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Sí, esa es la realidad de un país que
apuesta todo a sus niños, consciente de
que el universo les pertenece, de que ellos
son el futuro y por eso los protege y educa
desde ahora, 365 días cada año.

En esta nación se vela por la fantasía de
los que ven el mundo con asombro, los
que en cada sonrisa regalan ingenuidad y
desprendimiento, los que existen sin
saber que viajan por la vida, cargando la
esperanza de los que pugnan por un
mañana mejor.

Por razones como estas, se les hace
inmune a 13 padecimientos, que lamenta-
blemente en muchos otros lugares

propician la muerte de infantes, robándo-
se millones de sueños e ideas que podrían
haber transformado oscuras realidades.

Por razones como estas, se les aleja de
fenómenos como la prostitución y el
trabajo en la niñez, actividades que
ensombrecen este mundo, que debería
aborrecer esas prácticas pero que
muchas veces cierra los ojos y no las
enfrenta con dureza.

Por razones como estas, un infante en
Cuba es el motivo por el que se han
creado disímiles instituciones que se
encargan de su protección, cuidado, y
educación gratuita, desde que nacen
hasta que consiguen la mayoría de edad.

Por razones como estas, la Isla exhibe el
raro privilegio de una mortalidad infantil de

menos de cinco fallecidos por cada mil
nacidos vivos, un indicador del primer
mundo, logrado por personas que debido
a su profesionalidad y sacrificio, parecen
de otro mundo.

Por razones como estas, el país le rinde
culto cada instante a la Declaración
Universal y la Convención sobre los
Derechos del Niño, asegurando que se
cumpla a través de leyes que nadie se
atreve a violar.

Por razones como estas, los organismos
internacionales y los especialistas se
interesan en elogiar el trabajo y la expe-
riencia cubana en materia de protección a
la infancia.

Por todas estas razones, es todo un
privilegio ser un niño en Cuba.

Cuba celebra 365 días
mundiales de la Infancia
Cuba celebra 365 días

mundiales de la Infancia
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La flexibilidad en el horario
escolar, la consolidación de la
escuela como centro cultural de
la comunidad y la calidad del
proceso docente educativo,
fueron algunas de las temáticas
analizadas en el Seminario
Provincial de Preparación del
nuevo curso escolar. Según
informó Francisco Ojeda
Hernández , subd i r ec to r
provincial de Educación, se
concentrarán las asignaturas
de mayor peso teórico en las
mañanas, y las prácticas, como
Educación Física, Educación
Laboral y Artes Plásticas, para
las tardes.

“Con esto se busca una mejor
preparación del docente, una
atención a las individualidades
más pormenorizada y mayor
higiene escolar”, explicó el
directivo.

Precisó que los estudiantes
de Secundaria Básica podrán ir
a sus casas en el horario de
almuerzo, y para ello tendrán
hora y media. Con la reducción
de nueve a ocho turnos de
clases, “algunos días a la
semana, los estudiantes de
secundaria terminarán a las
3:05, y a partir de ese momento
tendrán asignaturas optativas,
es decir, que no estarán
desatendidos”, especificó
Santiago Pérez, metodólogo de
organización de Secundaria
Básica.

Y añadió: “No es una camisa
de fuerza, algunos colegios por
sus características sí tendrán
turnos de peso por la tarde”.

La proyección de la escuela
hacia la comunidad mediante la
integración de las instituciones
que la rodean, también centró
los debates en el Seminario.
Ojeda Hernández apuntó que
y a s e h a n h e c h o
experimentaciones en el
seminternado Clodomira
Acosta, el internado Abel
Santamaría, la ESBU Espino
Fernández, el IPVCE Antonio
Maceo, y el IPU Cuqui Bosch.

“Hemos obtenido algunos
resultados como el rescate de
áreas deportivas, el desarrollo
de las sociedades científicas y
l o s c l u b e s l i t e r a r i o s ” ,
puntualizó.
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B e a t ó n
Rodríguez, de Calle 17, # 54,
entre 4 y 6, Vista Alegre, se
queja de lo sucedido en la
d i r e c c i ó n a n t e s
m e n c i o n a d a :
“Trabajadores de Servicios
Comunales destruyeron las
plantas ornamentales que
embellecían esta cuadra
cuando recogían los
desechos sólidos dejados

por la poda, además, llevaban 5 días
obstruyendo la acera de esta calle. Me tomé el
trabajo de pedirles de favor que las tuvieran en
cuenta y que cuidaran la jardinería, lo que recibí
por respuesta fue la burla. Y la funcionaria que se
encontraba al frente de ellos en ese momento,
expresó que 'ese era mi dolor y que me dejaran
llorar', que no respondieran nada a lo que yo les
decía”. No entiendo ni entenderé jamás la
irreverencia de estas personas, OJO con este
desaguisado...

MICHEL Oroceno Aragón y Marvelis Rodríguez
Portales, padres de Diana Gabriela, envían una
felicitación al personal médico y paramédico de
la sala de Terapia Intensiva del Hospital Infantil
Norte, por el especial cuidado que le brindaron a
la niña en el tiempo que estuvo hospitalizada en
ese centro asistencial…

WILFREDO Graham Macloud, quien vive en
Aguilera, número 7A, entre avenida Jesús
Menéndez y Barbastro, en la ciudad de Santiago
de Cuba, manifiesta su inconformidad con el
trato que reciben de algunos choferes de los
ómnibus Diana, los cuales cubren la ruta
Altamira-Caney, además, alerta sobre el
cumplimiento de su itinerario, en ocasiones el
conductor dice llegar hasta Ferreiro, otras veces
hasta Calle 4 o Yarayó. En fin, son una caja de
sorpresa y se pregunta ¿no hay horarios e
itinerarios establecidos? Chi lo sa…

Chaoooooooooooooooooooooo

JulioAntonio Chia Blanco, residente
en Calle C, número 53 1/2, entre 4 y 6, en el reparto
Municipal, manifiesta que hace casi tres años el
tragante ubicado en su cuadra se tupe con
regularidad. El personal encargado de este servicio
ha atendido el problema parcialmente, pues se sigue
tupiendo, y no hay una solución definitiva al caso…

MILENA Morillo
Hernández, directora municipal de Cultura,
responde a lo publicado en este espacio sobre la
solicitud de la Conga del poblado de El Cobre; ella
expresa en su misiva: “La Resolución 293 del 2006
del Ministro de Finanzas y Precios prohíbe el
crecimiento de agrupaciones festivas a los efectos
de los Festejos Carnavalescos. No obstante, la
Dirección de Cultura en coordinación con la
comisión central del carnaval ha propiciado la
participación de alguna que otra agrupación no
tradicional, pero sin el compromiso de invertir
recursos que ya reciben las ya establecidas. Justo
es señalar los casos de Los Abelitos Infantil, Veguita
de Galo y Los Muñequitos adultos, que a partir de
sus propios esfuerzos y la estabilidad, han ido
ganando un lugar dentro del carnaval santiaguero.
No negamos que los compañeros de El Cobre hayan
participado en otros festejos; en cuanto a los de la
ciudad santiaguera, es preciso coordinar con la
Comisión del carnaval, y que cumplan con los
requerimientos instituidos a esos efectos”…

Bárbara
Romero Moya felicita a sus antiguos compañeros de
estudio, por cumplir 38 años de ingresar a la
vocacional #11 Ángel Guerra del municipio Niceto
Pérez de Guantánamo, ellos festejaron también en
nuestra ciudad los 50 de vida. HASTAla semana que
viene, nos vamos y nos vemos…
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Convocatorias

10-5-2014 Leonardo San Martínez. Pensionado del
MININT
13-5-2014 Agustín Hinojosa Despaigne. Ejército Rebelde
y Lucha Clandestina. Columna 17
13-5-2014 Elio Frómeta Sánchez. Lucha Contra Bandidos.
Guamá
14-5-2014 Rafael Liranza Pérez. Internacionalista
14-5-2014 Santo Inocencio Cordero Martínez.
Internacionalista. Guamá
14-5-2014 Juan Arístides Carmenaty Castañeda. Lucha
Contra Bandidos. Songo-La Maya
16-5-2014 Clara Portales Rodríguez. Viuda FAR
19-5-2014 Orlando Padilla Maturell. Internacionalista
19-5-2014 Fidel Vázquez Amitat. Ejército Rebelde.
Columna 3
19-5-2014 Rafael Revilla Fuentes. Lucha Contra Bandidos
19-5-2014 Onides Lambert Matos. Viuda FAR
21-5-2014 Agustín Mesa de los Santos. Lucha
Clandestina
22-5-2014 Demetrio Jordán Soler. Internacionalista
22-5-2014 Jesús Reynaldo Torres. Internacionalista.
Palma Soriano
23-5-2014 Eugenio Mendoza Rodríguez. Columna 17
24-5-2014 Lidia Vicet Peña. Internacionalista

Dicen por ahí
que solo hay cuentos
de hadas
existe el verdadero
amor
dicen que no debes
morder la manzana
porque sola morirás.
Son casi las doce, tus
labios me llama
tengo tu zapatilla
halado de mi cama
quiero ser tu héroe, tu
escudo, tu espada
tengo tu corona, baby.
Yo quiero ser, tu
príncipe de amor
cuidarte el corazón
con mil rosas,
protegerte del dolor.
Yo quiero ser, tu
príncipe de amor

hacerte una canción
y por siempre estar
juntos tú y yo
como en un cuento de
amor huu ouh huo huo
huo.
Dicen por hay que hay
que besar muchos
sapos
para encontrar el
príncipe azul
y que las princesas
pasan mucho trabajo
buscando la felicidad.
Son casi las doce tus
labios me llaman
tengo tu zapatilla
halado de mi cama
quiero ser tu héroe, tu
escudo, tu espada
tengo tu corona, baby.
Yo quiero ser, tu

príncipe de amor
cuidarte el corazón
con mil rosas,
protegerte del dolor.
Yo quiero ser, tu
príncipe de amor
hacerte una canción
y por siempre estar
juntos tú y yo
como en un cuento de
amor huu ouh.
Huuu huuuuu huuuu
Huuu huuuu huuuu
Yo quiero ser, tu
príncipe de amor
cuidarte el corazón
con mil rosas (con mil
rosas)
protegerte (protegerte)
del dolor
yo quiero ser (yo quiero
ser)

tu príncipe de amor
hacerte una canción
y por siempre (y por
siempre)
estar juntos tú y yo
como en un cuento de
amor.

