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El IV Proceso de Reuniones de Rendición de
Cuenta del Delegado a sus Electores,
correspondiente al XV Período de Mandato, en
la provincia de Santiago de Cuba y el resto del
país, se efectuará del 1 de octubre al 15 de
noviembre del presente año.

Este importante ejercicio de la democracia
participativa cubana estuvo precedido por un
grupo de acciones encaminadas a la
p repa rac i ón de los de legados , con
informaciones sociopolíticas que les permitan
intercambiar con sus electores.

El proceso iniciará a nivel provincial en el
reparto Rajayoga, en el Edificio No. 6,
perteneciente a la Circunscripción 190 del
Consejo Popular Vista Alegre, en el municipio
de Santiago de Cuba, cuyo delegado es Ramiro
Sigüenza Reyes, según informó la Secretaría
de la Asamblea Provincial del Poder Popular.
En los demás territorios será el mismo día 1 de
octubre, con excepción de Tercer Frente, que
tendrá lugar el 2 de ese mes, en el Consejo
Popular Matías.

Para esta ocasión, en que se arriba con el 81.8
% de los planteamientos del proceso anterior
cumplidos, están planificadas un total de 7 495
reuniones en el territorio.

En el proceso, que se lleva a cabo dos veces al
año como mínimo, el delegado informa de su
labor personal sobre los asuntos planteados
por los electores; da lectura al informe de
gestión del órgano de gobierno del cual es
miembro; recoge los nuevos planteamientos, y
somete a debate los problemas que afectan a la
comunidad, básicamente los relacionados con
las indisciplinas sociales, las ilegalidades y el
delito.
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Del 1 de octubre al 15 de noviembre

Por más de dos décadas, el Centro Nacional de
Electromagnetismo Aplicado (CNEA), con sede en esta
ciudad, ha apostado por el progreso social, sin olvidar la
investigación e innovación tecnológica, y en la actualidad
también explora fórmulas de desarrollo económico
sustentable.

La exportación de los primeros acondicionadores
magnéticos destinados a la agricultura en México, a la
vez que aporta valiosos dividendos, inicia un camino que
se avizora prometedor para la entidad santiaguera. El
envío del producto líder reportó un ingreso de casi tres
mil CUC y permite a la institución cerrar su ciclo de
investigación, desarrollo y comercialización.

Tanto esta exportación como la instalación de esos
dispositivos en las universidades cubanas, alternativa
para mejorar la eficiencia energética en esas
instituciones de la Enseñanza Superior, son dos de los
logros recientes del CNEA, única entidad del sector de la
ciencia Vanguardia Nacional en 2014 en la provincia.

Dentro de los retos, afirma la Máster en Ciencias Malek
Campos Sofía, directora del centro, está negociar esa

tecnología en otros países de América Latina que ya han
mostrado interés en adquirir el producto, a la vez que se
deben promocionar más otros resultados científicos,
como el Separador de Partículas Ferromagnéticas, con
aplicaciones en la industria, y el Estimulador Magnético
Local (NaK), para el sector de la Salud Pública.

Otro aporte importante del CNEAes el PremioAnual de
Salud Pública en la categoría de Investigación Básica al
trabajo titulado: “Modelos Matemáticos en Electroterapia
para el cáncer: cinética de crecimiento y arreglo de
electrodos”, de un colectivo de autores, liderados por el
Dr.C Luis Bergues Cabrales.

También resaltan los reconocimientos por las primeras
experiencias en Cuba de la electroterapia en el cáncer; el
libro Identidad y medio ambiente: enfoques para la
sustentabilidad de un bien común; la generalización de
los Separadores de Partículas Ferromagnéticas; el uso
de los magnetizadores para el tratamiento de en
sistemas de intercambio de calor, y el incremento de los
rendimientos en el cultivo de hortalizas con el empleo de
agua tratada magnéticamente.
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Cómo se pinta un
cuarto vacío, cómo se
vuelve una noche hacia
atrás,
y cómo se dice sin decir
palabras, que cuando te
miro no sé como hablar,
dime cómo se atrapa
una nube del cielo,
cómo se pinta un dibujo
en el mar,
cómo sobrevive un
otoño sin viento, como
existiera la arena sin
mar
cómo se rompen
montañas sin tiempo,
sin lloraaaar,
cómo te explico amor!!

CORO
Y abrázame,
y apriétame
y bésame,
y hazme caricias y

besos,
y desnúdame,
y quiéreme,
y quédate y regálame
un cielo para atardecer.
En ti volar, a ti otra vez
cómo te olvido amor!

Cómo sería si un día la
luna se enamora una
noche del sol,
y que pasaría si un día
cualquiera cayeran
estrellas sobre una
canción,
y una melodía se hiciera
universo, y sobre tu
boca creciera una flor,
y me regalaras sonrisas
y sueños, y dormir en ti
cómo te explico amor!!
CORO
Y abrázame,
y apriétame
y bésame,

y hazme caricias y
besos,
y desnúdame,
y quiéreme,
y quédate y regálame

un cielo para atardecer.
En ti volar, a ti otra vez
cómo te explico amor!
Colaborador: Marlon
Suárez
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Sixto Lobaina SOA.
Ejército Rebelde. Lucha Clandestina.
Columna 18

Domingo Ruiz Pérez.
Pensionado MININT. Segundo
Frente

R a m ó n L u n a
Hernández. Internacionalista

Israel Pagán Gaínza.
Lucha Contra Bandidos

Jorge Domínguez
Grajales. Internacionalista

Mariano Quezada
Macía. Lucha Contra Bandidos.
Contramaestre

Rafael Blanco Díaz.
Ejército Rebelde. Columna 19. Palma
Soriano

Félix Álvarez Garlobo.
Lucha Contra Bandidos. Tercer
Frente

Rey Luis Ricardo
Calzado. Lucha Contra Bandidos

FRECUENTANDO la calle
Enramadas, he apreciado
algunos desaguisados
e n l a g a s t r o n o m í a ,
ejemplo: El pasado lunes
en el punto de venta del
Palacio del Dulce, en un
acto de total irrespeto al
pueblo, se vendían los
bizcochos blandos, sigo

más adelante…

LOS familiares de Imilses Diliety Robert
Griñán, expresan su agradecimiento al
personal médico y paramédico del hospital
Juan Bruno Zayas, y en especial a los galenos
que realizaron el trasplante renal, por su
entrega y dedicación para devolverles la
salud a sus pacientes; las palmas para ese
c o l e c t i v o …

VUELVO con la gastronomía: El
pasado martes visité las 24 Horas y las
hamburguesas se expendían crudas; al
conversar con el administrador me comunicó
que se resolvería el problema. Pero al rato, mi
intuición periodística me llevó nuevamente al
lugar, ¡sorpresa! tropecé con la misma
piedra. ¿Acaso no tenían asignación de
aceite para freírlas?...

LA Lic. Hortensia Bridón
Antúnez, subdirectora administrativa y el Lic.
Manuel Charón, jefe de departamento de
Gastronomía del Teatro Heredia, responden a la
queja publicada sobre la oferta en la cafetería y
afirman que: “La gastronomía del Complejo
Cultural pertenece a un Proyecto de Desarrollo
de Iniciativa Local y todas sus asignaciones son
en CUC, por lo que adquirimos recursos en
divisa, y se venden en igual moneda, lo que
también ha provocado quejas. En ocasiones
hemos solicitado autorización para comprar
productos en moneda nacional, sobre todo
cuando hay funciones infantiles, y no lo autorizan
porque este centro no pertenece a Comercio; y
para paliar la situación, el espacio de la cafetería
se lo contratamos a la Empresa de Gastronomía
Especializada, para poder ofertar servicio”…

VA R I O S s a n t i a g u e r o s y
santiagueras se han acercado a Sabadazo por
una preocupación que afecta a muchos: Algunos
conductores de las camionetas que viajan al
centro urbano José Martí, aprovechándose de
los problemas que hay con el transporte público,
están cobrando 2.00 pesos, y para colmo a veces
llegan hasta la Plaza o Ferreiro, violando su ruta
original. Según refieren, los fines de semana
ocurre igual con las de El Caney. Es hora de que
se adopten medidas drásticas con los
infractores; y usted, amigo lector, anote la chapa
y hágala llegar a la dirección de Transporte, o a
esta sección para que la queja sea más
específica…

Y con esta me voy, y
recuerda ¡súmate! al embellecimiento de la
ciudad…
Chaooooooooooooo

Matrículas de laAlianza Francesa Alianza Francesa.

La Alianza Francesa convoca a los
interesados en estudiar la lengua
francesa, a matricular los diferentes
cursos para el semestre septiem-
bre/febrero:

Francés para niños. Sábados en la
mañana.

Francés para ado lescentes .
Sábados en la tarde.

Súper intensivo. Francés práctico.
Cinco horas diarias de lunes a viernes.

Francés para principiantes. Tres
horas a la semana. Nivel básico.

Francés para principiantes. Seis
horas a la semana. Nivel básico.

Traducción literaria. Tres horas a la
semana. Nivel superior.

Preparación para los exámenes
internacionales DELF y DALF.

Examen de francés para Québec
(TCF).

Usted puede seleccionar los días y el
horario que prefiera y alcanzar los
niveles básico, intermedio o superior.

Calle 6 # 253
esquina 11 Reparto Vista Alegre. CP
90400 Santiago de Cuba. Teléfono
641503 . Ema i l :

. Lunes a viernes de
8:30 a.m. a 12:00 y de 2:00 p.m a 7:00.
Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

convoca a todas
las amas de casa del territorio al
concurso “El plato del 500 aniversario”.

Las interesadas coordinarán y se
inscribirán en las casas de cultura de
su territorio. Los platos serán los
tradicionales de la región y del país e
incluyen postres caseros.

La presentación oficial de los platos
será el 18 de octubre, Día de la Cocina
Cubana.

La Asociación premiará a las que
obtengan los primeros lugares en esta
convocatoria.

