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Puede que sea inmortal su legado, no su piel, sus ojos o sus
sueños más íntimos; la vida es solo una, incluso para los
héroes, y a Gerardo se le van los años en prisión, como hojas
en otoño.
Es admirable su sacrificio precisamente porque el precio de

tanta entereza es la posibilidad real de morir en la cárcel, sin
más hijos que los que alguna vez imaginó ni más abrazos
que los venidos del recuerdo.
Este 4 de junio, en la prisión de Victorville de California,

Estados Unidos, lejos de su país y su familia, cumplió 49
años el hombre de la mirada pícara y las bromas más
inesperadas; el enamorado tenaz y genial, que es irreductible
ante el aislamiento, pero se deja vencer por la ternura de los
niños o se apasiona por las anécdotas de la Revolución.
Ese es mi Gerardo favorito, no la imagen de las pancartas y

los actos solemnes, sino el cubano jaranero y chévere que le
gusta la pelota…, el hijo que Carmen no verá volver porque
la muerte no perdona ni a las madres que esperan.
No todos los días alguien arriesga el futuro por gente que

no conoce, y enfrenta una condena de dos cadenas perpetuas
y 15 años, por defender a su pueblo de acciones violentas.
Como dijo Martí de Céspedes y Agramante, de Gerardo

Hernández Nordelo no puede un cubano escribir su nombre
sin estremecerse; el hombre que se yergue entre rejas y aún
lamenta no tener más vidas para sacrificarlas por su patria
es, cuando menos, extraordinario.
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“Este evento se inscribe en las potencialidades de ese
nuevo Ecuador que estamos construyendo (…) en las
manos de ustedes está el futuro de la Patria”, expresó la
víspera el Excelentísimo Sr. Edgar Ponce Iturriaga,
Embajador de Ecuador en Cuba, durante la inauguración
del Primer encuentro nacional de estudiantes ecuatoria-
nos residentes en la Isla.

Más de 250 delegados de todo el país, de distintas
especialidades se reunieron en la Universidad de
Ciencias Médicas de esta ciudad, para discutir sobre
temáticas relacionadas con la inserción laboral en su
país de origen, la génesis de un único canal de comuni-
cación a nivel nacional y las formas en que pueden
establecerse desde la Isla vínculos más estrechos con
los procesos de cambio que vive ahora el gobierno de
Rafael Correa.

El Dr.Antonio López Gutiérrez, rector de la Universidad
de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, en su
alocución agradeció al cuerpo de ingenieros del ejército
de Ecuador, por el trabajo que realizan en la rehabilita-
ción de la residencia estudiantil de la Facultad no. 1 y por
las labores en las mil 600 soluciones habitacionales para
los damnificados del huracán Sandy en esta provincia.

Reconoció, además, la postura del gobierno ecuatoria-
no ante los intentos de exclusión de Cuba de la Cumbre
de lasAméricas, que se celebrará en Panamá en el 2015.

El Excelentísimo Sr. Edgar Ponce Iturriaga, recordó
cómo hace 40 años los hijos de obreros y campesinos
que obtenían becas para estudiar en países socialistas, a
su regreso no lograban insertarse en el mercado laboral
por el estigma de haber estudiado en un país con esta
ideología. “Cómo han cambiado los tiempos”, expresó.

El diplomático mostró su gratitud por el respaldo de
Cuba en la Campaña Internacional Anti Chevron, y en
especial a las autoridades locales por el apoyo a este
encuentro estudiantil, que, según rememoró, se inscribe
en la jornada de celebración por el 119 aniversario del
triunfo de la Revolución alfarista.

“A pesar de que los estudiantes ecuatorianos compar-
ten muchas similitudes en su formación profesional,
sería un error no identificarlos como un grupo heterogé-
neo (…) tratemos de encontrar la igualdad dentro de la
diversidad”, comentó Jonathan Ruano, representante de
los estudiantes ecuatorianos en Santiago de Cuba. Unos
mil 386 ecuatorianos estudian en Cuba en especialida-
des como Medicina, Deportes e Ingeniería.
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HOY dedicaremos la
sección para hacer
pública la relación de
organismos e institu-
ciones que no han
enviado respuesta a
l a s q u e j a s d e l a
población que salieron
en este espacio, desde
enero hasta la primera
quincena de mayo de

2014: El ; El camión B
03696, perteneciente a la Empresa Avícola
de San Luis, de forma abrupta cambió su
ruta de viaje en el punto de “Amarillo” de
Santa Teresa, Carretera de El Caney

. El
; Problemas con el abasto de agua

que llega por pipas hasta el kilómetro 11 ½ de
la Carretera de Siboney ( ).
El ; Indisciplinas sociales en
matorral cercano al periódico Sierra
Maestra, -publicada en reiteradas ocasio-
nes- ( ). Problemas con la
instalación de tubería de agua potable en la
calle Pérez Carbó, en el municipio de Songo-
La Maya, ( ). ;
Salidero de agua potable en el bloque B-5,
centro urbano José Martí, (

). Mala calidad de las
galletas de sal, ( ).

; Punto de Venta El Flamboyán no
había moneda fraccionaria, (

). Vertimiento de agua
albañal en San Basilio, esquina a Reloj,
( ) .
Dificultades con la remodelación de la
vivienda #160, entre 1 y 2da, reparto Sueño,
(

). ; Demora de las
ambulancias en la recogida de pacientes en
el "Juan Bruno Zayas" que son remitidos
para el hospital Ambrosio Grillo, (

). ; Salidero de agua
potable en Enramadas esquina a Aguilera
e n t r e 8 y 1 0 , (

). Tupición en el interior
ubicado en Calle 3ra de Sorribe, (

). Molestias que causan
las carpas de Calle K, (

). ; Necesidad de
una caseta en el punto de embarque de
Santa Teresa, carretera de El Caney,
( . Por qué cerró el Kiosco de
ARTEX situado en la Carretera Central y la
Avenida Camilo Cienfuegos en el municipio
de Contramaestre, ( ).

; Inconformidad con el cobro del
agua en la vivienda #110, entre 1ra de
Vil lalón y Asunción, (

).Maltrato recibido por el
Director de Vivienda del Distrito #3, (

).
Acumulación de desechos sólidos en áreas
verdes del Teatro Heredia, (

)… Chi lo sa? HASTA la próxima,
n o s v a m o s y n o s v e m o s ?

15 DE FEBRERO

(Dirección de la propia Empresa) 1 de
MARZO

Aguas Santiago
8 de MARZO

Salud Pública

Acueducto 15 de MARZO

Acueducto y
Alcantarillados

Alimentaria 22 de
MARZO

Cadena de
tiendas CIMEX

A c u e d u c t o y A l c a n ta r i l l a d o s

Dirección Municipal y Provincial de
Vivienda 3 de MAYO

Salud
Pública 10 de MAYO

A c u e d u c t o y
Alcantarillados

Acueduc-
to y Alcantarillados

Gastronomía
Especializada 17 de MAYO

Transporte)

Dirección de ARTEX
24 de MAYO

Acueducto y
Alcantarillados

Direc-
ción Provincial y Municipal de Vivienda

Dirección de la
entidad
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Lupe y
María Elena

FALLECIDOS

Sabadazo

Angela
Santiesteban

Blanco
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Convocatorias

25/5/2014 Daniel Salazar Torres.
Pensionado MININT. Songo-La Maya

27/5/2014 Luis Manuel Hodelín Ibar.
Pensionado FAR. Songo-La Maya

28/5/2014 Pedro Nistal Oliva. Lucha
Clandestina. Palma Soriano

28/5/2014 Enrique Hechavarría
Aldana. Pensionado MININT

28/5/2014 Felipe Guerra Gutiérrez.
Internacionalista

29/5/2014 Elpidio Laugart Serrano.
Lucha Clandestina

30/5/2014 Jesús Amado Santiesteban
Tamayo. Ejército Rebelde. Columna-1.
Contramaestre

En tu silencio oigo
mi voz
pidiendo a gritos
amor
maldito miedo que
igual
que a ti me ataba la
razón.

Gustosa te daría mi
amor
la vida entera
gustosa aceptaría
vivir
y morir a tu lado.

Te daría todo
si el miedo no
insistiera
en que te vas a ir.

Te daría todo
si mi alma que ahora
es tuya
se pudiera ir contigo.

Sueño a tu lado

todo es tranquilidad
pero de pronto llega
esa
obscuridad que me
despierta
y ensombrece mi
mundo.

Gustosa te daría mi
amor
la vida entera
gustosa aceptaría
vivir
y morir a tu lado.

Te daría todo
si el miedo no
insistiera
en que te vas a ir.

Te daría todo
si mi alma que ahora
es tuya
se pudiera ir contigo.

Brota un rayo de
esperanza

en el
corazón
que
se revela la
razón

Y cuando
gaño mis
latidos
este amor
infinito
me inunda
de ti
(me inunda
de ti)
me inunda
de ti
(me inunda de ti)

Te daría todo
si el miedo no
insistiera
en que te vas a ir.

Te daría todo
si mi alma que ahora

es tuya
se pudiera ir contigo

te daría todo.
Colaborador:

Marlon Suárez. UEB
26 de Julio Aguas
Santiago.

L a

sita en Calle 8 No 354 entre 13
y 15 reparto Vista Alegre. Teléfono
642337, pone en convocatoria las
siguientes plazas.

5- Administradores Gastronómicos:
Salario: 340.25. Requisitos: Graduado
de nivel medio superior. 12 grado con
Curso de Habilitación de Administración
Gastronómico y tener experiencia en el
cargo.

2-Técnico en Seguridad y Protección.
Salario: 315.00. Requisitos: Graduado
de nivel medio superior 12 grado con
curso de habilitación.

