
¡Que suenen!
Pa’ que nos llene de
amores
¡Que suenen! Y
nos cure los rencores
¡Que suenen!
Que se lleve la maldad y
para que vengan tiempos
mejores

¡Que suenen, suenen,
suenen los tambores!

Que cuando suenan se
curan el alma y los
corazones
(¡Que suenen, suenen,
suenen los tambores!)
¡Ay! que traigan alegría, y
se lleven los dolores
(Se lleven los dolores, se
lleven los dolores se lleven
los dolores)
¡Dale, rompe los tambores!
(Se lleven los dolores, se
lleven los dolores se lleven
los dolores)

¡Que suenen, suenen,
suenen los tambores!

Colaboradores: Lisbet
Pérez García y Ariadna
Nápoles La Montaña

Que suenen
los tambores

Laritza
Bacallao

Albert Einstein

La Empresa Provincial de Servicios Técnicos Arquitectos de la
Comunidad Santiago de Cuba:

Libra convocatoria para Arquitectos e Ingenieros Civiles, a fin
de cursar programa de habilitación en la aplicación del Método
de Diseño Participativo, a los efectos de cubrir futuro
incremento de plazas, siendo ello requisito indispensable por
tener en cuenta en la captación del personal calificado.

Contactar a la Técnica de Capacitación Zoila Chaviano Ortiz a
partir de la fecha de publicación de la presente en la oficina de
la empresa sita en calle Plácido No.56 entre Bayamo y
Enramadas o a través del teléfono 651149. Las solicitudes
podrán realizarse hasta el día 30 de mayo y el curso se
impartirá del 1ro al 30 de junio de 2014.

.Arq. Elianes Béjar Sánchez
Directora Empresa Provincial
Arquitectos de la Comunidad

Frase CélebreFrase Célebre
La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen

el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.

Una persona desconocida, en horas de la madrugada del 14 de
febrero, escaló hasta la segunda planta de la Convención Bautista
de Santiago de Cuba y, empleando la fuerza, violentó una ventana
de la Sala de Máquinas y sustrajo de su interior tres torres de
computadora, un monitor y una computadora Laptop.

En el proceso investigativo, realizado por los órganos de
enfrentamiento del MININT, pudo precisarse el autor del hecho,
quien durante el interrogatorio reconoció su participación en el
delito.

Se confesó con ánimo de lucro, al tiempo que dio a conocer la
identidad y dirección de la vivienda de los receptadores de estos
bienes, en su mayoría personas de buena conducta social, las que
voluntariamente entregaron los objetos del delito, refiriendo su
arrepentimiento por el error cometido, según informó a

la Jefatura de la institución en la provincia.
El autor del hecho, un joven de 28 años, desocupado, ex recluso

por Atentado y Hurto, se encuentra actualmente sujeto a medida
cautelar de prisión provisional, impuesta por la Fiscalía Provincial.

Los bienes recuperados fueron entregados a la Convención
Bautista.

Sierra
Maestra
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CON FUERZA
RAFAEL CARELA RAMOS

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

Se exhorta al reciclaje estatalSe exhorta al reciclaje estatal



PUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu

Año 56 de la Revolución 3

A la Redacción de este espacio llegó la misiva de Cristina Pouyoux Quiala,
residente en Calle I, número 51, entre B y C, reparto Chicharrones, Santiago de
Cuba, quien relata lo sucedido el pasado 13 de mayo en el taller de Servicios
Técnicos a la Población, ubicado en Calle F, entre Capitán Cuevas y B, el propio
lugar -conocido como Taller de Extintores-.

Dice Cristina: “Llevé a arreglar mi TV Panda, al llegar mi turno en la cola, me dirigí
al técnico -nombrado Onel-, quien en otras ocasiones ha reparado este equipo, me
comunicó que fuera por la tarde, sin darme explicación.

“Regresé con mi televisor nuevamente unas 6 cuadras de distancia a la 1:15 p.m.,
al dirigirme al mecánico me dijo que ya se iba, que tenía que esperar al otro técnico
que trabajaba por la tarde; esperé hasta las 4:00 p.m., al ver que no llegaba hablé
con la administradora y le expliqué lo que había sucedido, respondiéndome que no
podía hacer nada.

“Ese día los técnicos no habían ido a trabajar, por tal razón, me vi obligada a volver
al día siguiente -miércoles 14- por tercera vez, hice nuevamente mi cola y cuando
llegó mi turno, el mismo técnico dándome la espalda, me expresó que él no
arreglaba ese tipo de televisor; sin embargo, me lo ha arreglado de forma particular
en mi casa.

“En conversación con la administradora le manifesté lo ocurrido nuevamente,
respondiéndome que iba hablar con el técnico para ver si este quería hacerme el
arreglo, al regresar, me sugirió que hablara yo con él para ver si aceptaba, porque
ella no podía hacer más nada.

“Además, nunca me ofrecieron orientación para solucionar mi problema, continúo
con mi TV roto, y solamente recibí maltratos”.

Buzón: Sabemos que los televisores Panda y Haier tienen sus talleres
específicos. Todo esto pudo evitarse si a Cristina, desde el primer momento
que visitó este taller, se le hubiese orientado a dónde debía dirigirse con su
equipo. Esperamos respuesta.

Mayo, el quinto mes del año, ya casi expira
con la secuela directa de dejarle a la agricultu-
ra santiaguera una aceptable cantidad de
lluvia, que sin lugar a dudas beneficia la
humedad de la tierra y por supuesto contribui-
rá de manera positiva a cumplir con creces los
planes de siembra planificados para la etapa
de primavera.

Si bien es bueno reconocer que poco
quedaba por hacer para vencer los retos de
este período inicial del año, también es justo
decir que un esfuerzo adicional se requería
para llegar o sobrepasar las metas trazadas,
en aras de enfrentar los próximos meses
fundamentalmente -julio, agosto y septiem-
bre- con aceptables niveles de producciones
agropecuarias.

Para nadie es un secreto que discretos
avances ha experimentado la agricultura
santiaguera en los últimos tiempos, no
obstante a quedarse todavía por debajo de la
demanda, variedad, calidad y exigencia de los
reclamos de una población acosada por los

elevados precios de venta en los mercados.
Un desafío, que habitualmente a voces se

repite, y que si bien tiene una definitiva
solución en incrementar la producción de
viandas, hortalizas, granos y vegetales, entre
otros, también transita por el complejo
camino de la comercialización de los produc-
tos, los cuales en su totalidad no llegan a los
lugares destinados.

Por estos días, de fuerte impulso a la
siembra se debe hacer mucho hincapié
además en el aprovechamiento al máximo de
las tierras vacías, sobre la base de la explota-
ción de las potencialidades reales del fondo de
tierra existente en la provincia y la estimula-
ción de la plantación de cultivos de ciclo corto.

Tal es el caso del boniato, que si bien estaba
rondando el 101% de siembra en el ámbito
provincial, resultaba significativo el incumpli-
miento de los municipios de Segundo Frente y
Contramaestre, este último con incidencia
directa de las empresas agropecuarias
Laguna Blanca y CítricosAmérica Libre.

A casi un mes de la Plenaria de producción
de alimentos, y a tono con los compromisos,
consideramos que muy poco quedará para
completar el programa de siembra de ñame, al
cual le faltaban 65,5 hectáreas, esencialmen-
te en la empresa agropecuaria Caney, donde
el déficit de semillas ponía en peligro un
ambicioso programa de 300 ha planificadas
para este año en la provincia.

De igual manera, una atención diferenciada
reclaman los preparativos de la cosecha de
frutas, particularmente el mango que junto al
tamarindo, el zapote y la guanábana, entre
otros, además de la cafetalera, que avizoran
un aceptable crecimiento en relación con la
pasada campaña.

Razonamos que resulta estimulante el
avance experimentado en ramas como la
ganadería, porcina, cafetalera, forestal, y la
apicultura, que marcan junto a los programas
especiales un adelanto favorable en cuanto a
los pronósticos de buscar mayor diversidad
de ofertas a la población, a mediano plazo.