Colaborador:
Marcos Delís.
Estudiante IPU Félix
Pena Díaz

El
MEGACEN convoca los

siguientes cursos para el mes de junio:
Comunicación Científica, Formación de
Auditores en Calidad y Control Interno,
Análisis e interpretación de estados
financieros, Internet como fuente de
información y La Gestión de la innova-
ción como herramienta de competitivi-
dad empresarial. Para más información
contactar con el Departamento
Comercial, dirigirse a: Carnicería #459
entre Enramadas y San Jerónimo o por
ell teléfono: 652876 y el correo:

Se convoca también a los cuentapro-
pistas y cooperativas no agropecuarias
a inscribirse en el Directorio de
Información Comercial “HERMES”. Esta
es una herramienta que facilitará su
gestión comercial con las empresas del
territorio. Para más información
contactar con el Departamento
Comercial a través del teléfono 652876
y por el correo:

Centro de Información Gestión
Tecnológica

bessis@megacen.ciges.inf.cu

Ciro@megacen.ciges.inf.cu

Frase CélebreFrase Célebre

El impago de multas se ha convertido en
la provincia en una tendencia de algunos
individuos que han cometido ilegalida-
des, indisciplinas o violaciones de lo
establecido por las leyes, dando lugar a
que sean juzgados y sancionados por los
tribunales.

La imposición de multas mensualmen-
te, que promedian las 13 000, derivadas
de operativos y enfrentamiento a esas
conductas, está incrementando la cifra de
deudores morosos, por lo que se han
adoptado medidas para su disminución y
erradicación de nuestro entorno.

En tal sentido, según información de la
Jefatura Provincial de la PNR, en análisis
realizado el 21 de mayo del año en curso,
a partir del trabajo coordinado entre las
estaciones municipales de la PNR, las
Oficinas de Cobro de Multa municipales,
la Dirección de Finanzas y Precios de la
provincia, la Unidad Provincial de
Vigilancia, Patrullaje y Protección y el
Órgano de Trámites, se comprobó que el
año inició con un total de 3 332 casos de
deudores morosos, a los que se han
sumado hasta la fecha 8 082 nuevos
casos, para un total de 11 414, de los
cuales se han resuelto 2 162, quedando
pendientes 9 252, que son objeto de
seguimiento por las autoridades compe-

tentes.
Asimismo, precisa la PNR, se trabaja

coordinadamente con el Tribunal y la
Dirección de Finanzas y Precios provin-
cial, para la realización de juicios
ejemplarizantes a deudores reincidentes.
De los últimos casos, se han resuelto dos
que efectuaron el pago de las multas
antes de llegar a juicio, y fueron sanciona-
dos cinco, con condenas de un año a tres
con seis meses de privación de libertad.

Los condenados son: Jesús Rodríguez
Bonó, vecino de Flor Crombet No. 258, El
Cobre, se le impuso tres años y seis
meses de privación de libertad. (Debía 12
multas); Druma Guerrero Melián, vecino
de Máximo Gómez S/N, El Cobre, con tres
años de privación de libertad. (Debía
nueve multas); Reynier Calzado Ramos,
vecino de Calle 5ta. S/N, Rpto. Versalles,
se le impuso dos años de privación de
libertad. (Debía nueve multas.)

Además, a Eliseo Oscar Blanco
Rodríguez, vecino de calle Iglesias No.
217 ½ entre 3ra. y Prolongación de
Corona, Rpto. Veguita de Galo, se le
impuso dos años de privación de libertad.
(Debía cinco multas.); Irán Vidabur Peña,
vecino de Camino del Cementerio No.
167, El Cobre, un año de privación de
libertad. (Debía cinco multas.)

El pago de las multas es un deber social;
pero, más que eso, lo correcto es no dar
lugar a ser multado.

RAFAEL CARELA RAMOS

SANCIONAN A INDIVIDUOS
DEUDORES DE MULTAS
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En nombre del pueblo de Cuba, fue
depositada una ofrenda floral ante el
monumento que perpetúa la memoria
de los caídos en el combate de Uvero,
hace exactamente 57 años.

En el escenario histórico de los
hechos, a unos 100 kilómetros de la
ciudad de Santiago de Cuba, poblado-
res del montañoso municipio conmemo-
raron el nuevo aniversario de la
que, a decir del Che Guevara, marcó la
mayoría de edad del entonces naciente
Ejército Rebelde.

Los pioneros del territorio reeditaron la
ocurrida aquella madrugada, en

la que el valor y la osadía desafiaron las
balas enemigas.

Con una actividad político-cultural
este 28 de mayo se recordó la efeméride
y se ratificó el compromiso de seguir
siendo fieles al legado de victoria y
continuidad de aquel combate.

En la conmemoración se destacó la
trascendencia militar y política de la
violenta batalla, con la que se demostró
al mundo la existencia de una fuerza
revolucionaria capaz de derrotar a la
tiranía batistiana, y confirmó la validez
de la estrategia de Fidel, de que se
podía vencer desde el punto de vista
militar a un ejército infinitamente
superior.

acción

acción

Conmemoran
aniversario

57 del Combate
de Uvero

Conmemoran
aniversario

57 del Combate
de Uvero

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Para disimular las canas, no hay nada mejor
que los tintes para el cabello, pero ello tiene
consecuencias, como es, el estropear su pelo,
por ello, para evitarlo y devolverle el brillo
perdido, aplique una infusión de romero
diariamente sobre este.

Lo otro que puede hacer es crear una nueva imagen,
atreverse con un corte moderno pero corto. Un pelo muy largo
canoso, esté o no teñido, tiene un aspecto más mate. Con el
cabello corto ganará en comodidad y conseguirá un aspecto
más juvenil.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

Se parecen pero no son iguales y
Está airado (bravo) porque todavía no

ha aireado (dar aire) los granos.

airar
airear:

CON CERVANTESCON CERVANTES

El cerebro no es un vaso por llenar,
sino una lámpara por encender

Plutarco

Canta: Prince RoyceTu príncipe

La ECOING 24,

Ángel Torres Semanat
Dr Capital Humano

sita en
Carretera Central y La
Ceiba, solicita dos plazas
de Especialista Principal,
para la dirección y la
UEB, ubicada en Km 6 y
Carretera Central,
graduado de nivel
superior en la
especialidad de Ciencias
Económicas, con cuatro
años de experiencias, con
salario de $708 MN+12
CUC de estimulación. Y
dos plazas de
Especialista Principal,
graduados de Ingeniería
Industrial o carreras
afines, con igual pago y
estimulación. Todas
tienen transporte obrero.
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Jesús Martín Pérez, director provincial de la Empresa de
Servicios Técnicos Personales y del Hogar, envía una misiva
a esta sección con la respuesta a la queja publicada la
semana pasada, relacionada con una mala atención y
desinformación recibida por una lectora en el taller de
Servicios Técnicos a la población ubicado en Calle F, entre
Capitán Cuevas y B, en el reparto Chicharrones, de Santiago
de Cuba.

Refiere el directivo que se realizaron varias acciones
dirigidas a esclarecer el hecho, comprobándose falta de
orientación por parte de la Administración y del mecánico,
además de la violación de la Resolución de Protección al
Consumidor.

Por tal motivo se determinó aplicar las medidas disciplina-
rias siguientes: Separación por un período de 6 meses del
cargo a la administradora a una plaza de menor categoría, y
multa de descuento del 25 % de su salario al mecánico.

Buzón agradece la prontitud con que esta entidad dio
tratamiento a la queja, y el envío de la respuesta.

CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE
Jorge Luis

Guibert
García

Jorge Luis
Guibert
García

En todos los discursos,
documentos, leyes,
precisiones y otras

modalidades en las que se aborda el tema de
los Derechos Humanos, es casi seguro
encontrar explicaciones sobre el papel de las
instituciones para garantizar que sean
respetados.

Sin embargo, obviamos en no pocas
ocasiones que a veces las violaciones vienen
de personas naturales que privan, voluntaria-
mente o no, a otros semejantes de su derecho
fundamental, la vida.

Variadas son las formas, pero por esta vez
voy a referirme a una cuestión específica que
amenaza con hacerse recurrente y que
aunque mantiene en alarma a las autoridades,
no hay mucho más que hacer en materia de
leyes, mientras ronda la resignación de
esperar solamente que vuelva a suceder.

Se trata de los accidentes masivos en la
transportación de pasajeros, que hasta el mes
pasado suman ya cinco en la provincia, con el
saldo fatal de seis fallecidos y 98 lesionados,
varios de ellos con secuelas permanentes.

Nadie puede predecir dónde ni cuándo
volverá a ocurrir, porque aunque obviamente
existen partes de vías con mayor peligrosidad,
no son las escaramuzas que exigen esos
tramos la causa del desastre, sino las burdas
violaciones a las leyes más elementales del
tránsito.

El exceso de velocidad, no respetar derecho
de vía y el adelantamiento en espacios donde
no está permitido, figuran entre las faltas más
frecuentes en este tipo de accidentes, los que
lamentablemente es muy probable que la
irresponsabilidad se salde con una o varias
muertes.

Además, según especialistas de Salud
consultados por este reportero, el impacto
psicológico que causa en los lesionados, e
incluso en otros que lograran salir ilesos, su
participación en un episodio de este tipo,
puede trastocar su estilo de vida.

Personas que deciden no trasladarse más
en camiones o camionetas, cuando esta, en
ocasiones, es casi la única opción, y algunos
que se vuelven asustadizos ante el más

común de los ruidos en las carreteras, son
reacciones comunes después de haber
sufrido la amarga experiencia.

Todo esto sin contar la más desagradable
connotación, la que experimenta la familia de
alguien que perdió la vida de la manera más
inútil.

Al respecto, de algunos choferes de
vehículos particulares que se dedican a la
transportación de pasajeros, conocimos con el
compromiso de no revelar su identidad, que se
trata por lo general de imprimir velocidad para
llegar primero a los destinos con dos objetivos,
dar más viajes y cargar más pasajeros.

También la “necesidad” de mostrar a los
otros cuan superior es el motor de un carro
respecto a otros y así sentar pautas de quién
“manda” en la carretera, al más puro estilo del
viejo oeste.

Además llegó el reclamo, tal vez a manera
de paliativo, o con algo de razón. “Periodista
pero diga igualmente que las vías están en
muy malas condiciones, que en muchas
apenas se puede andar”.