M.Sc Francisco Santamarina

E m p r e s a P r o v i n c i a l d e
Recreación y Alojamiento Parque
Baconao

Sub-director R-H

Frase CélebreFrase Célebre

Alcemos la voz y no el nivel del mar; es la premisa que esboza el
mundo este cinco de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, que
se celebra con marcado énfasis en el cambio climático, y las
políticas que lo aceleran, en detrimento de la existencia del
planeta.

Dedicado este año a los pequeños países insulares, Cuba
comenzó sus actividades desde inicios de mayo con acciones a
favor de los entornos naturales y la preservación de la flora y la
fauna.

En Santiago de Cuba se involucran todos los municipios y
entidades de la provincia, desde la divulgación en los medios de
difusión masiva de temáticas medioambientales, festivales,
campañas de limpieza en distintas zonas, presentación de
multimedia, talleres, concursos y círculos de interés, entre las que
destaca la inauguración este viernes 6 de junio del Salón de las
Ciencias, informó a este semanario Martha Despaigne Bonne,
especialista en Educación ambiental de la Unidad de Medio
Ambiente de la delegación territorial del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y MedioAmbiente (CITMA).

A un año y ocho meses del paso del huracán Sandy, este
territorio muestra discretos avances en el rescate y recuperación
del arbolado de la ciudad uno de los elementos más afectados por
el meteoro.

Según el criterio del Dr. Nicasio Viña Bayés, investigador titular y

Coordinador de la Filial Oriental de la Academia de Ciencias de
Cuba, Sandy fue el huracán más grande que pasó por el centro de
una ciudad cubana por lo que se precisa un estudio que demuestre
si puede sembrarse cualquier tipo de árbol, dependiendo del lugar
que se escoja para su siembra, así como la poda responsable.

Arguye el académico que varias de las arboledas de la urbe no
han sido repobladas y las plantaciones de frutales sufrieron
desarreglos en cuanto a su época de cosecha, pues los frutos
aparecen fuera de tiempo e incluso con los ciclos de parición
alterados.

La fauna local sufrió daños evidenciados en la ausencia, durante
aproximadamente seis meses, de las aves en la ciudad y el
avistamiento de un grupo de cotorras y un turpial en el reparto
Sueño, fenómeno poco habitual en espacios urbanos.

“Este fenómeno dejó desnuda a la ciudad y mostró el verdadero
rostro de una urbe con malas condiciones de habitabilidad, que
carece de áreas de desarrollo, pero que trajo consigo la
aprobación de un gran Plan de Ordenamiento y la ayuda a
personas que carecían de techo alguno”, aclaró el Dr. José
Alejandro Zapata, investigador del Centro Nacional de
Investigaciones Sismológicas (CENAIS).

No obstante, en este período la ciudad logró disminuir la carga
contaminante y se trabajó en estudios de Peligro, Vulnerabilidad y
Riesgo, de igual modo se incidió en los ecosistemas de la bahía,
identificando nuevos contaminantes de origen inorgánico y se
convocó a las entidades con incidencia en este entorno marítimo a
que caractericen y monitoreen sus residuales, así como al control
y seguimiento de sus inversiones ambientales.

Cuántas veces nuestros prejuicios hacen valorar erróneamente a las
personas: cuántas veces la desconfianza, ya instalada en nosotros,
hace que juzguemos injustamente perdiendo la gracia natural de
compartir y enfrentar situaciones.

Por eso te recomendamos que: Cuentes tu jardín por las flores,
no por las hojas caídas. Cuentes tus días por las horas doradas, y
olvida las penas habidas. Cuentes tus noches por estrellas, no
por sombras. Cuentes tu vida por sonrisas, no por lágrimas, y
para tu gozo en esta Vida, cuentes tu edad por AMIGOS, no por
años.

Las siglas y acrónimos no pueden dividirse. Por
ejemplo: ONU, FIFA, UNESCO, FAO. No obstante, se
admite la división de los acrónimos que han sido
incorporados al español: la-ser, ra-dar. (Se tratan
como palabras del español)

La
, convoca la Plaza de Auditor

“A” Asistente de Categoría Funcionario.
Con un salario básico de 325.00 más 75.00
por estar en Perfeccionamiento para un total
de 430.00 pesos mensuales y estimulación
salarial en Moneda Nacional cuando se
cumplan los indicadores correspondientes y
otros estímulos. Requisitos. Graduado de
nivel superior en la Especialidad afin con
más de tres años. Conocimientos de
Computación y Carnet deAuditor.

Dirigirse a: Empresa Cervecería Hatuey
sita en Carretera Bacardí No 36 San
Pedrito.

Antonio SierraAguilera

Empresa Cervecería Santiago de
Cuba Hatuey

Técnico A en Gestión de los Recursos
Humanos. (Especialista Principal)

REFLEXIONEMOS

La montaña acaba en pico; en cresta la ola empinada

que la tempestad arremolina y echa al cielo;

en copa el árbol; y en cima ha de acabar la vida humana.
José Martí

CON CERVANTESCON CERVANTES Te Daría Todo

Miradas medioambientales a Santiago de CubaMiradas medioambientales a Santiago de Cuba

BRIDGET MARÍA OTAMENDY RIVERÓN
(Estudiante de Periodismo)

Como resultado de un proceso que desarrolla la Policía Técnica
Investigativa (PTI), se confirmó la participación de un desocupado
residente en la comunidad La Mandarina (Tercer Frente), en
operaciones de cultivo de marihuana.

Según información de la Jefatura Provincial de la PNR, durante
registro practicado por efectivos de la institución y de la Línea
Antidrogas, el 27 de mayo en la finca donde labora, fueron ocupadas
2 mil 598 plantas de marihuana de aproximadamente un metro de

altura, que tenía sembradas ocultas dentro de una plantación de
caña. Además, fueron ocupadas 34 mil 357 semillas que escondía
dentro de una regadera.

Hechos como este, que violan la ley y atentan contra la salud y el
bienestar de las personas, seguirán siendo objeto de la labor
especializada de nuestras autoridades, con el apoyo inestimable del
pueblo.

El encartado, de 36 años y sin antecedentes, fue detenido y
acusado por tráfico de drogas.

En estos momentos continúan las investigaciones y el proceso de
instrucción sobre los hechos.

OCUPADAS SEMILLAS Y PLANTAS
DE MARIHUANA EN TERCER FRENTE
OCUPADAS SEMILLAS Y PLANTAS

DE MARIHUANA EN TERCER FRENTE

RAFAEL CARELA RAMOS

Dulce MaríaDulce
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A nuestra Redacción llegó una carta enviada a la directora del hospital Infantil
Sur, de parte de los familiares del pequeño Luis Osmany Mora González, quien fue
atendido en ese centro asistencial, y que pone de manifiesto el agradecimiento de
una familia santiaguera, y el altruismo de galenos formados por la Revolución.

P o r s u v a l o r h u m a n o , l a p u b l i c a m o s í n t e g r a m e n t e .
José Martí, sentenció: “El deber es feliz aunque no lo parezca y cumplirlo plena-
mente eleva el alma a un estado perenne de dulzura”.

“Con esta afirmación queremos hacer patente un reconocimiento público y
nuestra eterna gratitud, al equipo médico y paramédico que el día 26-5-2014
atendió al niño de 5 años Luis Osmany Mora González, quien jugando en casa de
un vecino sufrió un accidente, diagnosticándosele fractura maxilo-molar izquierda
abierta grado VI y herida contusa en la región nasofrontociliar, por lo que hubo que
realizarle una intervención quirúrgica en la madrugada, que duró 4 horas.

“A los doctores Yaniel Rivera Boza (Maxilofacial), Yurjen Rodríguez Almenares
(Ortopédico), Rianna Pozo Puentes (Oftalmóloga), Heidy Billares Ferrer (Aneste-
sista), quienes hicieron gala de su profesionalidad, amor al trabajo, humanismo,
empatía, en fin, de estar plenamente identificados con la obra de la Revolución.

“A las enfermeras Iliana Hernández de Armas, Oslayda Casamayor Pineda,
Regla García Girón y Magaly Mas Díaz, por su sencillez, solidaridad y amor.

“A la recepcionista María Victoria Santana, al camillero Salvador Ramírez y la
auxiliar general que laboró en ese turno, pero lamentablemente no conocemos su
nombre, por la ayuda prestada, comprensión, sentido de pertenencia y solidari-
dad.

“A todos gracias, en nombre de los padres, abuelos y demás familiares del
menor Luis Osmany, por salvarle la vida y estar constantemente pendientes de la
evolución de nuestro niño, en tan difícil momento.

“Solo nos queda exhortarlos a que continúen con esa dedicación, responsabili-
dad y amor, pues así están defendiendo una de las conquistas de la Revolución y
garantizando su continuidad histórica”.

CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE
Jorge Luis

Guibert
García

Jorge Luis
Guibert
García

Vivo orgullosa de ser
santiaguera, por eso
cuando aprecio algo
nuevo, que significa
beneficio para todos,
siento más admiración
por mi t ier ra, sus
h a b i t a n t e s y l o s
protagonistas de cada
obra.

Recientemente la
Asamblea Provincial del Poder Popular
aprobó la propuesta del Plan de
Reordenamiento Urbano de la ciudad de
Santiago de Cuba, proyecto rectorado por
Planificación Física, con el apoyo de muchos
organismos e instituciones, y que recoge la
transformación del territorio desde ahora
hasta el 2025.

Pero, ¿cómo y por qué surge este Plan?
Pues les digo que es algo muy bien pensado,
que ha representado horas de trabajo y
dedicación de muchos, y que responde al

Es así que una vez más la máxima
dirección de la Revolución pensó en
Santiago de Cuba, la primera en el país en
enfrentar un proyecto como este; y confía a
los santiagueros una tarea compleja, pero
jamás imposible. Entonces, necesariamente
hay que preguntarse: por qué Santiago.

