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Por la calidad en sus operaciones y la experiencia
adquirida en la actividad de investigaciones, otra
empresa santiaguera acaba de ser distinguida con la
renovación de su certificado de Sistema Integrado de
Gestión (SIG).

Dicho reconocimiento corresponde a la Empresa de
Investigaciones y Proyectos Hidráulicos en la provin-
cia, un premio a su actuar cotidiano, que posibilita
cubrir las expectativas y necesidades de los clientes
con un producto de excelencia.

Al respecto, Leticia Mestre Calzado, especialista en
gestión de la calidad de esta entidad dijo a

que: “Estamos hablando de servicios como
investigaciones de ingeniería, topografías aplicadas,
inversiones en obras hidráulicas, proyección, diseño,
consultoría…

“Actualmente trabajamos en prestaciones con un
gran impacto social y medioambiental como el drenaje
pluvial y el alcantarillado de Palma Soriano; en el
sistema de abasto de agua a los municipios de Palma
Soriano y San Luis; en el acueducto de Guantánamo,
entre otras”, señaló la especialista.

De la reevaluación del SIG se encargó la Oficina
Nacional de Normalización, proceso que abarcó la
comprobación del cumplimiento de otras cuatro
normas obligatorias; las de Gestión de la calidad,
Seguridad y salud en el trabajo; Gestión medioambien-
tal y Capital Humano.

Sobre el hecho de conservar estos requisitos, Mestre
Calzado aseguró que “reafirman a la empresa santia-
guera como una entidad competitiva, con un personal
altamente calificado, lo que a su vez habla de la
satisfacción de los usuarios”.

Hasta la fecha, la unidad tiene entre sus principales
logros haber sido la segunda del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, y la primera de este Grupo
Empresarial en la provincia en certificar el SIG; una
nominación al Premio de la Excelencia Financiera; la
condición de Mejor Dirección de la jefatura de
Recursos Hidráulicos en el territorio, entre otros.

La institución fue creada a partir del incremento
sostenido de las inversiones hidráulicas y las obras de
la Batalla de Ideas en las provincias de Guantánamo y
Santiago de Cuba.

Sierra
Maestra

Desde hace 146 años el cubano marcó su nacionalidad. Lo
hizo cuando en medio del fervor patriótico de las fuerzas insu-
rrectas por la toma de Bayamo, y ante el clamor de su pueblo,
Perucho Figueredo, sobre su corcel, escribió letras encendidas
que unió a la música que había compuesto 14 meses atrás, y
nació para siempre, aquel 20 de octubre de 1868, una marcha de
combate que desde entonces nos hace vibrar de emoción:
nuestro Himno Nacional.

Manuel Muñoz instrumentó la música de Figueredo el 14 de
agosto de 1867; titularon aquella composición como La
Bayamesa y luego el 20 de octubre del 68, cuando insurrectos y
pueblo unidos cantaron por primera vez aquellas estrofas
ardorosas, que a lo largo de casi un siglo y medio han acompa-
ñado al pueblo cubano.

La Jornada por el Día de la Cultura Cubana (del 10 al 20)
celebra cada octubre el nacimiento de la nacionalidad, de la
cultura de ser cubanos.

En Santiago de Cuba, un festival del Son; un concierto de la
“Sinfónica”; la presentación de un libro; el cumplimiento de metas
constructivas o docentes, o el empeño por embellecer nuestras
ciudades y hacerlas más disciplinadas y funcionales en los
servicios; médicos cubanos en África contra el ébola sintetizan
nuestra cultura y nuestro modo de celebrar la efeméride.

También los reconocimientos se cuentan en la Jornada por el
Día de la Cultura Cubana, como el Sello del Laureado, alta
condecoración del Sindicato Nacional de la Cultura, entregado a
tres personalidades del libro en la provincia: Marta Mosquera
Rosell, diseñadora; Asela Suárez Díaz, editora, y Consuelo
Muñiz, subdirectora editorial, las tres de la Editorial Oriente,

Rememore la letra de las dos estrofas que forman hoy nuestro
Himno Nacional y verá reflejado en estas el sentimiento más
puro de cubanía y la determinación de jamás dejar de ser
cubanos.

que
en sus inicios, hace más de 40 años, fue la única fuera de La
Habana.
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EN LÍNEA CONTIGO,
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FIESTA POR NUESTRA NACIONALIDADFIESTA POR NUESTRA NACIONALIDAD
M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Tres puntales del libro cubano: De izquierda a derecha Asela Suárez, Consuelo Muñiz y Marta Mosquera
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Iluminado Carmenaty García.
Ejército Rebelde. Columna 17. Segundo
Frente (Habana del Este)

Francisco Roberto Saravia
Coronado. Lucha Clandestina

Eladio Laen Vargas. Playa
Girón. San Luis

Marco Herrera Quintana.
Ejército Rebelde y Lucha Clandestina.
Columna 20

Luis Felipe Nicolás Díaz. Lucha
Contra Bandidos. Segundo Frente

Enrique Cascaret Montoya.
Internacionalista

Olimpio Ramírez Hechavarría.
Lucha Contra Bandidos. Segundo Frente

Carlos Lambert Velázquez.
Lucha Clandestina

Clara Luz Pantoja Pérez
Martínez. Lucha Clandestina

Sinencio Victoriano Céspedes.
Pensionado FAR

EL Dr. Justo Escalona
C a r ta y a , v e c i n o d e
Trocha # 854, esquina a
Heredia, manifiesta: “La
unidad gastronómica de
Trocha y Heredia, ha
sacado un 'carrito' para la
acera, en el que comer-
cializan todo tipo de
a l i m e n t o s l i g e r o s ,

causando molestias a los vecinos por el
constante olor a grasa quemada, la aglomera-
ción de personas ajenas a la unidad, muchas
veces ingiriendo bebidas alcohólicas,
además de la falta de higiene y la bulla que
esa actividad provoca…

ANTONIO Pérez Moreno, de la
Avenida de Los Pinos, hace público lo que le
ocurrió en el DITÚ de Martí y Rastro, el pasado
10 de octubre: “Alrededor de las 8:00 p.m.,
pedí dos cajas de cigarros populares, y un
helado, con un billete de 10 CUC. Realmente
no conté el vuelto, aunque sí pregunté por el
precio del helado. En la casa me doy cuenta
de que el vuelto no estaba completo, regresé
y le expliqué lo sucedido al dependiente, y le
mostré el comprobante; me dijo que me había
dado 7.40, cuando en realidad fueron 6.35,
faltaba 1.05. El importe no es lo que me
molesta, sino la naturalidad con que me
expresó que a lo mejor se me había caído.
Antonio reconoce que debía haber contado
su vuelto”, pero, pregunto: ¿no se pudo
hacer un arqueo de caja, en ese momento o al
final de la venta?, Chi lo sa…

CARLOS Carrera Maturell, de
Anacaona #121, en Terrazas, se queja de que
en el Acuario Baconao no dan comprobante
cuando los excursionistas se tiran fotos con
los delfines, OJO con esta situación…

LIUDMILA Ramírez, del
J-34, dice que las ramas de un árbol que hay
en el lugar se meten dentro de los apartamen-
tos 4, 6, 8 y 10…

MARCELA Naranjo
agradece al personal médico y de enfermería de
la sala de Terapia Intensiva e Intermedia del
hospital provincial Saturnino Lora, y de la sala de
Cardiología, donde su esposo fue ingresado, por
la esmerada atención; felicita en especial a los
médicos Ernesto Docampo y LIudmila Richard
Márquez...

DESDE aquí una
alerta, el pasado miércoles sobre las 10 de la
mañana “La Colmenita”, casa especializada en
la venta de miel estaba cerrada, a pesar de que
en su puerta se anuncia que el horario es de 9:00
a.m a 9:00 p.m…

ARNALDO Candelario Tamayo, llegó hasta
nuestra Redacción para denunciar un salidero
de agua potable que desde hace varios meses
existe en calle D, esquina a 5ta, en el reparto
militar, en El Caney…

Y con esta me voy… Pero
recuerde ¡Súmese a los trabajos que se realizan
e n l a c i u d a d p a r a e m b e l l e c e r l a … !
Chaoooooooooooooooooo

L a A s o c i a c i ó n C u b a n a d e
Comunicadores Sociales

La UEB gráfica de Santiago de Cuba

La Universidad de Ciencias de la
Cultura Física y el Deporte Manuel
Fajardo

Consejo Provincial de las Artes
Escénicas

De cómo Santiago
Apóstol puso los pies en la tierra

convoca a las
empresas en per fecc ionamien to ,
estudiantes de la carrera de Comunicación
Social y demás interesados a participar en
los cursos que se impartirán hasta
diciembre paulatinamente (Fotografía
Digital, Comunicación Institucional e
Imagen Corporat iva, Protocolo y
Ceremonial, Realización Audiovisual,
Diseño Gráfico y Comunicación Visual,
Comunicación y Clima Interno). Dirigirse a
Calle San Félix No. 654 altos entre Heredia
y Aguilera, o llamar a los teléfonos 669511
o 651953.

José Alber to Expósi to Montoya
Presidente de laACCS

oferta la plaza de Asesor “B” Jurídico del
Grupo salarial 11 con salario escala:
365.00. Pago por Perfeccionamiento
105.00 pesos, para un total de 470. La UEB
tiene aprobado sistema de pago en MN y
en CUC por su cumplimiento de
indicadores. Requisitos: Graduado de
nivel superior con entrenamiento en el
puesto con más de cinco años de

experiencia, traer curriculum y una foto.
Dirigirse aAvenida de los Desfiles s/n.