La Asociación Culinaria de
Santiago de Cuba,

Lic. Santiago Savigne La Costa
P r e s i d e n t e d e A s o c i a c i ó n

Culinaria

adm in i s t r a-
tion@afstgo.co.cu

CONVOCATORIAS

La isla de Guam,
parte del archipiélago
de Las Marianas, en
Oceanía, tiene unos
550 km cuadrados de
superficie y alrededor
de ciento cincuenta mil
habitantes.El gentilicio
de los naturales de
Guam, es chamorro,
chamorra; también así
s e l e d i c e a l o
perteneciente o relativo
a Guam. Además, el
idioma muy particular
de la ínsula -liga de lo
i n d í g e n a c o n e l
e s p a ñ o l - e s e l
chamorro, considerado
junto con el inglés
lengua of ic ia l de l
territorio.

En ocasiones escuchamos
decir

Lo correcto es decir: El
otro día, -en el caso de un hecho
acaecido en un día determinado-, o hace
días o días atrás.

: “los otros días”,
“ahoras días”.

En la madrugada del 3 de septiembre del
año en curso, la tripulación del carro
patrullero 606 de la PNR transitaba por la
carretera de Boniato, cuando dos individuos
pasaban por el lugar cargando varios
artículos.

Al percatarse de la presencia policiaca,
estos emprendieron la huida dejando todo
l o q u e l l e v a b a n c o n s i g o .
No pudieron escapar, pues las fuerzas del
Ministerio del Interior actuante les dieron

captura y fueron trasladados a la estación
de la policía más cercana, acusados por el
delito de robo con fuerza, según informó la
Jefatura Provincial de la PNR.

Los objetos ocupados a los ciudadanos
fueron, un ventilador, una olla multipropósi-
to, una arrocera, dos persianas de aluminio,
dos mandos de DVD, 3 llaveros con 9
llaves, un candado y tres jeringuillas
desechables. Los comisores son de la
provincia de Guantánamo.

Procesándose el caso en la estación de la
PNR correspondiente, se recibió una
denuncia, donde la víctima, residente en
avenida Federico Rey, La Iglesita, Cuabitas,
declaraba que personas desconocidas
habían quitado el cierre de una ventana de
su vivienda, abrieron la puerta principal y
sustrajeron los artículos antes menciona-
dos, sin saber que estos ya estaban
recuperados. Los bienes fueron entregados
a su dueño en acto público en su CDR.

Como “texto coral con visión de poliedro” fue catalogado el libro
, de un colectivo de autores, durante su

presentación este martes como parte de las actividades que el
Centro de Documentación de la Lucha Clandestina realiza por el 80
aniversario del natalicio del mártir cubano.

El texto recoge en unas 400 páginas los aportes investigativos de
28 estudiosos de la vida y obra de Frank País. Como se explica en el
prólogo, los artículos en su conjunto ofrecen nuevos enfoques y
tratamientos historiográficos sobre temas tales como su vínculo con
la familia, su relación con diversas localidades del país, su infatiga-
ble lucha revolucionaria, la existencia de un pensamiento militar y la
impronta dejada en diferentes manifestaciones artísticas.

Al decir del M.Sc. Frank Josué Soler, presentador de la obra y

parte del colectivo de autores, el texto también “reserva espacio
para el estremecimiento y la ternura”, y tiene, además entre sus
virtudes, la de “hacer una historia nacional no desde La Habana o
desde una región determinada, sino reuniendo en un fresco de la
lucha insurreccional, las historias locales, de pueblos y ciudades de
casi todo el país.”

, que vio la luz bajo la coordinación de
Manuel Fernández Carcassés e Israel Escalona, no solo es un
intento de compilar material disperso hasta la fecha, sino también
una manera de ofrecer en un solo volumen miradas distintas sobre
quien fuera una de las más altas figuras del combate antibatistiano
en el llano y uno de los mártires más queridos del pueblo santiague-
ro.

Frank en la memoria

Frank en la memoria

SABIAS QUESABIAS QUECON
CERVANTES

CON
CERVANTES

“Por algo el enemigo tanto trataba

de desacreditar a los CDR y de combatir

a los CDR, porque sabe que es

una organización formidable, poderosa,

adecuada, para librar la lucha junto

a su pueblo”

(Fidel, 28/9/93.

Clausura del IV Congreso CDR)

RAFAEL CARELA RAMOS

Frank País bajo las luces de la historiaFrank País bajo las luces de la historia
ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

DETENIDOS AUTORES
DE ROBO CON FUERZA
DETENIDOS AUTORES

DE ROBO CON FUERZA
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Hoy traemos la preocupación de la Dra. Yolaida Castellanos Ramírez, del Camino de la Ceiba,
# 198 1/2, reparto Jiménez, quien expresa: “Después de dos años de espera por el traslado de mi
teléfono, el 26/6/2014 me llamaron de la oficina comercial de ETECSA, sita en Enramadas, entre
Reloj y Calvario, para informarme que ya existía capacidad y estaba aprobado el traslado, que
debía liquidar lo consumido hasta la fecha para suspender el servicio hasta que se efectuara la
nueva instalación.

“Esperé pacientemente, pasado un mes, el 29/ 7/14, me dirigí a la oficina de ETECSA de Vista
Alegre, a la que pertenezco, allí me atendió el compañero Félix, quien me comunicó que en el
mes de agosto se solucionaría el problema porque en esos momentos estaban recogiendo los
equipos instalados para el carnaval, y me solicitó un poco de paciencia, que la instalación se iba a
realizar.

“Ya pasó otro mes, escribí el 29/8/14, a la sección de Atención a la Población de ETECSA,
contestándome que mi queja se había tramitado. Nadie se ha personado en mi casa ni se han
comunicado conmigo para darme una respuesta.

“Para no hacer la historia tan larga, debido a mi insistencia la respuesta que obtuve fue
'disculpe las molestias causadas, nuevamente tramitaremos su queja'. Hasta la fecha sigo sin
teléfono y sin tener ninguna respuesta. ¿Dónde está la protección al cliente?”

Yovannys Lacret Delas, director de la Empresa Provincial Gastronómica de Servicios
Especiales, a la cual se subordina el restaurante ubicado en el 18 plantas de Garzón, responde
a la queja de Jesús Sánchez Guerrero, residente en el piso 14 apto G de Garzón 2.

El directivo refiere en su carta, entre otros elementos comunicados al afectado, que teniendo
en cuenta que la Empresa ha realizado varias acciones tales como cambio del sistema hidro-
sanitario, de los vertederos, del piso y sellado de las ranuras, pero las filtraciones y humedad
se mantienen, se dirigieron a la Empresa de Proyecto Emproy 15, como entidad especializada,
la cual emitió un dictamen técnico se explica que ese
inmueble requiere de labores que no están al alcance de nuestra brigada de mantenimiento:
cambio de la instalación hidro sanitaria, impermeabilización de la cubierta y aleros, y reubica-
ción de los drenajes Se contrató a la Empresa Cometal para la
reparación de la caseta de los elevadores.

Por tal razón y en función de solucionar el problema, se solicitó al MICONS la intervención de
una fuerza constructiva especializada con recursos, medios para una solución
definitiva. En estos momentos el MICONS no ha podido dar respuesta a esa demanda.

Como última gestión, se contrató a la brigada de trabajadores por cuenta propia alpinista,
con la cual se visitó el inmueble, se evaluaron las acciones y se espera por su concreción.

con fecha 11 de junio de 2014, en el que

Buzón agradece la ágil respuesta de esta entidad y sugiere, analizando la complejidad
de los trabajos que se prevén realizar, un seguimiento al caso para evitar que siga
dilatándose en el tiempo una solución a las afectaciones que tiene Sánchez Guerrero en
su apartamento.

-
l .de os aires acondicionados

y alcance

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu

En la vida, como en las Matemáticas,
para lograr un buen resultado debemos
seguir los pasos correctos. Tanto usted
como yo, sabemos que resulta imposi-
ble que la suma de dos y dos no sea
cuatro, pero si realizamos una ecuación
compleja, y nos equivocamos en uno de
los pasos, el resultado final nunca será
el acertado.

Lo mismo sucede en situaciones de la
vida diaria que pasan desapercibidas
por unos, pero que están en el punto de
mira de otros tantos, que se percatan y
cuestionan por qué el asunto ha logrado
alcanzar ese nivel, y le atribuyen la
causa, a un error en uno de los pasos.

Desde hace algún tiempo hay virus
como el dengue y el cólera que se
empeñan en persistir y hacer más
complicada la existencia del santiague-
ro; enfermedades que luego de
controladas vuelven a la transmisión.

Se ha hablado ya del importante rol
que para la erradicación o prevención
de ambas patologías debe desempeñar
cada uno de nosotros, ya sea en casas,
escuelas, o centros laborales; las

sí como falta de sistematicidad

y exigencia; también percibimos lentitud
en el manejo integral de la situación y
carencia de recursos vitales para el
tratamiento de

Unido a podemos seguir
mencionando la no realización de la
quimioprofilaxis -a algunas personas
cercanas a la paciente- y de la charla
sanitaria; además, se evidenció la
inexistencia de cloro residual en los
depósitos de agua.

n criadero de
cerdos y un numeroso grupo de equinos
sin las condiciones elementales de
higiene,

no obstante,
ya se le había informado a los inquilinos
la aplicación de decretos que obligaban
a sacarlos de la morada.

Diferentes vivencias tuvimos en el
barrio de Altamira, en una zona pertene-
ciente al policlínico 28 de Septiembre,
donde las

ugares a los que
acudió, como residencia de familiares y
su centro de trabajo.

Se comprobó, también, el conocimien-
to del caso por el grupo básico de salud
en el Policlínico y en el puesto de
dirección correspondiente a esta área.

Ya usted ve, dos ejemplos que ilustran
actuaciones positivas y negativas.
Saque usted, -como dice Taladrid- sus
propias conclusiones, y se dará cuenta
de que lo mejor es tratar que la suma de
dos y dos siempre sea cuatro.

acciones para la erradicación de estas
depende, en gran medida, de la
voluntad popular.