Lo particularmente preocupante es que si
esta fuera una causa fundamental en la
ocurrencia de accidentes masivos, debería
más bien fungir como elemento disuasivo para
extremar precauciones y no como estandarte
de justificación.

Es bueno saber, sin embargo, que los
inconscientes no son mayoría, que muchos en
el sector particular hoy asumen como un oficio
responsable la labor de la transportación de
personas y cumplen con las normas estableci-
das. En las expresiones de algunos que se
nos acercaron por voluntad propia, pudimos
advertirlo.

No obstante, y aún con las acciones
preventivas que puedan llevar a cabo las
autoridades, se precisa que todos y digo
todos, sin excepción, comprendan que
también es su responsabilidad que los
pasajeros lleguen sanos a su destino.

Si queremos que Santiago de Cuba no
figure en el país como una de las provincias
marcadas por este tipo de desastres, hay que
transformar esas mentes en las que desafortu-
nadamente aún habita el descuido.

DONDE HABITA
EL DESCUIDO

DONDE HABITA
EL DESCUIDO

JOSÉ ÁNGEL
ÁLVAREZ CRUZ

El advenimiento, este 2 de junio, del
aniversario 27 de la creación del Plan
Turquino, un programa de desarrollo
fundado por el Consejo de Estado con el
propósito de lograr un desarrollo integral y
sostenible de las zonas montañosas y de
difícil acceso del país, retorna nuevamente
con el reto de sobrepasar las expectativas
que se abrieron con miras a incrementar el
nivel y calidad de vida de sus pobladores, la
producción de alimentos y la sustitución de
importaciones.

Santiago de Cuba, una provincia que ha
tenido en sus macizos montañosos un
progreso a lo largo de todos estos años,
sobre la base de modestos cambios y
resultados, reclama de un repunte a favor
del cumplimiento con creces de los
principales renglones de su gestión
económica.

El pasado año no fue una excepción en la
conquista de esos ambiciosos empeños,
que si bien fueron satisfechos en parte, aún
se quedan muy por debajo de las potencia-
lidades productivas de estas zonas, las
cuales deben conjugarse armónicamente
al desarrollo social, la conservación de la
naturaleza y a la integración de sus
acciones con los organismos e institucio-
nes involucrados en este programa.

Sin lugar a dudas, el Plan Turquino es un
emporio de riqueza, una frase que si bien
encierra belleza gramatical, también
transmite el serio compromiso de impulsar
el aprovechamiento de renglones como el
café, cacao, miel, ganadería, silvicultura,
viandas, granos y frutales, entre otros,
requeridos del acoplamiento de programas
de desarrollo agrícola e industrial en cada
macizo montañoso.

Para nadie es un secreto, que el auge
económico productivo en estas regiones, al
igual que en el resto del país, estuvo muy
deprimido en la década de los 90 por la
crisis económica del período especial, sin
embargo en los últimos años ha tenido una

mejoría en la producción de viandas y
hortalizas, con una tendencia creciente en
la rama porcina, avícola, acuícola y ovino
caprino.

En la actualidad, es necesario un mayor
impulso a la producción en cada municipio,
que por una parte permita garantizar una
soberanía alimentaria y la sustitución de
importaciones, mientras por la otra evite las
pérdidas que tanto daño ocasionan a la
economía del país.

En ese sentido, se impone incrementar la
vigilancia para eliminar el hurto y sacrificio
de ganado mayor, la merma de los frutales
y de otros productos agrícolas, además de
brindar prioridad a la reparación de los
caminos rurales, la construcción de
viviendas, el transporte de pasajeros, el
desarrollo mular y la elevación de la calidad
en la prestación de los servicios a la
población.

No cabe dudas, que en estas demarca-
ciones se pone de manifiesto la conjuga-
ción armónica de los requerimientos
productivos con el desarrollo social, la
conservación de la naturaleza, y el
fortalecimiento de la defensa del país,
elementos esenciales que deben tenerse
en cuenta para el consonante avance y la
permanencia de los serranos en el lomerío
santiaguero.

Estos festejos del Plan Turquino en
Santiago de Cuba, merecen el reconoci-
miento a Segundo y Tercer Frentes, por su
labor integral y el reclamo a sus homólogos
a ubicarse a la vanguardia en el empeño de
consolidar un programa, que alude a la
elevación más alta del país.

Hoy por hoy, merece una mayor atención
y dedicación, para sentir la satisfacción de
que verdaderamente fue concebido para
darle incentivo y prioridad a los esfuerzos
que se venían realizando desde el triunfo
de la Revolución cubana, por el desarrollo
económico, político y medioambiental de
esos territorios.

PLAN TURQUINOPLAN TURQUINO

Por la continuidad
de la serranía

Por la continuidad
de la serranía LUIS SÁNCHEZ
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Esta deplorable
imagen corres-
ponde a un
antiguo Video
Club Juvenil
ubicado en plena
avenida de Las
Américas justo
frente al ISPJAM.
Cuando el azote
del huracán
Sandy sufrió
daños y luego
algunas personas
le han ido
quitando
elementos
constructivos,
mientras otras lo
utilizan como
“servicio
sanitario”. En una
urbe que apuesta
a la modernidad y
el embellecimien-
to esto aparece
como un
elemento
totalmente
anacrónico.

Video Club desmembradoVideo Club desmembrado
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La propuesta del Plan General de Ordenamiento
Urbano de la ciudad de Santiago de Cuba fue aprobada
en la VII Sesión Ordinaria del XI Período de Mandato de
la Asamblea Provincial del Poder Popular, la cual será
presentada al Consejo de Ministros para su aprobación
definitiva.

Esta sesión contó con la presencia de Lázaro
Expósito Canto, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia; los generales de
división y diputados por aquí, Ulises Rosales del Toro y
Antonio Lussón Batlle, vice presidentes del Consejo de
Ministros; el general de división, Samuel Rodiles
Planas,presidente del Instituto Nacional de
Planificación Física (INPF); y otros diputados, miem-
bros del Buró Provincial del Partido, del Gobierno,
dirigentes, directivos económicos y delegados
provinciales.

El Presidente del INPF introdujo el tema, y señaló
que las proyecciones del Plan director han de tener un
carácter integral y permanente, para hoy y para el
futuro.

Entre sus objetivos está desarrollar una estructura
territorial equilibrada, que mejore la integración,
funcionamiento y accesibilidad, en correspondencia
con el desarrollo económico, social y ambiental de la
localidad.

En la estrategia de desarrollo habitacional como
centro del Plan informó, por ejemplo, que se construirán
2 682 viviendas en el 2014, y un total de 29 400
viviendas hasta el 2025, así como 3 600 cuartos de las
cuarterías de la ciudad.

Varios directores provinciales intervinieron al
respecto, precisando lo que le corresponde hacer a
cada organismo y los medios con que cuentan.

Los delegados que a continuación hicieron uso de la
palabra expresaron su agradecimiento a la Dirección
de la Revolución, que pese a las limitaciones económi-
cas actuales ha destinado cuantiosos recursos para
Santiago de Cuba.

En las conclusiones de la sesión de la Asamblea,
Expósito Canto se refirió a las palabras del presidente
cubano Raúl Castro, en torno a que debemos trabajar
por edificar una ciudad cada vez más bella, higiénica,
ordenada y disciplinada, y que para ese propósito,
corresponde a las autoridades, con el apoyo de los
ciudadanos, reforzar el respeto al papel que debe
desempeñar la Planificación Física, a lo que contribuirá
el estricto cumplimiento del Plan de Ordenamiento de la
ciudad, presentado a esta Asamblea.

Delegados, invitados,
santiagueros:

Desde la conmemoración
por el 60 aniversario del
asal to a los cuar te les
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, y luego en el acto
por el 55 aniversario del
triunfo de la Revolución, el
General de Ejército Raúl
Castro Ruz nos llamó a los
santiagueros a edificar una
ciudad cada vez más bella,
h ig i én i ca , o rdenada y
disciplinada, a la altura de su
condición de ciudad heroica,
Cuna de la Revolución.

Para ese propósito, dijo,
correspondía a las autorida-
des, con el apoyo de los
ciudadanos, reforzar el
respeto al papel que debe
desempeñar la Planificación
Física, a lo que contribuirá el
estricto cumplimiento del
P lan de Ordenamiento
Territorial de la ciudad, que
ser ía aprobado por la
Asamblea Provincial del
Poder Popular.

A partir de la fecha, y en
diferentes escenarios hemos
hablado del tema, realizando
varios programas televisivos
“En Línea Contigo”, con la
participación de especialistas
que tienen a su cargo esta
difícil tarea. Y hoy, ya estamos
en la sesión de la Asamblea
Provincial del Poder Popular,
la que parecía muy lejana en
el tiempo, para aprobar este
comp le j o , pe ro nunca
i m p o s i b l e P l a n d e
Ordenamiento Territorial, el
c u a l f i n a l m e n t e , s e r á
sometido a consideración del
Consejo de Ministros.

Como hemos visto el plan
incluye elementos de la
imagen de la Ciudad, medio
ambiente, estructura urbana,
hábitat, infraestructuras
técnicas y del transporte,
áreas verdes, espacios
públicos, servicios y turismo,
por solo mencionar algunos.

Ya se han referido los
compañeros de Planificación
a las premisas para el
desarrollo urbano, pero es
importante que las reitere-
mos; se trata de integrar el
ordenamiento urbano y las
políticas de prevención de
riesgo para evitar asenta-
mientos en zonas vulnera-
bles; priorizar la construcción
de viviendas en la ciudad
consolidada, (crecer desde
adentro hacia afuera); definir
infraestructuras y servicios
asociados; mayor aprovecha-
miento del suelo urbanizado;
mejorar la calidad ambiental y
la imagen urbana, protegien-
do el patrimonio edificado de
valor histór ico-social y
cultural.

Sin dudas, este proceso es
muy complejo, pues involucra
a muchas personas, institu-
ciones y organismos. Por eso
c u a n d o h a b l a m o s d e
reordenamiento y de una
ciudad bella y atractiva

tenemos que vincularlo con
las cualidades que definen al
santiaguero, sus valores
éticos y morales; la sensibili-
dad, el esfuerzo, la disciplina,
d e d i c a c i ó n , h o n r a d e z ,
sentido de pertenencia a su
comunidad, centro de estudio
y de trabajo.