Sin embargo, insisti-
mos en lo mucho que
falta por hacer en materia
de disminuir el hurto y
sacrificio ilegal de ganado
mayor, el rescate de
tierras infestadas por el
marabú, la estimulación a la incorporación de
más personal a la actividad agropecuaria y la
aplicación de los avances científicos técnicos
e innovaciones, para incrementar los
rendimientos tan favorables hacia una mayor
eficiencia y producción.

Son muchos los desafíos que quedan por
vencer a través de un largo y complejo camino
trazado en el empeño de producir alimentos
para el pueblo, que aún insatisfecho con los
inescrupulosos intermediarios, elevados
precios y hasta con un pillaje insospechado en
el pesaje de los productos, confía en que la
agricultura más temprano que tarde dará el
salto final.

Aunque la muerte lastima
siempre, la mayoría de las
personas encuentran alivio. Lo

más difícil es confortarse cuando se va la
personita que llena de alegría y desvelos
a todos en casa, y cuya sonrisa es la
única recompensa a sacrificios impaga-
bles.

El shock y la depresión que causa la
noticia no se comparan con los senti-
mientos de soledad, inseguridad y
culpabilidad que sobrevienen después.

Nada es tan terrible ni mina tanto los
proyectos de futuro, el interés por la vida,
como la muerte de un pequeño. Sin
embargo, más hondo y amargo es el
sufrimiento de quien, sin desearlo,
propició tamaña desgracia o no la evitó
cuando pudo.

Desafortunadamente, en Santiago de
Cuba abundan las evidencias de que a
veces el precio de la negligencia es la
vida de un pequeño.

Si el 2013 estuvo marcado por la
ocurrencia de accidentes y otros hechos
que causaron la muerte violenta de
infantes, el 2014 en apenas cinco meses
muestra una tendencia muy preocupan-
te.

Solo en este mes tres niños han muerto
a causa de imprudencias. Es duro
admitirlo, pero la semana pasada hubo
que lamentar la asfixia de un bebé que
dormía con adultos y fue oprimido; así
como la pérdida de un niño cuya madre -
por tener conocimientos sobre fármacos-
se atrevió a medicarlo durante varios
días, y fue demasiado tarde cuando
acudió a un servicio de salud.

No menos dramática es la historia de
una gestante que después de varias
semanas internada en un hogar materno
de esta ciudad, se fugó de la institución y
regresó el mismo día porque comenzó el
trabajo de parto. Desafortunadamente,
uno de sus hijos falleció y el otro se halla
en estado crítico.

Al proporcionar esta información a
, la directora del

Programa Materno Infantil en la provin-

cia, Dra. Yianis García Gual, explicó
cómo muchas veces las futuras madres
escapan del hogar materno o del hospital
por asuntos personales y no perciben el
riesgo que corren al hacerlo.

Los embarazos gemelares tienen
mayor peligro de parto pretérmino y bajo
peso al nacer; por eso en todo el país las
pacientes son ingresadas desde las 20
semanas para garantizarles el reposo y
seguimiento médico que requiere su
estado.

Sin ánimo de juzgar, cabría preguntar-
se qué situación por urgente que
parezca, vale la vida de un niño; qué tan
difícil puede ser llevarlo al médico.

Según, la doctora García, otro serio
problema es el arraigo de costumbres
como el uso de remedios caseros para
tratar a los niños muy pequeños. Esto,
lejos de ayudar, acarrea complicaciones
y retarda la búsqueda de asistencia
especializada.

Algo así ocurrió hace dos meses: una
niña murió de meningoencefalitis porque
llegó en estado crítico a terapia intensiva,
cuando había avanzado la enfermedad.

La pediatra asegura que manejar los
síntomas en casa es una práctica
frecuente sobre todo en Palma Soriano,
donde algunos lactantes llegan deshi-
dratados a las consultas de urgencia
porque como padecen diarreas la familia
les prepara infusiones y otros remedios.

Aunque se da tratamiento a estos
pacientes, y se logra salvarlos en la
mayoría de los casos, que un pequeño
llegue muy grave a los servicios médicos
evidencia la irresponsabilidad de los
adultos.

Ante fiebres, falta de aire, diarreas,
irritabilidad o cualquier otro síntoma, lo
mejor es acudir a las instituciones
sanitarias, pues son muchas las
enfermedades potencialmente mortales
que comienzan así.

Mientras son pequeñitos dependen de
nosotros y no basta con preocuparse
porque su ropa, sus zapatos o su
alimentación sean de lo mejor que
podamos comprar con nuestros
ingresos; lo primero es cuidarlos,
asegurarles la vida, incluso antes de que
nazcan.

Desgraciadamente solo basta con un
descuido, y el niño se muere…

La pérdida de un hijo es una de las
experiencias más traumáticas que
puede tener una persona a lo largo de la
vida. Afecta su actividad social, familiar y
conyugal.

Sierra Maestra

LUIS SÁNCHEZ
DEL TORO

MÁS TEMPRANO QUE TARDE HACIA EL SALTO FINALMÁS TEMPRANO QUE TARDE HACIA EL SALTO FINAL

…y el niño se muere…y el niño se muere

INDIRA FERRER
ALONSO

El Parque de los
Enamorados, en la Avenida
Manduley, se muestra más
atractivo después de su
reestructuración; preservarlo
es deber de todos.

REGALO A LOS
ENAMORADOS
REGALO A LOS
ENAMORADOS

CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE
Jorge Luis

Guibert
García

Jorge Luis
Guibert
García
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La falta de electricidad en las bodegas del
bloque seis del distrito Antonio Maceo, a raíz
de la instalación, en esos locales, de los
contadores inteligentes, fue objeto de análisis
en , en el mes de octubre del
2013, ante el reclamo de la población
afectada.

De igual forma, se trató el nulo abasteci-
miento a estas unidades, de recursos de
oficina y limpieza, aun cuando existían en el
almacén de la Empresa de Productos
Alimenticios y no Alimenticios (EMPANA), a la
cual pertenecen.

Siete meses después, este semanario pone
sobre la mesa dichos temas y trae a colación
otros, igual de controversiales, relacionados
con el ramo.

“Los contadores inteligentes comenzaron a
instalarse en las bodegas santiagueras
a mediados del pasado año, con el
objetivo de reducir el gasto de energía
eléctrica en aquellas donde no había un
ahorro voluntario y consciente por los
trabajadores, aunque posteriormente se
han extendido al resto de las unidades”,
explica Maritza Zapata Noa, directora de
la EMPANA.

El éxito de la tecnología estriba en que
permite limitar el gasto energético, pues
una vez consumidos los kiloWatt (kW)
programados, se desconecta y corta el
suministro eléctrico a la entidad, hasta
su reactivación.

Además, si llegada la fecha de la
restitución del servicio, no se han
consumido todos los kW, solo se le
incrementa al metro, la cifra necesaria
para completar el plan destinado a la
tienda o comercio.

Motivos por los cuales, en julio del
pasado año, los citados contadores
fueron instalados en las bodegas del
bloque seis, pertenecientes a la Unidad
Básica # 3.

Por entonces, la cantidad de kW
contratados por la empresa para estas
unidades, solo alcanzaba para
mantenerlas 15 o 20 días con electrici-
dad, lo que afectaba el cumplimiento de
su objeto social el resto del mes.

Panorama que se agudizó a causa de
las anomalías en la restitución del fluido en los
meses de agosto y septiembre, que las
mantuvo a oscuras durante más de 45 días.

“Como era algo nuevo que se estaba
implementando hubo sus lógicas dificultades
al principio, pero lo que provocó mayor
perjuicio -enfatiza Maritza-, fueron los
desperfectos técnicos presentados por
algunos contadores, los cuales se disparaban
sin haber consumido toda su energía. Eso
imposibilitó su reactivación y obligó a esperar
por las personas capacitadas para manipular
los equipos.”