Por otra parte, están las labores que
necesariamente debe realizar Salud
Pública, tanto es así, que los modestos
resultados en su control, se irían a
bolina sin el actuar oportuno y responsa-
ble de los galenos.

Un mal ejemplo lo tuvimos en el
consejo popular de Marimón, una zona
donde la insalubridad y las condiciones
de vida de la población pueden provocar
el aumento de casos coléricos.

Allí comprobamos malas prácticas
como el incumplimiento de los protoco-
los establecidos para estos casos;
superficialidad en las acciones de
control, a

la patología.
estas,

En una vivienda existía u

lo que podría complicar el
cuadro de la enfermedad;

acciones de control de focos
se realizaban según los procedimien-
tos.

En aquel lugar se había distribuido la
cal, se higienizó el apartamento del
afectado y el edificio donde se encuen-
tra ubicado fue limpiado con cloro. Del
mismo modo, se suministró el medica-
mento al paciente y al resto de las
personas que corrían el riesgo de ser
infectadas, y se acometieron similares
acciones en otros l

Para que dos más dos,
siempre sea cuatro

Para que dos más dos,
siempre sea cuatro

LUCÍA
MONTES

DE OCA FUSTÉ

MAYTÉ
GARCÍA
TINTORÉ

¿Cuándo Yolaida podrá
disfrutar de su teléfono?
¿Cuándo Yolaida podrá

disfrutar de su teléfono?

Respuesta a
“El apartamento G-14 no aguanta más”

Respuesta a
“El apartamento G-14 no aguanta más”

Calidad es respetar
al pueblo, y al Che
Calidad es respetar
al pueblo, y al Che

Si degustamos un exquisito helado o
cenamos en un acogedor restaurante, si nos
quedó perfecto el pantalón escogido en la
tienda, o resolvimos los trámites con
prontitud, seguramente nos sentiremos
satisfechos.

Y es que en verdad, resulta estimulante
invertir tiempo o dinero, si a cambio se recibe
un buen producto o servicio; claro está, que
ese efecto solo se logra cuando se tiene como
imperativo: La calidad.

Este atributo constituye un reto diario para
productores, dependientes y usuarios de todo
el orbe, mas, para los cubanos, buscar la
eficiencia en la producción de bienes y
servicios es un deber social, pero también
moral hacia un hombre que mucho aportó en
esa materia, Ernesto Guevara.

Tras el triunfo de Enero de 1959, el Che en
su batallar por lograr industrializar el país,
insistió en la necesidad de diversificar las
fabricaciones y optimizar todo lo que éramos
capaces de producir.

Desde entonces, con claridad meridiana,
dio una definición de la calidad, que con los
años y los avances científico-técnicos y
teóricos, lejos de perder, gana vigencia en

una sociedad como la nuestra.
teniendo al pueblo como artífice

principal, fue su máxima, y así lo expresó: La
calidad es el respeto al pueblo.

Fue considerado precursor y guía, creador
de los comités y círculos de la calidad y
solicitó en 1961, en su condición de Ministro
de Industrias de Cuba, el ingreso a la
Organización Internacional de Normalización
(ISO); un nuevo horizonte que adentraba a la
nación en el mercado mundial y nos abría al
desarrollo tecnológico.

Han pasado más de cinco décadas y amén
del bloqueo y sus restricciones comerciales, a
pesar de transitar en no pocas ocasiones por
caminos empedrados, vamos dando pasos
en términos de normalización, metrología y
calidad, atemperados con los cambios que
van sucediendo en el país, a tenor de las
directrices del Estado y el Gobierno.

Ahora se suman nuevos actores
económicos, pues son incontables las
actividades asumidas por el sector no estatal,
importantísimo en cualquier del mundo,
también en Cuba.

Segu imos a l es t i l o Guevar iano ,
produciendo para satisfacer nuestras

crecientes necesidades y otras de carácter
comercial, pues insertarnos en el universo
competitivo, reglamentado por la ley

, es prioridad, si se quiere lograr el
éxito en la gestión empresarial internacional.

La historia quiso que coincidieran dos
acontecimientos -la proclamación, el 14 de
octubre de 1946, del Día Mundial de la
Normalización y el asesinato del Guerrillero
Heroico en la Higuera, el 9 de octubre de
1967, quien vislumbró la importancia de la
normalización a nivel mundial- como para
reafirmar que debía ser este y no otro, el mes
de la Calidad y del Che.

Vuelve octubre al calendario y con él las
ce leb rac iones que t raen cons igo
intercambios de experiencias, premiaciones,
exposiciones y eventos; días en los que
también se sugiere analizar, sin tabúes, la
envergadura del desafío.

Cierto es que nos falta por ganar en cultura
económica. A veces los trabajadores
desconocen cuánto se deja de ingresar ante
un ineficiente servicio o producto, y en
ocasiones las medidas ni aleccionan ni
educan.

Qué hacer para ampliar el espectro del

comercio y el intercambio; por qué permitir
que el conformismo nos invada.

Cómo organizar mejor el trabajo y por qué el
Talón de Aquiles siguen siendo algunas
unidades de Comercio, Gastronomía,
Restaurantes y Alojamiento, junto a otros
servicios indispensables.

Vuelve al ruedo el tema de la eficiencia,
pues no siempre lo que ofertamos a
nacionales y foráneos es lo mejor; sin
embargo, es la imagen de Cuba que qued

on el
compromiso de hacer y ser mejores desde
cada puesto de trabajo. Pensemos que si
somos capaces de cumplir los ideales de un
hombre que tuvo como máxima el respeto al
pueblo, entonces, estaríamos también
abogando por el respeto al Che.

Definirla

quien

lugar

oferta-
demanda

¿Poseen los afiliados no estatales la
orientación, capacitación y ayuda que
precisan para asumir la tarea?

¿Se trabaja consciente de lo vital que
resulta evitar mermas, derroches y desvíos en
las entidades estatales?

¿Tiene el campo de la elaboración y el
expendio de alimentos el rigor que requiere?

a,
por eso hay que ser cuidadosos.

Bienvenido octubre, pero que llegue c
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Hace varios días en el CDR # 6,
zona 254, de la circunscripción
184, en Ampliación de Terraza,
viven un ambiente de alegría,
ce leb rac ión y en tus iasmo,
protagonizado por hombres,
mujeres, jóvenes, ancianos, niñas
y niños, quienes conmemoran el
54 aniversario de la creación de los
Comités de Defensa de la
Revolución.

Como de costumbre en esta
cuadra, los vecinos colaboran con
la ornamentación, la limpieza, la
elaboración de la caldosa, entre
otros trabajos imprescindibles
para celebrar la fecha, pero lo que
más disfrutan, a decir de la
p e q u e ñ a L i a n n e B r i o s o
Rodríguez, es la preparación de la
actividad cultural, en la que casi
siempre deleita con sus poesías.

“Cada año nos preparamos con
la misma satisfacción y los deseos
de tener un lindo encuentro. Es el
espacio donde se reúnen todas las
familias y se divierten como una
sola; el momento de festejar por un
nuevo aniversario de nuestra
organización, de homenajear a los
mejores, y proponernos nuevos y
mayores retos”.

Así expresó Luzdelina Peñalver

Urbiña, quien desde hace más de
un año se desempeña como
presidenta, período en el que ha
consolidado aún más el trabajo
cederista. Pero la fémina subraya
también la labor realizada por los
que la precedieron, así como del
resto del ejecutivo actual, integra-
do por jóvenes que impulsan y
cumplen las tareas con gran

responsabilidad.
“Este CDR se ha caracterizado

siempre por mantener un trabajo
estable. Somos una gran familia, y
nos ocupamos de preservar la
unidad en el barrio. Hacemos
actividades políticas, culturales y
también desarrollamos programas
recreativos y deportivos como
viajes a la playa en la etapa estival
y la Copa Julio Antonio Mella, cita
que este verano, en su segunda
edición, reunió cada tarde a más
de 80 jóvenes”, aseveró.

Para regocijo de esta comuni-
dad, hoy plasmamos en esta
página una “pizca” de la vida social
de este grupo de santiagueros,
que si bien no son los mejores en la
provincia, sí despliegan una
destacada labor, al igual que otros
en Santiago de Cuba.

Esta noche, el inconfundible olor
de la caldosa convocará a la
espera del cumpleaños, atraídos
por la tradicional celebración del
mayor jolgorio popular en la Isla.

Las razones son disímiles, es el
festejo de las más de cinco
décadas de los Comités de
Defensa de la Revolución, los que,
gracias a la labor realizada
durante un arduo año de trabajo,

Según exp resó a
, Rosa Amalia Castillo

Salazar, coordinadora provincial
de los CDR, aunque el reto es
cont inuar esforzándose por
alcanzar resultados superiores, se
ha logrado un mejor funcionamien-
to de la organización, contando
también con una mayor prepara-
ción de sus dirigentes.

La revitalización de la vigilancia
p o p u l a r r e v o l u c i o n a r i a , e l
fortalecimiento de los más de 50
destacamentos Mirando al Mar,
encargados de custodiar las
costas, y de las patrullas de
recorrido en función de lograr la
disminución de los delitos y evitar
i legal idades e indisc ip l inas
sociales, son algunas de las
acciones en las que se ha trabaja-
do con tesón.

De igual manera han obtenido un
lugar cimero en indicadores como
las donaciones voluntarias de
sangre, el cumplimiento de las
labores de higienización y la
incorporación de sus afiliados a las
actividades populares.

La jornada de celebración de la
efeméride, incluyó el reconoci-

miento a cederistas que cumplen
con la hermosa misión de un oficio
en el barrio, como barrenderos,
carpinteros y cocheros, entre
otros.

Se efectuaron también, actos de
incorporación de cientos de
nuevos miembros a la organiza-
ción, así como encuentros con
antiguos dirigentes, espacio en el
que socializaron sus experiencias
y debatieron sobre las posibles
acciones que pueden desplegarse
para lograr una mayor estimula-
ción de sus integrantes.