Santiago de Cuba es, por solo citar
algunos de sus méritos, Cuna de la
Revolución, ostenta la condición de Héroe
de la República de Cuba, Orden Antonio
Maceo, una de las más distinguidas del país;
además, sus habitantes somos, por
excelencia, rebeldes y hospitalarios.

Más allá de esos argumentos, los

santiagueros debemos agradecer esa
confianza, y estamos comprometidos con
respaldar de manera absoluta este Plan;
debemos aportar desde cada casa, cada
centro de estudio, trabajo, comunidad,
circunscr ipción, consejo popular y
municipio.

Tal vez parezca sencillo, pero no lo es, se
trata de un proyecto que exige del concurso
de TODOS, pues integra el ordenamiento
urbano y las políticas de prevención de
riesgo para evitar asentamientos en zonas
vulnerables; prioriza la construcción de
viviendas en la ciudad consolidada, bajo el
principio de crecer desde adentro hacia
afuera; define infraestructuras y servicios
asociados; mayor aprovechamiento del
suelo urbanizado; mejora la calidad
ambiental y la imagen urbana; y consolida y
protege el patrimonio edificado de valor
histórico-social y cultural.

Dentro de sus prioridades destacan: el
mantenimiento de la red de acueducto,
completar los colectores de alcantarillados
previstos, y continuar trabajando hasta
eliminar los vertimientos al río San Juan y la
bahía, así como dotar a las áreas requeridas
de una eficiente red de drenajes.

En el sector residencial la preferencia la
tiene el incremento de las construcciones
con más de dos niveles para alcanzar altas
densidades ante el déficit de suelo
urbanizable; completar el potencial interno y
cualificar el fondo existente, con prioridad en
las cuarterías y barrios precarios.

En cuanto a los servicios, se completará el
d e C o m e r c i o y G a s t r o n o m í a ,
fundamentalmente a instancia de los

y en sub-centros y focos ya
definidos; se continuará dando tratamiento a
las instalaciones de Salud y Educación; al
tiempo que en el sistema de áreas verdes se
prevé superar el índice actual de la ciudad
que es de 4,16 m² por habitante hasta 10 m²
por habitante.

Todos vivimos en una casa y siempre
tratamos de que esté con el mejor aspecto,
por nosotros, nuestra familia y quienes nos
visiten, pues Santiago de Cuba es la casa de
todos, y espera de la mano y el corazón de
sus hijos.

Lineamiento No. 120 el cual refiere que:
“Se elevará la calidad y la jerarquía de los

Planes Generales de Ordenamiento
Territorial y Urbano, a nivel nacional,
provincial y municipal, su integración con las
proyecciones a mediano y a largo plazo de la
economía y con el plan de inversiones,
tomando en consideración los riesgos
sísmicos y otros desastres naturales.
Garantizar la profundidad, agilidad y plazos
de respuesta en los procesos obligados de
consulta, rescatando la disciplina territorial y
urbana.”

distritos

Empezaron las lluvias y los días grises,
también la preocupación por salir con el
paraguas o la capa para resguardarnos de los
posibles aguaceros.

El calendario nos avisa una vez más que es
esta la fecha en que comienzan a formarse
los huracanes en el Caribe.

La temporada ciclónica que se inicia,
conjuntamente con el fenómeno de El Niño, y
todos los cambios climatológicos que
conlleva, nos advierten cada año con las
catástrofes, que las venideras pueden ser aún
peores.

Algunos meteorólogos avizoran que es
posible que sea una de las más tranquilas de
los últimos años, otros vaticinan para el
período -que se extiende hasta el 30 de
noviembre- una actividad general normal o
inferior a la normal, con un probable desarrollo
de entre ocho y 13 tormentas tropicales, de
las cuales tres a seis se convertirían en
huracanes, y al menos dos llegarían a
tormentas a gran escala.

Explican que la causa principal se debe a la
formación del fenómeno climático de

El Niño en las aguas del Pacífico, cuyos
vientos y temperaturas marinas ayudarán a
impedir que las tormentas en el Atlántico
ganen fuerza. T marinas más
bajas, cercanas al promedio también reducen
ese riesgo. Pero los pronósticos, pronósticos
son. Por tanto lo más importante es estar
preparados para la etapa que apenas
comienza.

Los santiagueros tenemos en la memoria
un “Sandy” devastador que nos tomó a la
mayoría desprevenidos sin imaginar los
daños que trajo este huracán de gran
intensidad.

Muchos lloran todavía al recordar aquella
madrugada, otros lo ven reflejado en su techo
que espera aún por reparación, los menos
recuerdan a sus muertos.

No podemos controlar el paso de los
huracanes por nuestro territorio, pero sí
podemos evitar que causen grandes estragos
y vivencias aterradoras como las de hace casi

dos años.
Cortemos las ramas que

pueden ser embestidas por el
viento, aseguremos desde
ahora nuestros techos y ventanas de la mejor
manera que podamos, limpiemos tragantes,
desagües para evitar inundaciones.

Preocupémonos por tener a mano linternas
o velas, alimentos enlatados, los
medicamentos imprescindibles y adoptemos
todas las medidas necesarias que se repiten
año tras año en los medios de difusión desde
el primer día de junio hasta el último de
noviembre.

Santiago de Cuba se regocija hoy de sus
cercanos 500 años, pero sabe que su “piel”
arrugada y marcada por los siglos es frágil
ante la lluvia constante y los vientos
enfurecidos de un huracán, por eso debe
protegerse.

M ú l t i p l e s s o n l o s f e n ó m e n o s
meteorológicos de esta índole que han
pasado por Cuba con nombres diversos:
Dennis, Iván, Flora y el más reciente “Sandy”
y todos han movilizado a las autoridades del
país para salvaguardar vidas humanas y los
recursos del Estado.

De hecho hace pocas semanas se realizó el
Ejercicio Meteoro que tiene el objetivo de
preparar a la población en caso de catástrofes
naturales, incluyendo intensas lluvias y el
azote de huracanes.

Aunque el accionar del gobierno cubano es
inmediato cuando acontece algún desastre
n a t u r a l , n o d e b e m o s e s p e r a r l o
desprevenidos, de eso depende nuestra
seguridad, la de la familia y de los bienes que
con tanto esfuerzo se adquieren.

Los especialistas ya tienen una lista de
nombres para identificar este año a las
tormentas tropicales:Arthur, Bertha, Cristobal,
Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías,
Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana, Omar,
Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred,
pero confiemos en que si alguno atraviesa la
Isla, no nos nuble la sonrisa por falta de
precaución.

probable

emperaturas

Entre los centros del Comercio y la Gastronomía, que en la actualidad tiene más
popularidad y aceptación en los habitantes del municipio de Segundo Frente, se
encuentra la Casa del bocadito, enclavada en el pintoresco poblado de MayaríArriba.

Allí, laboran 18 trabajadores -de ellos 12 mujeres-, quienes ofertan una amplia
variedad de bocaditos de pierna de jamón, lechón asado y aporreado de cerdo,
salchichas y fiambres, entre otros, acompañados siempre del refrescante jugo,
comentó su administradora Yismeysi Gómez, quien destacó los buenos resultados en la
gestión económica, calidad en los servicios en busca de una nueva imagen del sector.

OLGA
THAUREAUX

PUERTAS
olgat@enet.cu
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Es una realidad el progresivo
envejecimiento de la población
cubana, al punto de ser la más
añeja de toda Latinoamérica. Este
índice revela una esperanza de
vida elevada, calidad en los
servicios médicos, pero también
baja natalidad.

Una de las etapas más felices de
la vida de una mujer lo constituye el
momento del embarazo y el
posterior alumbramiento.

En los últimos tiempos se ha
notado la disminución de éstos por
diferentes causas, y entre las más
frecuentes, la económica.

Cuba es un país que precisa
estimular la natalidad. Para ello se
necesita buscar vías que otorguen
más facilidades y beneficios a las
gestantes y así, influir en que
muchas más decidan convertirse
en madres.

Son varias las quejas recibidas
de la población femenina funda-
mentalmente, sobre la escasez de
la canastilla, un elemento vital
para satisfacer las necesidades
básicas del niño y sosegar a la
mamá.

Es por eso que Sierra Maestra
salió en busca de respuestas
sobre la carencia de determinados
módulos en los puntos de venta de
la ciudad cabecera.

Tuve que comprar la cuna y el
colchón a precios elevadísimos

“El Programa de Canastilla está
dirigido a embarazadas a partir de
las 26 semanas de gestación.
Éstas, luego de adquirir el
certificado que emite el médico de
la familia, se inscriben en la Oficina
de Registro al Consumidor
(OFICODA) que les corresponde,
y allí reciben una tarjeta con la que
deben acudir a la unidad a la que
están vinculadas para comenzar a
comprar los productos disponi-
bles”, explica Emilio MC Intosh
Cabrera, director de venta de
mercancías del Grupo Empresarial
de Comercio.

Toda gestante tiene derecho a un
módulo de canastilla, que incluye:
textil, perfumería, juguetes y
biberones. Su precio varía
dependiendo del lugar de residen-
cia. Por ejemplo, si vive en la zona
urbana su costo es de $57 MN y si
pertenece al Plan Turquino vale
$60 MN, porque contiene dos
metros de tejido adicional.

Según conocimos, solo las que
pertenecen a las comunidades
rurales reciben además, un
mosquitero, un colchón y una
cuna. No conformes con esta
información y teniendo en cuenta
que estos productos son elemen-
tales para el bebé, conversamos
con Yosvani Pupo Otero, director
de l Grupo Empresar ia l de
Comercio en la provincia.

“La política para los productos
normados la fija el Ministerio de
Comercio Interior, ya sea para la
canastilla, la canasta básica, o el
resto de los programas de este
tipo, explicó.