Hoy las ocho bodegas del bloque seis no se
quedan a oscuras, en gran medida, porque a
todas se les incrementó la cantidad de
energía.

“Ya no tenemos problemas con la electrici-
dad, desde el mes de octubre le aumentaron
10 kW al metrocontador, los cuales extreman-
do las medidas de ahorro, nos alcanzan para
todo el mes”, refiere Marta Mestre Durrutí,
administradora de la Unidad 3313.

Daysi Medinilla Argüelles, también adminis-
tradora, pero de la bodega 3317, alega que “la
tienda ahora cuenta con 60 kW, muchos más
que los 16 iniciales.”

Estos testimonios demuestran que, aunque
en las unidades afectadas, pudo no haber un
ahorro adecuado y coincidentemente los
contadores de ocho de las nueve bodegas del
bloque pudieron estar entre los averiados,
eran insuficientes los kW suministrados, aun
cuando en teoría se tomó en consideración
para definir esas cifras, la demanda de los
equipos en existencia, la circulación mercantil
y los días laborables de cada entidad.

No obstante, aún muchas tiendas de este
tipo -según la directiva- se quedan sin
electricidad antes de concluir el mes, por
mantener luminarias encendidas de un día
para otro o neveras, sin productos cárnicos,
gastando corriente por una jarrita de agua.

Luis Bustamante Fernández, energético del
Grupo Empresarial de Comercio, aclara que
“tales hechos no tienen por qué ocurrir, pues
leer el contador, debe ser tan habitual para el
administrador como hacer el cierre de las
cuentas. Para eso, le confeccionamos el LB1,
que es un modelo destinado al control diario
de los kW consumidos, en pos de adoptar
medidas oportunas para no ser sorprendido
por el apagón.”

sin embargo, pudo constatar
que aunque la empresa -como dio a conocer
Bustamante Fernández- tiene suficientes
modelos LB1 y los hace llegar, supuestamen-
te, a las bodegas que cuentan con la nueva
tecnología por las vías diseñadas para ello,

administradoras como la de la 3317 no están
al corriente de su existencia.

Verificó, de igual modo, que en más de una
unidad de las visitadas, los trabajadores no
dominan con exactitud los kW de su contador,
desconocen cómo computar el gasto diario de
energía y los administradores “cubre vacacio-
nes”, ignoran toda la información referente al
metro.

Claros indicios de descontrol sobre la
electricidad que a diario se consume, y que los
administradores al salir de vacaciones, no
realizan una correcta entrega de la bodega a
quienes asumen esa responsabilidad.

Que una unidad como la 3313, donde se
trabaja con una balanza eléctrica, disponga de
39 kW para el mes y otras como “El Placer”,
desprovista de este tipo de pesa, cuente con
80 kW -según la administradora-, fue otro
elemento que atrajo la atención de este
semanario, por las implicaciones que esto
pudiera suscitar.

Máxime si se tiene en consideración que en
el presente año, el número de unidades del
sector ha aumentado y el plan de energía de la
EMPANAes menor al del 2013.

Los contadores inteligentes no han impedido
que la empresa se sobregire en las cuentas,
pero sí han contrarrestado el gasto deliberado
de energía en las bodegas y que estas no
contribuyan a acrecentar el incumplimiento.

Todas las aristas validan la pertinencia de la
tecnología para proteger la economía del país
y ratifican que la oscuridad en las tiendas de
ventas al por menor del bloque seis, estuvo
condicionada más por deficiencias organizati-
vas, de control y previsión de los directivos y

trabajadores del sector, que por razones
objetivas.

“Las dificultades con los materiales de
oficina, esenciales para garantizar la informa-
ción primaria, están resueltos. Se compran y
están en el almacén, y los directores de los
distritos tienen la responsabilidad de extraer-
los y distribuirlos cuando les son asignados,”
aseveró Maritza Zapata Noa.

La máxima figura de la EMPANA también
manifestó que “aún existen limitaciones con
los instrumentos de higiene y limpieza, porque
no hay una asignación para insumir. Esto
obliga a que el administrador deba comprar
algunos de esos elementos, no así las
luminarias que el año anterior, se les repartie-
ron a todas las unidades.

“Las bodegas son de los trabajadores, por lo
que deben cuidarlas y si necesitan un recurso
que no se tiene en el momento, comprarlo,
porque esa es su otra casa y hay que sentirla

como tal.”
De igual forma la directiva refutó que puedan

existir tiendas que no hayan recibido, en años,
materiales suministrados por la empresa.

Sin embargo, la nula adquisición en las
bodegas de recursos de oficina y limpieza por
los canales establecidos, es una insuficiencia,
que aunque dada por solucionada en parte,
todavía golpea a los trabajadores en la base.

“Continuamos adquiriendo las colchas,
lámparas, cubos, trapeadores, hojas de
estiva, modelos y demás materiales, por
nuestros propios medios, con la empresa solo
pudimos gestionar una escoba, hace ya
bastante tiempo.

“La política que se maneja, es que la bodega
es nuestra casa y bajo ese imperativo, la
administradora tuvo que pagar de su dinero la
reja, la tola y el candado de la puerta para
asegurar la protección de los recursos aquí
guardados, y solo cobramos 375 pesos la
administradora, y 250 yo como dependienta”,
aseguró la trabajadora de una de las unidades
del distrito Antonio Maceo, quien optó por no
revelar su identidad.

Entrevistados de las bodegas 3283, 3313,
3317 y 3296, también atestiguaron que de su
salario deben comprar los recursos para el
trabajo.

Aunque al parecer, el problema tiene sus
contadas excepciones, ya que Mileidis
Magaña Chacón, administradora de la unidad
3291, enclavada geográficamente en el centro
de las antes mencionadas, dice estar
recibiendo de la empresa, desde octubre, los
importantes materiales de oficina.

Pero ¿esto solo ocurre en las tiendas de esta

zona?
Ante la duda, conversamos con Quintín

Rojas Matos, trabajador de la bodega llamada
“Quinto Patio”, del distrito 26 de Julio y aunque
la situación descrita por él no es tan caótica, su
experiencia tiene varios puntos de coinciden-
cia con las vividas por quienes laboran en el
bloque seis:

“Trabajo hace más de 10 años en el sector y
siempre he comprado los materiales de oficina
indispensables para la información. Pero los
de limpieza los busco en el almacén de La
Plaza, con la aprobación previa de la solicitud
realizada. Allí nos proporcionan detergente,
escobas, colchas y otros recursos.”

Lo cierto es que pese a estar concebido el
sistema de trabajo para solventar las caren-
cias existentes en las bodegas, la frase
“sentido de pertenencia” se ha convertido en la
salida a una situación que debe resolver la
empresa.

Otro problema que lastra desde hace
algún tiempo a dependientes y
administradores en las bodegas, es la
búsqueda y el traslado de los productos
liberados.

Aunque al respecto, Liobel Durán
Bandera, jefe del Departamento
Comercial de la Unidad Básica #3 de la
EMPANA, argumenta que todas las
semanas con un transporte de la
empresa, llevan a la mayoría de las
bodegas los productos liberados,
porque es una aspiración, abrir la red de
venta a todas las unidades para tener
una buena comercialización y cumplir
con el plan técnico económico de
circulación mercantil.

En cambio, lo que cada mes se vive en
las bodegas indica que existen unidades
que no entran en el rango de lo que él
define como “mayoría”.

La dependienta de “La Exótica”, narra
que “los productos liberados los
buscamos por esfuerzo propio en el
Antonio Maceo’ o en otras unidades
más lejos. Pagamos carretillas, pedimos
de favor a los vecinos con carros que
nos ayuden, resolvemos por amistad.
Además, de la venta de esos productos
depende nuestra estimulación y el pago
adicional por sobrecumplimiento”.

Marta Mestre Durrutí, subraya que
siempre ha tenido que gestionar la
forma de buscar los productos libera-

dos, y ante la negativa, recientemente, de
continuar haciéndolo, en el distrito nos
informaron que se pondrá un transporte para
trasladar la mercancía.