El homenaje de los pioneros en
la noche de este viernes también
formó parte de la fiesta. Como es
tradición invadieron las calles con
su contagiosa alegría, acompaña-
dos de las banderas cubanas y la
del 26 de Julio, cantando y
e x p r e s a n d o c o n s i g n a s d e
reafirmación revolucionaria.

Según comentó Castillo Salazar,
es un buen momento para
insertarse en las obras conmemo-
rativas por el 500 aniversario de la
villa de Santiago de Cuba y el 62
del asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes, y
por supuesto, el 55 de la mayor
organización de masas del país.

Sier ra
Maestra

merecieron la condición de
Provincia Destacada.

En Santiago de Cuba se prevé
ejecutar en poco menos de una
década, más de 29 000 viviendas
destinadas a los damnificados por el
huracán Sandy y a la eliminación de
barrios insalubres, que durante años
surgieron y se expandieron.

Además, para revertir el enorme
deterioro del fondo habitacional que
dejó al descubierto el fenómeno
meteorológico de octubre del 2012,
la provincia afronta la reparación de
más de 170 000 domicilios y lleva a
cabo un ambicioso programa social
que abarca la rehabilitación de más
de 600 cuarterías.

Pero ¿cómo sustentar esta intensa
actividad constructiva en tan breve
tiempo, si en el territorio se podían
erigir “a mucho dar” unos 1 400
inmuebles al año?

Concretar estas cifras, llevaría
como mínimo dos décadas en las
condiciones que presentaba la
industria de materiales de la
construcción en el momento del
desastre, la cual se caracterizó
durante años por una bajísima
producción de áridos, deficiente
tecnología para procesar hormigón y
un insuficiente arsenal de equipos
para ejecutar las obras simultánea-
mente.

Estos motivos obligaron a realizar
un amplio proceso inversionista en el
sector, para proporcionar a cada
familia una vivienda digna, ya sea
con patrocinio estatal o por recursos
propios.

Con la premisa de ampliar y
modernizar la industria de materiales
de la construcción para aumentar las
capacidades productivas en el
territorio, se pusieron en marcha dos
nuevas plantas de tratamiento de
áridos en la zona conocida como
“Los Guaos” en Santiago de Cuba, y
una en la pedrera “La Gloria”, del
municipio de Contramaestre.

Según refiere el jefe de planta,
Javier Lescay Rodríguez, la
instalación emplazada en “Los
Guaos 1”, es de tecnología sueca

marca Sandvik, aunque fabricada en
China. Tiene una capacidad
instalada de 90 m³/hora y se puso en
marcha en septiembre de 2013.

Cr is t ian Cuba Rodríguez,
subdirector de mantenimiento
industrial de la Empresa de
Materiales de la Construcción,
agrega que dicha planta, desde su
arranque hasta agosto de 2014, ha
producido 24 340 m³ de arena
artificial y 64 650 m³ de piedra, para
un promedio mensual de 7 416 m³
de áridos, lo cual evidencia un
notable crecimiento productivo, si se
tiene en consideración que la
antigua planta española, tecnología
Granier, que existía en el lugar,
promediaba unos 1 908 m³ de áridos
por mes.

“También fue montada en esa
localidad otra planta conocida como
'Los Guaos 2', netamente China,
marca XCMG, con una capacidad de
80 m³/h”, añade Cuba Rodríguez.

Esta, entró en funcionamiento en
mayo último, pero las constantes
roturas le han restado eficiencia. En
los primeros cuatro meses su media
de producción estuvo sobre los
2 916 m³ de piedra, ligeramente
superior a los 2 639 m³ que prome-
diaba la antigua planta alemana allí
emplazada.

De igual forma, Cristian Cuba
explica, que en “La Gloria” desde el
mes de junio opera una nueva planta
rusa de 60 m³/h y hasta agosto ya

había procesado 22 193 m³ de
áridos.

Las actuales inversiones revitali-
zan el corazón de la industria, pues
toda obra constructiva demanda en
mayor o menor medida las produc-
ciones de estas instalaciones,
dígase arena, piedras para hormigón
de 1/2 pulgadas, grava de 3/4,
granito de 3/8, o el necesario polvo
de piedra, cuya granulometría es
más fina.

Conjuntamente con el montaje de
estas plantas, se adquirieron ocho
camiones de cantera marca Howo,
un equipo de barrenación, dos
retroexcavadoras y dos cargadores
XCMG, que garantizan una mayor
disponibilidad de equipos no
tecnológicos para el aseguramiento
de otras actividades vitales en el
proceso de producción.

Respecto a la calidad de los
nuevos carros, Luis Guerrero Núñez,
chofer A de cantera, afirma que “son
cómodos, tienen aire acondicionado
y técnicamente no han presentado
problemas. Permiten agilizar las
labores de carga, ya que los carros
rusos con que se trabajaba anterior-
mente se averiaban con frecuencia.”

Sobre la asimilación de la
desarrollada tecnología, Roberto
Hernández Doussu, también chofer
A, comenta que “fue un proceso muy
rápido en el que los trabajadores
demostramos nuestras capacida-
des. En La Habana aprendimos en

tres días con los instructores chinos
todo lo relacionado con el funciona-
miento de la técnica.”

“El monto total de dichas inversio-
nes -afirma a este semanario el
ingeniero Cristian Cuba- ascendió a
11 181 400 pesos, de los cuales
180 000 fueron en CUC. Pero aún
cuando el costo ha sido elevado, ya
comienzan a verse los frutos de
tamaño empeño, pues aunque
todavía no se han alcanzado los
niveles productivos esperados,
debido a algunas roturas en las
plantas, se cumple con la entrega de
materiales para los diferentes
programas de la vivienda y no se ha
tenido que importar más áridos de
provincias vecinas como sucedía
tiempo atrás”.

Las futuras inversiones del sector
estarán encaminadas a aumentar
los volúmenes de arena, por ser este
el reglón más preocupante en pos de
asegurar los materiales necesarios
para ejecutar sin demoras el plan de
viviendas de la provincia.

En “La Gloria”, por ejemplo, se
trabaja -como se hace actualmente
en “Los Guaos”- para convertir el
polvo de piedra que proporciona el
molino en arena artificial. Y aunque
se han retrasado algunas acciones
del proyecto, el subdirector de
mantenimiento industrial de la
Empresa de Materiales de la
Construcción, apunta que las

labores se prevén culminar en el
mes de octubre.

El directivo informa, además, que
se reabrirá una cantera de arena que
explotó la Empresa durante un
tiempo en la localidad palmera de
Pamba, la cual, según los primeros
resultados de los estudios geológi-
cos que se realizan en el yacimiento,
y faltando mucha área por explorar,
se valora tenga unos 5 000 m³ del
árido. En este momento se trabaja
en el proyecto para ubicar allí una
planta, que deberá quedar lista a
principios de año.

Del mismo modo, refiere que se
evalúa montar una criba mayor, otro
alimentador y aumentar la capacidad
de los transportadores que posee la
cernidora de arena situada en
Juraguá, para incrementar su
capacidad productiva de 15 m³/h a
unos 30 m³/h de arena. Acciones
que estiman culminarse en el mes
de noviembre.

Concluye diciendo que para el
nuevo año está en proyecto el
montaje de una planta lavadora en
Juraguá, la cual reforzará la
producción del demandado
producto.

En Santiago de Cuba existen en
explotación cinco canteras de piedra
y una de arena, con 12 instalaciones,
entre plantas de tratamiento de
áridos, areneras y una cernidora, las
cuales con las mejoras tecnológicas
que se vienen realizando, han
aumentado sus capacidades de
procesamiento y hoy logran que la
edificación del futuro de la provincia
no se vea como una utopía.

Todavía resta mucho por hacer en
la revitalización de la industria de
materiales de la construcción,
mucho más si tenemos en cuenta la
falta de piezas de repuesto para la
mayoría de los nuevos equipos y las
dificultades económicas que se
presentan en el país. Sin embargo,
puede decirse sin temor a equivoca-
ciones, que las inversiones realiza-
das en el sector han devuelto los
latidos al corazón de la industria.

Frutos del proceso inversionista

Perspectivas inmediatas

LILIET MORENO SALAS
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En un año la nueva planta de “Los Guaos 1” ha
cuadruplicado su promedio de producción mensual de áridos

Argumentos para una linda fiestaArgumentos para una linda fiesta

Late el corazón de la industria (I)Late el corazón de la industria (I)
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Santiago de Cuba es una ciudad
de maravillas. Su gente bulliciosa y
trabajadora es reconocida por su
hospitalidad y entrega. La “capital
caribeña”, cuenta además con un
ampl io caudal de his tor ia ,
tradiciones y cultura. Por otro lado,
es distintiva su estructuración
urbanística en forma de anfiteatro
en torno a la bahía.

La arquitectura, en su mayoría
ecléctica, también resalta a los ojos
de nativos y extranjeros al transitar
arterias de la ciudad. La calle
Enramadas, por ejemplo, una de
las más céntricas, tiene una
edificación que, más allá del
palpable deterioro constructivo,
aún se conserva majestuosa

Es considerado uno de los
primeros ltos construidos
en la ciudad, se erigió entre los
años 1914 y 1916. Fue el maestro
de obras Lorenzo Suárez quien
firmó los planos del inmueble,
aunque su forma actual se la debe
a los arquitectos santiagueros
Carlos Segrera en 1915 y Antonio
Bruna Danglad en 1932.

Desde entonces, no fueron pocas
las reparaciones que ha sufrido el
“Imperial”, pero ninguna de estas
incluyó su remodelación total. Si a
eso le sumamos los más de quince
años que ha permanecido cerrado,
es posible comprender que su
estado de conservación no es
bueno. No obstante, su estructura y
los elementos arquitectónicos de la
fachada mantienen su valor y
pueden ser rescatados.