No podemos pretender
tener una ciudad ordenada
sin cumplimentar aspectos
como la belleza, la higiene y
l a d i s c i p l i n a . C u a n d o
hablamos de ciudad higiénica
nos referimos también a los
métodos que empleamos
para conservar la salud de las
personas y su entorno, las
cond ic iones h ig ién i co -
sanitarias en general, lo que
exige mayor prevención y
control, así como mejorar el
contexto medio ambiental
que nos rodea.

Cuando nos referimos a
u n a c i u d a d o r d e n a d a
aspiramos a la armonía en el
desarrollo integral, a una
distribución territorial del
Sistema de Asentamientos
Humanos y el destino de los
suelos, a la adecuada
localización de las inversio-
nes y obras que se acometen
por personas naturales o
jurídicas, o en todo lo nuevo
que se hace.

Y esto se logra cuando se
cumple con las regulaciones
territoriales y urbanas, los
planes parciales y el diseño
urbano de cada comunidad,
según sus características; y
cuando las personas
cumplen también con las
regulaciones, las leyes o las
normativas dentro de la
sociedad.

Una ciudad disciplinada
implica que sus habitantes
sean personas instruidas,
que posean una adecuada
c o n d u c t a c i u d a d a n a ,
mantengan el orden y la
armonía, cuando existe el
au to -con t ro l en t re los
vecinos.

Sabemos que es un gran
reto enfrentar la indisciplina
social. Les recuerdo nueva-
mente las palabras de Raúl el
7 de julio de 2013:

de quién es responsa-
bilidad lograr todo esto? De
n o s o t r o s , d e l p u e b l o ,
encabezado por sus autorida-
des, el Part ido, y sus
mil i tantes, cuadros del
Estado y del Gobierno,
consejos populares, y las
organizaciones políticas y de
masas.

Los cuadros, a todas las
instancias, tenemos un gran

compromiso con la máxima
dirección de la Revolución,
pues ya quedó definido
claramente que

Los cuadros -desde las
d i fe ren tes es t ruc turas-
debemos ser ejemplo de
revolucionarios, combativos,
comprometidos, sensibles y
exigentes a la vez; controlar
las tareas con intencionalidad
e intensidad; transformar o
encauzar la solución de los
problemas que enfrentamos
cada día desde los consejos
populares, municipios y
provincia; debemos ser
ejemplo y los primeros en las
tareas.

Es preciso sembrar aliento,
optimismo, confianza y
mucha pasión por las cosas
que hacemos, no podemos
dejarnos absorber por las
tareas, para eso hay que
trabajar muchas horas, con
responsabilidad; en fin,
debemos estar permanente-
mente en contacto directo
con el pueblo; como ha dicho
Raúl Castro

La vida ha demostrado con
suficiente elocuencia, que
donde hay un buen cuadro, el
trabajo marcha bien.

A la militancia santiaguera,
ese gran ejército de revolucio-
narios, ahora enfrentado a un
proceso -orientado por el
Secretariado del Comité
Central del Partido- de
discusión y análisis, relacio-
nado con las “Responsabili-
dades de las organizaciones
de base del Partido, la
ejemplaridad y combatividad
de los militantes”, les decimos
que este es el momento
también, desde las organiza-
ciones de base, de exigir a
todos responsabilidades por
el cumplimiento de sus
obligaciones en el Plan de
Ordenamiento, y pensar y
vo lver a pensar cómo
movilizar al conjunto de las
fuerzas para este empeño.

Es prec iso , además ,
conocer y dar seguimiento
constante a los asuntos de la
cotidianidad, garantizar que
cada cual haga lo que le
corresponde todos los días,
que la gente haga las cosas
bien. Los santiagueros somos
excelentes en momentos
límites. Somos muy dispues-
tos a la hora de ser aguerri-
dos. Lo que nos cuesta
mucho es el esfuerzo diario, y
eso nos perjudica.

A ustedes, delegados a la
Asamblea Provincial del
Poder Popular, elegidos por el
pueblo, también les pedimos
su aporte, como santiagueros
y delegados. Esta asamblea,
como órgano superior local
del poder del Estado, a partir
de la aprobación del Plan de
Ordenamiento Territorial, por
el órgano competente, tiene
la responsabilidad de velar
p o r s u c u m p l i m i e n t o ,
apoyada en las comisiones
de trabajo, en los consejos
populares; y el Consejo de
Administración, chequeará y
controlará su cumplimiento.

Santiagueros,

Solo el trabajo arduo y
constante permite obtener la
victoria. Las presentes y
f u t u r a s g e n e r a c i o n e s
reconocen que Santiago es
un pueblo competente, que
cuenta con ricas tradiciones,
una bella historia, y a estas
hay que ser fieles cada
segundo.

el mejor regalo a Santiago de
Cuba, que en el 2015 estará
cumpliendo 500 años, la
mejor manera de rendir
homenaje a todos los que
hicieron posible su progreso,
a los héroes y mártires que
son el orgullo de la Patria.

Anuestro pueblo santiague-
ro, lo exhorto a cumplir a
cabalidad las tareas trazadas
en este Plan; que no quede
nadie sin aportar en este
combate.

Todos los que hoy estamos
aquí, tenemos el deber moral
de duplicar nuestros esfuer-
zos, ser más profundos, más
responsables, más serios,
más consagrados, más
sacrificados, más entregados
a nuestra causa, a nuestra
Revolución, a nuestro pueblo,
más exigentes, más ejempla-
res en todos los sentidos.

Así se hizo la Revolución en
Santiago de Cuba, no hay
derecho a faltarle.

Es la mejor forma de
ratificar a Fidel y a Raúl, que
en Sant iago , so lo les
esperará la victoria.

“El
enfrentamiento a la indiscipli-
na social no puede convertir-
se en una campaña más, sino
en un movimiento permanen-
te cuya evolución dependerá
de la capacidad de movilizar a
la población y a los diferentes
actores de cada comunidad,
sin excluir a nadie, con rigor e
intencionalidad política”.

La tarea es difícil, reitero,
pero ¿

“…el secreto
para lograr mayores éxitos
está en la capacidad de los
cuadros, para abarcar de
conjunto la complejidad de
una situación, establecer las
prioridades, organizar el
trabajo, cohesionar las
fuerzas, exigir disciplina,
educar con el ejemplo,
explicar la necesidad de cada
tarea, convencer, entusias-
mar, levantar el espíritu y
movilizar la voluntad de la
gente…”

, “Con los pies y
oídos pegados a la tierra”.

“…todos los
días hay que luchar porque
ese amor a la humanidad
viviente se transforme en
hechos concretos, en actos
que sirvan de ejemplo, de
movilización.”

El propósito de “…edificar
una ciudad cada vez más
bella, higiénica, ordenada y
disciplinada, a la altura de su
condición de ciudad heroica,
Cuna de la Revolución”, será

¡Viva la Revoluc ión
Cubana!

¡Vivan Fidel y Raúl!

Demostremos una vez
más que:

“Santiago es Santiago,

Con el esfuerzo de todos
Venceremos”

Asamblea Provincial del Poder Popular

PRESENTAN
PLAN

GENERAL DE
ORDENAMIENTO

URBANO DE
SANTIAGO DE CUBA

PRESENTAN
PLAN

GENERAL DE
ORDENAMIENTO

URBANO DE
SANTIAGO DE CUBA

RAFAEL CARELA RAMOS

Intervención de Lázaro Expósito Canto
en sesión de la

Asamblea Provincial del Poder Popular

Intervención de Lázaro Expósito Canto
en sesión de la

Asamblea Provincial del Poder Popular

F
o

t
o

:
J
u

a
n

C
a
r
lo

s
P

a
lo

m
o



Año 56 de la Revolución 5

Claudia tiene 16 años y está en la edad de
los ensueños y las ilusiones. Aún cree en el
príncipe azul y se enamora de los actores de
telenovelas brasileñas o series coreanas.

Le gusta ir a fiestas con sus amigas del
politécnico, se mira más de media hora al
espejo antes de salir, ubicando con cuidado
cada cabello en el peinado perfecto o
tratando de que la línea negra sobre sus
párpados no tenga curvas.

Estudia Informática y sus notas son
buenas, por eso aspira a seguir estudiando
en la Universidad. Hace un mes tuvo su
primera relación sexual, no fue como lo soñó
o vio en las películas, pero al menos fue una
vivencia para contar a sus compañeras de
aula.

Nunca se olvida de que un día 28 del mes
siguiente no vio la menstruación, le faltó el
sueño y se llenó de pánico. Le recomendaron
té de anamú, aspirinas, cuclillas…y nada.

Tenía miedo de la reacción de su mamá que
tanto le había advertido, se culpaba por
haber cedido a los deseos del muchacho de

tener relaciones sin condón porque así “no
iba a dolerle y se disfrutaba mejor.”

Claudia ocultó en silencio debajo de la
blusa de uniforme un vientre que le crecía
cada vez más. Algunas veces pensó en
suicidarse, su vida le cambió súbitamente sin
saber qué hacer. La familia después de
llantos, gritos y manos en la cabeza, decidió
apoyarla sin más alternativas.

Cambió muy temprano delineadores por
ojeras, y libros por biberones. Ya no le queda
mucho tiempo para soñar, su pequeño le
ocupa sus días y sus noches, tiene que
renunciar a la fantasía de la niña que dejaba
de ser, para convertirse de golpe en una
mujer.

Claudia forma la larga lista de adolescentes
en la provincia que asumen la maternidad.

En los últimos años ha existido un
incremento de los embarazos en la
adolescencia. En esta provincia el año
pasado se reportaron 40 captaciones de
gestantes de 12 a 14 años, 926 de 15 a 19 y
menores de 20; 966.

En estos primeros meses del año las cifras
no distan mucho del 2013. Los municipios de

Tercer Frente, Songo-La Maya, Guamá y
San Luis exhiben las tasas más elevadas.
Resulta significativa la gestación en niñas de
12 a 14 años de Tercer y Segundo Frentes y
San Luis.

En un estudio sociológico sobre el
comportamiento reproductivo de la familia
cubana realizado por Beatriz Benítez
Jiménez, profesora de la Universidad de
Oriente, afirma que en Santiago de Cuba
como en el resto del territorio nacional, existe
una tendencia a iniciar las relaciones
s e x u a l e s e n e d a d e s t e m p r a n a s .
Característica típica de los países
subdesarrollados y del Caribe.