Pero en el Distrito # 2, también suceden
cuestiones similares, ya que Quintín Rojas
informa que la mercancía liberada la sitúan por
puntos madres, de los cuales se desconcen-
tra, por los administradores, para las distintas
bodegas.

Acota que él, por fortuna, tiene a menos de
una cuadra a “Rancho Grande” -su unidad
madre-, pero cuando hay que buscar los
productos industriales a puntos más alejados,
la transportación corre por su cuenta.

La idea de acercar a los barrios, productos
como el aseo personal, condimentos y
alimentos de primera necesidad, es recibida
con beneplácito por la población. Aceptación
que debería respaldarse con un sistema de
distribución similar al de los productos
normados en la canasta básica, porque el
existente demuestra ser inefectivo.

Por otra parte, cabría preguntarse ¿a qué se
dedica el transporte que presumiblemente le
pone la empresa a la Unidad Básica # 3, si las
bodegas del bloque seis trasladan desde hace
meses su mercancía por cuenta propia?

La realidad, obliga a tomar cartas en el
asunto, chequear con insistencia el cumpli-
miento de las indicaciones directivas y
acercarse más a la base para conocer sus
dificultades y hallarles soluciones, porque
hasta ahora las evidencias demuestran que
“una cosa dice el pájaro y otra hace el
cazador”.

Sierra Maestra

La oscura realidad de los apagones…

Sierra Maestra

Siete meses y la vida sigue igual

Nueva gota para rebosar la copa

‘

En materia de bodegasEn materia de bodegas

“Una cosa dice el pájaro y otra hace el cazador”“Una cosa dice el pájaro y otra hace el cazador”
LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

Fotos: Guibert

Actualmente en el almacén de la EMPANA existen modelajes, luminarias, detergente
y jabón en pasta, recursos que continúan sin llegar a las bodegas del bloque 6
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El pasado Día de las Madres, también fue una jornada especial para
Margeoris Blanco Massó, quien después de recibir el tierno y amoroso beso y
una frase de felicidades de su hijo Ángel Díaz Blanco, no quiso dejar para
luego su acostumbrado quehacer diario de darle una vuelta a su anhelado
rebaño en la nave de exposición de Rancho Vallina.

En los intrincados parajes del Consejo Popular de Matahambre, en el
municipio de Songo-La Maya, esta peculiar campesina, que a decir de muchos
es ganadera por excelencia, en correspondencia con los 22 años dedicados a
esa actividad, experimenta una simbiosis original entre el ser humano y la
especie animal.

En una ordenada, higiénica y atrayente nave, que distingue en ese
pintoresco sitio a Rancho Vallina, se encarga Margeoris del adiestramiento de
20 ejemplares de la raza Santa Gertrudis, un animal muy inteligente y de dócil
manejo con temperamento tranquilo que se adapta a los lugares cálidos.

Muy bien conoce esa casta la experimentada cuadrera, quien añade tiene
bondades específicas como la resistencia natural al calor, los insectos, las
plagas, parásitos y a las enfermedades tropicales, además de mostrar una
rusticidad y tendencia a engordar que la conciben como una raza económica y
lucrativa para la producción de carne.

El “Santa Gertrudis” es un animal muy noble, afirma Margeoris, quien
subraya que para su doma con miras a las futuras competencias en las
diferentes categorías en Ferias Internacionales, es captado desde los cuatro
meses de nacido, mientras en el transcurso de nueve meses ya está listo para
rivalizar en cualquier escenario del país.

Muchos éxitos ha disfrutado en estos años de trabajo como cuadrera, es
decir adiestradora o entrenadora, destacándose particularmente la etapa
2006-2014 en que “Rancho Vallina” registra unos 276 premios y 95 campeona-
tos en prestigiosas Ferias como las de Rancho Boyero, Turiguanó y Granma.

El amor, cariño y simpatía, conjugados con una esmerada atención a la salud
y balanceada alimentación, entre otros cuidados de la masa animal, caracteri-
zan a los cuatro ganaderos de esta nave expositora, que tiene entre sus más
consagrados a la avezada Margeoris, quien en su quehacer siempre enseña
algo a grandes campeones como Retinto, Caramelo, Georgina, Elisa,
Yurisleidis…

“Tenemos positivos resultados integralmente y continuamos consolidando
el trabajo para aportar tanto a la calidad racial de los ejemplares como al
desarrollo y cumplimiento de la política genética del ‘Santa Gertrudis’, que
según los más conocedores llegó para quedarse a esta intrincada zona de
LomaAzul entre los años 1975 y 1976”, destaca.

Con una pícara sonrisa en los labios dice que por esos tiempos también ella
llegó al mundo, de ahí su apego a estos animales, mientras actualmente se
esmera en la formación vocacional tanto de su pequeño hijo como de otros de
la demarcación integrados a un círculo de interés para perpetuar esa raza.

MARGEORIS,
¿LA ÚNICA CUADRERA?

MARGEORIS,
¿LA ÚNICA CUADRERA?
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Margeoris junto a su hijo Ángel

Integrantes del círculo de interés de ganadería,
perteneciente a Rancho Vallina

Con los primeros rayos del sol y
la humedad del rocío aún
palpable en cristales, bancos y
plantas que engalanan a
Santiago de Cuba, despiertan
también quienes distinguen por
su laboriosidad, y ganas de
convertirla en un sitio más bello y
organizado.

Al compás de la “nota musical”
van desempolvando e higieni-
zando cada rincón, esquinas,
parques, cuadras, avenidas y
cestos ubicados en disímiles
espacios, arrastrando no solo la
suciedad que “trajo” el viento,
sino también lo que miles de
personas dejan a su paso.

Así de abnegada es la faena de
los más de 7 500 trabajadores de
Comunales, de ellos unos 4 000
dedicados a la recogida de
desechos sólidos, barrido de
calles y tratamiento a vertederos.

“La provincia cuenta con 58
equipos automotores y el
municipio cabecera específica-
mente se beneficia con 15
co lec to res , 10 veh í cu los
abiertos, ampiroles, entre otros”,
afirmó Juan Diosdado Tessert
Torres, subdirector provincial de
H i g i e n e y S e r v i c i o s
Necrológicos.

Cuando la mayoría de los
santiagueros aún duermen, un
“batallón” de hombres y mujeres
realizan labores de higieniza-
ción. El recorrido de los carros
colectores inicia a las 5:30 a.m., y
los barrenderos a las 4:00 a.m.,
con un nuevo sistema de trabajo
en el centro de la ciudad,
divididos en brigadas que
laboran a las 4:00 a.m luego a la
1:00 p.m y a las 8:00 p.m

En este sentido, comentó el
directivo que los camiones no
realizan el recorrido con la misma
frecuencia en todos los lugares,
siendo en determinadas áreas en
días alternos, pero en el distrito
26 de Julio es diario, en aras de
mantener la limpieza las 24
horas.

Sin embargo, Tessert Torres
hace énfasis en la necesaria
cooperación de la población, aún
cuando reconoce que uno de los
retos del colectivo de la empresa
es lograr estabilidad en el
cumplimiento de los horarios de
los diferentes servicios.

P e r o e v i d e n t e m e n t e l a
colaboración de coterráneos y
visitantes se hace indispensa-
ble, más en los momentos
actuales cuando, por ejemplo, en
el llamado “anillo cero”, se
ejecutan actividades de remode-
lac ión , reo rdenamien to y
reparac ión de grandes e
importantes obras como la
iglesia La Catedral, el hotel
Imperial, tiendas, museos, entre
otros.

“Esta zona es aún más
favorecida. De los cinco carros
donados por Japón, puestos a
disposición en el distrito 26 de
Julio, dos de ellos garantizan la
higiene todos los días ”, afirma.

Quienes transitan a diario por
Enramadas, Aguilera, Heredia,
los alrededores del Parque
Céspedes y la Plaza de Marte,
son testigos de lo que se hace en
aras de lograr un sitio que se
caracterice por la belleza, la
higiene y la organización.