Norma Fournier Esp. C en Gestión de
Recursos Humanos

(Facultad de Santiago de Cuba),
convoca la plaza de jefe de Dpto. de
Contabilidad. Requisito: Graduado de
nivel superior y salario S/CD. Con pago por
antigüedad y resultados evolutivos. Y una
plaza de Agente de Seguridad y
Protección, con nivel medio superior y
salario de 375.00 pesos.

Ernesto Calzado Dominique, Jefe de
Seguridad y Protección

convoca a todos los actores y
actrices al casting para la puesta en
escena de la obra

de Raúl
Pomares; como saludo al 500 aniversario
de la fundación de la villa. Se efectuará los
días 23 y 24 de octubre a las 2:00 p.m. en el
P r o y e c t o Q u i j o t e , a n t i g u o c i n e
Latinoamericano, sito en Garzón entre 5ta
y 6ta. Llamar al 663920 o 663759.

CONVOCATORIAS

* Ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar.
* Familia que crece unida permanece unida… para siempre.
* La familia crece cuando los hijos hacen la suya propia.
* Las peleas más gordas pasan hasta en las mejores familias.
* El regalo más bello de la vida es la familia, lo demás tiene menos

importancia.
*Aveces le damos la vuelta al mundo para buscar lo que nos hace

falta… Regresamos a casa y ahí lo encontramos.

Se parecen pero no son iguales

Lóbrego/lúgubre

: recocer/recoser:
Ella recuece la comida mientras recose la
ropa. : El lóbrego (triste, tenebroso)
carromato que transportaba sus restos mortales se
deslizaba por una lúgubre (sombría) llanura.

El 14 de septiembre pasado, el 1er
teniente Leonardo Ayala, jefe de sector del
poblado de Boniato, se encontraba de
recorrido en horas del mediodía por el área
de Santa María, y aunque el almuerzo le
aguardaba, decidió llegar hasta los
almacenes de EPASE, pertenecientes al
Ministerio de Educación.

Estando allí escuchó unos ruidos,

percatándose de la presencia de ciudada-
nos que realizaban actividades sospecho-
sas, por lo que procedió a su neutralización,
solicitando para ello el apoyo de las fuerzas
de la Estación y del puesto de la PNR de
Boniato.

Durante la acción, fueron detenidos dos
custodios del centro, los que en complici-
dad con otros dos ciudadanos, penetraron

en el almacén y sustrajeron 21 válvulas de
bola, 18 pares de botas de agua, 172
juegos de cubiertos, 658 lapiceros, 176
toallas, 6 electrobombas y 8 regletas de
lámparas de 18 Watt.

Gracias a la acción oportuna del Jefe de
Sector, el sistema educacional en la
provincia no se afectará por la sustracción
de los recursos mencionados.

REFLEXIONEMOS PARA VIVIR MEJORREFLEXIONEMOS PARA VIVIR MEJOR

RAFAEL CARELA RAMOS

CON CERVANTESCON CERVANTES

Teniendo en cuenta la proyección de solución vial que se
realizará por la Unidad de Ingeniería de Tránsito, a partir del
próximo jueves 23 de octubre, en la carretera de La Maya,
específicamente en el entronque de Platanillo, en las direcciones
al elevado hacia Songo y al túnel, se le cambiará la prioridad al
que circula por Songo hacia Santiago de Cuba, es decir, la señal
de PARE, que está ubicada actualmente para los que circulan
por el túnel hacia Santiago de Cuba, quedará reubicada hacia el
otro sentido, es decir para los que circulan de Songo hacia
Santiago por el elevado, teniendo la prioridad los que se dirigen

hacia Santiago por el túnel.
Se informa que los que circulan de Santiago hacia La Maya,

Guantánamo, o Segundo Frente, tendrán ubicada una señal de
vía libre a la derecha en dirección al túnel y los que deseen
circular hacia el elevado en dirección a Songo tendrán ubicada
una señal de Ceda el Paso.

En todos los tramos se instalarán vallas de información y de
orientación relacionadas con estos cambios y permanecerá por
un tiempo determinado un agente de tránsito para asegurar el
cumplimiento de las normas.

La Empresa Comercializadora de
Combustible de Santiago de Cuba
comunica a la población de la provincia,
que por acuerdo No 1355 del Consejo de
Dirección de CUPET de fecha 16-9-2014
comenzará a cobrarse a partir del
próximo 1 de noviembre la reposición del

cilindro perdido por robo u otras causas al
precio de 400 CUP, precio establecido por
el Ministerio de Finanzas y Precios en los
territorios donde está aprobada la venta
liberada de GLP para el arrendamiento de
cilindros.

Esta medida fue adoptada con el

objetivo de reducir las pérdidas de
cilindros y su traslado ilegal entre
provincias.

M.Sc Lisette González Sardinas
Directora General ECC Santiago de

Cuba
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A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto,
y de pronto toda nuestra vida se concentra

en un solo instante.
Oscar Wilde
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Hay recuerdos
que se envuelven en lágrimas
junto al miedo
de volverme a enamorar
mi voz se había perdido
hasta el sentido al hablar
y con solo escucharte
y con solo mirarte
el amor vuelve a empezar
eres luz
que puede tocar este corazón
no hay nadie más que tú
que enciendes estrellas en mi
interior
y a donde vayas tú
y es que nadie más
me mira como tú
solo tú
eres tú
sé que un beso
dice más que la verdad
hay momentos
que se guardan y no se irán
y hay historias como esta
que se vuelven mágicas
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empezar
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este corazón
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que tú
que enciendes
estrellas en mi
interior
y a donde vayas
tú
y es que nadie
más
me mira como tú
solo tú
eres luz
que puede tocar este corazón
no hay nadie más que tú
que enciendes estrellas en mi
interior
y a donde vayas tú

y es que nadie más
me mira como tú
solo tú
eres tú
solo tú.

: Leyanis del
Toro

Colaboradora
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Los años 80 en Cuba se caracterizaron por la variedad y
cantidad de alimentos y otros insumos que llegaban al país
provenientes de la antigua Unión Soviética, y los convenios del
Conse jo de Ayuda Mutua Económica (CAME) .
Sin embargo, con la desaparición del campo socialista, también
se extinguieron los beneficios de esos acuerdos e inevitable-
mente llegó el Período Especial y con este muchas restriccio-
nes y limitaciones. Desde entonces, convivimos con las colas,
los coleros, acaparadores y revendedores, como una muestra
recurrente de las indisciplinas sociales que hoy pululan en el
país.

Las colas son un fenómeno tan cubano, que forman parte de
la cotidianidad, mire si es verdad, que si usted se para en un
lugar y coincide con otras personas, muy rápido llegará una
interrogación a sus oídos: Compañera, ¿qué sacaron ahí? ¿qué
van a vender?...

Por otra parte, estas son un magazín noticioso, usted puede
escuchar una crónica roja sobre cualquier tema, una informa-
ción sobre una enfermedad nueva; se manejan datos como la
unificación de la moneda, se pronostican cambios, nuevas
l e y e s , e n f i n , s e e m i t e n m i l e s d e c r i t e r i o s .
Compartir alrededor de una hora entre un grupo de personas es
una “sublime terapia” para interactuar contra quienes conside-
ran que su tiempo es más importante que el de los demás,
ponen cara de lástima y les piden de favor que les compren o lo
dejen adelantarse para adquirir lo que se comercializa; si por
casualidad reciben un NO por respuesta, se incomodan y en
ocasiones llegan hasta ofender al que respeta a los que están
detrás.

Colarse se ha convertido en una práctica habitual, y créanme
esa bronca no la gana nadie. Aquellos que tienen un familiar o
amigo vinculado con la venta, tienen el “derecho constitucional”,
de no hacer la cola.

Están también los que con una tranquilidad increíble la hacen
dos, tres, cuatro y más veces para adquirir mercancías, -casi
siempre de primera necesidad- que llegan a los mercados de
manera intermitente, por lo que esos aprovechados lucran de
esa manera.

Y qué decir de lo que sucede en las bodegas, está la cola del
plan jaba, de los donantes de sangre, las embarazadas, y los
impedidos, que muchas veces son más largas que las de las
amas de casa. En el caso de la primera fue una idea muy noble,
pero en estos momentos se ha convertido en un problema,
porque con frecuencia quien realiza la compra es cualquier
familiar del núcleo.

También he visto cómo llevan irresponsablemente a niños de
meses, muy pequeñitos a las colas para evadirlas, exponiéndo-
los a los tumultos y a ambientes no apropiados.

En fin, que las colas forman parte de nuestra realidad, pero
debemos mientras duren, desestimar de estas comportamien-
tos inadecuados que laceran la conducta humana y nos hacen
más difícil la espera.

Octubre es el mes en que más se reflexiona
sobre nuestros ancianos, porque el primero
de sus días los recuerda mundialmente. Las
estadísticas demuestran que la tasa de
natalidad es baja mientras que la esperanza
de vida alta, lo que nos convierte en una
población longeva, pero se hace necesario
cuestionarnos si estamos preparados para
afrontar el envejecimiento desde todos los
puntos de vista.

Muchos son los avances en este sentido
como los círculos de abuelos, prácticas de
Tai Chi desde las propias comunidades en
aras de una mejor calidad de vida para los
más viejos, Universidad del Adulto Mayor o
Club de los 120 años, donde se fomenta una
mayor cultura alimentaria, cómo afrontar
esta etapa siendo útiles a los que les rodean,
sin sentirse discriminados.

Pero ¿somos amables, les hacemos más
cómoda la estancia por la urbe, estamos

preparados para entender a los afortunados
que han llegado a edades avanzadas?