La Ing. Marisol Rodríguez
Correa, delegada del Ministerio de
Turismo en Santiago de Cuba,
comentó que hoy 27 de septiem-
bre, según el calendario de las
Naciones Unidas, es el Día del
Turismo, que se celebra este 2014
atendiendo al slogan “Turismo y
desarrollo comunitario”, haciendo

énfasis en la potencialidad del
sector para contribuir al progreso
desde las comunidades.

De esta manera, el Hotel
Imperial, ubicado en el Centro
Histórico de la urbe, a unos 50
metros del Parque Céspedes,
favorecerá el desarrollo local, por lo
que la funcionaria argumentó: “La
razón fundamental para la
remodelación es por su alto valor
patrimonial y para lograr un
producto vinculado al turismo de
ciudad, capaz de brindar un
servicio de calidad.

“Se tuvo en cuenta el comporta-
miento del mercado y sectores del
turismo internacional durante los
últimos años en el Polo de Santiago
de Cuba, su tendencia al creci-
miento; así como la reafirmación
que nuestro producto principal es la
propia ciudad, con todos sus
atributos: culturales, históricos,
arquitectónicos, su gente, y las
bondades de la naturaleza,
confirmando la necesidad de
crecer en nuevas capacidades
hoteleras, que lleven implícita las

peculiaridades del ,
explicó Marisol Rodríguez.

Es por eso que con motivo del
aniversario 500 de la fundación de
la ciudad de Santiago de Cuba, el
Ministerio del Turismo (MINTUR)
con el apoyo de las autoridades de
la provincia, se ha propuesto revivir
el “Imperial”, y aumentar sus
servicios.

Desde el pasado mes de mayo,
un grupo de técnicos, ingenieros y
o b r e r o s p e r t e n e c i e n t e s a
EMPRESTUR S.A, y encabezados
por el técnico en Construcción
Adrián Montoya, acometen la
quijotesca misión de reconstruir el
casi marchito Hotel Imperial. El
número de trabajadores a pie de
obra oscilará en correspondencia
con el avance de la ejecución.

Además intervendrán otras
empresas especializadas del
territorio, entre estas COPEXTEL y
COMETAL, para garantizar el
completamiento de las tareas
técnicas de sistemas tales como
ascensores, equipos de climatiza-
ción, sistemas de alarma, apuntala-

miento, estudios de suelos y
evacuación de escombros, por solo
citar algunos.

La Empresa de Proyectos # 15 de
la provincia, se encargó de diseñar
la reconstrucción, en la que el
principal inversionista es la UEB
Inmobil iar ia del tur ismo en
Santiago de Cuba.

El plan es hacer renacer un
imperio en el centro de la ciudad,
ampliando su primer piso, hacia
dos parcelas próximas. Para la
parte de Enramadas, en el espacio
que ocupaba “El Avileño”, además
de las áreas públicas, comerciales
y gastronómicas, se ubicará la
zona administrativa, y un Snack-
Bar-Parrillada.

En el segmento que ocupa para la
calle Santo Tomás, se ubicará en la
planta baja la oficina de renta de
bicicletas y motos, también un
área de exposición, mientras que
donde estaba “la candonga”,
radicará el bloque energético y
será un espacio utilizado como
parqueo.

Del segundo al cuarto nivel, se
establecerán un total de 39
habitaciones, de estas 3 suites. En
el 5to. piso estará un lujoso Roof
Garden, con una excepcional vista
a la bahía.

Una vez terminado, será la
cadena CUBANACÁN la que
explotará los servicios del hotel,
ofreciendo un confort adecuado
para la categoría de la Marca
Encanto (Hoteles E).

La obra marcha según el
cronograma planificado. Ya se han
colocado los andamios en la
fachada, lo que garantiza su
p r e s e r v a c i ó n y p o s t e r i o r
restauración. Se están demoliendo
y evacuando los entrepisos en los
cinco niveles y desmontando los
viejos ascensores.

Sin embargo, esta construcción

no está exenta de contrariedades.
Existen dificultades con el traslado
de los puntales metálicos desde
Moa, estructura imprescindible
para apuntalar el interior del
edificio. Así mismo, la evacuación
de los escombros aún resulta una
molestia, pues el transporte
destinado a estos fines es
insuficiente.

La Delegación del MINTUR en
Santiago de Cuba, con el apoyo del
Partido y el Gobierno de la
provincia, trabajan en la búsqueda
d e s o l u c i o n e s a e s t o s
inconvenientes, y cada día toman
las decisiones pertinentes para que
la obra no se detenga.

De cualquier forma existe la
aspiración de que la terminación
del Hotel Imperial sea un digno
regalo para los 500 años de la
fundación de la villa y el 62 del
asalto al cuartel Moncada. Será,
sin duda, uno de los mayores
atractivos del llamado Corredor
Patrimonial Las Enramadas.

: el
Hotel Imperial.

edificios a
territorio”

Un imperio renace
en Santiago

Un imperio renace
en Santiago

ODETTE ELENA RAMOS COLÁS

Mi abuela siempre me decía "
, y como en casi todo lo que

planteaba, estaba en lo cierto. Aquellos que se casan con
personas ajenas a la zona, aun teniendo vivienda
-hasta independiente en algunos casos-, terminan retornando
a la céntrica calle. Y los que deciden salir del país vienen
siempre en sus vacaciones, y afirman que su vejez transcurri-
rá en el sitio de su infancia.

Para los que no conocen el término aché, significa en
lengua yoruba suerte o energía positiva, algo así como el
carisma que define a Pedrera, si es que el adjetivo puede
añadirse a una arteria. Ésta comienza en la Avenida
Victoriano Garzón y culmina en el reparto Flores, atravesando
Portuondo.

Cuando mi abuela se mudó a la zona, hacia el año 1944,
todo pertenecía a Doña Rosa Paula Rodríguez Silva, viuda de
José María Portuondo. Según cuenta Lidia Tamayo, una de
sus descendientes, José provenía de Islas Canarias y era el
propietario del reparto. Ambos residían en la vivienda más
antigua, hoy Pedrera #204.

Tras el fallecimiento del marido, Doña Rosa se dedicó a

arrendar los solares de la parte alta, ubicada entre Heredia y
Enramadas, siendo los Magallanes uno de los primeros
moradores, seguidos por el matrimonio de Francisco Moreno
e Isabel Figueras. En aquel entonces la parte baja se
componía de vaquerías, zanjones y pantanos.

El 15 de marzo de 1926, bajo la influencia del Grupo de Libre
Pensadores “Víctor Hugo”, al que pertenecía Don Emilio
Bacardí, la calle adoptó el nombre de General Prudencio
Martínez, en honor al General de Brigada de las tres guerras
de Independencia contra el colonialismo español, y amigo
entrañable de los Maceo y Grajales, quien vivió desde 1844
hasta 1919.

El tiempo pasó, aumentando la densidad poblacional de
Santiago de Cuba y con ella la extensión de las viviendas. De
solares y vaquerías, Pedrera se transformó en una barriada
popular de clase media baja, con moradores atentos al sentir
del vecino, y dispuestos a ayudar siempre al foráneo, en fin,
ejemplo de la solidaridad y el calor caribeños.

Tristemente, la belleza de la arteria acaba en su último
tramo, ubicado entre 8 y 9 de Flores, el cual se encuentra sin
asfaltar y donde los desechos hacen de pavimento.

Fuera de las frecuentes disputas entre algunas familias
numerosas, la zona es bastante tranquila. Los niños juegan
en la calle a cualquier hora, los hombres siempre en el dómino
o defendiendo a su equipo de pelota favorito, y en las noches
calurosas la gente se sienta en los portales.

¿Costumbres? El cubo de agua arrojado en la vía cuando
culmina la noche del 31 de diciembre, tras la cena compuesta
por cerdo asado, congrís, ensalada mixta y alguna vianda con
mojo; y mientras se arrolla con la conga de Los Hoyos al pasar
porAguilera.

La madrugada del 25 de octubre de 2012 durante el paso
del huracán Sandy, los habitantes de la barriada demostraron
su altruismo: en medio de la ventolera muchos abrieron su
casa para que otros se refugiaran y hubo quien salió a prestar
ayuda. Al salir el sol, niños, jóvenes y viejos amontonaron los
escombros en las esquinas; los más fuertes se treparon a los
techos, y los que no sufrieron pérdidas materiales colaron
café y dieron albergue.

Así es Pedrera, bulliciosa a cualquier hora, alegre, llena de
historias, con sus baches memorables, pero encantadora
como Cuba entera.

Pedrera tiene tremendo aché,
nadie quiere dejar el barrio"

Pedrera tiene un achéPedrera tiene un aché
MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO
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Con un concierto del popular cantante Raúl
Paz en la escalinata del Museo Emilio Bacardí y
la entrega de los premios a las mejores obras de
entre más de 80 provenientes de todas las
provincias y el municipio especial Isla de la
Juventud, será clausurada hoy, al final de la
tarde, la edición 24 del Taller y Concurso
Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in
memoriam.

También, en la velada será entregada a
Caridad Martínez, personalidad de la radio en
Cuba, y al destacado Jorge Luis Colomé, de la
emisora CMKC Radio Revolución, la distinción
Maestro de la Radio.

Organizado por la Asociación Hermanos Saíz
(AHS), el evento ha reunido en Santiago de
Cuba, una muestra del trabajo de los mejores
realizadores noveles del sistema radial cubano.

El encuentro, que comenzó el pasado 24 de
septiembre, ha cumplido esencialmente el
programa dado a conocer por Rubén Aja Gari,
presidente de la AHS santiaguera, incluida la

presentación del libro de Eric Caraballoso

, en un esfuerzo conjunto de la
Fundación Caguayo y la Editorial Oriente, para
saludar el aniversario 500 de la fundación de la
villa de Santiago de Cuba.

Igualmente, hubo encuentros puntuales entre
los realizadores jóvenes y la dirección nacional
del ICRT, para consumar un acuerdo del último
Congreso de la AHS.