“El inicio precoz de las relaciones sexuales
sin protección, lo , en muchas
ocasiones, la inmadurez psicológica. Al
percatarse de que se está en estado de
gestación acuden al aborto como un método
anticonceptivo, con todos los riesgos que
implica y las futuras consecuencias a la
fecundidad o como la antesala al cáncer
cérvico-uterino, explicó la psicóloga Yanelvis
Mateo que atiende a las pacientes de la Sala
Materno Infantil del Hospital General Clínico
Quirúrgico Dr. Juan Bruno Zayas.

Según estadísticas del PAMI (Programa
Materno Infantil) en la provincia, hasta abril
de este año en el territorio santiaguero 42
niñas de 12 a 14 años se han realizado
abortos, 551 de 15 a 19 y menores de 20;
593.

En la adolescencia la maternidad no es un
proyecto inmediato, existe inmadurez
psicológica y biológica que propician
diversos factores de riesgo, la percepción del
peligro es insuficiente en esas edades, la
mayoría no asume el embarazo ni la
maternidad de la forma más responsable.

Refiere la psicóloga especialista que con
frecuencia las adolescentes al enfrentar este
cambio brusco en la vida, se deprimen o se
muestran ansiosas porque se ven obligadas
a asumir responsabilidades que no estaban
ni siquiera pensadas, pasan de ser cuidadas
a cuidadoras.

Yunia Rodríguez tenía 15 años cuando
tuvo a su hija, ahora su edad duplica esa
cifra, pero nunca se olvida de aquella
experiencia. “Siempre fui muy precoz, tuve

novio en la secundaria y salí embarazada.
Conocía del condón, para ese entonces
usarlo para no enfermarse o quedar
embarazada era “muela”. Cuando supe que
esperaba a mi bebé fueron meses difíciles,
todos me miraban, terminé noveno grado con
pulóver en vez de blusas de uniforme, mi
pareja me dejó y mis padres lo obligaron a
que inscribiera a la niña. Pude estudiar
tiempo después en el curso nocturno de
superación. Mi Daniela es una bendición,
pero hubiese preferido tenerla en otro
momento de mi vida”.

Kenia Hernández es doctora de un
consultorio médico, institución sanitaria a
donde acuden las embarazadas por primera
vez a realizarse la captación y el seguimiento
clínico durante los nueve meses posteriores.

“Las adolescentes pertenecen a las
gestantes de alto riesgo, su cuerpo aún está
en desarrollo y esto puede provocar
d e s e n l a c e s q u e n o s i e m p r e so n
satisfactorios. Generalmente durante el
embarazo padecen de anemia y son
irresponsables con los medicamentos, con la
dieta balanceada o para asistir a la consulta.

“Muchas no interiorizan lo peligrosa de esta
etapa de gravidez a su edad, que bien puede
desembocar en un parto prematuro con
riesgo para la madre y el feto que puede
presentar, por tanto, bajo peso al nacer, con
todo lo que esto implica. Por eso, en la
atención primaria sobre todo, a este grupo
etario hay que darle un seguimiento
constante.”

Aunque la educación sexual en Cuba es de
manera abierta y constante, que se realiza
desde las instituciones escolares hasta los
medios de difusión, sería bueno revisar otros
mecanismos que lleguen de manera más
efectiva a los adolescentes.

No existe una receta única para transitar
por la adolescencia sin que ningún error
trastoque por completo el curso de la vida.
Pero la mayoría de los especialistas
coinciden en que la comunicación abierta con
los hijos sin imposiciones ni jerarquías y la
confianza mutua pueden ser eficaz para
ayudar a quienes pretenden dejar la niñez
atrás, así podrán ser cuidados hasta que les
corresponda.

Embarazo temprano en cifras

Riesgos prevenibles

propicia

De cuidadas a cuidadorasDe cuidadas a cuidadoras
- El número de embarazos en la adolescencia se ha incrementado en los últimos tiempos, por tal motivo Sierra Maestra se acerca al tema

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

El Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba,
perteneciente al Ministerio de Ciencia Tecnología y
Medioambiente (CITMA) es una institución cultural que
atesora, organiza, custodia, conserva y difunde la documen-
tación de valor histórico o permanente correspondiente al
territorio oriental.

Enclavado en el otrora Vivac, centro penitenciario con un
cruento protagonismo en la historia de la provincia antes del
Triunfo de la Revolución, es depositario de los documentos
generados por el Gobierno Municipal en los diferentes
períodos históricos por los que ha transitado, así como de
personalidades del territorio y de otras latitudes.

Fundado en junio de 1964, cuenta con información jurídica,
política, económica, social y cultural de la región, la mayor
parte data de los siglos XVII y XIX, y se atesoran fondos
personales e institucionales.

Con motivo de celebrar próximamente su cumpleaños 50,
conversó con Zelma Corona Ochoa, directora

del Archivo, y Milagros Villalón Salazar, subdirectora, quienes
dejaron ver en sus rostros la satisfacción por los años de
entrega a la recopilación de documentos originales muy
valiosos para la memoria histórica santiaguera, de conjunto
con un sinnúmero de personas que desinteresadamente han
contribuido a la materialización de este empeño.

Ellas reseñaron el quehacer de la institución y los servicios
que brindan. En el horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. ofrecen
prestaciones en la sala de investigación, y para la certificación
de documentos, de martes a viernes, en el horario de la
mañana hasta las 12:00 del mediodía.

También se encargan de tramitar las escrituras
notariales con sus protocolos -el más antiguo de
estos libros está fechado en 1798-. A la vez que
difunden conocimientos y amplían los servicios,
tanto para los clientes nacionales como para
extranjeros, mediante un personal especializado.

En su acervo tienen valiosos documentos
originales como los protocolos notariales de 1686,
las actas capitulares del Cabildo relacionadas con
el Gobierno, que recogen la vida sociopolítica de la
ciudad en la época de la Colonia y la República.

Igualmente, tienen bajo su amparo manuscritos
de personalidades como Francisco de Borja L.
Vidal, Francisco Argilado, Ñico Saquito, del
profesor de ballet de Alicia Alonso; Perucho
Figueredo, entre otros.

La historiadora e investigadora Olga Portuondo,
recientemente donó su obra, la que gana preponderancia
porque son los documentos de una personalidad viva.

“Son 50 años de gestión integradora, rescate de valores
históricos y culturales y de elevación de la cultura de la
gestión documental del territorio; trabajamos con fuerza en la
restauración, que es una de nuestras proyecciones de trabajo
para saludar los 500 años de la Villa”, aseveró la directora del
Archivo, y agregó: “Desarrollamos una labor comunitaria con
niños de la Enseñanza Primaria, y de igual forma perpetua-
mos el proyecto Desempolvando que ya cumplió tres años y
sigue contando con la aceptación del público, el cual es el
resultado de un trabajo colectivo al que sigue un intenso
proceso de búsqueda documental y sociológica que garantiza
la veracidad científica de los elementos que se exponen”.

En su forma de hacer ya cuentan con diferentes publicacio-

nes que contribuyen a divulgar la información contenida en
los fondos documentales.

Al indagar sobre la significación que tiene laborar en un
inmueble que encierra tanta historia, Zelma expresó: “Es un
compromiso, cuando camino por los pasillos del edificio,
pienso en las personalidades que pasaron por aquí, Bacardí,
Frank País, Fidel; en los asaltantes al cuartel Moncada, entre
otros, y siento mucho orgullo.

”Igualmente guardo en mi memoria visitas imborrables
como las de José Ramón Fernández, y la familia y descen-
dientes de Perucho Figueredo; juntos volvimos sobre los
manuscritos de Perucho el día antes de su fusilamiento,
intercambiamos, recordamos y lloramos juntos”.

El Archivo Histórico de Santiago de Cuba, declarado
Monumento Nacional, muestra disímiles condecoraciones y
reconocimientos a su labor, los que dan fe del buen trabajo
que se realiza en la institución.

Sierra Maestra

50 AÑOS CUSTODIANDO EL
PATRIMONIO HISTÓRICO

SANTIAGUERO
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PATRIMONIO HISTÓRICO
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A pesar de sus 88 años, Eddy
Álvarez seguía cantando en las peñas
del bolero. Su voz grave y el sentimien-
to hecho bolero lo monopolizaban
todo.

Así lo vimos en 2013 en la Sala
Dolores, cuando el Festival Boleros en
Santiago fue dedicado a su persona y
a su devenir en la canción romántica.

De ninguna manera Eddy podía ser
en 2013, el mismo que conocimos a
finales de la década del 60, cuando
aparecía en casi todas las carteleras
de los centros nocturnos de Santiago
de Cuba. De cualquier manera, su

canto y su “ángel” le granjeaban más y
más amistades.

Inesperadamente dejó de existir el
legendario vocalista Eddy Álvarez, una
pérdida irreparable para la cultura y el
bolero en Cuba.

María del Carmen González Puig,
compositora cantante y pianista, no
oculta su tristeza: “Trabajé muchos
años con él, acompañándolo con el
piano en el 'Club Kontiki' y en el 'Lido
Club'. Era una persona maravillosa;
era alguien que tenía el don de
arreglarle el ánimo a quien lo conocía.
Yo lo consideraba como un padre y voy
a decir más: Eddy vivía para su hijo
Eduardo y este vivía para su padre.
Era una relación hermosa, ejemplar.

En fin, desde el 23 de mayo de 2014,
en el concierto bolerístico de Santiago
de Cuba falta una voz y una imagen
imprescindibles: las de Eddy Álvarez.

Sin ocultar la emoción, la
Dra. Olga Portuondo Zúñiga,
Historiadora de la Ciudad de
Santiago de Cuba, confesó
su entrañable amor por la
tierra santiaguera “que
tantos honores me ha
proporcionado”.

Así aconteció durante el
agasajo a Olguita por su
cumpleaños 70, celebrado
en la UNEAC, en esta urbe.

Lázaro Expósito Canto y
Reinaldo García Zapata,
primer secretario del Partido
y Presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular,
respectivamente, asistieron
al homenaje.

Expósito fel icitó a la
histor iadora; junto con
García Zapata le entregaron presentes y flores, y
expresó el reconocimiento y el respeto por lo que
hace la Dra. “y porque quiere a su ciudad de
Santiago de Cuba”.