Hace poco tiempo la Empresa de Servicios
Comunales colocó numerosos bancos por la
ciudad, lo que me pareció muy bueno,
principalmente para los más añosos; sin
embargo, creo que aún no son suficientes en
establecimientos como farmacias, correos,
entre otros a los que acuden estas personas
con cierta frecuencia.

Es imprescindible pensar en que ellos
también forman parte de un mercado que
cada vez se incrementa más; si existen
tiendas con productos para hombres y
niños, bien pudiera pensarse en una para
abuelos, donde sea más fácil encontrar la
blusa con el escote adecuado, la ropa interior
m á s c ó m o d a , b a s t o n e s , pa ñ a l e s
desechables, orinales para adultos y esos
otros artículos imprescindibles para este
grupo poblacional.

Una vez leí en un periódico de factura
nacional, que será necesario en los años
venideros incrementar los geriatras para
afrontar la longevidad cubana, y creo que
sería importante también establecer
consultas periódicas con estos especialistas
desde los consultorios de la familia, como lo
hacen en la actual idad pediatras,
ginecólogos o clínicos.

El fin de semana pasado escuché a un
chofer decir despectivamente cuando una
pareja de ancianos subía con torpeza los
escalones de la guagua, que por qué no se
quedaban en la casa cuidando nietos; no son
pocas las ocasiones en que los rechazamos
porque retrasan o pierden la cola, porque
ocupan la mayor parte del espacio en los
estanquillos de periódicos, en los bancos,
farmacias, centros médicos, entre otros.

Pero no pensamos que pueden ser
nuestros abuelos que con tanto amor

cuidaron de nosotros, los jubilados que una
vez fueron héroes de batallas o dieron todo
su esfuerzo o intelecto en la obra social que
disfrutamos en la actualidad y de la que
somos continuadores.

Algunos afirman que la vejez es fea y
dolorosa, porque hasta el rostro más
perfecto se arruga y las curvas más exactas
se declinan con el paso del tiempo. Esos se
equivocan, cada arruga es sinónimo de más
vida y experiencia.

Los llaman viejos, unos cariñosamente y
otros de manera despreciativa, sin embargo,
ellos llegaron, quizás con la memoria
esquiva, con un poco más de dolores en el
cuerpo, pero aún disfrutan de los sueños que
edificaron y por estas razones tienen
derecho a más respeto y sobre todo a mayor
tolerancia.

La mayoría de los cubanos y santiagueros hacen gala de las buenas acciones. Hoy quiero compartir con
ustedes una de estas.

Milán Ochoa Chang, vecina de la calle Corona, entre Trocha y San Fernando, expresa: “Es la primera vez que
escribo, aunque sábado tras sábado acostumbro a leer el periódico.

“La razón de esta misiva es para relatarles, brevemente, un hecho digno de admirar y que sucedió en nuestro
Santiago: El 1 de octubre, en la tarde, al retornar de mi centro laboral me detuve en la tienda de productos
biosaludables, ubicada en la populosa calle Enramadas, para comprar unos caramelos; sucedió que, sin darme
cuenta, dejé olvidada mi cartera en el mostrador de la entidad y regresé a mi casa con total tranquilidad e
inocencia.

“Al percatarme de la pérdida, desde ese momento traté de recordar dónde pude haberla dejado, prácticamente
no tenía esperanzas de que pudiera aparecer, además, nada me hizo pensar que en la tienda La Ópera, olvidara
mi cartera.

“En la noche, cerca de las 8:30, llegó a mi casa una visita inesperada, la compañera Miladis Martínez Ramírez,
dependienta de dicha unidad, me llevó mi monedero haciendo gala de su humildad y honestidad; este contenía
todos los documentos y una cantidad no despreciable de moneda nacional y CUC.

“Miladis, desde que una la ve, da muestra de su enorme sencillez, y se negó a recibir cualquier recompensa,
aceptando solo la sonrisa de mis hijos”.
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De las buenas actitudes…De las buenas actitudes…

Guillermo Manuel Molina, quien reside en la calle Trinidad # 710 esquina a
Reloj, en la ciudad de Santiago de Cuba, plantea que desde el 2009, el techo
de su morada está en muy malas condiciones, con peligro para los transeúntes.

Esta situación con anterioridad fue publicada en la sección Santiago en las
Noticias, para entonces le pusieron el techo de la cocina, que fue afectado por
el ciclón Sandy; pero el techo delantero, en peligro desde hace cinco años, aún
espera por su reparación. Conocen del caso la delegada de la circunscripción,
presidenta del Consejo Popular y el Conservador de la Ciudad.



El municipio de Mella, se
consolida entre sus homólogos de
la provincia de Santiago de Cuba,
como productor y procesador de
peces de agua dulce. Por estos
días sus trabajadores laboran
intensamente para culminar una
i m p o r t a n t e i n v e r s i ó n q u e
garantizará calidad e incremento
de la capacidad de producción para
sat is facer las neces idades
alimentarias de la población.

Perlino Silvera Cabrera, director
de la Unidad Empresarial de Base
(UEB) ACUINOR Mella, destaca
q u e y a s e e n c u e n t r a e n
terminación el salón de proceso
para ampliar la capacidad en la
elaboración de los diferentes
productos acuícolas, relacionados

con la preparación de filetes,
tronchos, minutas y salados.

En un recorrido por áreas
aledañas a la presa Baraguá, la de
mayor capacidad de embalse del
territorio santiaguero, conocimos
que indiscutiblemente en esta
primera etapa hay un incremento
en el procesamiento, que se
multiplicará con una segunda
i n v e r s i ó n e n l a l í n e a d e
conformado, vinculada a la
f a b r i c a c i ó n d e c r o q u e ta s ,
hamburguesas y masa de
pescado.

Destacó Perlino, que en ese
segundo segmento se incluye
también el montaje de una caldera,
mientras ratificó que la primera
etapa se consumará en el mes de

noviembre como saludo al
aniversario de la liberación del
antiguo Miranda, actualmente
municipio de Mella.

La UEB ACUINOR, que agrupa a
los municipios de Segundo Frente,
Songo-La Maya, San Luis y Mella,
en la actualidad cuenta con seis
procesadores, que llegarán a 12
cuando la inversión esté concluida,
lo que permitirá asimilar la
producción no solo de Mella, sino
también de Palma Soriano,
Contramaestre y parte de la
provincia de Guantánamo.

L a s e g u n d a e t a p a e s t á
concebida para el próximo mes de
marzo como sa ludo a los
aniversarios 500 de la fundación de
la ciudad de Santiago de Cuba y el
62 del asalto a los cuarteles
M o n c a d a y C a r l o s M . d e

Céspedes.
Con esta importante obra en

ejecución hay un beneficio integral
de la actividad, que permitirá
triplicar la captura, lo que aumenta
la capacidad de almacenamiento,
y convierte a la unidad en no solo
una base para la captura sino
también en receptora del resto de
las unidades de la provincia.

El director de la UEB ACUINOR
Mella, perteneciente a la Empresa
Pesquera Santiago, comentó que
para el 2015 se prevé un aumento
en la siembra de alevines, que
responda a las exigencias de la
inversión en el procesamiento con
mejores resultados productivos y
mayor eficiencia, en respuesta a
los Lineamientos Económicos y
Sociales aprobados en el VI
Congreso del Partido.

Unos 15 trabajadores se
preparan para enfrentar los retos
de la nueva inversión, que
asciende a un monto de 120 000
pesos en moneda nacional, la cual
crea esa nueva fuente de empleo
en el área de procesamiento,
además de acceder a mejoras en el
s a l a r i o d e l p e r s o n a l e n
correspondencia con el incremento
productivo.

La UEB cuenta con 142
t r a b a j a d o r e s , q u i e n e s
comprometidos en satisfacer las
necesidades alimentarias de la
p o b l a c i ó n i m p u l s a n e l
cumplimiento del plan del año,
conscientes de que en la eficiencia
también está el sagrado deber con
las nuevas exigencias de estos
tiempos.
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UEB ACUINOR MELLA

NUEVAS MEJORAS PARA EL INCREMENTONUEVAS MEJORAS PARA EL INCREMENTO
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

El costo de la inversión tenemos
previsto amortizarlo en menos de

seis meses, aseguró
Perlino Silvera Cabrera

La elaboración del pescado salado está entre las prioridades

Intenso el trabajo en el procesamiento
para cumplir con creces el plan del año
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Lamentablemente, en Santiago de Cuba la pulcritud y
belleza del entorno parecen tener fronteras. Si bien la limpieza
de las calles en el área céntrica a menudo genera elogios de
los visitantes, incluyendo prominentes figuras de la política,
las ciencias, el deporte y las artes en Cuba, la suciedad
socava el bienestar de los residentes en algunos barrios de la
periferia.

Estrella Alfaro y Guillermo Leyva son dos de los más
afectados por un salidero de aguas albañales que se encuen-
tra justo a la entrada de sus viviendas desde hace casi un año.
En días de lluvia ambos inmuebles, situados en Carretera del
Morro, esquina Candelaria Herrera, se inundan con el líquido
que emana de allí.

"Esta situación es insoportable, basta un aguacerito para
que esa agua -que contiene excrementos- salga por la tubería
de desagüe de la bañadera, o por el inodoro, y además entra
por la sala", explica la señora.

"Aquí ha habido días en que esa agua se mete en la casa y
nos llega por encima de los tobillos, y se ven claramente las
heces fecales; eso genera infección. Mi nieta de dos años
tiene una enfermedad de la piel por una bacteria que adquirió”
-dijo Leyva.