Aparece entonces en esta
historia la otra cara de la
moneda, de la cual no son
responsables los trabajadores de
Servicios Comunales sino los
moradores que insisten en

quebrar la imagen de pulcritud
que por momentos suele crearse
en esta urbe.

Lacerar la labor de quienes
dejan sudor y esmero sin
importar hora ni día en el
calendario, no corresponde al
esp í r i t u de l san t i ague ro ,
reconocido por hospitalario, no
por chapucero.

Por solo mencionar algunos
ejemplos, nos referimos a los que
indiscriminadamente no hacen
uso de los cestos y prefieren tirar
papeles, latas, cáscaras y otros
desechos en cualquier esquina,
acera, ventana…

Sumémosle las personas que
depositan sacos o bolsos de
escombros u otros desperdicios
en cualquier sitio, provocando la
proliferación de roedores y el
inicio de micro vertederos.

No hay dudas de que el
colectivo de Comunales debe
continuar esforzándose para
lograr un mejor funcionamiento,
pero también es una realidad que
trabajan con tesón, cuando ya se
perciben notables cambios que
benefician la imagen y la vida de
esta zona oriental del país.

,
, .

Esfuerzos compartidos para
que se luzcan las escobas

Esfuerzos compartidos para
que se luzcan las escobas

LILIET MORENO SALAS
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Un éxito, tanto de
público como de la
cultura tradicional de la
localidad, constituyó la
primera edición del
Festival de Figuras
Populares celebrado el
m i é r c o l e s e n e l
Parquecito Serrano, en
Enramadas.

El Jurado, integrado
por personalidades de
la Cultura, declaró
ganadores a todos los
p a r t i c i p a n t e s d e l
Festival.

Personajes típicos y
muy populares en esta
ciudad, mostraron con
énfasis sus características artísticas y
las costumbres que los han hecho
figuras costumbristas de la localidad.

La llegada de Berta La Pregonera,
con su cesta de mimbre sobre la
cabeza representó un momento
especial de la velada, no solo por los
pregones que dijo sino por los bailes
que ejecutó.

Antonio Guillén (Peter Pan) dedicó
una rumba a la memoria del
Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque, y Carlos Rodríguez
Fernández, repentista, consagró sus
improvisaciones a la lucha contra el
mal hábito de fumar y contra el efecto
pernicioso del cigarro en la salud
humana y la economía individual.

El popular Tuto (Laureano de Jesús
Legrá) lo primero que hizo fue hablar
mediante una “imaginaria conexión
telefónica celular” con Cándido Fabré y
luego cantó y bailó al ritmo de sus
maracas.

“Rayo Laser” (el solista Sergio Delís
Saborit) improvisó con su guitarra, y
otro tanto hicieron Emilio Cavahilón, el

grupo Amanecer,
Odelín y los 5 del Son, Jubilados

del Caribe, Caribe Son, Florentino,
el Dúo Melodía… y la popularísima
conga de SanAgustín.

Luego entró en escena Sacrificio
y Alegría (Marisol La Rosa Reyes,
bailarina, y Alexis Bossa Martínez,
en la batería) que recorre la ciudad
de Santiago de Cuba con instru-
mentos improvisados que generan
el ritmo seguido por el segmento
femenino del dúo.

Alina Mancebo Simón, especia-

lista de Prevención en la DPTSS,
institución que organizó el evento junto
con la Casa de Cultura Josué País,
expresó su satisfacción por el éxito, y
adelantó que la venidera ocasión será
mejor y más numerosa la participación
de personajes.

El Encuentro celebró el Día
Internacional del Movimiento de
Artistas Aficionados y el Día de la
Diversidad de Expresiones Culturales.

TutoTuto

Sábado, 24 de mayo de 2014
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El autor del cuaderno de poesías
ganador de la edición 18 de los
Juegos Florales se conocerá hoy
en la librería Amado Ramón
Sánchez, en la calle Enramadas.

Desde el jueves comenzarían las
actividades del concurso, primero
con la presentación del cuaderno
ganador en 2013: El hombre
invisible, de Demián Rabilero, y
luego con la lectura de las obras,
para dejar listo el evento y que hoy
el jurado: Marino Wilson Jay, León
Estrada y Demián Rabilero,
anuncie el veredicto.

Los organizadores de los Juegos
dieron a conocer que se recibieron
22 libros de varias provincias y de
los municipios santiagueros, de los
que fueron seleccionados 14 para
la final.

Además del Premio, se entrega-
rán otros colateralmente, de la
Cátedra García Lorca, de la
Universidad Pedagógica Frank
País, de la Sociedad de Catalanes,
la UNEAC, Dirección Provincial de
Cultura, la Universidad de Oriente y
la Editorial Oriente.

18. Juegos
Florales

18. Juegos
Florales

¿QUIÉN SERÁ
EL GANADOR?
¿QUIÉN SERÁ
EL GANADOR?

COMPAÑÍA INFANTIL DE
DANZA BALLET

LOS PREMIOS ORIENTE'2014

“LA FOTOGRAFÍA Y LA MEMORIA”

“CALLE DE LOS FANTASMAS”

Jorge Lefebre,
dirigida por la maestra Tania Bell Mosqueda,
prepara la gala de cumpleaños que será el 1
de junio de 2014 a las 10:00 a.m. en el Teatro
Heredia.

se realizará
del 26 al 28 de mayo e incluyen un homenaje
a Olga Portuondo Zúñiga en su aniversario
70, una mesa teórica sobre literatura infantil y
juvenil, una mesa teórica narrativa, diversas
conferencias, presentaciones de libros, una
exposición, y la entrega de los premios, el día
28 a las 5:00 p.m., en cuento y literatura
infantil-juvenil.

es la
expo personal de Ernesto Fernández
Nogueras, Premio Nacional de Artes

Plást icas 2011, que sería
inaugurada ayer en una de las

salas de la Galería de Arte Universal. Ernesto
se inició en la fotografía a los 12 años, en la
revista Carteles; captó imágenes de la
invasión por Playa Girón y de la explosión del
buque La Coubre.

Con
dirección artística y general de Rafael
Meléndez, el Guiñol Santiago llevará al
escenario de la Sala Mambí, este fin de
semana, la obra La Calle de los Fantasmas,
de Javier Villafañe. La puesta en escena tiene
los diseños de Guasch Estiú, y la producción
de Juan Antonio Asensio. Hoy la función
comenzará a las 5:00 p.m. y mañana a las
10:00 a.m. y a las 5:00 p.m., a 3.00 pesos los
mayores y 2.00 pesos los menores.

RÁPIDAS…

Dedicada a los maestros de las
artes plásticas, integrantes de la
vanguardia santiaguera, la
exposición colectiva “¡Oh vida!”
será inaugurada hoy, a las
5:00 p.m., en la galería “La
Confronta”, de la UNEAC, en la
Calle Heredia.

La muestra incluye obras de
Rosaura Vázquez, José Loreto
Horruitiner, Lincoln Camué
Nohalla, José Julián Aguilera
Vicente, Luis Mariano Frómeta
Bustamante, Berta Bonne
Castillo, y se insertan, además,
trabajos de creadores fallecidos
como Isabel Estefan (Javivi),
Antonio Ferrer Cabello, Pedro
Arrate Hechavarría, René Valdés
Cedeño, Miguel Ángel Botalín
Pampin, Walfrido Lago Shelton,
Enrique Marañón Calderín…

“Es una manera de mostrar lo
que en años, ha dignificado a
Santiago de Cuba”, dijo Luisa
María Ramírez Moreira, una de
las organizadoras del homenaje,
quien agregó, que se ha
programado para el 26 de mayo,
también en “La Confronta”, a las
10:00 a.m., un panel que
abordará el quehacer artístico

del grupo.