También la saludaron la directora provincial de

Cultura, Tania Fernández
Chaveco; el presidente de
la UNEAC santiaguera,
Rodulfo Vaillant García;
directivos y representantes
de organ izac iones y
entidades del territorio, y
numerosos art istas e
intelectuales.

“Estoy tan emocionada…
Mucho me alegra estar
aquí entre tantos amigos
de toda una época; en
estos momentos recuerdo
a aquellos que se han ido
pero que siempre están en
la mente de uno… en el
corazón de uno…”

E l agasa jo i nc l uyó
reconocimientos de varias
instituciones, las palabras

de Bertot, el actor; la música del grupo Azabache, y
la invitación del folclorista Dagoberto Tejeda, y
Creach, presidente de la Casa de Cultura
Latinoamericana y Caribeña, ambos de Santo
Domingo, para repetir el homenaje en la capital de
República Dominicana.

Para saludar el aniversario 43
de la Editorial Oriente se dieron a
conocer en Santiago de Cuba los

Premios Oriente'2014.
En literatura infantil el “Herminio Almendros” fue

para Ariel Fonseca Rivero, de Sancti Spíritus, con
“El circo invisible”. Y en cuentos para adultos, el
“Rafael Soler” fue para Yusimí Rodríguez López,
de La Habana, con “The Cuban Dream”.

Y en los 18. Juegos Florales el ganador fue Erián
Peña Pupo, de Holguín, con “Puertas para huir de
la casa”. Los colaterales: UNEAC: Marieta
Machado Batista (Santiago), Universidad de
Oriente: Camilo Noa Rodríguez (Holguín), AHS:
Ahmed Espino Daudinot (Santiago), Sociedad
Catalana: Rolando Frómeta Traba (Santiago), y
Centro Cultural Maurisse Estiú: Noel Pérez García
(Santiago).

Sábado, 31 de mayo de 2014
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Orgullo para el municipio de
Songo-La Maya, en especial para
su movimiento de artistas
aficionados, es el desempeño del
Septeto Pineda Son, en el barrio de
laAvenida de los Libertadores.

Rubén Pineda López, cantante
principal, maracas y director del
Septeto, explicó cómo el 6 de
octubre, hace siete años, decidie-
ron organizar el grupo en Alto
Songo.

Por lo de la familia, nombraron al
conjunto Pineda Son: Hubert
Pineda, tres; Arturo Pineda,
contrabajo; Miguel Ávila, guitarris-
ta; Ángel López, bongoes; Alexis
Plana, tumbadoras, y Generoso

G u z m á n , v o z
segunda y claves.

En el repertorio de
25 canciones listas,
y otras por concluir,
el guitarrista y el
tresero aparecen
como los composi-
tores principales,
todo con una potencialidad: el son,
la guaracha, el bolero, la canción,
el merengue…

La Casa de Cultura en Alto
Songo constituye el “cuartel
general” del conjunto, que exhibe
las categorías municipal y
provincial como artistas aficiona-
dos. Un mini recital mostró la voz

líder clara, sonora, de timbre
agradable, y los coros y voces
ocasionales muy afinados, con el
complemento de una instrumenta-
ción exacta, rítmica.

Temas como Son a Santiago, del
guitarrista, y El Caguairán, del
tresero, identifican al septeto cuya
popularidad es el estímulo mayor
para seguir haciendo música.

Tan pronto como se conoció en esta, su
ciudad natal, la noticia del fallecimiento en La
Habana de Luis Carbonell, quedó abierto un
Libro de Condolencias, en la UNEAC, que los
participantes en la apertura de la exposición
¡Oh vida! fueron los primeros en firmar.

Pero Santiago de Cuba se quedó corto en
el homenaje a Luis Mariano, el Acuarelista de
la PoesíaAntillana, alguien que no perdía una
sola oportunidad de expresar su amor por
esta ciudad.

Nacido aquí, Carbonell se nutrió en su
juventud de conocimientos y habilidades para
la declamación y la música, de la mano de
profesoras y profesores, y la guía de su
familia, en especial de su madre y de su padre
quienes le inculcaron una disciplina férrea.

Era cotidiano oírlo decir que pasaba el
tiempo entre libros y que su desempeño

artístico y cultural lo había conseguido sobre la base de estudiar y estudiar.
Lo anterior constituyó la base de su prolífera e inigualable carrera artística; de su

maestría en el montaje de voces y repertorios de figuras cumbre de la cancionísti-
ca cubana.

Luis Mariano acentuó como pocos, las expresiones de cubanía y caribeñas;
utilizó un sello único a la hora de cultivar la oralidad y la declamación, y tanto
esfuerzo le abrió las puertas de la fama y popularidad. Nos dejó su impronta, y en
la UNEAC ya alistan el homenaje cuando el adiós de Carbonell cumpla el mes.

HASTA SIEMPRE,
LUIS CARBONELL
HASTA SIEMPRE,
LUIS CARBONELL

La Compañía Infantil de
Danza Ballet Jorge Lefebre, con
dirección general de Tania Bell
Mosqueda y el auspicio de la
Dirección Municipal de Cultura,
festejará un nuevo aniversario
con la gala ¡Feliz Cumpleaños”,
mañana domingo a las 10:00
a.m. en el Teatro Heredia. Entre
la Compañía y los invitados
presentarán 14 coreografías.

¡Feliz cumpleaños!
en el “Heredia”

¡Feliz cumpleaños!
en el “Heredia”

¡Qué bien suena
el “Pineda Son”!
¡Qué bien suena
el “Pineda Son”!

La conferencia , con el invitado
Rafael Hernández, director de revista de ciencias sociales y
estudios culturales, ocupará el espacio Mirar a Fondo, el martes 3 de
junio, a las 3:00 p.m. en el SalónAzul de la sedeAntonio Maceo, en la
Universidad de Oriente Para el miércoles 4 de junio está señalada la
conferencia La Cultura del debate. Temas en discusión, también con
el invitado: Rafael Hernández, a las 5:00 p.m., en la sede de la
UNEAC.

Hernández es politólogo, investigador, profesor, escritor; graduado
de Literatura Francesa e Historia de la Filosofía en la Universidad de
La Habana (1973). Maestro en Ciencia política en El Colegio de
México (1977), y estudios de doctorado sobre América Latina en la
UNAM. Ha publicado libros y ensayos sobre política, historia, cultura
y sociedad civil cubanas, política norteamericana, relaciones
interamericanas, seguridad internacional, y migración.

Las Ciencias Sociales en Cuba hoy
Temas,

.
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ESTAMPAS DEL PREGÓN

HOMENAJE AL “KOKOYE”

FÚTBOL EN LOS CINES

ADELA LEGRÁ

DOCUMENTAL SOBRE TONY PÉREZ

EL PLATANAL DE BARTOLO

. “Estampas del Pregón”, preámbulo
de un Festival, será hoy a partir de las 4:00 p.m., con desfiles de
coches, actuaciones de grupos folclóricos, pregoneros,
vendedores gastronómicos y de flores, intervenciones de los
trabajadores por cuenta propia… Los participantes se concentra-
rán en los puntos a las 3:00 p.m. y recorrerán las calles hasta el
Parque Céspedes, desde cuatro puntos de la ciudad: bloque 1
(Distrito 1) desde el Parque René Ramos Latour; bloque 2
(Distrito 3) desde el Parque de Chicharrones; bloque 3 (Distrito 2)
desde San Fernando y Padre Pico, y bloque 4 (Distrito 4) desde la

Plaza de Marte. A las 6:00 p.m., en el “Céspedes” será el
espectáculo Pregón en mi Santiago, con artistas aficionados de
música, danza y teatro. NOCHES SANTIAGUERAS hoy y
mañana en Martí y laAlameda, dedicadas al pregón.

por sus 10 años de trabajo
profesional. Acontecerá mañana, en el Teatro Martí, a las 5:00
p.m junto con el saludo a Tony Pérez .

, desde el 12 de junio, las incidencias
del Mundial de Fútbol serán trasmitidas conjuntamente por la TV y
en los cines de cada localidad de la provincia.

, icono femenino de la pantalla grande cubana
fue la personalidad homenajeada el miércoles, en el espacio
Caserón te invita, de la UNEAC.

, mañana, a
las 5:00 p.m. en el Teatro Martí, por sus 45 años de vida artística.

, finalizará mañana en las calles
principales de San Luis, luego de seis días de actividades,
festejos y reconocimientos culturales y artísticos, y venta de
productos agropecuarios del municipio, todo organizado por la
Dirección Municipal de Cultura.

Hasta hoy

AGASAJAN A LA DRA. OLGA PORTUONDO POR SUS 70 AÑOSAGASAJAN A LA DRA. OLGA PORTUONDO POR SUS 70 AÑOS

Fotos: Gaínza

Al fotógrafo Ernesto Fernández
Nogueras, Premio Nacional de Artes
Plásticas 2011, lo encontramos a media
mañana del domingo, mientras
paseaba por la Calle Heredia y visitaba
“La Escalera”.

En 2011, su Premio Nacional
reconoció la calidad de la obra de
Ernesto, en la que se conjugan
experiencia estética y valores testimo-
niales.

Fernández Nogueras nació el 11 de
noviembre de 1939 y 75 años después
recuerda que ya a los 13 años estudia-
ba la fotografía, en 1979 alcanza la
Licenciatura en Periodismo, en la
Universidad de La Habana; es miembro
de la Organización Internacional de
Periodismo (OIP) y de la Federación
Latinoamericana de Periodistas
(FELAP).

Labora en las revistas Carteles, Cuba
Internacional, en el periódico
Revolución; es corresponsal de guerra
en Venezuela, en 1959, Playa Girón, la
Crisis de Octubre, Lucha Contra
Bandidos, Lucha Contra Piratas,
Nicaragua,Angola.

Tiene 16 expo personales y numero-
sas muestras colectivas en más de 25
países.

Fernández Nogueras expone en la
Galería de Arte Universal, en Santiago
de Cuba, bajo el título: La Fotografía y la
Memoria. Jamás se separa de su
cámara, porque lo ayuda a captar el
latido de la vida a cada paso.