Según estos vecinos, que no son los únicos afectados,
varias veces han llegado hasta allí carros desobstructores,
pero su trabajo es apenas un paliativo, pocos días después
vuelve a surgir el salidero.Asegura este santiaguero que han
planteado el asunto a cuantas instituciones han podido, e
incluso a funcionarios del Partido y el Gobierno, pero aún no
se consigue una solución definitiva.

La impotencia de estas personas ante las molestias que
causa el agua albañal, ha suscitado las más desesperadas
acciones.

"Una vez puse un palo con un paño rojo en forma de
bandera, y varias piedras para que los carros no transitaran
tan cerca del salidero porque al pasar salpicaban con esa
agua a las personas que estaban en la acera, y fui multado por
eso. Reconozco que no tenía autoridad para hacer lo que
hice, pero es que esto no hay quien lo aguante", enfatizó
Leyva.

Menos dramática, aunque más duradera, es la historia de
los residentes en calle 19, esquina 6, en Vista Alegre. Según
Edrey Matos, secretario del núcleo del Partido en la zona,
durante más de dos décadas han brotado allí aguas albaña-
les, que no solo constituyen un riesgo por la insalubridad que

generan, sino porque han contribuido al deterioro de un muro
que -pasado algún tiempo- podría derrumbarse parcialmente
y caer sobre la acera.

Si bien el flujo es menor y no afecta directamente ninguna
vivienda, causa el enyerbamiento abundante de esa área. A
esto se suma la conducta irresponsable de algunas personas
que arrojan basura y convierten esa esquina en un lugar ideal
para la proliferación de mosquitos, cucarachas y otros
vectores dañinos.

"Yo le planteé este problema al jefe de la UBE de Aguas
Santiago de esta área, y me dijo que eso no era responsabilidad
de su empresa, que era asunto de Servicios Comunales, pero la
gente de Comunales dice que lo de ellos es desyerbar, no
eliminar el salidero. El caso es que nadie lo resuelve", apuntó
Matos.

Más ejemplos podrían citarse, las imágenes de suciedad que
una cámara puede captar en un recorrido por zonas periféricas
son elocuentes. De camino al policlínico José Martí, por ejemplo,
detrás del parqueo del bloque F de ese centro urbano, hay un
contenedor casi lleno de basura, pero si muchos desperdicios
tiene en el llamado ampirol, más hay en el suelo. Así se ha
mantenido durante días, aseguraron los transeúntes al ver a
nuestro fotorreportero en acción.

Usted tal vez pensará que estos casos no demuestran que la
limpieza es en ocasiones "privilegio" de las calles céntricas, pero
basta adentrarse en lugares como Chicharrones, El Hoyo,

Varadero, Los Muros de Altamira, El zanjón de la Malaria y Las
Guásimas, por solo mencionar algunos, para comprobar que
tanto la indisciplina social, como las deficiencias en el trabajo de
instituciones estatales, ponen fronteras a la pulcritud de esa
ciudad bella, higiénica y ordenada que aspiramos a lograr. Será
difícil materializar este anhelo mientras la cotidianidad tenga
matices tan feos.

Ahora bien, más allá de lo desagradable que resulta a la vista y
al olfato convivir con salideros y desechos sólidos, está el riesgo
de continuar anclados en problemas de salud que por épocas
aminoran o aumentan, pero que se mantienen ahí, como una
amenaza permanente.

Más de 6 000 santiagueros han padecido dengue en lo que va
de año, y esa cifra es aproximadamente el doble de los casos
diagnosticados hasta octubre de 2013. Tamaño incremento es
una señal de alerta sobre los riesgos ambientales y la baja
percepción del peligro al que nos exponemos -dos factores que
hacen proliferar alAedes aegypti.

Detrás de esas cifras está el hecho de que en una población
que ha sufrido varias epidemias de dengue, hay mayor riesgo de
que surjan casos graves de esta enfermedad. Entre los miles de
personas que han enfermado en este año, hubo quienes tuvieron
dengue hemorrágico -una afección altamente mortífera que no
causó numerosos fallecimientos debido a las capacidades de la
asistencia médica en la provincia para afrontar contingencias
epidemiológicas.

Es cierto que actualmente la infestación del Aedes ha disminui-
do, pero está lejos de erradicarse. Todavía la prevención es un
punto débil en la labor sanitaria y los mecanismos hasta ahora
establecidos para evitar la indisciplina social y lograr el activismo
por la higiene en la comunidad demuestran su ineficacia.

Pero el mosquito, como usted sabe, es apenas una cara de
la moneda, la otra es el cólera -que si bien se confirma solo en
el 5,4% de los casos atendidos diariamente por enfermeda-
des diarreicas, constituye la más letal de estas afecciones.

Hay datos que evidencian la disminución de este padeci-
miento si se compara con otros períodos, también es alenta-
dor que similar tendencia muestren otras infecciones
gastrointestinales con alta incidencia en el territorio; sin
embargo, todavía surgen brotes asociados no solo a la
deficiente manipulación de alimentos en centros de servicios
estatales y en las viviendas, sino a la persistencia de desfavo-
rables condiciones higiénicas del entorno; y ese es un "lujo"
que no podemos darnos.

Un "lujo" que no podemos darnosUn "lujo" que no podemos darnos
INDIRA FERRER ALONSO

Foto: Guibert



Esa es la realidad de Santiago de Cuba, aquí por estos días
todo el mundo construye algo, ya sea por resarcir en las
viviendas los destrozos que causó el huracán Sandy o por
sumarse a la avalancha de obras sociales que se ejecutan en
este rincón del archipiélago.

Me sorprendí cuando vi algunos personajes de mi barrio
batiendo mezcla casi toda una semana, -de esos que
pululaban en las esquinas sin hacer nada-, y hasta yo que
esquivaba ese oficio y lo apreciaba tan lejano, cargué
ladrillos para un mercadito comunitario.

Y es que así es hoy Santiago, ante la falta de mano de obra
para acometer los arreglos, sobre todo en las viviendas
particulares y los altos precios de los albañiles; muchos han
preferido incursionar en ese arte de levantar paredes.

Porque quién dice que no hemos aprendido, la dura
realidad de un fenómeno que casi redujo la urbe hasta sus
cimientos, ensalzó la voluntad de un pueblo que no sabe
quedarse en el piso.

Se aproxima el año del 62 aniversario del asalto al
Moncada y el 500 de la fundación de esta villa, efemérides
que se celebrarán en Santiago. Tales acontecimientos han
propiciado este movimiento constructivo que a la par del que
propició “Sandy” en los hogares, ha convertido la ciudad en
un proyecto arquitectónico en realización.

Tal parece que se levantara por vez primera, que emergiera
desde los escombros, que olvidara su estela de destrucción
hace escasos dos años, que mirara hacia delante con brisas
de optimismo y segura de que se mostrará iluminada y

próspera al doblar de la próxima
esquina.

Basta sacudir las piernas por la
urbe para descubr i r nuevas
edificaciones, espacios públicos
atrayentes, silencios hermosos,
parques tocados por la magia del detalle y la sensación de
que mañana puede ser mejor.

Una ciudad con sus ajustes muy bien pensados y concebi-
dos, con planes que no conocen límites y no escatiman en
belleza y confort, que apuestan a la modernidad y que
descansan en los hombros de cientos de miles de personas
comprometidas con un sueño a punto de hacerse realidad.

Y es que a fuerza de tanto construir, Santiago llega a
sorprender.

Mientras más longeva, más
interesante, y con más ganas de
brindar a sus coterráneos una vida
próspera y placentera. Así es mi
Santiago de Cuba, la ciudad que
deja sudor en camisas de hombres
y mujeres que amanecen con la
ilusión de verla cada día más bella,
y trabajan para alcanzarlo.

Hoy, parece la novia que se
engalana para recibir a su amor,
para celebrar un nuevo aniversa-
rio, de plata o de oro, no
sabría decirles bien, pero sí sé que
tanto alboroto, es para lucir más
bella, más joven, más respetada;
porque ese es el objetivo, remo-
zarla y dejar huellas inolvidables
en todo aquel que decida visitarla.

Quienes en las últimas dos
semanas han transitado por
Yarayó y Cuabitas, se habrán
percatado de la ardua labor que
al l í se desarro l la . Algunos
conocen la razón, otros especulan
sobre las acciones que se
acometen.

Se trata de la construcción de
una moderna avenida de cuatro
carriles, que inicia en la intersec-
ción de la Central y Yarayó, y
culmina en el cementerio Santa
Ifigenia, con una extensión de

entorno,
además se emprenderán obras de
beneficio social, con inclusión de
bancos, cestos para basura,
jardineras, por citar algunas.

Según explicó a
la arqui tecta Natacha Font
S a l m o n , e s p e c i a l i s t a e n
Ordenamiento Terr i tor ial , la
remodelación incluye un separa-
dor central de un metro, con
aceras y ornamentación vegetal a
ambos lados del vial y está
compuesta por dos arterias:

Yarayó y Crombet.
En t re las novedades de l

proyecto, se encuentra la instala-
ción soterrada de las redes de
c o m u n i c a c i ó n , e l é c t r i c a s ,
hidráulicas y de saneamiento, una
alternativa poco empleada en la
provincia, que anula el uso de
postes que deslucen la zona.

De igual manera, se trabajará en
el mejoramiento del diseño de las
fachadas de viviendas e instala-

ciones como la Torrefactora, la
fábrica de cerveza, la tienda
Panamer icana, la Base de
Ómnibus Nacional, la Delegación
del Ministerio de Turismo, entre
otras.