“Nuestro min is ter io había
evaluado en momentos puntuales
la posibilidad de extender la venta
de las cunas y el colchón a todas
las embarazadas. Esto no ha sido
posible a partir de los niveles de

producción y materia prima
disponibles, por lo que se ratificó,
e n e l ú l t i m o C o n s e j o d e
Distribución Nacional, que se
entregaran solo para el Plan
Turquino”.

Aún así, en La Zapatilla, ubicada
en la calle Santo Tomás, se
recibieron 30 cunas el 28 de enero,
de igual forma en El Atardecer de
Carretera del Morro, la última
distribución fue de 46 artículos en
este mismo mes.

También, en La Comercial del
centro urbano José Martí se
vendieron 20 colchones y 10 cunas
en diciembre, y un poco más
cercano en el tiempo estuvo
Ferreiro con 45 cunas el pasado
febrero. Es decir, se vendieron a
gestantes que no corresponden al
Plan Turquino. Según los directi-
vos del ramo, este otorgamiento
fue posible porque se hizo una
cantidad superior a la demanda de
las zonas rurales.

Esto, como es obvio, creó
confusión en la población, lo que
unido al desconocimiento de la
política de venta por parte de
administradores y dependientes
de las entidades comercializado-
ras, terminó por levantar expectati-
vas infundadas entre los santia-
gueros.

Ante esta disyuntiva, recurrimos
a la Empresa Muebles del Hogar
Santiago (MADESA), que se
encarga de la confección del
solicitado producto. Mercedes
Portuondo Bravo, d i rectora
General, explica que “el MINCIN
nacional demanda a nuestro
organismo superior, la Unión de
Industrias del Mueble, la cantidad
que necesita la provincia.

“Desde el primer trimestre
entregamos las 1 250 cunas
previstas, producto que en un
futuro no formará parte del
encargo estatal, pero va a
continuar siendo prioridad de la
empresa”, aseguró.

Al respecto el director provincial
de Comercio agregó que “en las
diferentes rondas de negocios con
la Ministra y con los directivos de la
Industria del Mueble, hemos
manifestado la preocupación e
inconformidad, porque a los ojos
nuestros no hay diferencias entre
las embarazadas de la zona
urbana o rural”.

También dijo que en estos
organismos existe “una intención

de apoyar a Santiago de Cuba con
un número mayor de cunas”.
Mientras eso no suceda, se está
realizando la distribución de
acuerdo con la ley y luego aten-
diendo a los casos sociales y
embarazos múltiples.

Según expl icó MC Intosh
Cabrera “la Empresa Universal es
la encargada de comenzar la
distribución hacia la red que
tenemos en la provincia. Esto se
garantiza a partir de una contrata-
ción que se efectúa con cada uno
de los suministradores a nivel
nacional, que son los facultados de
garantizar los diferentes tipos de
productos que arriben al territorio”.

Por este motivo y para conocer el
proceso de recepción y distribu-
ción de los módulos que reciben,
conversamos con Alejandro Arias
García, especialista comercial de
Compra en la Empresa Universal
Santiago.

“Los productos de canastilla:
módulo textil y colchones para
cunas, estuches de biberones y
juguetes se reparten a través de la
desagregación que realiza el
Grupo Empresarial de Comercio.
Los módulos textiles se reciben de
Turquisa, los estuches de bibero-
nes y juguetes son de THABA, la
perfumería de Suchel y los
c o l c h o n e s d e c u n a d e
DUJOCOPO.

“En estos momentos comenza-
remos la distribución de 1 820
colchones de cuna y 8 140

estuches de biberones, de un total
de 15 mil 490 recibidos”.

Hace dos semanas compré el
módulo textil, lo único que había

En el primer recorrido que
realizara el equipo por varios
puntos de venta de canastillas en
la ciudad, nos percatamos de que
el módulo textil era el único en las
vi tr inas, evidenciado en El
Atardecer, La Zapati l la, La
Comercial y en el punto de
Ferreiro. Luego volvimos a estas
instalaciones y ya había comenza-
do la venta de los biberones.

“He recibido el textil y los
biberones. Ciertamente tienen
gran calidad, pero se demoran en
entrar a la tienda. El resto todavía
no ha llegado, aquí nos dicen que
llamemos para mantenernos al
tanto”, explica la joven Aimé
Mosqueda de 20 años.

Antonina Lemarenko, adminis-
tradora de La Comercial comenta
que el 26 de mayo recibió 500 de
éstos módulos, pero que “las
embarazadas lo que más piden es
la perfumería, que debe entrar
cada trimestre, pero a veces
demora. Recibimos alrededor de
200 a principios de abril”.

Por otra parte, Mirtha Romero
dependienta de La Zapatilla,
refiere que en este punto se
recibieron 100 módulos de
perfumería en abril, mientras que
el pasado 24 de mayo entraron 600
paquetes de biberones, lo que da
para atender a las embarazadas
pendientes y suplir la demanda de
los próximos dos meses.

En El Atardecer durante nuestra
primera visita nos comentaban que
solo se había recibido el módulo
textil para hembras, lo que se
resolvió en la segunda visita, ya
que entraron 50 para niños. Allí
también los 900 estuches de
biberones resultan suficientes al
decir de Daysi Castillo, administra-
dora del local.

Nos llamó la atención que en
este punto estaban a la venta
mosquiteros con un costo de $88
pesos y juegos de sábanas a $66,
no así en los otros establecimien-
tos.

También fuimos testigos de las
condiciones de deterioro construc-
tivo que presentan dichos sitios,

nada idóneas para realizar estas
ventas.

Llamo a cada rato preguntando
qué ha llegado… y nada

Yosvani Pupo también nos ponía
al tanto de la política para la
distribución de este producto.
Según lo establecido, cuando las
embarazadas arriban a las 26
semanas de gestación deben
poder comprar el módulo que les
corresponde. Pero no sucede así.

Celia Ruano Hechavarría tiene
un niño de un año y cuatro meses,
y asegura que “de la canastilla
solo pude coger el módulo textil
porque el resto no había llegado.
Más adelante, cuando mi bebé
cumplió seis meses dijeron que
habían sacado perfumería, pero
no alcancé. Tuve que comprar la
cuna a $500 y el colchón $450, por
la calle, son cosas que no
deberían suceder. Todos no
tenemos altos ingresos para
adquirir estos productos, casi de
primera necesidad para madres y
niños”.

La contratación de diversos
proveedores para la realización de
cada objeto trae consigo que la
entrada a la provincia se realice de
manera inestable y no se cuente
con la totalidad de los suminis-
tros al mismo tiempo.

Según el informe sobre el
cumplimiento de los abasteci-
mientos de la canastilla proporcio-
nada por el Grupo Empresarial de
Comercio con fecha del 7 de
mayo, una parte de estos comen-
zaría a recibirse el presente mes,
aunque muchos otros ya habían
llegado.

“En la última reunión a la que
asistimos en La Habana -dice
Pupo Otero-, estuvimos hablando
sobre el desfase de algunos de los
elementos. Resulta un tanto
contradictorio que si queremos
elevar el índice de natalidad, fallen
algunos”.

Y continuó explicando que “del
módulo textil hay cobertura
suficiente, también los biberones
los tenemos. Ya hay más de 2 mil
colchones, de los que vamos a
tener la posibilidad de entregar a la
zona urbana, porque nos otorga-
rán en el orden de los 11 mil 880, y
de estos hemos empezado a
priorizar a las paridas y a las que
están cercanas al alumbramiento”.

El sistema de la canastilla es un
engranaje que debe impulsarse
con más fuerza y tener un control
estricto. Se necesita que las
producciones permitan tener una
cobertura para que desde inicio de
año, cada embarazada reciba lo
que le corresponde, aunque
estamos conscientes de que el
país presenta dificultades con las
materias primas.

A los directivos de Comercio
provincial, pese a que no restamos
méritos a sus esfuerzos, les toca
velar por lo nuestro, y continuar
solicitando a todas las instancias
posibles que los módulos lleguen
con más frecuencia y que se
incremente el otorgamiento de
cunas a Santiago de Cuba para
satisfacer a las 15 mil embaraza-
das que hoy tenemos como
promedio anual.

Sábado, 7 de junio de 2014Sábado, 7 de junio de 20144
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-Sobre la distribución de módulos de canastilla
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Recuperar desechos
reciclables es una de las
a c t i v i d a d e s m á s
eco lóg icas y mejo r
remuneradas del mundo.
Sustituye importaciones y
s e a u t o s u s t e n t a
económicamente.

Cuba no se queda
a t r á s , a u n q u e l o s
ingresos en este sentido
pueden mejorar, sobre
todo con los materiales
reutilizables que generan
las empresas estatales.

Entre estos elementos
s e e n c u e n t r a n l o s
desechos de papel y
cartón, textil, plásticos, envases de cristal. Igualmente la chatarra de acero,
hierro, aluminio, cobre y otros metales.

La Empresa Recuperadora de Materias Primas en Santiago de Cuba conforma
la lista de las que más le aportan a la economía nacional y de la provincia, hasta
abril de este año le ha ahorrado al país más de 7,2 millones de USD.

Aún así, sus directivos reclaman una mayor participación de algunas industrias
que no aportan los desechos que pueden volverse a usar generados en sus
producciones.

Al respecto Arismel Céspedes Borrero, director de esta entidad santiaguera,
afirma que todavía en este territorio existen organismos rezagados.

“Algunos de los que incumplen con los indicadores propuestos principalmente
con el papel son, por ejemplo, la Liquidadora Chile con la Empresa de Café de
Palma Soriano, la Empresa agropecuaria San Luis, la Refinería y Transcupet,
Emproy 15, Unidad Territorial de Inspección y la Empresa Comercial. Con otros
desechos como el plomo aún no cumplen lo acordado Geysel, Renté y la
Refinería”.