UNA EXPO PARA LA MEMORIA

SE APAGÓ OTRA
VOZ DEL BOLERO:

EDDY ÁLVAREZ

CON LA
FOTOGRAFÍA

EN LA MEMORIA

CON LA
FOTOGRAFÍA

EN LA MEMORIA

CON LA
FOTOGRAFÍA

EN LA MEMORIA

CON LA
FOTOGRAFÍA

EN LA MEMORIA

“MIRAR A FONDO”

Premios Oriente y de los Juegos FloralesPremios Oriente y de los Juegos Florales

MANOLITO SIMONET Y SU TRABUCO.
Este domingo 10:00 p.m. en el anfiteatro Mariana Grajales
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Pocos cambios sufrió la clasificación general de la 54 Serie
Provincial de Béisbol luego de efectuadas las quintas subseries de
esta, en las que las barridas propinadas por los conjuntos de
Santiago de Cuba y Mella acapararon la mayor atención.

Los actuales campeones retomaron su buen paso, tras ser
vapuleados por los líderes del Sub-23, y barrieron en un reñido
enfrentamiento al combinado de Tercer Frente con marcadores de 8-
7, 4-1, 5-4 y 5-4, resultados que alejan peligrosamente a los mucha-
chos de la Sierra Maestra de los puestos para los play off, de los
cuales se encuentran ahora a cinco juegos de diferencia.

El otro elenco “barrendero” de la fecha fue el actual subcampeón
Mella, que no quiere perderle ni pie ni pisada a los de la Ciudad
Héroe, a costa del sotanero Segundo Frente.

Los mellenses demostraron que de locales son un hueso bien duro
de roer, además son de los que más “truenos” sueltan en sus predios.
Muestra de esto son los 48 indiscutibles incluyendo cuatro
cuadrangulares- que le pegaron al pitcheo mayarisero durante el
pareo.

Por otra parte, todo parece indicar que los menores de 23 años le
han cogido el gusto a la cima. Su más reciente víctima fue el “débil”
Guamá, quien debe sentirse afortunado de no haber sido arrasado
en su propio patio por un elenco al que ahora mismo se le notan
pocas carencias y apunta seriamente al título.

Imposible dejar de mencionar la actuación del lanzador Ángel Luis
Márquez, quien llegó a “acariciar” el no hit-no run (permitió solo un
cañonazo).

El otro equipo que ocupa una plaza entre los cuatro primeros (los
que acceden a las semifinales), Palma Soriano, dividió honores con
la armada de Songo-La Maya, resultado que les provocó a los
palmeros el descenso de la segunda a la cuarta posición, debido a
las “pollonas” repartidas por santiagueros y mellenses.

Todo parece indicar que la tropa de Songo es la única que puede
interponerse en el cuarteto de líderes, dada la cercanía a sus más
recientes rivales con tan solo un juego de desventaja.

También se dieron la mano en estos quintos enfrentamientos los
equipos de Contramaestre y San Luis, en tierras de este último.
Logro que sirve de poco a ambos, pues no mejora en nada su
situación en la tabla.

Por lo demás, hay que seguir mencionando la pobre defensa del
campeonato. Sé que es más de lo mismo, pero resulta alarmante el
pobre average que exhibe la justa (957, sin incluir las subseries antes
relacionadas). Para que tengan una idea, se habían cometido 257
pifias en 79 juegos. ¡Demasiadas para una lid de la primera
categoría!

Claro, hay que tener en cuenta la calidad de los terrenos donde se
está jugando, los cuales presentan en muchos casos la grama en
muy mal estado. algunos incluso con problemas serios en el cercado
perimetral, atentando contra la defensa y el espectáculo.

Solo el Sub-23 se salva cuando juega de local, ya que lo hace en el
Guillermón Moncada, el resto lo tienen “gris con pespuntes negros”.

1.Sub-23 (15-5), 2.Santiago de Cuba y Mella (13-7), 4.Palma
Soriano (12-8), 5.Songo-La Maya (11-9), 6.San Luis y
Contramaestre (9-11), 8.Tercer Frente (7-13), 9.Guamá (6-14) y
10.Segundo Frente (5-15).

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

A última hora se supo que el inicio del choque entre sanluiseros y
mayenses se adelantó para el jueves, debido a los festejos populares
que se están desarrollando en el municipio San Luis.

Posiciones de los equipos (sin incluir los juegos del viernes):

Próximos juegos:

Tal vez usted lo haya visto en
alguna ocasión corriendo por las
calles de la ciudad o por carreteras
de todo el país, seguro se habrá
preguntado cuál será el motivo de
tamaño esfuerzo físico y mental.
Cuando corre nada lo detiene,
porque solo existen él, su cuerpo y
sus ideales.

Se trata de Rogelio Salietes
Toro, profesor de Cultura Física de
la dirección municipal del INDER
en Santiago de Cuba, quien ha
dedicado gran parte de su vida a
realizar carreras como saludo a
fechas históricas, igualmente en
reclamo por la liberación de los
Héroes Cubanos injustamente
condenados por el gobierno
norteamericano.

A sus 54 años, Rogelio (único
corredor de fechas históricas del
país) aún recuerda sus primeros
pasos en esta exigente prueba.

“Siempre fui un apasionado de la
historia, y como mi profesión era el
deporte, traté de buscar una forma
en la que las dos se entrelazaran.
Además es una vía para que los
más jóvenes se interesen por las
fechas más tradicionales de
nuestra Isla. Me gusta creer que
cuando me ven correr se pregun-
tan por qué lo hago y en la
explicación esté incluido el dato
histórico”, explicó Salietes Toro.

Considerado por muchos el
“Rey de la superdistancia”, este

atleta ha recorrido más de 100 000
kilómetros por toda la geografía
cubana, divulgando los valores
patrióticos de nuestro pueblo.

“Mis primeros pasos en el
atletismo los di en la EIDE Orestes
Acosta, y luego de cumplir misión
en el hermano país de Angola me
dediqué a correr distancias
mayores, hasta que me decidí por
las carreras de fechas históricas.

“Hasta el momento he corrido
desde La Habana hasta Santiago
de Cuba en 10 ocasiones (con un
récord de ocho días), en conme-
moración Triunfo de la
Revolución y de la Caravana de la
Libertad. También lo he hecho en
varias oportunidades desde Pinar
del Río hasta la Ciudad Héroe y
dos veces desde el pueblo de
Caimanera, donde se encuentra la
base naval norteamericana, hasta
la Oficina de Intereses en el
malecón habanero”, recordó
Rogelio.

El pasado día 26, este bravo
atleta corrió todo el tramo que
cubrió la Ruta Funeraria de José
Martí, la cual se realizó como
homenaje al 119 aniversario de la
entrada de los restos del Apóstol a
la ciudad de Santiago de Cuba.
Una tradición que inicia su andar
en Dos Ríos (donde cayera el
Maestro) cubriendo más de 120
kilómetros hasta el cementerio
Santa Ifigenia, de esta urbe

indómita.
“Hace más de 15 años que me

he insertado en la lucha por el
regreso de los Cinco, y los días 5
realizo una carrera que incluye un
amplio recorrido por varios lugares
de Santiago de Cuba, llevando la
causa de nuestros hermanos a
cada rincón santiaguero.

“El próximo jueves 5, lo haré
desde la Ciudad Escolar 26 de
Julio, bajando por la avenida
Victoriano Garzón, pasando por la
EIDE, hasta terminar en el parque
de El Caney, donde se realizará un
acto en apoyo a los Héroes
antiterroristas”, comentó.

Ahora cuando usted lo vea ya
sabrá que no se trata de un
deportista común, sino de un
hombre que ha jurado correr hasta
su última gota de sudor por la
justicia, la historia de su país y
respeto a su profesión.

del

El venidero 5 de junio en la Universidad de Oriente, tendrá lugar el Primer Encuentro de Jóvenes
Investigadores de la Cultura Física, el cual tendrá como premisa propiciar un espacio para el intercambio de
opiniones y experiencias relacionadas con el papel de la cultura física y el deporte en el desarrollo de la región.

En la cita que es convocada por la Vicerrectoría de Extensión Universitaria y el Departamento de Cultura
Física del centro de altos estudios, podrán participar los estudiantes de 1ro. y 2do. años de todas las carreras.

La educación física, la recreación, el deporte social en Cuba y Latinoamérica, el trabajo comunitario y su
desarrollo, así como los éxitos alcanzados por la UO en el ámbito deportivo, centrarán el debate de las
comisiones.

Del mismo modo, un día después se realizará la X Jornada Científica Provincial de Educación Física,
Deportes y Recreación de la Educación Superior, en la que profesores, dirigentes e investigadores universita-
rios del territorio expondrán los resultados obtenidos en las diferentes esferas de trabajo.

Capitanes de equipos de la EIDE
Orestes Acosta y la EPEF Manuel
Fajardo, así como trabajadores de
la Dirección Provincial de
Deportes en Santiago de Cuba
reeditaron la Ruta Funeraria
Martiana, en conmemoración al
119 aniversario de la Caída en
combate delApóstol.

La comitiva estuvo encabezada
por Lucrecia Álvarez, presidenta
de la Comisión Provincial de
Historia del Deporte; Arnaldo
Martínez, director político de la
Unidad de Guardia de Honor José

Martí; y Nieves Rodríguez,
directora de la EIDE, entre otros
dirigentes del deporte indómito.

Los participantes se congrega-
ron en Dos Ríos, lugar donde el 19
de mayo de 1895 cayó José Martí
Pérez, para desde allí recorrer
todo el trayecto como lo hiciera
hace más de un siglo el cortejo
fúnebre que trasladó los restos del
más universal de los cubanos.

El recorrido comprendió paradas
nn dos sitios donde se guardaron
de forma transitoria los restos del
Maestro, primero en el parque que
lleva su nombre en el pueblo
cabecera del municipio de Palma
Soriano, y luego en el Rincón
Martiano del municipio de San

Luis.
El final de este periplo para

rendir tributo a Martí, fue en el
monumento donde se atesoran
sus restos en el cementerio Santa
Ifigenia, de esta ciudad.

En las conclus iones del
h o m e n a j e , R u b é n R a m o s
Mosquero, presidente de la
Sociedad Cultural José Martí
Pérez, se refirió a la grandeza de
nuestro Héroe Nacional, a su
legado en el proceso revoluciona-
rio cubano y de Nuestra América,
así como una amplia explicación
de las diferentes experiencias que
pasó el cadáver del Apóstol hasta
llegar al lugar donde actualmente
descansa.

ROGELIO SALIETES TORO
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ROLANDO RAMOS JR.
(Colaborador)
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Desde las pr imeras
palabras, usted se percata
de que la persona conoce su
profesión, que sabe lo que
dice, y lo dice con la
seguridad del que lo siente.