Subraya Font Salmon, que serán
urbanizadas las áreas libres
existentes en la actualidad, las
que se ocuparán por plazas
deportivas, casas de abuelos,
mercados ideales, tiendas mixtas,

peluquerías del sector no estatal,
etc.

Pero la inversión, exige también
la reposición de unas 90 viviendas
que se ubican en el trayecto, de las
cuales solo 11 no se encuentran
dentro del plan del reparto San
Pedrito; estos espacios serán
evaluados por un equipo multidis-
ciplinario para su posterior uso,
subrayó la especialista.

En la ejecución de la obra

participan Servicios Comunales,
Empresa Eléctr ica, MININT,
MINTUR, ECOI, Correos de Cuba,
EMPROY 15, Joven Club de
Computación, Ministerio de Salud
Pública, Vialidad, Transporte,
Recursos Hidráulicos, Educación,
COMETAL, entre otros que, con
responsabilidad y compromiso,
acometen tan importante labor.

La arquitecta agregó que en la
ejecución del proyecto, que debe
concluir en junio del 2015, en
conmemoración del medio milenio
de la ciudad, se tienen en cuenta
las regulaciones urbanísticas,
para el adecuado uso de la arteria.

Esta es solo una de las obras
comprometidas en ocasión de
esta efeméride y de la celebración
del aniversario 62 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

En la medida en que avance

este
semanario continuará brindando
detalles sobre su ejecución.

Sierra Maestra

la
construcción, que promete ser una
de las más modernas y emblemáti-
cas de la historia de la urbe,

las bodas

2,7
km, que embellecerá el
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Faltan
280 días

y 281

A FUERZA DE TANTO CONSTRUIR
SANTIAGO LLEGA A SORPRENDER
A FUERZA DE TANTO CONSTRUIR
SANTIAGO LLEGA A SORPRENDER

JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

UNA APUESTA A LA MODERNIDADUNA APUESTA A LA MODERNIDAD
LILIET MORENO SALAS

Trabajos en la avenida

Antes y después de terminada la avenida. (fotos cortesía de Planificación Física)

Foto: Guibert

Trabajadores construyendo una obra social Edificios en la avenida de Las Américas

Remozamiento de obra

Maqueta de la esquina de la Terminal de Ómnibus

Fotos: Cortesía de Planificación Física
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“El Festival se mantendrá en
septiembre. Este año se ajustó para
facilitar la asistencia de varias
orquestas con compromisos interna-
cionales. Por eso fue algo especial
hacerlo en octubre”, dijo el maestro
Adalberto Álvarez, que no descansa en
su defensa del son.

“Cada vez que vengo a Santiago digo
que aquí lo que sobra es talento, y es
saludable también, que el público vea
artistas de otros lugares del país”.

Se refirió al anfiteatro Mariana
Grajales; lo valoró como la instalación

quizás con mejores condiciones para hacer música bailable en el
país; llamó a potenciarlo con una programación sistemática de
agrupaciones de otras regiones combinadas con las de esta
ciudad.

Destacó la participación de agrupaciones como Pupi y los que
Son Son, la Original de Manzanillo, Will Campa, Angelito y su
Banda… y así las mencionó a casi todas. Lamentó que Fabré no
pudiera asistir por tener otros compromisos. “Me sentí muy mal,
porque es un sonero imprescindible. Y el domingo tendremos a los
Van Van para cerrar el Festival, en la Plaza de la Revolución. Y ese
día se le rendirá el merecido tributo al maestro Juan Formell.

Destacó el impacto de los otros espacios y actividades del
Festival, y se refirió a las competencias de piano, tres y buscando
al sonero que esta vez no tendrán lugar pero se van a hacer.

En relación con su orquesta dijo que hay una voz nueva, un
muchacho que es muy buen sonero. “Le dije: si te 'pegas' en
Santiago de Cuba te salvaste'. Ya estamos preparando una nueva
producción discográfica para el año que viene”.

“Lo que siempre digo, y lo conversaba con Juanito Formell, es
que hay cierta reflexión al mirar hacia atrás en cuanto a la música.
Yo digo que no hay que hacer lo que se hacía hace muchos años
atrás. Cuando Son 14 no toqué como Arsenio ni como

. Pero tiene que haber información, conocimiento…
Yo explicaba que donde mayor referencia hay de la verdadera
música cubana para hacer cosas a partir de eso es aquí en
Santiago de Cuba, por la proliferación de agrupaciones de música

tradicional que hacen el son realmente como es.
“Se está tratando de que la música cubana ocupe el lugar que le

corresponde por derecho propio. Pero cuesta mucho trabajo,
porque lamentablemente en el lugar donde se puede hacer, que
incluso no es ni la radio ni la TV, es el sitio donde la gente va a
bailar, donde la gente va a escuchar. Ahí es donde están los
“asesinos” como les digo yo, porque tienen los aparatos… tienen
en la mano el poder. Y ni siquiera son capaces de mezclar… Yo no
estoy en contra de ningún género. Siempre he dicho, porque la
gente me pregunta: el “reguetón” no es malo pero si no tiene
mensaje ni habla de cosas bonitas… El reguetón es un ritmo que
es para la gente que no sabe bailar. Para el son hay que saber
bailar… para la salsa, la rumba, el guaguancó… Ahí están en
verdad los bailadores. El otro problema es la imagen que se dio
desde un principio, y que no fuimos inteligentes para tratar de
coger a esos muchachos, que es lo que se está tratando de hacer
ahora, y traerlos a la música que hacemos nosotros y decirle: mira,
es por aquí. Hubiéramos hecho un … Pero no fuimos
capaces, todo el mundo empezó a echarle, y ahora se han dado
cuenta de que por ahí no es el camino. Ya los tienen
trombones, tienen timbales, tienen una serie de cosas… han ido
abriendo el espectro en cuanto a sus agrupaciones y ya casi son
grupos de música bailable. Pero como todo, unos han dicho bien y
otros han dicho mal. Hay agrupaciones de salsa, de son, que tú no
podías oír lo que decían las letras: era horrible. E igual pasa con el
reguetón. El problema no es el género; es el hombre… el que pone
la música, que debe tener una lista y decir: Mira, este reguetón no
sirve y este sí sirve.

“Lo malo, como dice mi amigo Rodulfo Vaillant, es como el Alka-
Seltzer se disuelve solo. Y yo sí tengo fe en que se está dando
cuenta todo el mundo de hacia dónde va la música.Aquí pasó algo
muy interesante: Vino un cantante al 'Lázaro Peña', que no tiene
nada que ver con lo que se hace ahora: Alvaro Torres. El teatro se
reventó… las colas así… para ver cantar a Álvaro Torres; ahora
estuvo Pancho Céspedes en el 'Carlos Marx', repleto todo
aquello… Si la gente llena los teatros para oír esa música, y a
Decemer Bueno, y a una serie de intérpretes que hay en estos
momentos y que son muy buenos, quiere decir que el público
cubano no está perdido. Lo que ocurre es que a veces empujamos
al público hacia otro lugar y esos son los 'asesinos' referidos.
Vamos a tener que hacer una escuela, una re alfabetización
musical.”

“ADALBERTO ÁLVAREZ Y SU SON” Y SUS 30AÑOS

LAMÚSICACUBANA… SIEMPRE

regue son

reguetoneros

Rumbavana

“VAN VAN” MAÑANA EN LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN“VAN VAN” MAÑANA EN LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
CIERRE DE LUJO DEL FESTIVAL DEL SON MATAMOROSONCIERRE DE LUJO DEL FESTIVAL DEL SON MATAMOROSON

El tren musical de Cuba, la orquesta Van Van, actuará
mañana desde las 9:00 p.m. en la Plaza de la Revolución Mayor
General Antonio Maceo Grajales, en un concierto “a cielo
abierto” que cerrará por todo lo alto, el Festival del Son
MatamoroSon.

Un dominical a ritmo de son, a las 11:00 a.m. en la Casa de la
Trova, con Ecos del Tivolí, Ronda Lírica, Sol y Son, Morenas
Son, Familia Valera Miranda, Son del Batey, Son del Tres, Vocal
Piano, deArgentina, y el cuarteto Baco Son.

A las 2:00 p.m. en el Salón del Son estarán Felipe y su Son y
La Combinación; a las 4:00 p.m., en el anfiteatro Mariana
Grajales, se desarrollará la Feria Cultural MatamoroSon, con
ventas de discos y libros, y ofertas gastronómicas. La Stell
Band hará su homenaje a Juan Formell.

A las 9:00 p.m., en la Plaza de Marte, la “Chepín Chovén”, y
la tarima pasarela, en Trocha, la “Maravillas de Florida”, y a
las 10:00 p.m. en el Salón del Son, “Ellas Son”, de Villa Clara;
Son Entero, de Camagüey, y Son del Barrio, de Las Tunas; y
en el Salón de los Grandes, en los altos de la Casa de la
Trova: Sonora La Calle y Cubanía Son, de Villa Clara.

La Orquesta Sinfónica de Oriente ofrecerá hoy, a las 8:30
p.m. en la Sala Dolores un concierto, con el director Jorge
Gustavo Mejías, y la soprano Ana Hasler, de España; el
barítonoAlfredo Mas, y los coros santiagueros.

Will Campa y su Gran Unión, además de la popularAngelito
y su Banda, amenizarán el escenario del anfiteatro Mariana

Grajales, a las 10:30 p.m.
Y a las 10:00 p.m., en Palma Soriano: Son del Barrio, de Las

Tunas; Guzmán y su Poder Latino, de Villa Clara; Maravillas de
Florida, de Camagüey, y Dinza y su Sonora.