?
“Realmente en la actualidad se les compra por un valor que quizás puede ser

mejor analizado porque los precios no son tentativos para el empresario, la
mayoría de las veces no tienen el personal que atiende las materias primas y
muy pocos de estos centros analizan esta situación en las reuniones sindicales,
por otra parte, en algunas no se tiene establecido la cuenta de ingresos por este
concepto y es necesario planificarse para que se logre cumplir.

“Antes se buscaban mecanismos para estimular el aporte de materias primas
de las empresas estatales, por ejemplo, con lo que recaudaban se abría una
cuenta con DIVEP para que pudiese revertirse en piezas automotrices o en
herramientas, pero hoy ya no es así. Hay centros que no se preocupan ni siquiera
por cobrar el cheque”.

“Uno de los lineamientos económicos recientemente aprobados,
específicamente el 335, el que promueve la intensificación del reciclaje y el
aumento del valor agregado de los productos recuperados, priorizando
actividades de mayor impacto económico con menos recursos y su
recapitalización, según las posibilidades de la economía.

“Además, existe la ley 1288/75 que regula la entrega de estos productos y las
normas de su clasificación y almacenaje, pero lo cierto es que se desconoce o se
viola con frecuencia.

“En los meses de octubre y noviembre se efectuará la novena reunión de
comprobación donde se analizará el cumplimiento de estas legislaciones en el
territorio provincial y se harán algunas modificaciones a la ley 1288, porque
desde el 1975 a la fecha, nuestra economía no es la misma y requiere quizás, de
otros métodos .

“Hoy por hoy el 71% de la materia prima que entra en la empresa lo recaudan
las casas de compras. Aunque estamos satisfechos con estos resultados
queremos que aumente por la parte estatal para que el país y la empresa salgan
beneficiados. En Santiago de Cuba tenemos 33 casas de compras y en el
municipio cabecera 16.

“Aunque siempre de las comunidades se generan desechos reciclables quizás
pueden ser recuperados en su mayoría por otras empresas como Comunales.

“Un ejemplo de esto lo constituyen las cajas de pollo o los “ de huevos que
se quedan en las bodegas sin que ninguna empresa estatal los recoja, pueden
ser estos vendidos entonces por algún particular en cualquier casa de compra.

“En otros países del mundo existen maneras más eficientes de clasificar la
basura en distintas bolsas desde el propio hogar, en el nuestro es mucho más
engorroso. Lo importante es que tiene que estar limpia y separada por tipo de
material. En el momento de vender se pesa en kilogramo o se cuenta por unidad
en dependencia del material que se recopile.

“Es necesaria la colaboración y quizás reevaluar los mecanismos
institucionales para que las empresas estatales se sientan motivadas a recopilar
sus elementos reutilizables y vendérselos a nuestra entidad”.

Recuperar la mayor cantidad de materias primas, es hoy una estrategia que
contribuye a reducir importaciones, y consolida la táctica actual de ahorrar
recursos en aras de optimizar la economía nacional.

¿En qué beneficia a cada una de estas industrias entregar desechos

¿Existen mecanismos que regulen y obliguen a la entrega estatal de
estos elementos?

Diferencias con el sector particular…
”

files”
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En lo que es hoy una especie de lobby, antes
había seis camas y rodillos eléctricos, a disposición
de los usuarios, para el servicio de masajes.
Cuentan que era obligatorio bañarse antes de
entrar y después de salir de la sauna, y que dos
especialistas tomaban la presión arterial a la
persona interesada en acudir por segunda vez,
como parte de la exquisita atención brindada en la
instalación.

Los relatos también atestiguan la existencia de
grandes cantidades de discos, pesas y
mancuernas, así como de una barra olímpica y los
equipos necesarios para ejercitar todos los
músculos del cuerpo.

Pero ha llovido tanto desde entonces, que lo que
llegó a ser uno de los mejores gimnasios de la
ciudad, vive en la sombra de la excelencia de
antaño.

“Se fueron perdiendo con el tiempo todas las
mancuernas, alguien se llevó la barra olímpica y
trajo otra de menor calidad. Lo mismo ocurrió con
las pesas y los discos, sin que se tomaran medidas
ejemplarizantes,” narra Lida Pellegrino Suárez,
quien labora desde hace 35 años en el recinto.

Ella es licenciada en Cultura Física, ofrece
asesoría especializada en el tabloncillo de los
hombres y asegura que allí “se trabaja solo con las
pesas, la polea y otros pocos equipos. Los
muchachos viven innovando para hacer sus
ejercicios y las clases se imparten con calidad por el
esfuerzo de los profesores, porque la carencia de
aparatos es enorme.”

Ubicada en Carnicería entre Enramadas y San
, la popular instalación acoge

diariamente, desde las seis de la mañana hasta las
siete de la noche, a más de 700 usuarios.

Brinda servicios de musculación, preparación
física, aerobios, masaje, acupuntura y desde el 15
de mayo oferta provisionalmente la sauna. Pero lo
cierto es que el gimnasio no cuenta con las
condiciones óptimas.

A la escasez y antigüedad de los aparatos, se
suman la baja técnica de la bicicleta mecánica y la
estera eléctrica del área de las mujeres, debido a la
sobrexplotación a que son sometidas, los
problemas de la resistencia de la sauna, por el
prolongado tiempo que estuvo sin funcionar, y la
poca ventilación e iluminación existentes en el
interior de la locación.

No menos desalentador es el panorama de los
baños. En la primera planta -por solo citar un
ejemplo- de las cuatro tazas sanitarias solo
funciona una.Algo similar sucede con las duchas, si
así se le puede llamar al orificio en la pared de
donde emana el agua.

Además, no son pocos los que prescinden del
aseo por la falta de privacidad en las bañeras
debido a la ausencia de cortinas.

“Los aparatos son de cuando se inauguró el
gimnasio el 26 de julio de 1978 y los usuarios se
quejan por los equipos rotos y el calor
desesperante.

“Es indispensable que al menos se reparen los
extractores de aire, rotos desde hace algunos años.
De igual modo, sería provechoso que el INDER se
relacionara con instituciones como RETOMED
para gestionar el arreglo de los equipos, expresa la
profesoraAda Mirtha Macías Blanco.

“Nosotros encaminamos los trabajos de fórum al
mejoramiento de los medios, pero llegamos hasta
donde podemos porque hay recursos que no
tenemos a la mano. Los alumnos voluntariamente
también han recuperado algunos equipos, pues
aunque existe un grupo técnico en la Dirección
Municipal de Deportes encargado de estas labores,
el proceso dilata mucho la solución de los
problemas,” añade la Máster en Cultura Física.

Reinier frecuenta el gimnasio desde el mes de
enero y es uno de los jóvenes que ha contribuido al
arreglo de uno de los Hércules del centro.

“La polea, donde se hacen secuencias para

desarrollar los músculos de la espalda, bíceps,
tríceps y pecho, estuvo descompuesta unas tres
semanas, no se solucionaba la avería y éramos
nosotros los principales afectados. Me acerqué a
una de las profesoras y le expliqué que en mi centro
laboral podía reparar la rondana que era la pieza
descompuesta. Ella no tuvo inconvenientes y ya
está prestando servicios.”

El cuidado del local y el mantenimiento de la
aparatura, requieren de inversiones sistemáticas,
sin embargo -según refieren los trabajadores-
desde su inauguración el gimnasio solo ha sido
pintado en ocasiones.

Únicamente se hizo algo diferente el pasado año
por los daños ocasionados al recinto con el paso del
huracán Sandy.

“Se repuso completo el techo de tejas, se levantó
una pared de mampostería en la parte trasera del
gimnasio, se repararon las ventanas, instalaron
algunas luminarias y construyeron las nuevas
taquillas,” explica Madelín Venet Danger, directora
del combinado deportivo desde octubre de 2013.

De igual forma “se le hicieron algunos arreglos al
tabloncillo, pero ya tiene roturas, porque el trabajo
que se realizó no fue consistente,” añade Ada
Mirtha.

Lo más contradictorio es que el gimnasio recauda
un monto considerable de dinero, con el que
pudiera autofinanciar las labores de restauración y
de inversión necesarias, para mejorar la prestación
de sus actuales servicios e incrementar otros.

Venet Danger manifiesta que “diariamente visitan
la instalación unos 300 clientes eventuales, los
cuales abonan un peso y alrededor de 428
matriculados que pagan cinco pesos mensuales.

“En 2013, por ejemplo, sobrecumplimos el plan
de recaudación anual que era de 65 mil pesos y
entregamos a la ONAT 96 469 CUP, en cambio no
nos beneficiamos de ese dinero.

“El municipio asigna un presupuesto al
combinado, con el cual se obtienen los utensilios de
limpieza, pero es insuficiente y no cubre las
necesidades reales que debemos remediar. No
tenemos una caja de agua fría para darle a los
usuarios un servicio que ellos pagan, por solo citar
una de las insatisfacciones existentes.”

Trabas burocráticas como estas, la insuficiente
gestión de directivos y trabajadores, son algunos
de los factores que al margen de las reales
carencias económicas, frenan la competitividad y la
calidad de algunos servicios estatales en Santiago
de Cuba.

En “Carnicería” -como le llaman algunos al
combinado “26 de Julio”- existen tres piscinas de
hidromasaje que debieron ser instaladas y están
echándose a perder. Los equipos pudieran
reemplazarse por otros en mejores condiciones,
aunque sean rústicos y un grupo de empresas del
territorio pudieran hacer un gran número de pesas
para la institución, como ocurrió en 2010 en la
capital.

Devolverle a este gimnasio el brillo que una vez lo
hizo prestar servicios de excelencia, tendría un
impacto indiscutible en la vida del santiaguero que
gusta de hacer ejercicios para mejorar su salud,
adelgazar, mantener la forma física o simplemente
poseer un cuerpo musculoso y estilizado.