En otras sesiones de trabajo, estarían
presente personalidades invitadas como
Caridad Martínez e Iván Pérez, para tratar con
los delegados las inquietudes de estos en el
orden creativo; también, quedaría abierta una
expo de artes plásticas en la Casa del Joven
Creador, en Vista Alegre; se realizaría una visita
al municipio de San Luis, para colocar una
ofrenda floral junto al busto de Félix B. Caignet,
y posteriormente, en Santiago de Cuba, un
concierto de Raúl Paz y el tradicional encuentro
con familiares deAntonio Lloga.

La
palabra en el aire. Memorias de la radio
santiaguera

JÓVENES REALIZADORES CLAUSURARÁN
HOY EL “ANTONIO LLOGA IN MEMORIAM”
JÓVENES REALIZADORES CLAUSURARÁN
HOY EL “ANTONIO LLOGA IN MEMORIAM”

“LOS ÁNGELES” EN EL “HEREDIA” 3 Y 4 DE OCTUBRE
Por primera vez en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba, los integrantes del

popular grupo Los Ángeles, de Cuba, actuarán los días 3 y 4 de octubre próximo, a
las 8:30 p.m. El precio de las entradas es 20.00 pesos.

La visita tiene doble objetivo: la presentación artística y promocionar el disco
Buscando ángeles, que es el último trabajo discográfico de 2014 y la propuesta a
los Lucas. Con “Buscando…”, Los Ángeles aspiran a obtener por tercer año
consecutivamente, el Premio de la Popularidad, algo que no ha conseguido
ninguna agrupación en los Lucas.

“LOS ÁNGELES” EN EL “HEREDIA” 3 Y 4 DE OCTUBRE

Más de medio siglo en la defensa de la música tradicional y
conservar en todo ese tiempo un prestigio profesional para
consolidar el nombre, es el mayor orgullo de los integrantes del
conjunto Guitarras y Trovadores, un ícono en Santiago de Cuba.

Aunque la fundación tiene lugar en 1954, fue siete años
después que la agrupación se instituye oficialmente por el ya
desaparecido Carlos Manuel Delgado.

De Carlos Manuel se recuerdan hermosas composiciones,
también arregladas y montadas con el sello del grupo.
Conservan ellos la impronta de Delgado, quien falleció el 13 de
julio de 1988, y a su memoria depositaron a inicios de septiem-
bre, una ofrenda floral en su tumba en el cementerio Santa
Ifigenia.

A lo largo de más de cincos décadas, el conjunto ha paseado
su música por Cuba y en escenarios internacionales.

Y si algo destaca al grupo, es que incluso cuando han existido
cambios lógicos en su integración, el timbre, el estilo y el montaje
vocal se han mantenido inalterables.

Recuerdan el viaje que realizaron a Jamaica como parte de la
delegación artística que acompañó al Comandante en Jefe Fidel
Castro en su visita a la isla caribeña; también, la participación que
han tenido en veladas solemnes y actividades oficiales del
Gobierno, y otras en campamentos agrícolas, donde alternaban
sus labores en el surco por la mañana con la música por las
tardes y las noches.

En 1977, “Guitarras y Trovadores” realiza su primera gira al
exterior a Martinica y Guadalupe; en 1978 a España, Barbados y
Argelia; en el 2000 el grupo recibe a nuevos integrantes y se
suceden otras giras por Alemania y Finlandia durante cuatro
meses. En Helsinki actúan una quincena en el mejor cabaret de
la ciudad; en 2001 regresan a tierras alemana y finlandesa, e
incluyen a Suiza.

En su larga trayectoria, el conjunto compartió escenarios
internacionales con Gilberto Santa Rosa, Eddy Palmieri, Celia
Cruz, Van Van, Compay Segundo, Eliades Ochoa, NG la Banda,
Mayito Rivera…

Con los discos “Papá Ogún”, “Clave, bongó y tumbador”,
“Santiaguero 100%”, “Trova Santiaguera”… difunden la música
del conjunto santiaguero, dirigido actualmente por el tumbador
Manuel Semanat Bell, e integrado, además, por Benitico A.
Ramírez Coello, trompetista y administrador; Yuri Almenares de
León, guitarra y vocalista; Alvis Garrido Duboy y Nancy García
Vinent, vocalistas y maracas; Leonardo Reyes Núñez, vocalista y
claves; Yamila Riverí Reina, vocalista y representante; Orestes
Berroa Murgado, bongó; Félix Reyes Santos, bajo y vocalista, y
Geovanis Rodríguez Beltrán y Luis Enrique Tornés Díaz,
treseros.

¿Dónde encontrar a “Guitarras y Trovadores”? Todos los
jueves, a la 1:00 p.m. en la Casa de la Trova, y en otros momen-
tos en las Noches Santiagueras o en instituciones y plazas
santiagueras, para que el pueblo disfrute de lo que ellos saben
hacer mejor: la música tradicional cubana, con aires de juventud.

POR CUBAY EL MUNDO

GUIÑOL SANTIAGO

IMPORTANTE

llevará al escenario
de la Sala Mambí, en la calle San Basilio,
la obra “Sueños de un arlequín”, con
dirección general de Rafael Meléndez y
diseño escénico de Guasch Estiú, hoy a
las 5:00 p.m. y mañana a las 10:00 a.m. y
5:00 p.m., según informó Luz María
Vernes.

: Con acciones como
muestras especiales, ciclos y jornadas, el
Centro Provincial de Cine en Santiago de
Cuba se suma a la campaña por el medio
milenio de esta villa y por los 62 años del
asalto al cuartel Moncada. Ahora en
octubre, en medio de la Jornada de la
Cultura Cubana se exhibirán los filmes
cubanos más cotizados por el público,
especialmente aquellos premiados en la
nación y en el ámbito internacional. Hay
un empeño del Centro Provincial de Cine:
vestir gala, en su entorno y en programa-
ción, a los cinematógrafos de la ciudad y
territorio santiaguero.

SELLO DE “GUITARRAS Y TROVADORES”SELLO DE “GUITARRAS Y TROVADORES”

Desde hace 35 años, Santiago de
Cuba muestra con orgullo un sitio
emblemático para las artes plásticas no
solo de esta ciudad sino del país: la
Galería de Arte Universal.

Lo mejor del talento en las artes
visuales en el Archipiélago, en algún
momento ha pasado por el edificio de
líneas modernas, ubicado en Calle 1ra.,
entre M y Terraza, en el reparto
Ampliación de Terraza.

Mas no solo son exposiciones las
ocupantes del espacio, en lo que fuera
hasta el triunfo de la Revolución el
Consulado de USA en esta urbe, sino
que allí nacen proyectos y se materiali-

zan ideas que van a la promoción de
esta manifestación del arte, actualmen-
te con GrettelArrate como

El próximo martes, la Galería de Arte
Universal cumplirá 35 años de nexos
muy apretados con los amantes de las
artes plásticas. Hace días, para saludar
la fecha, se inauguró la muestra
colectiva Formas Vitales.

En cada aniversario “cerrado” de la
pinacoteca en Ampliación de Terraza,
una expo se abre como homenaje a
algún género de las artes visuales. En
esta oportunidad fue el dibujo, columna
vertebral de las artes plásticas.

Se insistió en representar a todas las

generaciones de creadores, por eso
hay en “Formas Vitales”, obras del
recientemente fallecido maestro José
Julián Aguilera Vicente, y de Lincoln
Camué Nohaya , José Lo re to
Horruitiner, Lawrence Zúñiga, Pedro
Arrate, Alberto Lescay, Carlos René
Aguilera, Grettel Arrate, Guarionex
Ferrer, Julia Valdés, Gilberto Martínez,
Fernando Goderich, Alejandro Lescay,
Lisbeth Ballart…

El martes clausurarán la muestra.
Será el momento para celebrar los 35
años de promoción de las artes
plásticas en una institución emblemáti-
ca: la Galería deArte Universal.

directora.

El 3. Encuentro Amigos del Jazz, que comenzó ayer
en esta ciudad, organizado por el Comité Provincial de
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),
consolidará a la provincia como plaza fuerte del género
en Cuba.

Hoy, a las 5:00 p.m. en la Sala de Conciertos Dolores
actuarán César López, el Cuarteto de Saxofones Magic
Quarter,Alfred Thompson y su grupo, y el trío

l
“descarga” del encuentro, esta vez con José Luis
Quintana (Changuito), Camilo Bess en el piano, y el
grupo Influencia.

También hoy a las 10:00 p.m. en el Iris Jazz Club será
noche estelar con el Bobby
Nayibe Madariaga, percusionista; Iván Acosta y su
grupo De Cuba Somos, y el cuarteto Maracuyá, de
Camagüey.

Mañana, “Amigos…” tendrá una jornada de clausura,
igualmente con tres momentos de lujo: A las 5:00 p.m.
en la Sala Dolores: Bobby Carcassés, César López,
Changuito, los camagüeyanos Maracuyá, e Iván
Acosta y su grupo; a las 10:00 p.m. en “La Jutía
Conga”: Magic Quarter, Thompson y su grupo, y el
saxofonista César López, y en el Iris Jazz Club, a las
10:00 p.m. el grupo Influencia, Carcassés, Changuito,
Camilo Bess y “Akorde”.

show man

Akorde.
Las actividades de “Amigos…” se trasladarán luego,

desde las 10:00 p.m. al Patio La Jutía Conga, en la
sede de la UNEAC, en la calle Heredia, para la habitua

Carcassés,

Niurka C

Kety Gr

dirigida

alunga Ruiz, María de los Ángeles de la Cruz
Monteagudo y Eulises Pérez Suárez se agenciaron los premios
del 1. Intercambio Provincial de Experiencias de Extensión
Bibliotecaria, que tuvo lugar esta semana en la “Elvira Cape” y fue
consagrado a la memoria del Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque, en el 5. aniversario de su fallecimiento.