Estamos dialogando con
el doctor José Walter
Mondelo García, experi-
mentado profesor titular de
la Facultad de Derecho de la
Universidad de Oriente y
uno de los p r imeros
profesionales del sector que
se incorporó a la lucha por la
liberación de los Cinco.

“Estuve en un evento que
se hizo en La Habana para
dar a conocer aspectos del
proceso -dice-, donde me
entrevisté con Roberto
González, hermano recién
fallecido de René, quien nos
puso al tanto de todos los
detalles importantes del
caso”.

Apunta el jurista que cada
uno de los participantes en

el encuentro se dedicó entonces en su provincia a dar a conocer el caso.
El diálogo con Sierra Maestra forma parte de las actividades que se

realizan en la jornada por el Día del Trabajador Jurídico ( 8 de junio),que
se inició el 25 de mayo y se extenderá hasta el 25 de junio.

-Profesor, ¿cuál es la situación actual del caso de los tres antiterroris-
tas cubanos que aún permanecen presos injustamente en cárceles de
Estados Unidos?

-“Desde el año 2011 hay un proceso allí que se denomina Habeas
Corpus presentado por el abogado de Gerardo para que la Corte de
Apelaciones de Atlanta revise las sentencias, a lo que se sumaron los
abogados de los otros antiterroristas -expone-, debido a que se ha
descubierto que el Gobierno de EE UU pagó en secreto, de manera
ilegal, a un conjunto de periodistas de medios de prensa para que
influyeran en la opinión pública, dar una mala imagen de Cuba y convertir
a los Cinco en demonios, en gente que quería la destrucción de ese país,
y esto es una violación de la Constitución de Estados Unidos, que
prohíbe al gobierno incurrir en actos ilegales que puedan dar lugar a una
injusticia”.

Nuestro entrevistado señala que en estos momentos, la jueza Lenard
de la Florida, que los juzgó, tiene los documentos y el tiempo para decidir,
lo que no se sabe es qué tiempo se va a tomar, porque está en el período
para decidir sobre ese recurso.

-Profesor Mondelo, ¿cómo es posible que las autoridades judiciales de
USA no tuvieran en cuenta la decisión del Grupo de Detenciones
Arbitrarias de la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
cuando en mayo del 2005, calificó la detención de los Cinco, como
“injusta y arbitraria”?

-“EE UU es un país que no reconoce las decisiones de instancias
judiciales fuera de su territorio, que no sean los propios tribunales
norteamericanos. Ellos cooperan con Naciones Unidas y otros organis-
mos internacionales, pero no aceptan que cualquier otra instancia tenga
competencia para juzgar o evaluar el funcionamiento de la justicia
norteamericana, que es una justicia a favor del poder.

“Sin embargo, el presidente de ese país, jefe del poder ejecutivo, tiene
facultades constitucionales para liberarlos. Por ejemplo, Clinton lo hizo
al final de su mandato, indultando a unas 20 personas que ya llevaban
muchos años de encarcelamiento.”

-¿Y qué cree usted, doctor Mondelo, de lo que se especula, sobre la
posibilidad de canjear al estadounidense, Alan Gross, sancionado y
preso aquí por montar un programa subversivo contra la isla?

“Es difícil decirlo, porque estamos en año electoral para la renovación
de parte del Congreso, y eso le traería a Obama una campaña de la
ultraderecha en su contra y la pérdida de votos para su partido, no me
parece que él vaya a aprobar una decisión como esa, por lo menos a
corto plazo, porque según dicen ellos, los dos procesos no tienen
conexión.

“Cuando se convierta con la solidaridad internacional en un problema
político, que todos los días salga en la prensa norteamericana -explica-;
entonces, bajo esa presión, el presidente Obama deberá ejercer la
facultad que tiene.”

-¿Qué es para usted la justicia, profesor?
-“Esa es la respuesta más difícil de toda la historia, la teoría y la filosofía

del Derecho. Se han escrito miles, millones de artículos y libros sobre el
asunto. Quizás sea imposible definir qué es una justicia universal,
aunque pudiéramos quedarnos con una definición breve: ¡Una justicia
que sea capaz de garantizar la libertad, la igualdad y la seguridad de
todos los ciudadanos!”, concluyó.

A juzgar por la permanencia de una deplorable
situación higiénica en barrios del consejo popular
Altamira, pareciera que este es uno de esos casos en
que la gente aprende a convivir con los problemas, tal
vez porque no le afectan directamente, o no perciben
los riesgos que entrañan.

Desde la Carretera de Punta Gorda podía
apreciarse este jueves cómo en algunas calles
aledañas se limpiaban pequeñas zanjas, y quedaban
montículos de hierba y otros desechos, recogidos
durante el saneamiento

La realidad dar un vuelco, justo ahora que
-fruto del inestable trabajo de Servicios Comunales y
la inacción ante indisciplinas sociales- el área de salud
28 de Septiembre afronta una compleja por
la alta infestación delAedes aegypti.

Sin embargo, bastó avanzar algunos metros y hacer
varias entrevistas para que el optimismo inicial
chocara con las dudas sobre la efectividad y
perdurabilidad del trabajo que se realiza.

“Hace más o menos 15 días que aquí no vienen a
recoger la basura. El carro llega a la esquina y los
vecinos tenemos que subir rápidamente con el saco;
eso es un problema para las personas mayores como
mi esposo y yo, que a veces no nos da tiempo de llegar
a la carretera. Por eso la acumulo y luego subo esa
loma para botarla, fíjese cuánto tengo que caminar
hasta el contenedor ”,
explica Noemí Fernández Seijó, vecina del Primer
Callejón de Rojas.

La directora de Servicios Comunales del Distrito 3,
Concepción Meadón Auty, aseguró que martes,
jueves y sábados se los desechos sólidos con
camiones en esta comunidad, y que las llamadas
camas de ampirol se vacían diariamente, incluyendo
la de Los Muros.

“Hace una semana que no la vacían. Los
trabajadores de Comunales vienen con la carretilla y
echan los desechos en el suelo porque el contenedor
está lleno. Tuvimos una discusión con ellos porque
mis hijos son muy pequeños y eso nos perjudica a
todos, pero más a los niños.

“Dicen que el carro está roto, pero ellos mismos
están creando un vertedero”, dijo

Cuando le comunicó a Meadón que
ese contenedor se encontraba desbordado y que en
esa área ya ha surgido un micro vertedero, recordó
que desde este miércoles el camión encargado de
hacerlo estaba roto.

Detalles más, detalles menos, lo preocupante es que
-a decir de la vicedirectora de Higiene y Epidemiología
del Policlínico, Dra. Mayda Ferreiro Santiesteban-
como resultado de las lluvias recientes, comienzan a
incrementar los criaderos artificiales, esos que surgen
cuando los desperdicios contienen pequeñas
cantidades de agua.

Según la doctora, en los últimos días se han
realizado acciones de saneamiento que, a pesar de
ser insuficientes, deben repercutir en la disminución
de la alta focalidad.

Un joven que no quiso revelar su identidad, asegura
que “la gente echa la basura en los manantiales (que
corren por el barrio) porque el camión de Comunales
demora mucho en pasar.”

Aunque estas palabras resumen el modo de pensar
y de actuar de buena parte de los habitantes de esa
barriada, tienen puntos en común con la apreciación
de las autoridades sanitarias del lugar, que alertan
sobre los peligros de esta situación.

“El área de salud está enfrentando una situación
difícil con la transmisión de dengue, sobre todo en los
consejos populares de Altamira y Vista Hermosa.
Tenemos un elevado índice de infestación del Aedes
aegypti y se complejiza por el deteriorado cuadro
higiénico ambiental de la zona de Altamira, donde hay
muchos microbasurales que son propiciados por la
comunidad.

“Realmente a veces la población vierte al exterior
por la inestabilidad en los sistemas de recogida, y esto
se está discutiendo todos los días en el puesto de
mando, con Comunales. Se nos ha informado que hay
un cronograma para enviar carretillas a los sitios
donde no pueda acceder el carro”, aseveró Ferreiro.

Esa irresponsable “solución” de botar los
desperdicios en la calle o la cañada, acrecienta el
riesgo en períodos de lluvia, pues los desechos tupen
los tubos del drenaje de los riachuelos; y el agua
emerge del suelo de las viviendas, las paredes
permanecen húmedas y se producen inundaciones en
varias calles de Venceremos.

El descontento de los vecinos es apreciable,
cualquiera de los que viven allí desde hace varios
años podría hacer una lista de a cuántos directivos y
organismos se han dirigido para plantear la precaria
situación de los inmuebles, algunos de los cuales
tienen brotes permanentes de agua, incluso albañal.

En septiembre pasado este rotativo señaló las
deficiencias del área de salud 28 de Septiembre,
entonces la de mayor focalidad del país.

Ocho meses después, encontró
prácticamente las mismas dificultades, como si no
hubiera pasado el tiempo... en fin, como si la
existencia del Aedes aegypti y la circulación de un
serotipo del dengue, no fueran un serio problema de
salud para el municipio más poblado de Cuba.

No obstante, la difícil situación epidemiológica ha
obligado a trabajar intensivamente para reducir las
consecuencias de la falta de sistematicidad en la labor
de las entidades responsables de garantizar el
saneamiento comunal o aplicar medidas ante
indisciplinas sociales y otras contravenciones.

La directora de Servicios Comunales en el Distrito 3,
comentó las perspectivas para sostener el
saneamiento en este consejo popular:

“Para lograr la sostenibilidad en esta área hemos
decidido que los martes, jueves y sábado -cuando
entren los camiones de recogida de desechos sólidos
aAltamira-, vengan también las 24 carretillas que tiene
el Distrito para apoyar esta labor en los lugares de
difícil acceso.”

Una razón para confiar en que esto funcione es la
revitalización que, por estos días, experimenta el
trabajo multisectorial de Salud Pública, Comunales,
Aguas Santiago, la Dirección de Supervisión Integral,
las organizaciones de masas y otras entidades
encabezadas por el Partido y el Gobierno en el
Distrito.

Por lo pronto, es loable la intención de reforestar el
vertedero conocido como Planta, uno de los mayores
del consejo popular, y convertirlo en un parque
ecológico. Ojalá el cambio implique a otras áreas y la
suciedad deje de ser uno de los ingredientes de la
precariedad de algunas zonas deAltamira.
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