Gerónimo

LUIS ANGEL RONDÓN ÁLVAREZ

LO QUE UNA VEZ FUE
UN GIMNASIO

DE EXCELENCIA…
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Foto: Hechavarría

El tabloncillo también espera por una reparación de calidad



Los escritores e investigadoresAdis Cupull y Froylán
González donaron a la Biblioteca Provincial Elvira
Cape libros que completarán la colección de textos de
ambos autores, existente en esa institución, y además,
manifestaron su entusiasmo por el avance de la
ciudad.

“El ciclón quiso pero no pudo con Santiago;
recorrimos la ciudad y agradecemos a las autoridades
la posibilidad de ver cómo progresa la urbe. Nos
vamos entusiasmados”, señalaron los escritores.

En relación con la “Elvira Cape”, expresaron que fue
un acto emotivo con los trabajadores y directivos de la
biblioteca, centro que dispone de una compilación de
libros de Cupull y Froylán, quienes han dirigido
i

Entre decenas de títulos donados están
, la edición boliviana y la mexicana;
, edición española sobre los nexos entre

el Che y su madre; , edición italiana;
, edición italiana referida al vínculo del

Che con Berta Gilda Infante “Tita”; tres sobre Mella…
“Desde el 2013 comenzamos la colaboración, que

queremos que sea permanente con la Biblioteca
Provincial Elvira Cape, y es nuestro propósito
completarle la bibliografía, o sea los 30 libros que
hemos escrito. Decidimos también, donarle gran parte
de nuestra biblioteca personal, y una colección de
fotos del México Antiguo, que nos fue entregada en
acto público en el Senado de México, que llegará junto
con los libros.”

Cupull nació en Contramaestre y se crió en el
populoso barrio de San Pedrito; González nació en
Las Tunas y buena parte de su vida la desarrolló aquí,
en su entorno y en sus escuelas. Cuando vienen a la
ciudad, San Pedrito los acoge.

Según dijeron, la visita a la provincia tenía dos
objetivos que cumplieron: primero, entregar los libros a
la Biblioteca; segundo, ir al municipio de Segundo
Frente, donde ambos ejercieron como maestros a
inicios del triunfo de la Revolución.

Al respecto Adis puntualizó: “Froylán fue el primer
director y fundador del Centro Escolar René Ramos
Latour, en MayaríArriba.

Quedamos gratamente sorprendidos: 50 años
después, la escuela está muy bien mantenida,
como el primer día cuando la inauguramos, ahora con
más aulas y más alumnos; con un bello mural y
jardines llenos de rosas; supimos que funciona
también una micro universidad para la superación de
los maestros. Por todo lo que vimos, felicitamos al
director, al claustro y a los alumnos.”

Con la
mirada al sur Amor
revolucionario

Martí en el Che
Cálida presencia

nvestigaciones y textos al Che y a JulioA. Mella.

está
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En julio próximo, el área del Jurado del desfile de congas, paseos y carrozas
del Carnaval Santiaguero de 2014, junto con sus secciones de palcos y
gradas, estará situada en laAvenida Victoriano Garzón.

Será la última ocasión en que las coreografías del espectáculo más vistoso
del Rumbón Mayor tendrán a “Garzón” como escenario de evaluación, pues a
partir del festejo de julio de 2015, el Jurado será trasladado hacia la Avenida
Jesús Menéndez .

Marcos Campins, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder
Popular y presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval, dio a
conocer lo precedente.

RÁ
PI

DA
S…

MARICONCHI

SALA DOLORES

DÍA DEL BIBLIOTECARIO CUBANO

LA OTRAAPARIENCIA

CINE 3D EN EL RIALTO

y los Gladiadores del grupo
Roma (Mario Guerrero, “Pacotilla”; Odalis
Martin, “la mulata italiana”, y Rogelio González),
hoy a las 8:30 p.m. y mañana a las 5:00 p.m. en
el Teatro Heredia. 10.00 pesos la entrada.

: hoy, a las 5:00 p.m. Rincón
Lírico, con María Isabel del Prado y Cristina
Delisle, los pianistas Glenda Grau y Alfonso
Lolo, y la orquesta de guitarras Ekos, dirigida
por Lleliandra González. A las 8:30 p.m.
Orquesta Sinfónica de Oriente, y los invitados:

el pianista Ulises Hernández y el director José
A. Méndez.

hoy en el
país, consagrado a los bibliotecarios de todos
los subsistemas y a la memoria de Bachiller y
Morales.

es la expo personal de
Vivian Lozano en la Galería deArte Universal.

, hoy y mañana a las
10:00 a.m. Madagascar; a las 3:00 p.m. Hansel
y Gretel.

Al municipio de Mella, a la
provincia santiaguera y al
movimiento pictórico naif
en Cuba se le escapó parte
del alma el 31 de mayo
último, cuando por decisión
propia, Newton Richard
Bruff Bruff se despidió de
este mundo. Presintió una
“enfermedad mala”; casi le
faltaba la visión y no podía
pintar, y no superó esos
avatares.

“Te escribo para darte la triste noticia… un hecho muy
doloroso para nosotros ya que era uno de nuestros mejores
pintores y una persona con la que contábamos siempre; muy
dispuesto a ayudar, a aportar todo lo que fuera necesario para
nuestra comunidad…”, dijo Luis El Estudiante desde Mella.

Newton Richard Bruff Bruff nació el 22 de marzo de 1928 en
el Barrio de Jagua, antiguo ingenio Miranda (central Mella).
Integrante del Grupo Bayate de pintores naif, que en 1966 o
1967 empezó en solitario a escribir versos. Un amigo lo llevó
en 1985 a la peña “Viernes del té”, en Mella, donde conoció a
un grupo de artistas, pintores, músicos, poetas… “Con ahínco
me esforcé en ambas cosas: pintura y poesía.”

Así Bruff consolidó su arte y era conocido en toda Cuba; en
su currículo aparecen ocho expo personales y 25 colectivas
en Cuba, Brasil, España, Venezuela, Colombia, Francia.
Polonia y Estados Unidos; dos premios provinciales en
salones de artes plásticas, mientras que parte de sus obras
están en colecciones en Jamaica, Portugal, España, México,
Chile, Italia, Brasil, Francia y Rumania… y para orgullo de él,
en muchos Consultorios del Médico de la Familia en Mella.

Por su labor creativa recibió premios, menciones en talleres
de poesía y salones de artes plásticas del Fondo Cubano de
Bienes Culturales, Salón Provincial 30 de Noviembre, Galería
deArte Universal, y el “José Joaquín Tejada”.

Fue Bruff un puntal para el arte naif en Mella; un animador
esencial de los encuentros nacionales y talleres internaciona-
les del género pictórico, y como su vida misma, siempre
estuvo presto a las donaciones en Las Tunas, en Santiago de
Cuba, y lógico: en su terruño que con tristeza lo despidió el
último día de mayo.

ÁREA DEL JURADO ESTARÁ EN
AVENIDA GARZÓN… POR ÚLTIMA VEZ
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El jurado para seleccionar la música
representativa del Carnaval Santiaguero' 2014
dio a conocer su veredicto: En la categoría
infantil, el Premio fue para el merengue

, de Reinaldo Lorenzo Fong
Mendoza. Y en la categoría de adultos, para la
conga , del mismo autor.

El segundo lugar correspondió a
, de Leonel Bosch Ramírez, y el

tercero para , de Miguel
Rolando Bárzaga Valdés y Leonel Bosch
Ramírez.

El concurso del cartel del Carnaval premió en
la categoría infantil, la obra de la niña Lis Irene
Laris Sierra, de 10 años y alumna de la Escuela
Primaria Lidia Doce. Y en la categoría de
adultos, el Premio fue a manos de Román
Emilio Pérez López (Chicho).

Que
siga la fiesta

Qué rico carnaval
El muerto

así lo pidió
Recuerdos del carnaval

CARTELES DEL RUMBÓN

MÚSICA Y CARTEL
DEL CARNAVAL

MÚSICA Y CARTEL
DEL CARNAVAL
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Los Negros, Maffo, Baire
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El XXVI Festival Boleros de
Oro tendrá lugar en esta ciudad
del 18 al 22 de junio y estará
dedicado a la memoria de la Voz
de Oro, la cantante Eva Griñán,
recientemente fallecida.

Rodulfo Vaillant García,
presidente de la UNEAC aquí,
dijo que el Teatro Martí y la Sala
de Conciertos Dolores serán
sedes principales del encuentro,
y mencionó otros escenarios,
por ejemplo la calle San Pedro,
entre Habana y Maceo, donde
vivió Eva.

“Hay varios conciertos
programados, entre estos
aparecen los visitantes Waldo
Mendoza, Yaíma Saéz, Farah
María, Anaís Abreu… y los que
ofrecerán boleristas de Santiago
d e C u b a , e n t r e e s t o s
Esperancita Ibis, Grisel Gómez,
Zulema Iglesias, Gladis Puente,
Marilis González, Joel Leyva…”

El Cobre es el poblado
escogido para otra de las
acciones tradicionales del
Festival.

“Tenemos la idea de formar
para esta ocasión, y para
cualquier otra en lo adelante, la
Orquesta UNEAC, con músicos
de la Unión que voluntariamen-
te la formarán, sin dejar los
puestos que ocupan en otros
grupos, y esperamos que
debute en este Festival.”

LAORQUESTAUNEAC
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MEJORES “PRIMITIVISTAS”
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El Festival del Caribe que se celebra cada
año en esta ciudad del 3 al 9 de julio,
contará en esta ocasión con la presencia de
1 070 invitados de 34 países y más de 100
agrupaciones artísticas cubanas, según
informó Víctor Manuel Sigué Castellanos,
especialista de Comunicación y Promoción
de la Casa del Caribe.

En el encuentro se celebrará el Curso-
Taller de Religiosidad Popular y el Coloquio
Internacional “El Caribe que nos une”, ya
tradicionales dentro del Festival, así como
el Taller de Oralidad, el de Música y Poesía,
además del popular Desfile de la Serpiente.