Calunga Ruiz, De la Cruz, y Eulises laboran en las bibliotecas
“Enma Rosa Chui”, “Hermanos Díaz Robert” y “Elvira Cape”, de
los municipios Segundo Frente, Tercer Frente y Santiago de Cuba,
respectivamente. Hubo dos menciones: Griselda Rosa del Toro
Azcuí, de Contramaestre, y anado Pozo y Maryanis
Castillo Cordero, de Guamá.

En la “Elvira Cape”, por la Lic. Leyanis Aurora Ojeda
Nicolarde, el jurado estuvo integrado por su presidenta, la Dra.
Mercedes Cathcart Roca, y Naida Giralt y Lien Burell Fajardo.

Según explicó la Lic. Annia Rojas Spech, especialista de la
“Elvira Cape” y organizadora del evento, entre las funciones de las
bibliotecas públicas se encuentra la promoción de la lectura, y este
servicio sale de la institución cuando el usuario no puede acudir a
ella por razones diversas, de ahí la importancia del trabajo de
Extensión Bibliotecaria, destinado al público en general y a
públicos especiales de la comunidad, como niños de círculos
infantiles y de Hogares sin Amparo Familiar; a hospitales, hogares
de ancianos, casas de abuelos, centros penitenciarios, fábricas…

GALERÍA DE ARTE UNIVERSAL Y SUS 35 AÑOS COMO EMBLEMAGALERÍA DE ARTE UNIVERSAL Y SUS 35 AÑOS COMO EMBLEMA

LA EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA
EN LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA
LA EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA
EN LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA

“AMIGOS DEL JAZZ”“AMIGOS DEL JAZZ”

La Orquesta Sinfónica de Oriente (OSO)
se presentará hoy, a las 8:30 p.m. en la
Sala Dolores de Santiago de Cuba, con un
invitado especial: el laureado pianista
Frank Fernández.

Para este nuevo encuentro con el público
santiaguero, el maestro Fernández ha
organizado un programa con la Obertura

Romeo y Julieta, de Piotr Ilich
Tchaikovski; Concierto # 23
para piano y orquesta, de
Wolfgang Amadeus Mozart; La
c o m p a r s a , d e E r n e s t o
Lecuona, y Créditos de la
telenovela Tierra Brava, de su
propia autoría.

Esta vez la OSO tendrá como director
asistente al maestro Marcos Tulio Niño
Wong y como director invitado al maestro
Guido López Gavilán.

El concierto está señalado para
comenzar a las 8:30 p.m. y el precio de las
entradas es 10 pesos.

Sinfónica
de Oriente y

Frank Fernández

Sinfónica
de Oriente y

Frank Fernández

Esta noche en la “Dolores”

OSMANI GARCÍA HOY EN EL ANFITEATRO
El popular intérprete Osmani García actuará hoy, a las 9:00 p.m. en el anfiteatro

Mariana Grajales. Las entradas son a 30.00 pesos.

OSMANI GARCÍA HOY EN EL ANFITEATRO

OTRO PREMIO A MANOS DE REINALDO CEDEÑO PINEDA
A su ya abultado currículo de reconocimientos, el periodista y poeta de

Santiago de Cuba, Reinaldo Cedeño Pineda, de la emisora Siboney y
vicepresidente de la UNEAC en la provincia, acaba de sumar otro: el Premio
en el Concurso de Poesía Regino Pedroso, promovido por el rotativo
Trabajadores, la CTC y el Instituto Cubano del Libro. Una felicitación a un
buen poeta y buen periodista, quien ganó con la obra La Catadora.

OTRO PREMIO A MANOS DE REINALDO CEDEÑO PINEDA RÁPIDAS



Transcurría el mes de agosto de
1978 y en la ciudad de Leningrado
las bajas temperaturas se vieron
amenazadas por la llegada,
procedente del Caribe, del calor
humano, la alegría y las aspiracio-
nes del equipo femenino cubano
de voleibol.

Era la tercera participación de
Cuba en estas lides. Directivos y
jugadoras sabían que ya no era una
quimera escalar el podio de
premiaciones en Mundiales.

Pese a las dificultades afrontadas
durante la preparación, poco antes
del inicio del certamen el seleccio-
nado cubano tuvo una semana de
entrenamiento junto al equipo de la
antigua Checoslovaquia, compen-
sando así la falta de topes de
calidad en la etapa precompetitiva.

Durante todo el evento mundialis-
ta el equipo jugó con un sistema 4-2
por contar con dos formidables
pasadoras, Imilsis y Ana María, así
como con cuatro magníficas
atacadoras, “Mamita”, Nelly,
Pomares y Lucila.

En los tres primeros encuentros
de la fase eliminatoria, las cubani-
tas se impusieron a Perú (3-0),
Holanda (3-0) y la desaparecida
Yugoslavia (3-1).

La casualidad decidió en el
sorteo que los eternos rivales del
área (Cuba y Estados Unidos)
toparan entre sí en la jornada inicial
de semifinales. Aunque las
antillanas eran las favoritas, tenían
a su estelar atacadora Nelly Barnet
lesionada y en ese momento no se
vislumbraba una reserva de su
calibre. Días después la cancha
demostró lo contrario, Erenia Díaz
la sustituyó de manera brillante.

Por otra parte, las norteñas
estaban confiadas en poder
detener la potente ofensiva de las
cubanas. Poco antes del partido
Eugen io George comen tó :
“Realmente no me preocupa
mucho el resultado de este
encuentro, aunque debo recono-
cer el aumento cualitativo del
seleccionado norteamericano que,
según varios de mis colegas,
puede sorprender a cualquiera de

los punteros”.
En solo una hora y cinco minutos

las criollas vencieron 3-0 (15-8, 15-
9, 15-10).

Luego vendrían otras cuatro
victorias por 3-0, frente a Japón,
República Democrática Alemana,
Perú y Checoslovaquia, hasta
llegar al choque con la potente
Unión Soviética, su más fuerte
rival, derrotándolas 3-1 (12-15, 16-
14, 15-10 y 15-12).

En el partido por la medalla de oro
Cuba venció 3-0 a Japón (15-6, 15-
9 y 15-10). Nuestras jugadoras
dominaron a las niponas a fuerza
de rema tes p rác t i camen te
incontenibles. Para la gran mayoría
de los técnicos, el ataque de las
criollitas solo podía ser superado
por equipos masculinos de alta
calidad.

La misma noche en que el equipo
cubano alcanzó la medalla de oro,
Mercedes Pérez, aún eufórica por
la victoria y por haber sido seleccio-
nada la Mejor Jugadora del
Mundial expresó: “Ha sido el
sueño de mi vida convertido en
realidad y mi mayor emoción en los
13 años que llevo en el equipo.
Dedico este triunfo al Comandante
en Jefe Fidel Castro y a todo el

pueblo cubano que tanto nos ha
alentado”.

Mercedes Pomares, elegida la
Mejor Atacadora del campeonato,
manifestó vivir la mejor noche de su
vida junto a sus compañeras, a la
vez que dedicó el triunfo a Vilma
Espín y a todo el pueblo cubano.

Bajo la pupila de Eugenio George
y Antonio Perdomo, la selección
cubana conquistó, de manera
invicta, el oro que iluminó por
décadas el camino de este deporte,
sumando después triunfos en otras
dos citas del orbe y en tres

izaron los momentos más
relevantes del voleibol femenino.

Cuba se convirtió en la primera
nación del continente americano
que alcanzaba medallas en uno y
otro sexo, pues en Roma, ese
propio año 1978, el equipo varonil
aseguró bronce.

El pasado 6 de septiembre, día
del voleibol cubano, las nuevas
generaciones celebraron el 36
Aniversario de esta gran victoria
junto a entrenadores y glorias del
deporte de la malla alta, con el
compromiso de trabajar duro para
rescatar los espacios perdidos
internacionalmente.

olímpicas, con equipos que
protagon
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A veces pienso que las Avispas santiague-
ras son presas del “mal de ojo” o algún tipo de
“gurú” africano, pues cuando uno piensa que
las cosas van a andar por buen camino y que
los tiempos de antaño volverán al estadio
Guillermón Moncada, siempre pasa algo.

Y eso, que históricamente se dice que los
llamados “brujos” siempre están ayudando a
los indómitos. Yo no soy muy avezado en ese
tipo de creencias, pero les puedo asegurar
que hace mucho rato que en el “panal” no dan
un buen despojo.

Cuando no es una lesión, perdemos el
juego bueno, se hace un error a la hora cero o
alguien se “muda” sin aviso y sin dejar la
nueva dirección particular.

El pasado lunes los muchachos de Luis
Danilo Larduet arrancaron con buen pie en
esta 54 Serie Nacional de Béisbol, propinán-
doles un contundente K.O. a los Indios
guantanameros de 12 carreras por dos, en

ocho entradas.
El público presente se marchó satisfecho a

sus hogares y volvieron 24 horas después en
busca de una nueva alegría, sin embargo los
lanzadores visitantes maniataron a los
bateadores montañeses, permitiéndoles un

solo hit en todo el encuentro. Eso y la mala
defensa en el noveno episodio, dieron al
traste a que la balanza se nivelara a un triunfo
por bando.

Pensé yo: “así es la pelota, cuando hay

pitcheo no hay bateo, seguro mañana
ganamos la subserie”. Nada de eso, los de la
provincia más oriental de Cuba se lo creyeron
y nos propinaron un duro revés (5-3) que
significó la segunda derrota consecutiva de
los “rojinegros”. Para remate, desde ayer
había que visitar la “casa del dolor”, el
Latinoamericano de la capital, para enfrentar
a Industriales que, por lo visto ante
Mayabeque ha comenzado bien.

Quién sabe, tal vez las Avispas sean
cazadoras de Leones y les vaya bien este
choque a grada llena para levantar el vuelo y
enrumbar la clasificación a la segunda fase,
lo cual es ahora mismo, el principal objetivo
del equipo.