En el Parque Céspedes, la Banda Provincial bajo la dirección
del maestro Ernesto Burgos ofrecerá el concierto Mi Son.

A las 11:00 a.m. en la Casa de la Trova: Grupo Raíces
Tradicionales, Son Arte, Guitarras y Trovadores, y Cañambú; a
las 2:00 p.m. en el Salón del Son: Combinación Latina y
Cubanía Son, de Villa Clara; a las 4:00 p.m. en el Anfiteatro

Mariana Grajales, Feria Cultural (ventas de libros, discos…
gastronomía), y a las 6:00 p.m. “Chepín Chovén”, y a las 8:00
p.m. en el café cantante Niágara, en el Teatro Heredia: Ellas
Son y Son Entero; a las 10:00 p.m. en el Salón del Son: Sol y
Son,Aldo y su Grupo, y Soneros de Camacho.

El “MatamoroSon” se puso en marcha desde el pasado 15 de
octubre. Ese día comenzó en la UNEAC el evento teórico De
Santiago traigo un son, y la exposición del mismo nombre.

La apertura en el “Heredia” reservó momentos especiales: la
actuación del cantante dominicano José Alberto El Canario,
de “Tiburón” Morales, el Septeto Santiaguero, del Típico
Tivolí, All Star, Changüí Santiago, las soneras Ellas Son, de
Villa Clara, y Soneros de Camacho, de Camagüey, y
Adalberto Álvarez y su Son.

Lázaro Expósito, primer secretario del Partido en la
provincia, y Reinaldo García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, asistieron a la velada
inaugural.

El niño Lazarito cantó, bailó y emocionó a todos, incluido a
Adalberto Álvarez, quien salió a felicitarlo.

En otro momento, el cantante Raúl Lora y un equipo de
realización estrenaron un video en el Salón del Son.

El Festival del Son celebra varias efemérides: 120 años de
Miguel Matamoros; 95 de Benny Moré; 75 de la Aragón; 45
años de Van Van y de la obra de Juan Formell, y 30 años de la
OrquestaAdalberto Álvarez y su Son.

ESTE SÁBADO EN EL FESTIVAL…

DESDE EL 15 SANTIAGO ES UN SON

A sus éxitos musicales en escenarios de buena
parte del mundo, el sonero e improvisador dominica-
no José Alberto Justiniano Andujar, “El Canario”, une
ahora el reconocimiento por el cual no ocultó su
emoción, al ser investido como Visitante Distinguido
de la Ciudad.

Jacqueline Rodríguez Torres, Secretaria de la
Asamblea Municipal del Poder Popular, dio a conocer
la Resolución, y Raúl Fornés Valenciano, presidente
de laAsamblea, le entregó la distinción al cantante.

Visiblemente emocionado, José Alberto intervino:
“Yo soy de muy poco hablar pero primeramente quiero
darle gracias a Dios porque he realizado un sueño que
he tenido toda mi vida; un sueño del que acabo de
despertar: venir a Santiago de Cuba a cantar la
música que yo siempre he soñado, he anhelado y he
hecho… y he vivido. Por eso cuando me dicen salsa
respondo: salsa es música cubana dondequiera que
la pongan, en cualquier parte del mundo y comoquiera
que le digan… ¡Qué viva la música cubana! Gracias
por este galardón que pondré en la sala de mi casa,
porque Cuba es mi tierra también.”

“CUBA ES MI TIERRA TAMBIÉN”“CUBA ES MI TIERRA TAMBIÉN”

Adalberto sigue defendiendo al sonAdalberto sigue defendiendo al son

Foto: Gaínza

A principios de esta semana, una noticia muy triste se conoció en
Santiago de Cuba, en especial en el ámbito cultural: falleció el entrañable
Raúl Fernández Companioni.

La última acción de Raulito, vinculada con el sector al que dedicó buena
parte de su existencia, fue la misión de trabajo en la República
Bolivariana de Venezuela, de donde tuvo que regresar ya enfermo.

En las últimas semanas su estado empeoró. Así y todo se sintió muy
estimulado cuando en agosto pasado, niños y adolescentes de la
compañía Arcoiris, dirigidos por Wilfredo Aponte, le dedicaron un
homenaje.

Consagró su intelecto y parte de su vida al trabajo en diferentes esferas
culturales en Santiago de Cuba. Era un genuino promotor cultural, y por
encima de cargos de dirección, en él se podía encontrar apoyo para
impulsar los más diversos proyectos.

Con la muerte de Raúl Fernández Companioni la cultura santiaguera
perdió un baluarte, y quienes lo conocimos o trabajamos con él, directa-
mente o indirectamente, lo recordaremos con respeto por su consagra-
ción.

Como clausura de las artes escénicas por Jornada por la
Cultura Cubana, el Ballet Folclórico de Oriente estrenará
el lunes 20 de octubre, a las 8.30 p.m., en el Teatro Martí, la
obra El nacimiento de Oggún Valenyó, bajo la dirección
artística y general de ErnestoArmiñán Linares.

Hoy a las 8:00 p.m. y mañana a las 5:00 p.m. en el “Rogelio
Meneses”, del “José Martí”, dentro de la Jornada por la
Cultura Cubana, actuarán el Ballet Santiago,Kokoyé y
Cutumba, dirigidos por Zuria Salmon, Antonio Pérez e
Idalberto Bandera, respectivamente, con el espectáculo

.

Desde el jueves 16 y hasta el domingo 19, así como del 23
al 26, en el Cabildo Teatral Santiago, a las 8:30 p.m., se
estará presentando , el más reciente
éxito de La Guerrilla del Golem. Dirección artística Raúl
Gómez, producción, Pedro Robaina, dirección general
Alcides González.

Como parte de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana,
el Guiñol Santiago presentará hoy, a las 5:00 p.m. y
mañana a las 10:00 a.m. y a las 5:00 p.m. “Sueños de un
arlequín”, con dirección artística y general de Rafael
Meléndez.

MENUDOS PEDAZOS EN EL CABILDO

Menudos pedazos

TAMBIÉN EN EL GUIÑOL SANTIAGO“ENTRE AMIGOS” EN EL “JOSÉ MARTÍ”

Todo cubano

“ENTRE AMIGOS” EN EL “JOSÉ MARTÍ”

La Casa de Extensión Cultural del
distrito 3 Antonio Maceo, y los
promotores culturales del Consejo
Popular de Chicharrones celebrarán la
4. edición de la Jornada de la Cultura
Chicharronense, del 20 al 23 de
octubre. Habrá actividades para

enaltecer los valores del barrio y
rescatar la cultura tradicional y popular,
mediante el proyecto

, y la gestión de la
Presidenta del Consejo Popular. Se
resaltará la participación de los
combatientes de la lucha en la

clandestinidad contra Batista, las
glorias deportivas… No faltarán los
concursos: Carretillas Carrozas,
Festival del Chicharrón, Festival de la
Lectura, Evento teórico Encuentro con
la Historia, y las noches las ameniza-
rán los grupos musicales.

La Sierra
Chiquita en acción

FALLECIÓ RAÚL FERNÁNDEZ COMPANIONIFALLECIÓ RAÚL FERNÁNDEZ COMPANIONI
JORNADA DE LA CULTURA CHICHARRONENSEJORNADA DE LA CULTURA CHICHARRONENSE

RÁPIDAS ESTRENA EL FOLCLÓRICO DE ORIENTE
EL NACIMIENTO DE OGGÚN VALENYÓ
ESTRENA EL FOLCLÓRICO DE ORIENTE
EL NACIMIENTO DE OGGÚN VALENYÓ

“All Star” en acción“All Star” en acción“All Star” en acción



La mente y el músculo comparten una alianza
indisoluble, son varios los expertos que
recomiendan la práctica de deportes como
terapia sanadora y, por qué no, como
mecanismo de integración.

Precisamente fue este el objetivo del Festival
Deportivo para discapacitados mentales, el
cual celebró su IV edición, en esta Ciudad
Héroe, con la participación de varios centros
especializados en el cuidado de pacientes con
e s t a s l i m i t a c i o n e s , a s í c o m o u n a
representación de la vecina provincia de
Guantánamo, en calidad de invitada.

Durante tres días, pacientes y personal
médico estuvieron en competencias de béisbol,
atletismo, baloncesto y voleibol, en las cuales
demostraron su pasión por el deporte, así como
las aptitudes y cualidades de los participantes
en eventos sociales.

Se concursó, además, en juegos de mesa,
tales como ajedrez, damas, barajas y dominó.

Margenis Acuña Bazán, organizadora
general del Festival, informó a
que “este año participaron dos hospitales
siquiátricos, dos casas de abuelos, un hogar de
impedidos físicos y un Centro de Atención de
Enfermos Mentales Crónicos, ubicado en El
Caney.

“Con la realización de este evento cumplimos
el objetivo sobre todo, de crear conciencia
pública, de que la gente conozca las
potencialidades que tienen estos pacientes
psiquiátricos, y que a la vez practiquen
deportes como parte de su tratamiento para
sanar la mente”.

Esta IV edición, es el espacio que por
excelencia utilizan estos jóvenes y adultos con
diagnóstico de discapacidad mental para
desarrollar sus inclinaciones deportivas y a la
vez se sientan integrados a las actividades de la
sociedad cubana, la cual sin importar
condiciones, incluye a todos.

Sierra Maestra

El evento más importante para el deporte cubano en
este año 2014, los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Veracruz, México, ya está “al doblar de la
esquina”, y las diferentes disciplinas comienzan a hacer
públicas las relaciones de sus equipos.