La delegación de Surinam, país al que

estará dedicada la 34. edición de la Fiesta,
cuenta con la mayor asistencia confirmada
con 280 participantes, que arribarán a
Santiago de Cuba del 28 de junio al 2 de
julio, aseguró Sigué, y durante el evento se
entregarán de manera excepcional seis
premios internacionales Casa del Caribe,
como homenaje a la cultura cimarrona del
país agasajado, cuyas comunidades
estarán representadas dentro de la
comisión.

La participación de la nación caribeña
marca un hito en las relaciones históricas y
de amistad que existen desde hace
décadas entre Surinam y Cuba, según
señaló el embajador Arnold Th. Halfhide,
Coordinador General de la Comisión
Presidencial para el festejo.

La representación de la Alianza Francesa en esta
ciudad, arrasó en la capital con los galardones
principales en la 30. edición del Concurso Nacional
de la Canción Francófona, y repitió su éxito de 2012.

Yunier Puente Ávila se agenció el primer puesto
del certamen “con magistral interpretación” de

(El deseo de amar), de Daniel Levi, y
su coterráneo, Luis Yunier Álvarez Álvarez, se hizo
del Premio de la Popularidad, con una vocalización
que puso de pie a los asistentes al habanero Teatro
Mella, al cantar (Dónde está mi papá).

Puente Ávila recibió como premio un viaje a París
en 2015, por 15 días, una estancia en un hotel de
Varadero y cena con un acompañante en un lujoso
restaurante de La Habana, por los 30 años del
Concurso.

En 2012, la representación santiaguera también
arrasó: Evelín Dupuy Ferrer fue la triunfadora
nacional con el primer lugar, y Orielis Mayet Lugo
ganó el segundo premio y el Premio de la
Popularidad. Ambas viajaron a Francia en 2013,
porque en esa ocasión el ganador de la Popularidad
iría a la ciudad de Rochelle, al Festival de la Franco
Pholie.

L'envie d'aimer

Papa outai

Aracelys Avilés Suárez

ARRASA SANTIAGO
Orestes Kindelán, el mayor

jonronero de la pelota cubana de
todos los tiempos, tratará de “no
poncharse” ante los “envíos” que
enfrentará hoy, a las 6:00 p.m. en
la tradicional Peña del Menú, del
cantautor José Aquiles Virelles,
donde el célebre exbeisbolista
será el invitado mayor.

El espacio, en su 4. aniversario,
también homenajeará en el
“ a músicos
santiagueros nominados al
Cubadisco'2014, entre estos el
maestro Galy Batá (reconoci-
miento Cubadisco2014), el
tresero René Avich (premio
Cubadisco2014) y el Septeto
Ecos del Tivolí. Estarán, además,
el periodista Reinaldo Cedeño
(premio notas discográficas
Cubadisco 2014), la trovadora
Gladys del Monte, el escritor Noel
Pérez, el poeta Reinaldo García
con su sección

, y el fotógrafo René
Silveira.

Francisco Prat Puig”

Lo que trae
Reinaldo

Kindelán en la Peña del MenúKindelán en la Peña del Menú

La Dirección Provincial de Cultura aquí dio a
conocer que los ministerios de Relaciones
Exteriores y de Cultura, aceptaron la
propuesta de la Embajada británica en La
Habana, de extender a provincias orientales
parte de las acciones que realizaron durante
la Semana de la Cultura Británica en La
Habana.

En Santiago de Cuba, el venidero 10 de
junio, a las 3:00 p.m. se realizará un encuentro
con diplomáticos ingleses y autoridades de la
Cultura santiaguera. También, ese día a las
5:00 p.m. inaugurarán expo de 20 fotos en la
Galería de Arte Universal, resultado del
concurso que la Embajada convocó sobre la
presencia inglesa en Cuba.

DE LA SEMANA DE LA CULTURA BRITÁNICADE LA SEMANA DE LA CULTURA BRITÁNICA

La Semana de la Cultura
Santiaguera será desde hoy

y hasta el 13 de junio,
dedicada a los aniversarios
345 del Carnaval y al 499
de la ciudad. Hoy, a las

10:00 a.m. desfile desde la
Plaza de Marte hasta el
Museo Emilio Bacardí.
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Avanzan preparativos para la Fiesta del FuegoAvanzan preparativos para la Fiesta del Fuego
María de Jesús Chávez Vilorio

(Estudiante de Periodismo)

Concurso Nacional

de la Canción Francesa

Concurso Nacional

de la Canción Francesa
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12 JUNIO

Decir Copa Mundial de Fútbol es sinónimo de fiesta, tensiones,
hazañas y también decepciones. En pocos días el planeta
comenzará a girar al mismo ritmo que lo haga la “Brazuka” (balón
oficial del Mundial) en el gigante sudamericano, Brasil.

Varios son los héroes que han transitado por estas lides
balompédicas, y más todavía las emociones que el segundo
evento deportivo más seguido del mundo -únicamente superado
por los Juegos Olímpicos- derrocha por cada rincón del globo
terráqueo.

Serán 32 los equipos que pugnarán por alzar el trofeo más
codiciado del fútbol universal. El mismo que ha ganado la
“canarinha” brasileña en cinco ocasiones, la “azzurra” italiana en
cuatro, los “tanques” germanos en tres, la “albiceleste” argentina y
los “charruas” uruguayos en dos, y los “pross” ingleses, los “blues”
franceses y la “Furia roja” española en una.

La carioca será también la posibilidad de varios jugadores
de alcanzar y quebrar marcas importantes a nivel global. El más
representativo de todos es el alemán Miroslav Klose, quien jugará
su cuarto Mundial, al igual que el cancerbero italiano Gianluigi
Buffon.

Klose tiene actualmente 19 encuentros jugados (13 éxitos, 4
fracasos y 2 empates), y si el entrenador alemán Joaquin Löw le
da participación podría acercarse a los 25 desafíos jugados por su
compatriota Lothar Matthaeus, el que más partidos en estas
copas.

Más cerca tendrá el teutón la posibilidad de darle alcance a los
15 goles anotados por el “Fenómeno” Ronaldo (el brasileño),
cantidad que lo mantiene como máximo artillero en las Copas.
Klose posee en su haber 14 tantos y su misión será perforar -al
menos dos veces- las redes para conseguir la hazaña. Equipo
para hacerlo tiene.

Igualmente podría convertirse junto al también alemán Uwe
Seeler y al crack brasileño Pelé, en uno de los futbolistas que ha
marcado al menos una vez en cuatro Mundiales.

Otras marcas son mucho más difíciles, incluso de acercarse tan
siquiera, como la obtenida por el francés Just Fontaine, en el año
1958, cuando anotó 13 veces en una sola edición. ¡Increíble!

Así como la de mayor cantidad de goles marcados en un partido
por un mismo jugador, en poder del ruso Oleg Salenko, en la
edición de 1994, cuando le “endosó” cinco perforaciones a
Camerún. Igualmente cabe mencionar el gol más rápido que se
haya anotado en un partido mundialista, llegado de las botas del
turco Hakan Sukur, en el año 2002, ante Corea del Sur, cuando
batió la valla en tan solo 11 segundos.

Podría deleitarme recordando momentos que, por mi edad, no
logré vivirlos todos en el preciso instante de su ocurrencia,
algunos sí, pero la tecnología me ha permitido poder atestiguar-
los, de lo cual estoy más que agradecido.

Así que prepárese porque esta brasileña promete grandes
sobresaltos, y estoy convencido de que dejará mucho qué hablar,
si no es que ya lo está haciendo.

cita

cita

Brazuka, que significa
“brasileño o “estilo de
vida brasileño” es el
balón oficial del Mundial
de fútbol Brasil 2014. La
pelota fue probada por
más de 600 futbolistas y
30 equipos para su
elección. La Brazuka
posee colores muy vivos

y alegres que simbolizan las pulseras
multicolores que los brasileños llevan
tradicionalmente cuando formulan un deseo.

El estadio Arena Corinthians, de la ciudad de Sao Paulo, será
la sede el próximo jueves del partido inaugural entre los equipos
de Brasil y Croacia. Un camino que incluirá otras 12 ciudades
del gigante sudamericano hasta terminar en el mítico Maracaná.

El Maracaná, una de las catedrales del fútbol mundial,
acogerá el partido que todos quieren jugar: La Gran Final, el
colofón de uno de los mayores espectáculos que vive el
planeta.

13 JULIO

El alemán Miroslav Klose, poseedor de 14
goles en Mundiales, intentará alcanzar y
desplazar al brasileño Ronaldo (15) como
máximo artillero de estas lides. Además, si logra
marcar se unirá a su compatriota Uwe Seeler y a
“O Rei” Pelé como los únicos en anotar en cuatro
Copas del Mundo.

“Fuleco” es el nombre de la mascota del Mundial de
Fútbol Brasil 2014, elegido en una votación popular en la
que participaron más de 1.7 millones de personas y
recibió el 48 % de los votos. El nombre, que combina fútbol
y ecología, fue el más respaldado de los tres finalistas
para denominar al armadillo de tres bandas (Tolypeutes
tricinctus), una especie en peligro de extinción en el
gigante sudamericano, que es conocida por su capacidad
de protegerse en un caparazón esférico, que recuerda
ligeramente a un balón de fútbol.

El eco de los MundialesEl eco de los MundialesEl eco de los MundialesEl eco de los MundialesEl eco de los MundialesEl eco de los Mundiales



Por los méritos acumula-
dos en su trayectoria en
defensa de los intereses de la
Patria, fueron ascendidos al
grado inmediato superior y
c o n d e c o r a d o s p o r e l
c u m p l i m i e n t o d e s u s
misiones, 268 miembros del
Ministerio del Interior en el
territorio.