Justo Orozco Luvín
(1906-2007), Antonio Salustiano
Ferrer Cabello (1913-2006),
René Valdés Cedeño (1916-
1976), Pedro Arrate González
(1934-1988), Miguel Ángel
Botalín Pampin (1932-2013),
José María Carbonell Rosell (17
de septiembre 1913-7 diciembre
1976) , En r ique Marañón
Calderín (1913-1985), Jaime
Soteras (26 de mayo 1922- 4 de
agosto 2012), Isabel Estefan
(Javivi, 1919-?), Walfrido Lago
Shelton (1914-1994).

No quedan al margen fotógra-
fos de la talla de Gerard Duque

De Estrada y Valentín de León
que dejaron su legado fotográfi-
co.

“¡Oh vida!”, homenaje y fiesta
de la cultura a la vez, tendrá en la
apertura las palabras de Etna
Sanz Pérez, y la actuación de
José Aquiles Virelles y Agustín
Salas.

La muestra ha sido realizada
por un equipo integrado por Luisa
María Ramírez Moreira, José
Luis Berenguer, Pedro Jorge
Pozo Rodr íguez, Mar io la
Jiménez, Odalys Belén, José
Antonio Aroche, Adolfo Narciso
Escalona Betancourt, Yadira
Parra, e Idalma, Rodulfito y
Gabriel Ochoa, de la UNEAC.

Forman también parte de la
historia:

“¡OH VIDA!”

El grupo de baile flamenco Raíces Andaluzas festejó su aniversario
19, y un segmento de bailes lo dedicó al Día del Campesino en medio
del espectáculo artístico celebrado en el cine Capitolio.

La Compañía, que pertenece a la comunidad andaluza “Lola
Flores”, venció un programa de una veintena de coreografías, en
estas “Guajiro”, dedicada al Día del Campesino.

MercedesAgras Tamé, directora de la Compañía, y el presidente, el
Sr. Miguel Ángel Sánchez Otelo, dedicaron palabras de elogio a la
efemérides en Cuba, de los hombres y mujeres trabajadores de la
tierra, y a los 19 años de la creación de “RaícesAndaluzas “.

Poemas de Federico García Lorca, un video dedicado a la Faraona,
Lola Flores, y una semblanza sobre el país ibérico complementaron la
celebración, también un reconocimiento implícito a los profesores Lic.
Surinam Barrientos Moreno y Gabriel López Lescaylle.

“Raíces Andaluzas”
celebró aniversario 19
“Raíces Andaluzas”

celebró aniversario 19

Una muestra colectiva muy original por su factura:
, está abierta hasta el 4 de junio en la

Galería deArte Universal. El calificativo de original se fundamenta
en que las obras realizadas por 34 artistas de la plástica y ocho
niños y niñas, están hechas a partir de botellas de vidrio, acción
complementada con la intervención de 24 escritores.

El proyecto corresponde a la iniciativa de la poeta Teresa Melo;
el diseño de la muestra a Ileana Colás y Roxana Quintero; el
montaje a Gilberto Martínez y Marcos Herrera, y la promoción a
Gretchen Laborde.

Gretel Arrate e Ileana Colás, directora y especialista de la Galería de Arte Universal, respectiva-
mente; la poeta Melo, y el escritor León Estrada hablaron en la apertura de la exposición. Gabriel
López, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, asistió a la inauguración
de la muestra.

La creación plástica, en verdad, voló muy libre y el resumen ha sido decenas de botellas con las
más ingeniosas intervenciones, unas sencillas y hermosas; otras, minuciosas y multicoloreadas;
hasta un oso dentro de una botella puede encontrarse en la expo colectiva

.

Botellas.
Mensajes del siglo XXI

Botellas. Mensajes del
siglo XXI

Fragilidad y permanencia en “Botellas…”Fragilidad y permanencia en “Botellas…”

Rayo LaserRayo LaserRayo Laser

Sacrificio y AlegríaSacrificio y AlegríaSacrificio y Alegría

Berta la PregoneraBerta la PregoneraBerta la Pregonera
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Fotos: Gaínza

MURIÓ EL BOLERISTA EDDY ÁLVAREZ
Con profundo pesar conocimos que ayer por la mañana falleció en esta ciudad el

legendario vocalista Eddy Álvarez. Pérdida irreparable para la cultura y el bolero en Cuba.
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No es que me guste hablar mal de la vejez o de las personas “más
maduras”, a quienes respeto mucho. No me malinterpreten. Pero
alguien -que no fui yo- dejó bien claro que la juventud era espléndi-
da, lujosa, así como un adorado tesoro.

Algo parecido fue lo que sucedió en las cuartas subseries de la 54
Serie Provincial de Béisbol, cuando la selección de los talentos
menores de 23 años estuvo a un paso de propinar su tercer “escoba-
zo” consecutivo, esta vez frente a nada más y nada menos que el
campeón vigente, Santiago de Cuba.

Tampoco es que hayan “paseado” la distancia, fueron choques
cerrados, donde la ofensiva llevó la “voz cantante” (se conectaron
10 jonrones en la subserie) y la defensa -como siempre- dejó mucho
que desear.

Solo el diestro Orlando Barroso se pudo interponer ante la
amenaza de tsunami de los sub-23, ganándole además el pulso a la
joven promesa Henry Delá, quien tristemente vio como se estrena-
ba su casillero de derrotas en la justa, inmaculado hasta ese
momento.

Junto a Barroso, por los representantes de la Ciudad Héroe se
llevaron todos los focos el receptor Alexis Durruthy, al pegar par de
cuadrangulares en el enfrentamiento, uno de ellos con las bases
llenas; y Edilse Silva, quien anda “desbordado” con el madero, líder
de la justa en seis departamentos ofensivos.

Lo del jardinero indómito es tremendo: primero en average con
561 (41-23), hits (23), dobles (6), jonrones (3), slugging (976) y
carreras impulsadas (14).

Sé lo que pensarán muchos: ojalá lo hiciera así -o parecido- en las
Series Nacionales. Yo también lo deseo.

Por otra parte, el resto de los enfrentamientos también finalizaron
con igual saldo de tres victorias a una, a excepción del duelo Songo-
La Maya-Segundo Frente que quedó igualado a dos sonrisas por
bandos.

Así las cosas, el subcampeón Mella fue vapuleado por el combina-
do de Tercer Frente, en predios de este último. Al parecer los
mellenses son un equipo en su patio y otro afuera. Tendrán que
mejorar este aspecto si quieren repetir o al menos acercarse a la
actuación de la pasada edición.

Al otro lado de las montañas de Cruce de los Baños, específica-
mente en el “Mártires del Uvero”, en Guamá, la tropa de
Contramaestre retomó la senda victoriosa con éxitos de 7-6, 3-1 y
8-4.

Para beneplácito de los parciales guamenses, la tropa local logró
escapar de la blanqueada con éxito de 3 carreras por 2 en el último
juego del pareo, aunque esto no les alcanzó para salir del sótano de
la clasificación.

Compartiendo el último lugar de la tabla con Guamá está el elenco
de Segundo Frente, el cual dividió honores en su casa frente a
Songo-La Maya.

Por último la tropa de Palma Soriano aprovechó el descalabro de
los santiagueros para adueñarse de la segunda plaza, apoyados
también en sus tres victorias sobre San Luís.

A favor de los palmeros es justo reconocer que fueron los que
mejor fildearon en la jornada, cometiendo solo tres pifias en los
cuatro desafíos efectuados.

1.Sub-23 (12-4),
2.Palma Soriano (10-6), 3.Santiago de Cuba y Mella (9-7), 5.Songo-
La Maya (8-8), 6.Tercer Frente, San Luis y Contramaestre (7-9),
9.Segundo Frente y Guamá (5-11).

Guamá-Sub-23, Palma
Soriano-Songo-La Maya, Santiago de Cuba-Tercer Frente,
Contramaestre-San Luis y Mella-Segundo Frente, siempre en casa
de los primeros.

Posiciones (sin incluir los juegos de ayer):

Subseries de este fin de semana:

Ahhh…juventud,
divino tesoro

Ahhh…juventud,
divino tesoro

Al leer la palabra “bronceados” usted imaginará que
los santiagueros Mabel Gay y Roberto Janet
andaban de vacaciones por la bella isla de Puerto
Rico.