El principal objetivo de la delegación antillana no es
otro que recuperar el primer lugar por naciones perdido
hace cuatro años, pues Cuba no participó en la justa
celebrada en Puerto Rico. Pero bueno, ya eso es otra
historia.

Atletismo y taekwondo, dos de las especialidades en
las que se espera sacar una buena diferencia al resto de
las naciones que tomarán parte en la justa, ya anuncia-
ron sus listados oficiales, en los cuales se incluyen
varios atletas santiagueros que asegurarán que el toque
característico de la conga en este oriental territorio, se
esparza por las calles de la ciudad mexicana.

Comencemos por el Deporte Rey, en este la figura
que mayor atención acaparará será -sin duda- la
pertiguista Yarisley Silva. La pinareña estará escoltada
por las principales figuras del atletismo cubano, entre las
que se encuentra la triplista indómita Mabel Gay.

La veterana saltadora ha tenido una temporada
bastante aceptable y ha confirmado su recuperación de
la lesión que la apartó algunos meses de las competen-
cias. Sus actuaciones en varios de los principales
mítines de la temporada que recién finalizó, dejan claro
que es la principal favorita a la medalla de oro en la cita
regional.

Coincidentemente será otra santiaguera la que
acompañe a Gay, pues Dailenys Alcántara le ganó el
pulso a última hora a Yarianna Martínez y se “montó” en
el avión. Esta es una gran oportunidad para demostrar-
les a los entrenadores cubanos su verdadero potencial,
para que se le tenga en cuenta a la hora de empeños
mayores.

Otro de nuestros muchachos con grandes chances de
coronarse es el martillista Roberto Janet, el que a pesar
de realizar una discreta actuación en la recién efectuada
Copa Intercontinental, quién duda que ponga a volar el
martillo donde nadie más que él pueda llegar.

Mucha expectación hay por ver correr a la sub-20
Zurian Hechavarría, especialmente luego de su
actuación en el pasado mundial de la categoría. La
vallista larga ha experimentado un crecimiento acelera-
do, mejorando en cada presentación sus cronos y, por
qué no, acrecentando los sueños de sus seguidores.

También pugnará por las medallas la discóbola Yaimé
Pérez, quien posiblemente tenga a su compañera de
equipo, Denia Caballero, como principal obstáculo para

llegar a lo más alto del podio.
Igualmente, la maratonista Dailín Belmonte recorrerá

las calles de la urbe mexicana en busca de agenciarse
el título en el evento para damas, mientras que la
veterana y doble campeona panamericana de
Guadalajara '11,Adriana Muñoz, intentará “engordar” un
poco más su aval con el cetro regional en los 1 500
metros.

Los otros santiagueros que forman parte de los 69
atletas inscritos por Cuba son: Yoandys Lescay (400 y
4x400), Osmaidel Pellicier (4x400), Yaimeisi Borlot
(4x400), Yudileyvis Castillo (4x400), Belkis Milanés (100
c/v y 4x100), Daniellys Dutil (salto altura) y Yaniuvis
López (bala).

Pasando al taekwondo, uno de los deportes de
mayores resultados para Santiago de Cuba, encontra-
mos que de los 16 que forman la nómina, cinco son
indómitos.

Dos de ellos son pilares indispensables de nuestra
escuadra, el campeón mundial de Puebla '13, Rafael
Alba, y el bronce olímpico de Londres '12, Robelis
Despaigne.

A decir verdad, son los máximos favoritos en sus
respectivas divisiones (Alba y
así lo han demostrado en todos los eventos en los que
han participado durante todo el año. Sin embargo, los
representantes del país sede, así como los de Puerto
Rico, Panamá, Colombia, República Dominicana,
Guatemala, Costa Rica y Venezuela serán adversarios
para no confiarse.

Más complicado será la lid para los otros tres
montañeses, Yosmaili Ferrer (46kg), Rafael Solís (54kg)
y Erislandys Mustelier (80kg), pues todo parece indicar
que no llegan a la cita en plenitud de forma, lo cual les
puede pasar factura en el colchón.

La armada cubana aspira a superar o repetir lo
logrado en Cartagena de Indias '06, última participación
de nuestro país en estos eventos, en los que el saldo de
las féminas fue de tres oros, igual cantidad de platas y
un bronce; en tanto los varones acumularon tres
coronas e igual cantidad de metales bronceados.

Para aspirar a esto los criollos cuentan, junto a los
antes mencionados con la campeona mundial Glennis
Hernández (73kg), así como los bronces del orbe Yania
Aguirre (46kg), Yamichel Núñez (53kg) y el subtitular del
planeta entre juveniles en Tijuana '10, José Ángel Cobas
(74kg).

87kg y Despaigne +87kg),
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Tal vez el titular que encabeza esta columna le recuerde el
popular tema musical del dúo reguetonero Desiguales, sí, esa que
rima: “no sabes lo que es la vida, un ratico abajo, un ratico arriba…”,
y es que no hay nada más parecido a lo que actualmente transcurre
en la 54 Serie Nacional de Béisbol.

Los adjetivos son muchos, incluso utilizados en su gran mayoría
por varios colegas que repiten más de una vez frases como: “serie
igualada, torneo competitivo, equipos muy parejos” s
señores, quién no se ha percatado aún de que el béisbol en nuestro
país ha decaído un montón en cuanto a calidad. Esta, para mí, es la
verdadera cuestión.

Si le damos un vistazo a la tabla de posiciones, encabezada por
Ciego de Ávila y Matanzas, podemos percatarnos de lo que les
hablo.

Industriales es tercero con 12 victorias y siete derrotas, un saldo
más que aceptable, pero la cinta hacia atrás
recordaremos que los Leones de la capital comenzaron como un
ciclón, ganando seis juegos en línea. Entonces, les propongo que
hagan las cuentas de lo que han hecho los “azules” después de
esas dos barridas. ¿Ya se percataron? Más fracasos que sonrisas.

Y qué me dicen del actual campeón nacional, Pinar del Río, el que
coincidentemente es el rival de turno de las Avispas hasta mañana
domingo.

El Tsunami está irreconocible a la hora de batear, algo que resulta
difícil de entender, pues tiene prácticamente la misma nómina con
la que clasificaron sin problemas hace un año. No digo que por ser
los monarcas deben arrasar, pero seis victorias en 16
presentaciones, y además con el mejor pitcheo del campeonato…
Por favor.

Del resto, creo que las cosas van como se esperaban. Hay que
destacar la cuarta plaza de Artemisa, con un gran trabajo de sus
figuras jóvenes. Guantánamo está dando pelea más arriba de lo
que se esperaba en la clasificación.

Las Tunas y Sancti Spíritus al parecer han cogido su verdadero
paso y de Camagüey no voy a hablar, porque parece que para
clasificar necesitarán jugar los 45 juegos frente a las Avispas, por
desgracia para ellos, hay otros 14 equipos en la justa.

Santiago está ahí, ahí, como Los Van Van, un día duermen entre
los ocho primeros, al otro bajan un poco, pero están en la pelea y
eso es lo importante. Yo me mantengo en lo que he dicho desde el
inicio, las Avispas van a clasificar y después, bueno, después otro
gallo cantará.

No me puedo despedir sin hablar de dos peloteros que son
sinónimo de constancia y entrega en la novena santiaguera:
Reutilio Hurtado yAlexei Bell.

Veterano de 38 años que juega su temporada 19, Reutilio
sobrepasó frente a Cienfuegos las mil carreras impulsadas, una
cifra respetable que lo incluye en el selecto club que lidera su
coterráneo, el retirado Orestes Kindelán con mil 511. Además el
eterno patrullero central también está cerca de redondear el millar
de anotadas, de las que solo lo separan nueve. ¡Casi nada!

Por otro lado, Bell está en una temporada que hace recordar sus
mejores tiempos, y a los números “estratosféricos” que presenta en
esta 54 Serie, le puede añadir en pocos días el arribo a mil hits de
por vida. Sin contar el partido de ayer viernes, el cual se jugaba al
cierre de esta edición, el “capi” tenía 998.

Gracias muchachos por darnos la oportunidad de vivir esos
momentos que siempre llenarán de orgullo y alegría a la afición
santiaguera.

… vamo

si echamos

En Veracruz también sonará la congaEn Veracruz también sonará la conga
-Los equipos de atletismo y taekwondo que nos representarán en los venideros

Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz fueron dados a conocer
y en ambos hay varios santiagueros con posibilidades de coronarse

El taekwondo pretende dominar la justa por equipo

Mabel Gay buscará el título
para cerrar por lo alto su buena temporada
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Los campeones de la vidaLos campeones de la vida

Los pacientes demostraron su pasión por la práctica del béisbol

Foto: Guibert

Un ratico abajo,
un ratico arriba
Un ratico abajo,
un ratico arriba
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La atención a los planteamientos de los electores en la
provincia de Santiago de Cuba, ha mostrado mejoría en
los últimos tiempos, en correspondencia con la prioridad
que el Estado cubano le otorga a esta importante activi-
dad.

Lo anterior fue dado a conocer en la IX Sesión Ordinaria
del XI Período de Mandato de la Asamblea Provincial del
Poder Popular de Santiago de Cuba, en la que la rendición
de cuenta del Consejo de la Administración Provincial,
acerca de la atención a los planteamientos de la población,
fue uno de los puntos principales de la agenda.

El informe presentado al efecto reconoce que ha habido
un incremento en la solución de los planteamientos
(quejas, solicitudes, inconformidades, denuncias, etc.) de
los electores, pero que es preciso profundizar en las
causas y condiciones que dan lugar a ello, para evitar que
estos se produzcan.