Las distinciones incluyeron
la entrega de medallas por el
Servicio Distinguido por 10,
15 y 20 años, en acto que
estuvo presidido por Lázaro
Expósito Canto, miembro del
Comité Central del Partido y
primer secretario en la
p r o v i n c i a ; e l c o r o n e l
Abelardo Jiménez González,
jefe provincial del MININT, y
otros dirigentes y altos
oficiales.

En nombre de los ascendi-
dos, el teniente coronel Juan
Car los So le r Sa lgado,
destacó las tareas llevadas a
cabo por los reconocidos,

tales como el enfrentamiento
a la subversión política e
ideológica de los enemigos
de la Revolución, el delito, la
corrupción y las ilegalidades.

También el tráfico de
drogas; la lucha contra los
lamentables accidentes del
tránsito e incendios causan-
tes de pérdidas de vidas
humanas y materiales; el
fortalecimiento de los valores
revolucionarios; así como la

consolidación de aspectos
positivos relacionados con el
tratamiento a la población.

Durante la jornada por este
nuevo an i ve rsa r i o de l
Ministerio del Interior, se
l levaron a cabo en la
provincia otros ascensos y
condecoraciones; demostra-
ciones de la técnica de
combate; gala artística-
cultural, y actividades con la
participación de la población.
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Sobre la necesidad de eliminar el
secretismo, aceptar la crítica sin sobresal-
to, lograr una mejor cultura comunicacio-
nal en la sociedad, entre otras temáticas,
discutieron periodistas de toda la provincia
el pasado lunes, a casi un año de haberse
celebrado el IX Congreso de la UPEC.

Durante el debate se reconoció que aun
cuando se han ido eliminando las estrate-
gias más burdas del secretismo, a la par se
han desarrollado formas más solapadas
para ocultar información a la prensa.

“No somos una caja de resonancia”,
expresóAntonio Moltó Martorell, presiden-
te nacional de la UPEC, para referirse a la
relación errónea que a veces se establece
entre el periodista y su fuente. En general,
argumentó: “Aunque no la idealizo, hay
una dinámica de cambio”.

Arnoldo Fernández, reportero de radio
Grito de Baire, reflexionó sobre los retos

que impone el acceso a las nuevas
tecnologías, en cuanto al modo en que se
asume el periodismo digital, y los públicos
que se forman a partir de ahí: “es necesario
crear sujetos críticos”, apuntó.

Se cuentan como logros de la etapa la
acreditación de la carrera de Periodismo y
la apertura de una maestría en esa
especialidad. “Para la acreditación, de
cinco variables, dos se evaluaron de
excelente, sin ningún señalamiento”,
especif icó Yamile Haber, jefa de
Departamento de Comunicación Social y
Periodismo de la Universidad de Oriente,
quien, además, habló de la posibilidad de
crear una Escuela Latinoamericana de
Periodismo en el territorio.

Esta asamblea fue la número 11 de las
efectuadas en el país, y respondió a un
proceso de chequeo realizado entre el 5 y
el 17 de mayo pasados.
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Como parte del reordenamiento urbano que
se lleva a cabo en Santiago de Cuba, el Plan
Maestro de la Oficina del Conservador que
radica en la Maqueta de la Ciudad está
ofertando un servicio de arrendamiento de
locales en desuso, a todo aquel ciudadano que
desee desarrollar cualquier actividad por cuenta
propia.

La oficina de la Maqueta cuenta con un plan
de ordenamiento aprobado en el 2009 para el
cual existe una base de datos con todos los
locales disponibles en el casco histórico, cifra
que asciende a más de 9 mil inmuebles.

Gisela Mayo Gómez, directora del centro,
explicó que las instalaciones se ofertarán en
consonancia con el presupuesto que disponga
el cliente y teniendo en cuenta el tipo de servicio
que se va a prestar.

Luego el cuentapropista tiene la posibilidad de
exponer, los viernes a las siete de la noche en el

gobierno provincial, la intención de su proyecto
en el lugar solicitado, el cual será evaluado y
aprobado por el Consejo deAdministración de la
provincia.

Una vez que el acuerdo sea aceptado, la
Empresa Comercializadora de la Oficina del
Conservador hará el traspaso de la propiedad
al inversionista, para iniciar el proceso arquitec-
tónico.

La cuota de arrendamiento mensual se
decidirá entre la empresa y el cliente. No
obstante este último tendrá la posibilidad de
resarcir la inversión realizada en uno o dos
años, de acuerdo con el costo del local.

La mayoría de los edificios disponibles se
encuentran en la zona baja de la calle
Enramadas y a lo largo de toda la avenida Jesús
Menéndez y en menor cuantía en otras arterias
de la ciudad.

El colectivo de trabajo de la Maqueta está
haciendo hincapié además, en la promulgación
de proyectos comunitarios como galerías de
arte, que vinculen a ciudadanos de todas las
edades.

Presta servicios de arrendamiento
la Maqueta de la Ciudad

Presta servicios de arrendamiento
la Maqueta de la Ciudad

SHEYLA LAGEYRE LÓPEZ
(Estudiante de Periodismo)

Un accidente masivo ocurrió este martes en
la carretera de Songo-La Maya, en el Km 20,
en la zona de Platanillo, dejando 20 lesiona-
dos.

El conductor del ómnibus Diana, pertene-
ciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), violando el artículo 85, inciso 1 del
Código de Seguridad del Tránsito Ley 109,
intentó adelantar un vehículo que se encontra-
ba estacionado momentáneamente.

Según información ofrecida por el capitán
Alain Blanch Aldana, oficial de Tránsito en la
provincia, el chofer trató de pasar delante de la
guagua sin percatarse de la proximidad de una
moto que transitaba en sentido opuesto, e
intentó maniobrar para evitar el impacto.

Tristemente no logró su propósito, y colisionó
con el ómnibus estacionado, y se volcó
cayendo por un barranco.

Este episodio es el sexto de carácter masivo
que ocurre en la provincia en lo que va de año y

el segundo en el municipio de Songo-La Maya.
La Unidad de Tránsito en el territorio, de

conjunto con la Unidad Estatal de Tráfico
(UET), trabajan en la proyección de medidas
severas a aquellos conductores que violan y
son reincidentes en indisciplinas en la vía,
relacionadas con la transportación de
pasajeros.

Entre las sanciones se encuentran: La
retención y cancelación de la Licencia
Operativa de Transporte y en caso de reinci-
dencia, el decomiso del vehículo para el sector
particular y medidas administrativas para el

, reguladas en la ley 109 y la
resolución #4 del Ministro del Interior.

El artículo 85, inciso 1, dice que el conductor
de un vehículo motor para adelantar a otro en
vías de 2 o 3 carriles o siendo en ambos
sentidos de circulación, está obligado a
comprobar que puede efectuar la maniobra sin
ninguna interferencia a los demás vehículos
que marchen delante o detrás, o se acerquen
en sentido opuesto al suyo, sin riesgo de
accidente.

sector Jurídico
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LILIET MORENO SALAS

Cuando falta poco más de un año para
que la más caribeña de las ciudades
cubanas celebre su medio milenio de
fundada, muchas son las acciones
realizadas y el necesario cambio ya se
nota en cada calle, en cada rincón.

Del empeño de miles de mujeres y
hombres nace un nuevo Santiago y atrás
quedan los vestigios del arrollador paso
del huracán Sandy.

Sin embargo, en alguna esquina todavía
puede observarse algún desecho mal
colocado; así constatar hace unos
días en uno de los costados de la Casa del
Tamarindo ubicada en las inmediaciones
de la Plaza de Marte. Cartones y nylon
coronaban la acera que se tornaba
intransitable por la aparición de este
despreciable obstáculo, la basura allí,
conviviendo con todos, frente a las narices
de cientos de transeúntes.

Esta escena se repite en muchos lugares
de nuestra urbe y tal es el caso de un micro
vertedero que poco a poco se ha adueñado
de una vía utilizada por cientos de alumnos
de la escuela primaria Máximo Gómez y de
la secundaria básica Julio Antonio Mella,
en el centro urbano José Martí.

Allí cada mañana los escolares deben
sortear la basura que elementos inescru-
pulosos depositan y al decir de los vecinos,
son los propios trabajadores de Servicios
Comunales los que con carretones llegan y
sitúan sus desechos.

La existencia de ese micro vertedero
representa un alto riesgo para la salud de
los habitantes de la localidad cercana al
lugar, pues proliferan vectores y roedores,
como mosquitos, cucarachas y ratones,
además de las moscas que invaden las

viviendas colindantes, aseguró Leyanis
Silot Ramírez, vicedirectora de Higiene y
Epidemiología del área de salud José
Martí.

“Comunales refiere que no se tiene un
punto donde colocar la basura recolectada
hasta que sea trasladada hacia el basurero
municipal, no reúne las
condiciones para esa actividad, pues se
encuentra muy cerca de una comunidad y
de centros escolares, además de no ser lo
suficientemente amplio el terreno como
para facilitar el acceso de camiones.

“Así mismo se colocó una cama de
ampirol -utilizada para la recolección de
basura- sin el consentimiento del departa-
mento de Higiene del área de salud. Se
han detectado casos de dengue en la zona
y el micro vertedero favorece los criaderos
artificiales del vector”, precisó Silot.

La temporada ciclónica apenas comien-
za y con las lluvias aumentan las posibili-
dades de desarrollo de criaderos del
mosquito trasmisor del dengue.

Es por eso que las autoridades sanitarias
recomiendan extremar las medidas
higiénicas, realizar el autofocal familiar y
sanear los alrededores de viviendas y
centros de trabajo, con el fin de no dar
albergue alAedes aegypti.

No estaría de más decir que la ciudad es
nuestra casa y su higiene depende de
nuestras acciones.

La motivación está, ahora solo queda
trabajar duro para que el 25 de julio del
2015 se convierta en una fecha de alegría
para todos.
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YUNIER SARMIENTOS SEMANAT
(Estudiante de Periodismo)