Pues nada de eso, resulta que ambos estuvieron
enrolados en las acciones del Grand Prix atlético de
Ponce, donde la experimentada triplista y el fornido
martillista se colgaron al pecho sendas medallas de
bronce.

Gay quedó tercera al estirarse hasta los 14,42
metros, en exigente prueba donde la subtitular
olímpica, la colombiana Catherine Ibargüen, se alzó
con el título con un “astronómico” brinco de 14,87m,
cuota que clasificó como récord para la cita, pues
mejoró con holgura los 13,66m inscritos hace un año
por la jovencita cubana Liuba María Zaldivar.

La segunda plaza quedó en poder de la también
colombiana Yosiris Urrutia, con registro de 14,47m.
¿Me pregunto qué les estarán dando en Colombia a
las saltadoras de triple?

Por otra parte, martillo en mano Roberto Janet se
colgó el metal bronceado con tiro de 74,64 metros,
aunque muy lejos de los 79,31m ganadores del
húngaro monarca bajo los cinco aros Krisztian Pars,
otro recordista del certamen.

La presencia de estos y otros “monstruos” del
atletismo universal dan medida del prestigio que ha
comenzado a ganar la cita boricua, así que haría muy
bien la Federación cubana en mantener la asistencia
de nuestros atletas a esta.

En la misma lid la pinareña Yarisley Silva cerró con
discreta marca de 4,48 metros en el salto con pértiga
y fue superada por la estadounidense Mary Saxer,
dueña del cetro con 10 centímetros más.

La titular mundial bajo techo saltó 4,38m y 4,48m en
sus primeros intentos, pero falló tres veces en busca
de 4,58m en una justa donde utilizó pértigas alternati-
vas, ya que las suyas no llegaron a tiempo proceden-
tes de Qatar. ¿Vuelo demorado?

El otro representante criollo en la justa, el vallista
corto Yordan O'Farril, se quedó sin metal al terminar
cuarto con 13.57 segundos por detrás del barbaden-
se Shane Brathwaite (13.37), el británico William
Sharman (13.44) y el norteamericano Spencer
Adams (13,45).

Santiagueros “bronceados” en isla boricuaSantiagueros “bronceados” en isla boricua
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-El equipo de Santiago de Cuba que participó en el 2do Festival de Juegos Recreativos Comunitarios,
desarrollado en la ciudad de Bayamo, finalizó en el segundo lugar de la justa, únicamente superado por la
representación de Artemisa. La cita, en la cual tomaron parte todas las provincias y el municipio especial Isla de la
Juventud, ratificó los valores de la labor comunitaria con acciones en deportes como el voleibol, dominó y tracción
de la soga, entre otros. Al finalizar el mismo, se convocó a la tercera edición entre los años 2015 y 2016, la cual
está llamada a un mayor movimiento desde el barrio.

-El exfutbolista Luis Enrique se ha convertido de manera oficial en el nuevo entrenador del Fútbol Club
Barcelona. El técnico firmó un contrato que lo vinculará al cargo durante las próximas dos temporadas. De esta
forma queda abierta su tercera etapa en el equipo de la ciudad condal, después de formar parte como jugador
durante ocho campañas (1996-2004) y tres años como entrenador de las categorías inferiores del club (2008-
2011).

(Luisa María Mengana / colaboradora)

-Los baloncestistas santiagueros Javier Jústiz y Esteban Martínez han sido piezas fundamentales en los
topes cuadrangulares que está disputando la selección cubana en China. Hasta el momento los nuestros
han enfrentado en par de ocasiones a los quintetos de Australia, Lituania y al equipo local, ganando siete
de los ocho juegos efectuados. La gira forma parte de la preparación de la escuadra con vistas al Torneo
del Caribe que se desarrollará en Islas Vírgenes Británicas en julio próximo, primer paso para la
clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México.

-Con la participación de seis combinados deportivos se realizó el Campeonato Municipal Juvenil de
béisbol en el municipio de Songo-La Maya, el cual fue ganando por el equipo de Los Reynaldo, al derrotar
en la final a su similar de Songo, 13 anotaciones por 10, en partido desarrollado en el estadio José Maceo.
Por los ganadores se destacaron el lanzador Leonelquis Fabié (a la postre vencedor) y Noelmis Hurtado,
quien a la ofensiva bateó de 5-4, con par de triples.
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El próximo 31 de mayo a partir
de las 9:00 a.m. más de 2 000
personas harán vibrar el polígono
de la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo Grajales en la
segunda edición del festival
Cubaila, una novedosa modalidad
de la cultura física ramificada por
toda la Isla.

En esta participarán personas de
todas las edades, incluyendo a
embarazadas , anc ianos y
discapacitados, quienes a través
del baile fundirán tablas gimnásti-

cas y coreografías masivas,
matizadas desde la sonoridad de
ritmos principalmente cubanos y
latinoamericanos, utilizados en
función de la actividad del
músculo.

Para competir a nivel nacional, el
montaje debe tener una duración
que no exceda los cinco minutos, y
tiene que presentar entre 10 y 12
evoluciones, reuniendo como
mínimo a 200 personas.

Además será grabado por la
televisión para su posterior

transmisión, quedando a la espera
de la gala de premiaciones, a
celebrarse en agosto próximo.

Se entregarán galardones a la
mejor coreografía, la más original,
la de mayor participación, los
mejores telecentros provinciales y
la coreografía más inclusiva.
También se otorgará el Premio de
la Popularidad.

Según explicó Alina Noriega
Díaz, jefa del departamento de
Actividad Física Comunitaria y
Promoción de Salud del INDER en
el territorio, “los ensayos de la
presentación santiaguera se están
realizando en los diferentes
distritos de la urbe indómita y a
pesar de la gran movilización de
personas y recursos que el evento
requiere, el objetivo nuestro es
obtener premios en más de una
categoría”.

La pasada edición del Cubaila
fue ganada por la provincia de
Guantánamo. En aquella ocasión
Santiago de Cuba quedó elimina-
da por problemas técnicos en la
grabación televisiva.

-El evento fundirá tablas gimnásticas y coreografías masivas, matizadas desde la sonoridad
de ritmos principalmente cubanos y latinoamericanos, utilizados en función de la cultura física

Regresa la fiesta del CubailaRegresa la fiesta del Cubaila

Foto: Internet
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Las unidades y empresas más
destacadas de Santiago de Cuba
en la zafra 2013-2014 fueron
galardonadas en acto político-
cultural desarrollado en el batey del
central América Libre, municipio de
Contramaestre.

En este fueron premiados por su
esfuerzo y dedicación trabajadores
de los tres ingenios del territorio
que molieron en la campaña, los
cuales cumplieron sus compromi-
sos, siendo el “América” el más
destacado, con más de 2 500
toneladas producidas por encima
de su plan.

Además, el coloso contramaes-
trense clasificó como el segundo
más eficiente del país, únicamente
superado por el “Uruguay”, de

Sancti Spíritus.
Fueron reconocidas también las

empresas Ferroazúcar, Tranzmec,
ZETI, Azumat, entre otras, las
cuales tuvieron un peso fundamen-
tal en que Santiago de Cuba
cumpliera con las 82 000t de
azúcar crudo pactada, así como las
22 500t de refino.

Igualmente, Roberto Benítez
Iglesias, director de la Empresa
Azucarera santiaguera, hizo
entrega a Jorge Fernández, jefe de
Mecanización de esta, de un
Reconocimiento Especial por el
aporte que dio la maquinaria
agrícola en las labores de corte y
carga de la gramínea, evitando que
las industrias se detuvieran por
falta de caña.

Luis Daniel Roger, miembro del
Buró Provincial del Partido en el
territorio, hizo énfasis en la calidad

del trabajo de los azucareros
indómitos, al sobreponerse a las
afectaciones ocasionadas por la
lluvia, así como las roturas de los
centrales.