Los municipios que concentran el mayor número de

planeamientos pendientes son Santiago de Cuba con 100;
Contramaestre, 91; Mella, 20; Songo-La Maya, 16; y
Tercer Frente, 14.

Los organismos con mayor incidencia en los plantea-
mientos pendientes son: OBE, con 52; la UMIV, 15,
Comunales, 15; Ingeniería de Tránsito,10; Mantenimiento
Constructivo, 9; Ómnibus Urbanos y Aguas Turquino, 7; y
Grupo Empresarial de Comercio, 6 planteamientos.

Entre los fenómenos que aún afectan la marcha de esta
tarea, está que si bien se han resuelto recientemente un
número importante de planteamientos, se evidencia
desatención de algunas entidades administrativas que no
han dado respuesta al delegado o realizan el despacho
tardíamente, como por ejemplo, Suchel, Ingeniería del
Tránsito y Mantenimiento Constructivo, entre otras, según
precisa el informe del Consejo de la Administración
Provincial.

Al hacer uso de la palabra en este aspecto, el presidente

de este órgano de gobierno territorial, Reinaldo García
Zapata, llamó a analizar las causas de la no solución a
tiempo de los problemas, pues a veces la falta de calidad
de los productos que recibe la población es el motivo de los
planteamientos; e instó a trabajar con eficiencia y calidad,
para saludar dignamente el aniversario 500 de la ciudad y
el 62 del asalto al cuartel Moncada, el próximo año 2015.
Durante la jornada también rindió cuenta la Asamblea
Municipal de Mella, territorio que avanza, pero que aún
debe incrementar la producción de alimentos; se informó
sobre la recuperación de la provincia de los daños
provocados por el paso del huracán Sandy, hace dos años,
con el 56 % de las afectaciones a las viviendas, resueltas.
Del mismo modo, la Comisión Permanente de Trabajo de
la Economía Global y Proyectos Locales informó acerca
del cumplimiento de sus funciones, y se realizó una
valoración del Plan de Trabajo y Enfrentamiento a las
Indisciplinas Sociales y Manifestaciones de Corrupción.

Hoy cuando cierran los ojos para
pensar en lo que fue de su vida 30
años atrás, inevitablemente sus
recuerdos se remiten a aquellos
días que de salida de la facultad y
con título de Médico en mano,
rondaba una lista con sus
nombres.
Inmediato a esa evocación, quizás
perciban aún los olores que se
desprendían de los estrechos,
azarosos y extensos caminos
recorridos, de la mezcla del rocío
en la mañana con las plantas y la
tierra, y recuerden, el saludo
primero inseguro y después
cariñoso de algún que otro guajiro.
Escogidos por su talento, su buen
desempeño y altos índices, casi
sin consultar fueron convocados al
cumplimiento de una misión que
les costó a la mayoría, la demora
de un sueño.
P a r a f i n a l e s d e 1 9 8 3 e l
Comandan te F ide l Cas t ro
consideró la idea de integrar al
sistema de salud cubano un nuevo
tipo de médico, uno que desde la
propia comunidad tuviera la
posibilidad de brindar una atención
primaria al paciente, comenzando
por la misma concepción y hasta
las edades más avanzadas, en
función de orientar, atender y
sobre todo prevenir en materia de
salud a quienes así lo necesitaran.
Al año siguiente octubre fue el mes
escogido para que desde Santiago
de Cuba y Granma partieran hacia
los lugares más intrincados de la
Sierra Maestra 28 médicos entre
mujeres y hombres, pioneros del
servicio Médico de la Familia en
Cuba.
Las montañas que fueron testigo y
cómplice del período de lucha
revolucionario, de derrotas y
victorias, de senderos por los que
transitaran Fidel, el Che, Almeida y
o t ros combat ien tes de la
Revolución, se llenaron de luz con
la llegada de un primer ejército de
batas blancas.

En sus diarios o libretas de notas,
quedaron recogidas las más
disímiles experiencias, pasaron
momentos difíciles lejos de casa,
la adaptación fue dura, pero en los
dos años que allí estuvieron
consiguieron lo impensable en
esta parte del territorio nacional.
Allí crecieron como personas,
como médicos, llegaron como
desconocidos y se quedaron como
familias de humildes hogares
campesinos, una etapa de la que
hoy muchos guardan celosos, muy
buenos recuerdos.
Ha pasado el tiempo desde
entonces y aún los objetivos de
este programa se mantienen en
función de elevar la calidad y
expectat iva de vida de la
población. Mejorar el estado de
salud a través de acciones
integrales dirigidas al individuo, a
la familia y la comunidad; prevenir
la aparición de enfermedades;
garantizar el diagnóstico precoz y
la atención médica integral;
promover cambios positivos en los
hábitos de vida y costumbres
higiénico-sanitarias, han sido las
constantes en este empeño.
Si comparamos la situación actual
con el momento en que comenzó
la aplicación de la medicina
f a m i l i a r c u b a n a , p u e d e
constatarse un gran cambio. Por la
historia vivida y los incuestionables
logros obtenidos, la nueva
generación de médicos de familia
debe asumir el compromiso, con el
fin de favorecer, desde este
espacio, la elevación del estado de
salud de nuestra población.
Los retos en este sentido han de
multiplicarse, pues con la aparición
y propagación de nuevas y
peligrosas enfermedades, se
ex ige cada vez más una
preparación integral del médico y
una asistencia inmediata y eficaz,
que honren así el ejemplo de
aquellos primeros galenos que
conquistaron la Sierra.

Con un acto provincial y la toma de posesión de sus
cargos de fiscales y jueces, los juristas de Santiago de
Cuba y otras tres provincias orientales, rindieron
homenaje al aniversario 61 del alegato de autodefen-
sa de Fidel por los sucesos del Moncada, La Historia
meAbsolvera.

En el salón principal del Tribunal Provincial Popular,
donde fueron juzgados los participantes en el asalto el
cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, 15 jueces
santiagueros y 35 fiscales de aquí, Holguín,
Guantánamo y Granma, así como presidentes de las
salas de este Tribunal y de municipios del territorio,
firmaron el Código de Ética de los Tribunales y de la
Fiscalía.

En la ceremonia estuvieron presente Lázaro
Expósito Canto, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia; Joaquín Bernal
Rodríguez, funcionario del Comité Central del
Partido; Reinaldo García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, y otros
dirigentes del Partido, el Gobierno y directivos del
sector.

En nombre de los jueces y fiscales designados,
Linet Martínez leyó el juramento, en el que estos
agradecen la confianza depositada en ellos, y se
comprometen a velar por el estricto cumplimiento de
la legalidad socialista.

El acto provincial por la efemérides de La Historia
me Absolverá, se efectuó en el parque Abel
Santamaría, de Santiago de Cuba, al que asistieron
78 nuevos licenciados en Ciencias Jurídicas, quienes
firmaron el Código de Ética y saludaron el cumplea-
ños 56 de Antonio Guerrero, uno de los tres antiterro-
ristas cubanos injustamente prisioneros aún en
cárceles de EE.UU.

En el documento, leído por Lisbet Pargas Rojas, los
nuevos juristas se comprometen a que su conducta se
caracterice por la transparencia, tanto en el plano
personal como profesional, con la observancia de la
mayor objetividad y respeto por su labor, sin que en
ello medien las relaciones con quienes se vinculen.

Como parte de las actividades por la fecha, también
se celebró en la Ciudad Héroe el Taller Nacional de la
Organización de Bufetes Colectivos.

Al margen de la discusión sobre si la traducción es arte
o ciencia, o si el traductor nace o se hace, se cumplen por
estos días 15 años de arduo trabajo del Equipo de
Servicios de Traductores e Intérpretes (ESTI) de Santiago
de Cuba.

La Filial, comenzó con especialistas formados en la
carrera de Lengua Inglesa, y actualmente el colectivo está
integrado por 13 trabajadores.

El ESTI ofrece servicios de traducción e interpretación
en disímiles vertientes: a las instituciones del Estado y
Empresas Mixtas, así como a las asociaciones que lo
soliciten, y de igual forma a las personas jurídicas y
naturales, nacionales y extranjeras.

Entre sus principales clientes tiene a empresas e
instituciones de varios ministerios: Educación Superior,
MININT, Justicia, Industria Básica, MINCEX, MINREX,
CITMA, INDER, MINCULT, MINALy el SIME.

De igual modo, auxilian en sus oficinas a becarios
extranjeros, y a cubanos residentes en el exterior.
Además, de las prestaciones en eventos nacionales e

internacionales al más alto nivel.
También, ofrece un conjunto de asistencias a asociados

al proceso de traducción e interpretación de la lengua
extranjera a la lengua materna y viceversa, y de una
lengua extranjera a otra, en varias modalidades, como por
ejemplo: traducción informativa, elaborada y localización,
certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción,
antecedentes penales, declaraciones juradas, títulos,
certificación de notas, planes temáticos, entre otros.

De igual modo, suman a su labor la traducción en línea
a medios digitales de prensa, servicio de lingüística,
dirigido a agencias de viajes, interpretación de conversa-
ciones, negociaciones y conferencias.

Estas prestaciones se realizan en 16 idiomas: Inglés,
Francés, Italiano, Portugués, Ruso, Alemán, Búlgaro,
Checo, Eslovaco, Polaco, Árabe, Húngaro, Coreano,
Japonés, Chino y Vietnamita.

Dicha actividad ha tenido un impacto positivo en los
esfuerzos que hace el país por dar a conocer al mundo la
realidad de Cuba y su Revolución.
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