Claro, puede que usted me tilde de
pesimista, es cierto que solo se han efectua-
do los tres primeros juegos de una etapa que
comprende 45, pero a decir verdad,
Guantánamo no es de los elencos más
fuertes. Aún es pronto y podemos recuperar-
nos de cualquier situación. La afición lo
merece y así lo espera.

Una proeza del deporte cubanoUna proeza del deporte cubano
-A propósito de la participación del equipo cubano de voleibol femenino en el XVII Campeonato Mundial en Italia,

publica el trabajo del investigador santiaguero Alipio Caballero, ganador del VIII Concurso Cuba Deportiva,
auspiciado por el INDER en conjunto con el periódico Trabajadores

Sierra Maestra

¿Por qué siempre pasa algo?¿Por qué siempre pasa algo?

Foto: Cortesía colaborador

F
o

to
s:

G
u

ib
er

t

Las Avispas necesitan “dejar la piel” en cada acción

La afición santiaguera quedó preocupada
en la primera subserie

Alexei Bell fue el jugador que mejor forma presentó en los primeros juegos

El equipo precisa poner más la velocidad
en función de la ofensiva
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El XI Congreso de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP), tendrá lugar en La Habana
del 15 al 17 de mayo del 2015, bajo
el lema “Unidos y productivos
defendiendo la Revolución”, así lo
consignó el presidente nacional de
l a o r g a n i z a c i ó n , R a f a e l
Santiesteban Pozo, en el círculo
social de Soledad de MayaríArriba.

La noticia se dio a conocer este
21 de septiembre, ante más de 200

dirigentes anapistas de base y
campesinos destacados, que
asistieron al acto conmemorativo
por el 56 aniversario del Congreso
Campesino en Armas, celebrado
en esa histórica localidad del
Segundo Frente en 1958 y que
estuviera presidido por el entonces
Comandante Raúl Castro Ruz.

Dar cumplimiento a los acuerdos
adoptados en el congreso prece-
dente, perfeccionar el funciona-

miento estructural de la organiza-
ción, apegados a los postulados
que rigen la actualización del
modelo económico del país, y la
necesidad de elevar los niveles
productivos de carne, leche, frijol,
tabaco, arroz, caña y otros
renglones decisivos para sustituir
impor tac iones , cons t i t uyen
prioridades a discutirse en todas
las unidades de base, previo a la
magna cita, señaló Santiesteban
Pozo.

De igual forma, el dirigente
enfatizó en la importancia de que
los más jóvenes preserven las
tradiciones campesinas y se
vinculen a carreras agrícolas, para
completar y fortalecer las estructu-
ras productivas de laANAP.

Dijo, además, que realizar la
convocatoria desde Soledad de
Mayarí, significó reencontrarse con
la historia y oxigenarse de un
Congreso que tendrá también entre
sus líneas fundamentales, temas
como la diversificación de la
producción y su control, la aplica-
ción de la ciencia y la técnica, el
enfrentamiento al delito, y el ahorro
de recursos.

En este contexto, Armando
Creach y Nicasio Hechavarría,
fueron condecorados, a propuesta
del Consejo de Estado, con la
medal la Romárico Cordero,
mientras que la Dirección de la
ANAP galardonó a otros 11

dirigentes y productores destaca-
dos con la Distinción Antero
Regalado.

Por otra parte, la ocasión fue
aprovechada para reconocer al
municipio de Segundo Frente,
como el primero del país en
constituir, en todas sus cooperati-
vas, las brigadas FMC-ANAP,
encaminadas a robustecer el
trabajo de la mujer campesina en
las tareas productivas, sociales y
económicas de la región.

En el acto también estuvieron

p r e s e n t e S a n t i a g o P é r e z
Castellanos, miembro del Comité
Central y jefe de su Departamento
Agroalimentario; Julio Antonio
García Pérez, viceministro primero
de la Agricul tura; Argel ia
Fernández Menoyo, participante
femenina más joven en el
Congreso en Armas, así como
otros dirigentes del Partido, el
Gobierno, el Buró Nacional de la
ANAP, organizaciones políticas y
de masas, y campesinos destaca-
dos.
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UNIDOS Y PRODUCTIVOSUNIDOS Y PRODUCTIVOS

La escritora y periodista santiaguera Marta
Ro jas in te rcamb ió con es tud ian tes
universitarios, trabajadores del CITMA,
investigadores de la Casa del Caribe y
reporteros, sobre sus experiencias literarias y
periodísticas.

En este encuentro brindó algunas reglas que
ella considera fundamentales para hacer
literatura sin dejar de tener el olfato periodístico.
Las esencias para dejar en sus lectores el mejor
retrato del ambiente: “Los olores, los sabores,
sonidos, son elementos fundamentales para
dar la ilusión de la verdad.”

Marta Rojas, o la periodista del Moncada,
como la nombran algunos porque recién
graduada fue testigo excepcional del juicio por
los sucesos del 26 de julio de 1953, recogió
minuciosamente este hecho,pero sus
reportajes serían censurados en la Revista
Bohemia, publicación a la cual los entregó.

Al triunfar la Revolución siguió trabajando en
Bohemia y luego en el periódico Granma.
Finalmente cedió paso a la narradora de
ficción.

Es autora de novelas como: El columpio de
Rey Spencer, Santa lujuria (publicada en 1998 y
en el 2000). Ambas fueron objeto de estudio en
el Congreso de Literatura Afrohispana de la
Universidad de Arkansas El harén de Oviedo,
(2003) e Inglesa por un año (2006), la cual le
valió el premio Carpentier de novela, uno de los
más reñidos de las letras cubanas.

.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS),
adscripto al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), tiene dentro de sus objetivos de trabajo desarrollar
metodologías que tributen a facilitar los procesos de gestión y
administración de los riesgos de desastres en zonas sísmicas.

Teniendo en cuenta que Santiago de Cuba es la ciudad de mayor
peligro y riesgo sísmico del país, dicha institución ha priorizado un
grupo de investigaciones.

Una es la relacionada con la vulnerabilidad del fondo habitacional de
los edificios altos, resultado de un grupo de trabajos donde se destaca
la participación del Dr. Ing. Fernando Guasch Hechavarría,
coordinador del programa de Desarrollo de las Investigaciones
Sismológicas Aplicadas (DISA) en la República de Cuba; el Ingeniero
Civil Ricardo Oliva Álvarez, además del gran aporte que han
significado las tesis de pregrado de estudiantes de la Facultad de
Construcciones de la Universidad de Oriente.

El Dr. Guasch Hechavarría, en conferencia efectuada en
MEGACEN, presentó parte de los resultados de este estudio, que
derivó en un llamado a la reflexión y a una mayor comprensión por las
instituciones decisoras del sistema de la vivienda y la población, de
que los desastres son directamente proporcionales al riesgo
preexistente.

Hay un mito en nuestra urbe de que no deben construirse edificios
altos en zonas sísmicas. Sin embargo, -destacó el especialista- que sí
pueden erigirse edificios altos siempre que se hagan bien: con los

materiales necesarios, con el proyecto adecuado y, por supuesto,
llevando a cabo un sistema de vigilancia tecnológica de los procesos
constructivos.

“Esto implica -según explicaba el Ing. Fernando Guasch-, mucho
más que controlar, es prever los riesgos y dar un mantenimiento
constructivo especializado cada cierto tiempo a esas edificaciones ”.

Entre los hallazgos fundamentales de la investigación realizada se
encuentra el hecho de que la vulnerabilidad en este tipo de edificación
tiene dos componentes fundamentales: uno que es intrínseco,
asociado al sistema constructivo, a la calidad de su ejecución y sobre
todo a soluciones ingenieriles en los proyectos; y otro que tiene que
ver con la vulnerabilidad adquirida en el proceso de explotación y vida
útil de estas edificaciones.

“Nuestro deber es educar”, decía Guasch. De ahí que hagamos un
llamado de alerta, fundamentalmente a quienes construyen sus
viviendas por esfuerzo propio y no cuentan con un conocimiento
pertinente para llevar a cabo esta labor.

Ojo con las indisciplinas sociales, que inciden en el detrimento de las
edificaciones, hay que respetar las normas de urbanidad.

A los organismos que tienen que ver con esto, que no son pocos,
que cumplan con su deber de vigilar, controlar y tomar las medidas
pertinentes para evitar desastres. Es necesaria una mayor percepción
del riesgo, la situación en Santiago de Cuba y en todo el país de
manera general, en cuanto a vulnerabilidades en las viviendas, no es
halagüeña.

Consciente de ser la arcilla fundamental de la obra revolucionaria,
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) se alista para celebrar los
500 años de nuestra ciudad, con el propósito de hacerla llegar a su
aniversario más bella, higiénica, disciplinada y ordenada.

Durante el Pleno del Comité Provincial, realizado este viernes, los
bisoños santiagueros ratificaron su apoyo y disponibilidad para
cumplir los compromisos trazados. Ver cómo cada día se construye
la sociedad cubana sobre los pilares que impulsaron hace casi 62
años el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, es una razón más que suficiente para trabajar con
ahínco por el magno festejo.

Incorporar los distritos del municipio cabecera al proceso

constructivo con participación activa en las obras de choque,
constituye una prioridad para la organización. Además,
preocupados por el medio ambiente, sus miembros se insertarán en
las jornadas de saneamiento de la bahía.

Igualmente, los militantes respaldarán la reforestación de la villa
con la siembra de 500 árboles a partir de noviembre venidero, la que
se extenderá hasta junio de 2015, aconteciendo los terceros
sábados de cada mes.

Pero no solo habrá trabajo en la víspera del 500, la UJC se ha
propuesto una serie de actividades culturales recreativas como las
noches universitarias, subidas al Pico Turquino, fiestas en el mar, y
rutas históricas por sitios de interés dentro y fuera del territorio.
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LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

ODETTE ELENA RAMOS COLÁS
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YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

El presidente de la ANAP, Rafael Santiesteban Pozo,
convoca en Soledad de Mayarí al XI Congreso de la organización
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