Mencionó, además, el papel
fundamental que desempeñaron
los trabajadores ferroviarios en la
transportación del endulzante, ya
que movieron el 140% de la carga
planificada.

Santiago de Cuba fue una de las
cinco provincias del país en cumplir
su plan de azúcar, y de esa forma
dejó atrás un año de incumplimien-
to, al quedarse por debajo de los
estimados en la pasada cosecha.

El acto estuvo presidido por
Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en la
provincia, y Reinaldo García
Zapata, presidente del Gobierno en
el territorio.

RECONOCEN A AZUCAREROS
DESTACADOS EN

ZAFRA 2013-2014

RECONOCEN A AZUCAREROS
DESTACADOS EN

ZAFRA 2013-2014

JORGE R. MATOS CABRALES
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Un considerable aumento de
accidentes automovilísticos se
reportó en la provincia durante los
primeros cuatro meses del presente
año con respecto a igual periodo del
2013, ocupando el territorio el
segundo lugar en el país con mayor
número de episodios de este tipo.

Al cierre de abril del 2014, según
datos oficiales de la Unidad de
Tránsito, habían ocurrido 280
accidentes, los que ocasionaron 28
muertos y 398 lesionados.

Estas cifran revelan que aumenta-
ron en 46 los accidentes, en 12 los
occisos y en 96 los heridos.

En este sentido se conoció,
además, que de los sucesos
mencionados cinco fueron masivos,
principalmente referidos al sector
particular, provocando un total de
seis fallecidos y 98 lesionados.

El capitán Alain Blanch Aldana,
oficial de Tránsito, informó a

que entre las principales
causas se encuentran la violación del
derecho de vía de la senda contraria,
no atender el control del vehículo y el
exceso de velocidad, así como el

estacionamiento inadecuado y
desperfectos técnicos, entre otros.

Los lugares con mayor ocurrencia
en el municipio cabecera son: la
Avenida de los Desfiles, Carreteras
de Siboney y Mar Verde, Autopista
Nacional Km 12, Garzón y Ferreiro;
d e i g u a l m a n e r a G u a m á ,
Contramaestre y Songo- La Maya.

Con el objetivo de transformar la
situación, las instituciones encarga-
das aplican variantes operativas,
ubicando vigilantes de carretera
principalmente en tramos de mayor
accidentalidad para evitar indiscipli-
nas en la vía.

De igual forma, optan por el uso de
pistolas radar, las que miden la
velocidad de traslación del vehículo.

Según expresó Blanch Aldana en la
actualidad trabajan en un plan de
enfrentamiento que se pondrá en
vigor con la llegada del verano, fecha
cuando comenzarán a funcionar
diversos puntos de revisión técnica y
de alcoholemia.

La Unidad de Tránsito provincial
insiste en la necesidad del uso
correcto del casco protector, tanto
por el conductor como por el pasaje-
ro.
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LILIET MORENO SALAS

La extensión por las islas del Caribe
de una enfermedad vírica conocida
como fiebre de Chikungunya, la
llegada de viajeros provenientes de la
región y la elevada infestación del
Aedes aegypti, ponen en alerta a
Santiago de Cuba.

Así lo informó a este semanario el
director del Centro Provincial de
H i g i e n e , E p i d e m i o l o g í a y
Microbiología, Dr. Julio César Popa
Rosales, quien al referirse a los
riesgos que entraña la alta focalidad
del vector recordó que también es
agente transmisor de esta afección, lo
mismo que elAedesAlbopictus.

El galeno afirmó que es alto el riesgo
de aparición de casos en esta
provincia, aunque descartó que se
haya diagnosticado alguno hasta la
fecha.

Aseveró que en el territorio se ha
intensificado el control sanitario sobre
los que arriban al país, especialmente
de los provenientes de naciones
caribeñas como Haití y República
Dominicana, donde se han producido
brotes.

En este sentido explicó que funciona
un sistema de vigilancia sobre los
colaboradores internacionalistas,
tripulantes de la marina y la aviación, y
viajeros que hayan entrado al país en
las últimas tres semanas. Estas
personas se someten a un seguimien-
to por 14 días a fin de diagnosticar
tempranamente cualquier síntoma del
padecimiento.

Según el epidemiólogo, todo
paciente procedente del Caribe que
presente fiebre es ingresado en los
hospitales Juan Bruno Zayas

(gestantes), Ambrosio Grillo (adultos)
o en el Pediátrico Sur de esta ciudad.

Como parte de la preparación para
enfrentar este riesgo epidemiológico
se ha capacitado a médicos y
enfermeros de la atención primaria de
salud y de los servicios de nivel
secundario.

Menos letal que el dengue hemorrá-
gico, esta fiebre -también conocida
c o m o a r t r i t i s e p i d é m i c a
Chikungunya- produce invalidez
temporal por inflamación de las
articulaciones.

Explicó el doctor Popa que se
caracteriza por la aparición repentina
de fiebre y produce dolores articulares
y musculares, cefalea, náuseas,
cansancio y erupciones cutáneas.
Además el paciente se debilita por
algunos días.

La Organización Mundial de la
Salud afirma en su sitio oficial que la
mayoría de los enfermos se recuperan
completamente, pero en algunos
casos los dolores articulares pueden
durar varios meses. No obstante,
pocas veces el padecimiento genera
complicaciones graves.

Según el organismo internacional, la
Chikungunya fue descrita por primera
vez en 1952, y se ha identificado en
casi 40 países de Asia, África, Europa
y América. Su nombre, en idioma
Kimakonde, significa “doblarse”, por el
aspecto encorvado de los pacientes
debido a los dolores articulares.

En los últimos meses se han
confirmado casos en República
Dominicana, Haití, y más reciente-
mente en Panamá y los Estados
Unidos.
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INDIRA FERRER ALONSO

“La sustitución de importaciones de granos en la
provincia de Santiago de Cuba. El caso del frijol.",
trabajo investigativo de un grupo de alumnos de la
carrera de Economía de la Universidad de Oriente
(UO), es uno de los resultados científicos que
representará la casa de altos estudios santiaguera
en el venidero Fórum Nacional de Estudiantes
Universitarios.

Según Yenila Cala Jústiz, una de sus autoras,
"con esa indagación se demuestra que la provincia
tiene condiciones para aumentar la producción de
frijoles y ser más eficiente en el cultivo de un
alimento muy apreciado en la cocina.

"Eventos como estos tienen gran importancia
porque en mi caso, por ejemplo, pretendo continuar
esa línea de investigación, vital en la sustitución de
importaciones de granos, a tono con el perfeccio-
namiento y actualización del modelo económico
cubano, y que posiblemente derivará en mi trabajo
de diploma para obtener el título de Licenciada en
Economía", aseguró Cala.

Ella es una de los tantos educandos que han
apostado por la ciencia y la investigación como

forma de ampliar los conocimientos, preparación
preprofesional y desarrollo socioeconómico del
territorio donde viven.

Durante el acto de abanderamiento de la
delegación santiaguera también se reconoció el
trabajo realizado en las comisiones de Ingeniería
Eléctrica y Química, las cuales sesionaron este
mes, como parte de la Jornada Científica
Estudiantil 2014.

Los participantes al encuentro llevan en sus
ponencias un reflejo del quehacer científico de la
institución, en temas importantes como estudios de
tipo biológico, seguridad en el trabajo, potenciali-
dades en el desarrollo del turismo, además de otros
de corte humanista y social.

En su vigésima edición, el XX Fórum Nacional de
Estudiantes Universitarios de Ciencias Naturales,
Sociales Exactas y Humanísticas tendrá por sede
la casa de altos estudios Hermanos Díaz, de la
provincia de Pinar del Río, los días 27, 28 y 29 de
mayo.

Al evento, además de los educandos cuyas
investigaciones fueron consideradas relevantes en
el Fórum del centro, también asistirán cuatro
profesores, que fungirán como tribunal, y un vocal
de la Federación Estudiantil Universitaria.

Universitarios apuestan
por la ciencia para el desarrollo
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